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Inaugurada Primera Conferencia de Administración Científica
participan en el torneo 150 delegados extranjeros y 500 chilenosparticipan en el

ChHe avanza seriamente 
hacia la estabilización 
monetaria, dijo Ministro 
Lazo en almuerzo oficial

En descubierto el doble juego comunista

S E- Y Ministros asistieron 
ti la ceremonia inaugural

—----------rtfnlÁ efectuada -en ¡a mafiena de ayer en el Tea-
Bn «rerl?o,r';? Sauaurada la Primera Conlerencia Paráme

tro Mu“cX„anlzación Científica, torneo al que asisten 150 de. 
ricana ae yus 500 chnenos.
tejados «mujl ¿j a5istieron el Presidente de la República.

Al ac a. retado autoridades civiles, militares, eclesiásticas 
Ministros de “ parlamentarios y dirigentes de ICARE, como 
, educacionales, p la lndustria y de, ;a banca. Especialmen- 
tambien persv j ceremonia los diplomáticos de
te invitados concurrí r entados en la conferencia.
1M dilerenre » palabra en esta oportunidad los señorea 

Heiremans. presidente del Comité Organizador del 
BU8e ! otvaldo Sainte-Marie, Ministro de Relaciones Exterio- 
torne , del Jefe del Estado; Raúl Sáez, presidente de 
SiX entidad organizadora de la Conferencia; y Moacyr Al- 
IC presidente de PACCIOS, institución patrocinadora.

d poffo^neteaS¿ las 13 horas, 

ICARE ofreció un almuerzo en 
If Club Hípico de Santiago e 
?„ contó con la presencia del 
Primer Mandatario y de las mis- 

personalidades que se en
cobraban presentes en el Tea- 

. tro Municipal.
Durante el almuerzo hablaron 

el Embajador de los Estados 
Unidos, señor Cecil B. Lyon; el 
regidor Manuel Fernández, a 
nombre de la Municipalidad de 
Santiago; el Ministro de Econo
mía. señor Alejandro Lazo; y, el 
Secretario Adjunto del Departa
mento de Comercio de los Esta
dos Unidos, señor Harold B 
McClellan.

Terminado el almuerzo, se pre
sentó un festival folklórico, el 
que fue largamente aplaudido 
por las asiStFñtts.’

Posteriormente, a las 16 se 
efectuó la primera sesión plena- 
ría en la que se procedió a la 

¡elección de Jas autoridades de la 
'Conferencia, para continuar más 
tarde con las reuniones de tra
bajo.

PALABRAS DEL SEÑOR HEI- 
REMANS. — El presidente del 
comité organizador de la Con
ferencia, señor Eugenio Heire- 
mans dio la bienvenida a los de
legados en la sesión inaugural. 
En parte de su discurso dijo: 
“Los hombres que tienen en sus 
manos la responsabilidad de ma
nejar y dirigir las empresas de 
nuestro joven continente ameri
cano, haciendo demostración de 
su espíritu de superación, de an
sias de progreso y de sus sólidos 
principios de responsabilidad 
frente a sus respectivas colecti
vidades se han dado cita en la 
capital de un país hermano, Chi
le, ubicado en uno de los extre
mos de nuestro continente, para 
encontrarse en una semana de 
agotadora actividad en el estu
dio e intercambio de ideas y ex
periencias sobre temas de fun
damental importancia para el 
futuro de nuestros países”.

Más adelante, eí señor Heire- 
mans ^e refirió a la labor que 
desarrolla en Chile ICARE. y 
entidades similares en diversos 
países.

OTROS ORADORES.— Poste
riormente habló a nombre del 
Presidente de la República el

(A LA PAGINA 2 N? 21)

Chile se opone en la NU 
al reconocimiento del 
delegado rojo de Hungría

La Cancillería informó ayer que Chile, por instrucciones 
precisas del Presidente de la República, se opondrá a que 
sean reconocidos en el seno de las Naciones Unidas, las cre
denciales de los representantes del nuevo Gobierno títere de 
Hungría.

La actitud chilena se fundamenta en que el actual Go- 
comunista de Hungría ha sido instalado con la inter- 

encion armada de una potencia extranjera, violándose con 
f„°Jos. PrecePtos consagrados en la Carta Fundamental de 

s Naciones Unidas, y en la negativa del Gobierno húngaro 
Extraordinaria resolucíones de la última Asamblea General

Sobre el particular, el Ministerio de Relaciones Exterio- 
lns instrucciones de rigor al jefe de la dele- 

Kacion de Chile, señor Rudécindo Ortega.

Importante fabricación y confección española 

e pañolería fina especial para señora, estam
pada en dibujos de alta novedad y fantasía, 

80 re tejidos de calidad garantizados, en las 
«ases: Jumel, Nylón, Seda Natural, Batista fina, 

1 o seleccionado, Rayón, Algodón egipcio, 

Georgette, Popelín, etc.

fábricas en: BARCELONA

SABADELL

Desea y Tarrasa

cowXa^0narse con firmas importadoras, 
inler. ? NTES Y AGENTES DE NEGOCIOS 

taños Sa °S’ qUe Se 'la"en debidamente capad- 

de ve>»ara organizar importantes operaciones 

tensos n en grancIes escalas, se remitirán ex- 
esPecialesUeStrarÍ°S C°n pr€<iins condiciones
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DOLERIAS ESPAÑOLAS
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Plantean la CUT I
REAJUSTE BE 25 

ES OTRA BURE
--------------------- r   DICEN la FINC y FEDERAC

“REAJUSTE DEL 25% QÜ 
PROPONE EL GOBIE 
ES UNA BARBARICA

La Confederación de Em- EL REAJESTr nr- —
jleadPs »a«u——

“Los gráficos en acció 
romperemos “congelacióri

Hay que tener 
el coraje de 

decir la verdad
íC’ílM «»1.1OÍ ,-Mulua». d. nnert» 

ru» *. .«i, .Coí| „ u lltTOlfa 
•ewal? coáloi so» nuestra, poilblll- 
■ade« de un nuevo comienzo? La re«.

1* da el desastroso batanee do 
■uootra balanza de pagos exteriores

EJ saldo de este balance es tal que a 
peoar de las moratorias que nos han sldn 
•torgadas, a nesar del aplazamiento del

,......euurr post-
bllldode. reate, de ejeruelón de elle noe- 
vo plan qulnouenal

Ki «onoeld. ei pelero que eorn n» 
»•“ cuy» producción de blenei de eon- 
nm e. demo.l.do déM! en relnelón a 
hJrte':''^d", flduot»ri* .demasiado

¿Aeaen le, renolueionm 4, 1, 1' 
rnlón «leñarla del Comité Control lupia» 
í íñe’ N* L’ ”rf’ '"»«««te »• 
* que e»ao -resoluciones tratan de «ua- 
* -rar la apreciación del pajado. que 
• rrave. «• qw nn anáUsia eeonóml- 
•• precia«, no podemos formular corree- 
tómenle nlnrtln plan de futan. Htóu»

í“*4" "‘t "'Iba nq
•er oenlUdo, por tl Po\oe b—
<»e decir claramente que la nacida hite.

SMDO PRESTAMO 
01 PLAN AGRICOLA 
ESTOOIA EXIMBAMK

I----------- --------------

Durante el du de ayer, ci «•- 
ñor Albert Waterston, Director 
del Banco Internacional, acom
pañado de los señorei Reyrwljt 
Carlson, economista, y Erheií 
Wyatt, experto en puertos, so^- 
avieron conversaciones con lod 

técnicos de la Corporación oe 
/omento, preparando el temario 
de asuntos a tratar, a objeto de 
a concesión de la. segunda cuqí 

la de 25 millones de dolares, 
del préstamo global de 225 mi
llones de dólares, destinados al 
Plan Nacional de Desarrollo 
Agrícola, Transportes y Ener
gía

El resto de la Misión. inle¿ 
grado por los señores George 
W. Gillette, experto en trans
portes y ferrocarriles, Thorsmod 
Andersen. experto en agricultu? 
ra, y Jacques Volmuller, en cay 
minos, llegaron a Los Cerrillos, 
a las 20.15 horas, en donde fue* 
ron esperados por altos jeles 
de la CORFO. y efe los Minis
terios de Agricultura y Obraj 
Públicas

Durante el día de noy. el je
fe de la misión, señor Watersoq, 
acompañado de toda ia delega
ción hará visitas oficiales a la 
Presidencia de la República y a 
los Ministros. de Hacienda!, 
Agricultura, Obras Publica» y i 
la CORFO.

Esta segunda cuota del prés» 
tamo global de 225 millones de 
dólares se destinara a la elecr 
traficación del íerroéarril,’ cen* 
tral de Santiago a Chillan, a 
construcción de caminos y a lá 
mecanización de puertos.

CREDITOS PARA 
AGRICULTORES

.do . 
; n» «e»’* 
’°’,,*'“' e

UN GRAN DOCUMENTO POLITICO VE NUESTRA EPOCA

El discurso de Gomulka
DOBLE JUEGO COMUNISTA.— El mosaico exhi

be algunos de los titulares con que a diario el pe
riódico comunista “El Siglo” hace campañas por 
desprestigiar la política económica del Gobierno y 
presionar por mayores reajustes de sueldos y sala
rlos. En él aparece también el titular con que pu
blicó el discurso pronunciado por el nuevo secreta
rio general de| Partido Obrero Unificado de Polonia, 
Wladlslav Gomulka, criticando al stalinlsmo y echan
do las bases de una nueva política de mayor “demo

cratización" de esa tan atormentada “democracia po
pular".

Leyendo los títulos de "El Siglo" y trozos del dis
curso de Gomulka, aquellos que se refieren a las pre
tensiones obreras de alcanzar mayores salarios, se 
advierte de inmediato el doble juego comunista.

En Polonia, la situación económica impide aumen
tos de salarios y Gomulka anuncia la congelación 
de remuneraciones expresando que no puede prome
ter mayores aumentos del nivel de vida, mientras 
Polonia no supere su actual crisis, y mientras los 
trabajadores no aumenten el rendimiento de su tra-

bajo. Eso lo aplaude el P. C. chileno, pero en cam
bio en nuestro país, el mismo P. C., perfectamente 
bien informado de lo que ocurre en nuestra econo
mía. deteriorada por un largo período de inflación, 
haciendo tabla rasa de los intereses nacionales, se 
lanza en su demagógica campaña de agitar a los 
gremios para que exijan mayores aumentos de jor
nales y para que se lancen en nuevas aventuras huel
guísticas. Es decir, lo que para ellos tiene validez 
en Polonia no lo tiene en Chile. ¡Es un hermoso do
ble Juego, que la opinión pública del país debería 
conocer en todos sus entretelones!

El presidente del Banco Cen
tral. don Arturo Maschke, en
vió una comunicación al Minis
tro de Agricultura, en referencia 
a su nota de 17 de octubre, en 
la cual solicita que el Banco 
Central autorice en La época d« 
la próxima, cosecha de trigo 
préstamos con garantía del ce
real a los productores y moline
ros. por el máximo del 70% del 
valor del producto. autorizado 
por ley, a objeto de complemen
tar la política triguera auspicia
da por el Supremo Gobierno, 
tendiente a reducir la oferta d« 
trigo que se concentra en lo» 
meses subsiguientes «, la cose
cha y limitar las posibilidadei 
de especulación.

Expresa al Ministro Aravena, 
el señor Mascke. que el Banco 
Central continuará concediendo 
préstamos Warrants a los moli
nos por el máximo legal y qu« 
Iguales normas se harán exten
sivas. como lo propone el Mi
nisterio de Agricultura. a lof 
productores que así lo solicitan« 

embajadoíIrTtanico 
PARTIO A CONCEPCION

Ayer se dirigieron a Conoefl 
cíón el Embajador de Gran Breó 
taña. Sir Charles Empson, y sd 
esposa. Lady Empson. Los espo
sos Empson estarán en esa ciu
dad y en sus alrededores has
ta el sábado.

Durante su visita.-que e» la 
primera que realiza a esa zo
na. e) Embajador británico vi»

Chile fija posición frente al desarrollo nuclear
Comisión de Energía Atómica de EE. UU. fue recibida por el Canciller

El Ministro de Relaciones Exte
riores, don Osvaldo Sainte-Marie. 
a nombre del Gobierno recibió 
ayer en al Salón Rojo de la Can
cillería a la Misión "Atomos para 
la Paz", dependiente de ia Comi
sión de Energía Atómica de Esta- 
dos Unidos que preside en su vi
sita « Chile el señor Clark G 
Vogel. Concurrieron a esta reunión 
los miembros del Comitó Consulti
vo de Energía Atómica, funciona
rios de la Cancillería y el Emba
jador de Estados Unidos en San
tiago. señor Cecyl B. Lyon.

Estuvieron presentes, además, los 
señores Dr. Eduardo Cruz-Coka, 
Carlos Rulz F., Fernando Palma, 
Eduardo Agulrre, Gustavo Lira M. 
Eric Tallmaler, Rafael Vergara, 
Mariano Bustos, Juan Escobedo. Gl- 
no Bucchl y Luis David Cruz Ocam 
po, todos del Comité Consultivo de 
Energía Atómica y de la Cancille
ría, y los señores Frank J. Devine, 
Agregado de Minas, y Hewson A. 
Ryan, Agregado de Prensa de la 
Embajada de loa Estados Unidos.

El dlplométlqo norteamericano 
presentó el Canciller a cada uno 
de los miembros da la Misión, se
ñores C. G. Vogel, Director Ad
junto de la División de Asunto* 
Internacionales de la Comisión d« 
Energía Atómica de los Estado* 
Unidos; Ralph J. Stron, Dr. John

K., Rouleeu, Dr. Charlas F. Bo
nilla, Dr. Bruce O. Johnson. Dr. 
George Manov, Warren W. Mlllej 
y Joseph F. Rooe.

HABLA EL CANCILLER — Des
pués de breves palabras de saludo 
del Embsjador Lyon, habló el Mi
nistro de Relaciones Exteriores, don 
Osvaldo Salnte-Merle. quien en 
primer lugar dio la bienvenida e 
la Misión a nombre del Presiden
te de la República y del Gobierno 
de Chile.

Señaló en seguida el Interés deé 
Excmo. señor Ibáñez por vincu
lar a Chile al movimiento mun
dial que propiciaba el uso pacífi
co de la energía nuclear y se re
firió a la forma como Chile podio 
colaborar en este sentido.

Sobre el particular manifestó:
"Es oportuno recordar que. des

de el primer momento, el Gobier
no de Chile comprendió efectiva
mente que toda posibilidad o« 
desarrollo de la energía atómico 
en el pala dependía prlmordlalmen 
te de la colaboración exterior que 
los países amigos más adelantado» 
en estas materias y las organiza
ciones atómicas internacionales 
creadas con el mismo objeto, pu
dieran proporcionar a Chile. E» 
por esta razón fundamental que 
se consideró acertadamente, desde 
un primer momento, que era el

Ministerio de Relaciones Exterio
res la Secretaria de Estado que 
debía polarizar estas importantí
simas actividades de vinculación 
internacional pera estimularlas j 
encauzarlas en bien de! país.

COOPERACION INTERNAClON.il 
—"En realidad, la gran compleji
dad de las disciplinas atómicas, le 
inexperiencia que necesariamente 
existe sobre estas materias en 
nuestros institutos de enseñen» 
superité, la especial circunstancia 
de que sean los gobiernos amigos 
y los organismos mundiales lo* 
que van a financiar en parte o ■ 
ayudar con créditos e la cons
trucción de los reactores de in
vestigación y de potencia, son fac
tores que explican claramente la* 
escasísimos posibilidades que nuw 
tro país tendría de evolucionar en 
materia nuclear si no contara eoo 
la cooperación y ayuda internacio
nales.

LO QUE CHILE ESPERA — "El 
por esta razón que. al dar la bien
venida a la delegación americana 
en nombre de S. E. el Prastdsnt« 
de la República. ImpuUador entu
siasta de estas actividades, no pue
do menos que reiterar mi conven
cimiento de que será primordial- 
mente por obra de esa cooperación 
ofrecida al país con espíritu tan 
generoso y elevado, que podremo»

realizar nuestro gran anhelo d» 
ver desarrolladas en el territorio 
nacional las revolucionarlas apli
caciones pacificas de la energía 
atómica. Al expresar estos concep
tos. el Ministro de Relacione* 
reafirma sus sentimientos de soli
daridad y de confianza en la Or
ganización Internacional de Ener
gía Atómica, poderosa obra de paj 
que. bajo la égida de las Nación« 
Unidas y con el impulso rector del 
gran estadista que le dló vida, do
tará o todas las naciones técni-

cemente menos desarrolladas, d< 
los beneficios de las ciencias nu
cleares, realizándose asi unoa d« 
loa proyectos más altruistas y trez 
cendentaies de los último« tiem
pos Hago votos por que. en bien 
de Ohlle y en pro de la tradicio
nal amistad que nos une con le 
gran nación del norte, las labo
res que reaUce la delegación ame
ricana con el Comité de Energí» 
Atdmlea del Ministerio de Relaclo-

sitará la Universidad de Con* 
cepción. la Usina de Huachipa» 
to. el puerto y Apostadero Na» 
val de Talcahuano. y las mi
nas de carbón de Schwager y 
Lota.

El Embajador de Gran Bre« 
taña y Lady Empson serán aga
sajados con un coctel en el Club 
Foncención. ofrecido por las au« 
toridades y sociedad de esa ciu
dad y con un almuerzo en la 
Universidad de Concepción. J

Aumente su estatura
Crezca de J « 5 pulgadas con 

nuestro NUEVO CURSO-----
damas v caballeros 
garantidos. Solicite 
sin compromiso.
Dirección: ACTIVITIES (D. 57 
C.) Kingsway. Delhi-9, INDIA.

P«r» 
Resultados 
prospectos

Carlos Copetta G
IMPORTADOR

SURTIDO COMPLETO

REPUESTOS
WILLYS-JEEP
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Exija hoy nuestro Suplemento Agrícola
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CUANDO caminamos por | 
,eSys calles del Santiago del ! 

¡t *Jyievo Extremo, nos olvida- ¡ 
mos que la ciudad cubre, ♦ 

.»proximada mente, unos I 
' -etBrenta y cinco kilómetros ! 

■ 3®drados y que su propie- ¡ 
'ciad privada - ■ • 1’dad privada y fiscal está ♦ 

„avaluada en trescientos mil | 
millones de pesos. ¡
*'Si ésta ci- i

~ffá hu- •
biera conocí- j
¿Io el extre- i
meño capí- I
tán don Pe- i
dro de Val-, |
diyia, segu- CT J
rímente ha- B. | t
bía jurado y • -------- t
rejurado, en "
ma, ya que — .
altanza hoy día una propie- | 
dad, son superiores a cuanto ♦ 
pudo imaginar El Fundador. I

Del Rol de Avalúos, co- ! 
rrespondiente a la Comuna J 
-de Santiago, extraemos sólo i 
un nombre: Banco del Esta- J 
do de Chile. Su edificio de ! 
Alameda con Bandera y Mo- ] 
randé vale 4.207 millones de I 
pesos, sin considerar los de- • 
pósitos de sus cajas y bóve- ! 
das. í

Y así otras propiedades 
que van desde la modesta 
casita de cité, cuya tasación 
fluctúa entre los sesenta y 
doscientos mil pesos, hasta 
los millonarios departamen
tos del sector central, cuyo 
precio va desde un millón 
cien mil pesos, los de un am
biente, hasta diez millones 
los de cuatro dormitorios, li- 
ving, comedor, cocina, terra
za y dependencias. Su vista 
al Santa Lucía tiene un re
cargo de cien mil pesos por 
ventana, de acuerdo con la 

i tabla puesta en práctica pa- 
f ra determinar el avalúo de 
la propiedad santiaguina.

ÉL TIEMPO les jugó ayer 
una mala pasada a los con
fiados habitantes de esta ciu
dad y a la Oficina Meteoro
lógica de Chile. Nadie se 

imaginó, en 
la mañana

castellano idio- 
las cifras que

plendoroso 7

que hiciera 
el mismo ca-

quo me u llover, máxime 
cuando los anuncios meteo
rológicos de la Quinfa Nor
mal anunciaban tiempo bue- 
IX) y despejado.

Sin embargo, loa santiagui- 
i)p$, empleado o no. que sa
lieron de sus domicilios, des
pués de almuerzo en trajes 
de verano, so llevaron una 
desagradable sorpresa. A las 
16, horas, comenzó a soplar 
un cálido viento norte que 
trajo un repentino nublado.

yqr parta da los habitantes 
se recogían a sus domicilios, 
después de las labores del 
día, se vieron obligados a 
correr presurosos en busca 
de refugios ante una intensa 
lluvia que, afortunadamente, 
fue de corta duración.

la productividad ha llegado a ser concepto básico en
el desarrollo económico Je un país, dijo Sainte-Marie
Habló a nombre de S. E. en la Conferencia de Organización Científica

En la sesión inaugural de la Pri
mera Conferencia Panamericana de 
Organización Científica, habló, a 
nombre del Presidente de la Re
pública, Excmo. señor Carlos Ibá- 
fiez del Campo, el Ministro de Re
laciones Exteriores, señor Osvaldo 
Salnte-Marle, quien manifestó la 
complacencia del Jefe del Estado 
ante ese torneo de tanta trascen
dencia. Expresó que ella, que con
grega a dirigentes de la producción 
de los diversos países americanos, 
tiene una estrecha relación con los 
problemas que plantea la transfor
mación económica y tecnológica 
del Continente.

Dijo el Canciller que en los últl- 
mos años el concepto de producti
vidad ha tenido uñ auge crecien
te, llegando a constituir una idea 
básica, dirigida a la mejor coordi
nación de los esfuerzos y recursos 
del desarrollo económico y social 
de un país, para luego agregar que 
"el aumento de la productividad 
sólo puede obtenerse mediante una 
organización racional, cimentada 
en prolijos y minuciosos estudios, 
y en la adopción de medidas qus 
intensifiquen las actividades y las 
feenas, y hagan progresar las em
presas pare el bienestar de todos” 

Refiriéndose a la organización 
racional de empresas y al aumente 
de productividad, dijo que ellos

Ayer se rindió homenaje 
al escritor M. Laiorre

Roberto Meza Fuentes 
Carlos Isamit y Aurelio Pi- 
nochet Alvis, hicieron uso de 
la palabra ayer en un ho
menaje que se rindió al es
critor costumbrista, Premio 
Nacional de Literatura. Ma
riano Latorre. con motivo 
del aniversario de su falle
cimiento.

La velada se verificó en la 
Agrupación de Intelectuales 
de Chile y contó con nume
rosa concurrencia. Hubo tam
bién algunas interpretaciones 
musicales y recitación de 
versos, a cargo de artista.» 
que dieron mayor emoción a 
la solemnidad de este acto 
recordatorio.

eran problemas que tenían alean- 
' ces sociales de la mayor importan.
cía. los que han de llamar la aten
ción de los Gobiernos y han de 
provocar una mayor colaboración 
de los sectores públicos y privados 
de los países.

“Hemos llegado —manifestó mis 
adelante el Ministro— a una eta
pa en que los dirigentes de empre- 
sas se plantean simultáneamente 
los problemas de la producción y 
del trabajo, y que. Junto con apli
car los nuevos recursos científicos 
y tecnológicos, propenden a la hu- 
manleaclón del trabajo y velar, 
por el destino del ser humano que 
emplea sus mejores energías pare 
crear riqueza y bienestar, a fin dt 
que la colectividad entera ae be
neficie.”

Luego dijo: "El señor Presidenti 
de la República y su Gobierne 
consideren esta conferencia de grer 
Importancia para el porvenir dt 
países como Chile, que cifran en el 
aumento de su producción la es- 
peranza de mejores días.” Agregó 
"El señor Presidente, general dor 
Carlos Ibáñez del Campo, y el Go
bierno, que asignan a la ectlvldec 
privada una máxima importancia 
en el progreso del Continente, es 
tán seguros de que las diferente* 
empresas, organizadas de acuerde 
con los modernos principios cien
tíficos, técnicos y sociales, será; 
factores indispensables pera lleva: 
a cabo con buen éxito los progra- 
mas de desarrollo económico y so
cial en que están empeñados nues
tros países.”

Más adelante el señor Salnte 
Marie aseguró que en el torneo st 
fortalecerán los lazos de amistan 
y cooperación entre los represen
tantes de los diferentes palees, y 
que surgirán Iniciativas y plañe; 
pera un mejor entendimiento.

Finalmente manifestó: "El Go 
blerno de Chile comparte con or
gullo la satisfacción que asiste e 
los miembros de ICARE por ha be: 
«Ido designado nuestro país come 
sede de le Primera Conferencie 
Panamericana de Organización 
Científica. Nuestro país y su Go- 
blerno se sienten honrados en re- | 
elbir y saludar a tan calificado* 
representantes de los países herma

nos. que están promoviendo Idees 
y programes de enorme magnltuo 
pete el progreso común de Améri
ca y pera la solución de los pro
blemas económicos y sociales que 
nos preocupen, los cueles requie
ren la colaboración constante de 
hombrea estudiosos y resueltos

como son los que hoy comienzan 
a deliberar.

En nombre del señor Presidente 
de la República, declaro Inaugura
da la Primera Conferencia Pan
americana de Organización Cientí
fica y hago votos por que en vues
tros trabajos se refleje el sentl-

miento de unidad que Inspira a 
loe pueblos de. América y 1« P 
ocupación ferviente 
nuestro dcS¿>.ollo, 
mejores condiciones

por acelera: 
desarrollo, conquistando 
- — -oe Hg vida, de mejores uuaauav.~--a

trabajo, de seguridad y bienestar 
para todos los habitantes de nues
tro Continente.” ._____

«.W " $
ALMUERZO EN EL CLUB HIPICO.— Al me. 
diodia de ayer se efectuó en el Club Hípico e) 
almuerzo inaugural de la Primera Conferencia 
Panamericana de Organización Científica, actc 
al que asistió el Presidente de la República 
acompañado de Ministros de Estado. En el gra
bado vemos un aspecto de la mesa de honor, ea 
que aparece el Jefe del Estado, acompañado 
de izquierda a derecha, de los señores Osvaldc 
Sainte-Maiie. Ministro de Relaciones; Julio Du-

rán. Presidente de la Cámara de Diputados; 
Eugenio Heiremans, presidente del Comité Or
ganizador de la Conferencia; Raúl Sáez, presi
dente de ICARE: Harold C. McClellan, Secre
tario Adjunto de Comercio de los Estados Unidos 
y Benjamín Videla, Ministro del Interior. En 
segundo plano se ve al Ministro de Economía, 
señor Alejandro Lazo, haciendo uso de la 

palabra.

FUTBOL NOCTURNO 
EN LA FECHA FINAL

La Asociación Central fijó anoche la siguiente programación pa
ra los partidos correspondientes a la última fecha del campeonato 
profesional de fútbol:

SABADO 17.— Estadio Nacional, 20.30 horas, Palestlno-U. de Chi
le, y 22.30 horas, Unión EspañcUa-Green Cross.

DOMINGO 18.— Estadio Nacional, 17 horas, Colo Colo-Audax.
Santa Laura, 17 horas, Magallanes-O’Higgins.
Qulllota, 16.30 horas, San Luis-Ferro.
Valparaíso, 16 horas, Wanderers-Rangers.
Viña del Mar, 16.30 horas, Everton-Santiago Morning.
TRIBUNAL DE PENAS.— Ante este organismo deberán comparecer 

mañana, los siguientes jugadores: Barrionuevo, Godoy, S. Valdés y 
Soto, de Magallanes; Picó y Ahumada, de Wanderers, y Carranza, de 
Unión Española.

PROYECTOS ATOMICOS CHILENOS.— El Mi
nistro de Relaciones Exteriores. Osvaldo Sainte- 
Marie, señala la posición chilena frente a las 
Investigaciones y desarrollo de la energía nu
clear. durante la visita realizada a la Cancille-

na por los miembros de la Comisión Atómica 
de los Estados Unidos. En el grabado, los se
ñores Clark C. Vogel, jefe de la Misión, y el 
Embajador de los Estados Unidos, en Santiago, 

señor Cecil B. Lyon.

Ministro de Relaciones Exterio
res, señcr Osvaldo Sainte-Marie, 
cuyas palabras damos en colum
nas apartes.

A continuación del Canciller

+ Ha dejado de existir nues
tra querida hermana, tia y 
cufiada, señorita

ROSA MONSERRATT FEREIRA
fius funerales se efectuarán hoy 

martes, en el Cementerio General, 
-después de una misa que se oflcla-

mismo Cementerio.

Meza Monserrati.

Ha dejado de existir nues
tro consocio, óon

I MIGUEL MENDOZA BASAEZ 
. . Sus restos serán sepultados hoy, 
en el Cementerio General, partien
do el cortejo desde su casa habi
tación, calle Tocornal 2470, a las 

horas.

+ Ha dejado de existir nues
tro querido esposo, padre, 
suegro y abuellto, don

LUIS T. GOMEZ URBINA
Sus funerales se efectuarán hoy.

-- an. el Cementerio Católico, después 
i: desuna misa que se oficiará en la

-Parroquia de Nuestra Señora de Lu- 
ján iColo Colo N.o 826), a las 9.30 
horas.
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hizo uso de la palabra el señor 
Raúl Sáez, presidente de ICA
RE, para referirse al papel que 
le cabe en ei desarrollo económi
co a la organización científica 
de las empresas y los métodos 
modernos de administración, en 
especial en los países en des
arrollo.

Finalmente habló el señor 
Moacyr Alvaro, presidente de) 
PACCIOS, quien, junto con dar 
la bienvenida a los delegados a 
nombre de la institución que pre
side. congratuló a ICARE por la 
organización de la Conferencia. 
Más adelante, recalcó la impor
tancia del intercambio de ideas 
y conocimientos entre los delega
dos de los países. Finalmente, 
formuló votos por el éxito de la 
Primera Conferencia Panameri
cana de Organización Científica.

ALMUERZO.— Ofreció el al
muerzo servido en el Club Hípi
co el regidor Manuel Fernández, 
quien dio la bienvenida a los de
legados a nombre de la Muni
cipalidad de Santiago. Luego se 
refirió a la importancia que tie
ne para los países en desarrollo 
el contacto entre sus hombres 
de negocios, como también la or
ganización científica de empre
sas.

EL MINISTRO DE ECONO
MIA.— A nombre del Presidente 
Ibáñez habló en esta oportuni
dad el Ministro de Economía, se
ñor Alejandro Lazo, qyien. en

Ha fallecido nuestra queri-4-• JT ñora
CÖtflNA HUERTA MATURANA vd*. 

" de HUERTA

Sus restos serán sepultados hoy, 
en.»el Cementerio Católico, partien
do-*] cortejo desde la Parroquia San 

’•firmón 'Arda Providencia N o 23fil 
dr.Btte se oficiará una misa a las

alma’.

Agradecimientos
La familia Soto Caviedes agra

dece al Cuerpo Médico del Hos
pital Sewell, como, asimismo, 
al personal de la Maestranza 
Sewell y amigos en general, la 
atención que tuvieron para con 
los deudos de doña Sabina Ca
viedes de Soto.

Familia Soto Caviede» j

r primer término, agradeció a 
nombre del Gobierno la presen
cia en nuestro país de tantos y 
tan distinguidos hombres de em
presa. Más adelante, vertió al
gunos conceptos para destacar la 
importancia de1 la organización 
científica, único camino para al
canzar un perfeccionamiento ca
da vez mayor de la economía.

En otro pasaje de su discurso, 
el señor Lazo se refirió a los di
ferentes aspectos que debe con
jugar la administración de las 
empresas a fin de lograr un ma
yor desarrollo con beneficio para 
todos.

Luego, el Ministro dijo: "El 
Gobierno de mi país está, pre
cisamente en estos momentos, 
llevando adeiante una política 
económica destinada a lograr la 
estabilización de la moneda, y al 
mismo tiempo una ppogrCsiva 
libertad al margen de los con
troles del Gobierno, con el pro
pósito Je formar una base ade
cuada para un desarrollo sano 
de las empresas.

El decrecimiento ya logrado en 
ritmo inflacionario combinado 
con los planes que se pondrán 
en práctica en los meses próxi
mos, nos da la seguridad de ir 
avanzando en la dirección apro
piada para los fines expuestos”.

Terminó sus palabras el Mi
nistro Lazo agradeciendo una vez 
más la concurrencia de delega
dos extranjeros al Congreso.

REUNION PLENARIA.— A las 
1S.30 horas, en el Hotel Carrera 
se efectuó la primera sesión pie- 
naria de trabajo en la cual se 
eligió como presidente del torneo 
al señor Raúl Sáez; como vice- 
presldeníe, al señor Eugenio Hei
remans. y como presidentes hono
rarios a iOs señores Moacyr Al
varo y Odilon Souza.

Posteriormente, se efectuaron 
sesiones ue trabajo en las que 
se inició el estudio de los dife- | 
rentes temas DroDuestos.

Harold McClellan fijó posición del 
empresario americano en la economía

Durante el almuerzo ofrecido 
por ICARE en el Club Hípico 
con motivo de la inauguración 
de la Primera Conferencia Pan
americana de Organización 
Científica, el Secretario de Co
mercio Adjunto de los Estados 
Unidos, señor Harold C. Mc
Clellan, hizo una^ exposición so
bre el tema: “La administra
ción en los negocios, factor cla
ve en el desenvolvimiento econó
mico de los países en desarrollo”.

Entrando en materia, dijo:

EMITO
MISION ECONOMICA 

TURCA. — Mañana llega a 
Santiago una misión econó
mica de Turquía, con el ob
jeto de estudiar con las au
toridades chilenas las posi
bilidades de suscribir un 
acuerdo que intensifique el 
intercambio comercial entre 
Chile y el mencionado país. 
La Misión será recibida el 
jueves por el Presidente de 
la República, y en la tarde 
de ese día se entrevistara 
con personeros del Banco 
Central, la COVENSA, el De
partamento del Cobre y la 
Cámara Central de Comer
cio.

PRECIO DEL ORO. — El 
oro físico se cotizó ayer a 
$ 13.300 la moneda de $ 100, 
al cierre de las operaciones 
de la Bolsa de Comercio. Se 
transaron 37.700 pesos en 
oro físico.

NUEVAS PARTIDAS DE 
ACEITE. — Para mañana 
es esperado en Valparaíso un 
barco procedente de EE. UU. 
que trae en sus bodegas una 
partid* de 2.800.000 kilogra
mos de aceite semirrefinado. 
Este cargamento forma par
te .de la adquisición efectua
da por Chile, en conformi
dad al Convenio de Exce
dentes Agrícolas firmados en 
marzo último con los Estados 
Unidos.

NUEVA GARANTIA DE 
CORFO. — La Corporación 
de Fomento de la Produc
ción ha aido autorizada pa
ra otorgar su caución, soli
daria en moneda nacional o 
extranjera. hasta la suma 
equivalente a US$ 290.000, 
para las 
contraiga la Sociedad Ge
neral de Comercio (SOGE- 
CO), con una o varias firmas 
proveedoras europeas, en Im
portaciones destinadas a la 
compra de materiales para 
la fabricación de carros de 
arrastre, matricerías e im
plementos agrícolas.

obligaciones que

VISITA A PUESTOS AM
BULANTES. — Que los ca
rros destinados a la distri
bución de artículos de pri
mera necesidad en los ba
rrio» apartados de los pues
tos ambulantes de la SAP, 
estaban en mal estado 
de funcionamiento com
probó ayer el Superinten
dente de ese Servicio, se
ñor Luis Silva Salinas. Dio 
instrucciones para que sean 
retirados del servicio y re
parados con suma urgencia.

INSPECCION A MERCA
DO __ El superintendente
de ¡a SAP realizó ayer una 
visita inspectiva al Merca
do "Presidente Ríos", con el 
objeto de imponerse persona) 

J“1 desenvolvimiento
UUJttoU u-

I mente del

VIKDII) ú TRW 
01P «AJEROS 1« LA 
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AVer en la madrugada, 
mientras el Tren N.o 7 co- SI enfre Curanllahue y 
Concepción, a las 2.30 ho
la, comenzó a Incendiarse 
un'coche de primera clase.

A ios gritos de los pasaje
ros. se produjo en el convoy 
una alarma general, lo que 
obligó al Conductor a dete
ner el tren y ordenar al per
sonal que se dedicase a com
batir el fuego.

Después de una maniobra 
que no dejó de presentar al
gunos riesgos, las llamas que 
daron dominadas y se dio la 
señal de partida.

No hubo desgracias perao- 
nales.__________________

rria entre
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Silva Santiago.

d'l « Rec"“

"En los Estados Unidos, tal co- de mantenerse por largo tiem- 
mo sucede a todos los ciudada- ’ * • ■ -
nos de cualquier país, sea este 
grande o pequeño, debemos en
frentar constantemente el pro
blema de mantener a un mismo 
tiempo una economía sana y 
alentar un desarrollo económico 
ordenado. Nuestro objetivo es 
alcanzar cada día standard« 
más altos de oportunidad, salu
bridad y bienestar general para 
nuestro pueblo”.

Más adelante agregó que ‘‘el 
interés por la administración 
científica que se inició a partir 
de 1910 ha llegado a constituir 
un arte totalmente nuevo, el ar
te de la administración cientí
fica”.

Hablando de la economía de 
los países, dijo: “Al reconocer, 
como debemos hacerlo, que la 
economía de ningún país puede 
ser sana si las unidades econó
micas de él no son sanas y fuer
tes, debemos reconocer, asimis
mo, que el progreso es mayor 
cuando la política nacional 
alienta al capital, las inversio
nes, la iniciativa privada, el al
to nivel de producción v la in
vestigación”. Más adelante el se
ñor McClellan dijo que “si un 
país desea crear y mantener 
una economía próspera y cre
ciente basadas en las inversio
nes privadas y la Ubre empresa 
debe proporcionarse entonces 
los medios de crear un clima 
económico que aliente el riesgo 
de las inversiones”. Agregó lue
go, que "el clima favorable a los 
negocios depende de las políti
cas adoptadas por el Gobierno 
nacional”.

“Existen —expresó— diversos 
factores que pueden impedir la 
formación de un clima apropia
do y sano para la economía na
cional, y manifestó que uno de 
los mayores impedimentos para 
el desarrollo de un clima sano 
para negocios es la adopción de 
políticas fiscales e ilógicas y po
co prácticas”.

Dijo también McClellan que 
“ninguna política fiscal o eco
nómica de importancia que lle
gue a ser impopular entre la 
mayoría de los ciudadanos, pue-
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nes Exteriores, sean coronadas cor 
el mayor y más amplio de los éxi
tos”.

HABLA VOGEL — El Jefe de le 
Misión y Director Adjunto de ls 
División de Asuntos Internaciona
les de la Comisión de Energía Ató
mica de los Estados Unidos, Sr. Clark 
G. Vogel, .manifestó el Interés d« 
su Gobierno por proporcionar asli 
cía técnica y colaboración en ma
terias de energía nuclear a lo* 
países latinoamericanos.

Manifestó que ésto constituís 
uno de los puntos más Importan
tes y de más largo alcance de Ioí 
Iniciativas planteadas por el Pre
sidente Elsenhower en su discurso 
durante la reunión de Mandata
rios Americanos realizada en Pa
namá.

de las actividades comercia
les dentro de ese recinto.

BONIFICACION ATRASA 
DA. — Por decreto del Mi
nisterio de Agricultura se 
destinaron ayer $ 50.000.000 
para la bonificación que se 
adeuda hasta el 31 de julio 
próximo pasado a los pro
ductores de leche. Con esta 
suma se entera el 50 por 
ciento de lo adeudado.

SOLICITAN PLAN 
AGRICOLA. — El Alcalde 
de Frutillar. señor Egón 
Schmldt Wetzel, envió una 
comunicación al Ministro de 
Agricultura, solicitando que 
se haga extensivo a las pro
vincias de Llanquihue, Chl- 
loé y Aisén, los beneficios 
ae! Plan Chillán.

po si la administración en el 
poder desea mantenerse”.

“Hay ocasiones —agregó— que 
es doloroso someterse a una sa
na política económica. Por 
ejemplo, así como alguno de 
nosotros encontramos difícil fi
nanciar nuestros presupuestos, 
los Gobiernos también tienen di
ficultades financieras”.

■Önnmm

DEFENSA
NACIONAL

ASCENSOS EN EL EJER- I 
■CITO.— La Superioridad Mi- | 

। litar ha cursádo los siguien- ! 
tes ascensos en las filas del i 
Ejército: a teniente coronel, 

, el mayor Francisco García 
Palazuelos; a mayor, el capi
tán Julio Naranjo Pacheco, 
y a capitán, el teniente Ri
cardo Rivera Pacheco.

DIRECTOR DE FOMENTO 
EQUINO— Ha sido nombra
do Director General de Fo
mento Equino y Remonta, el 
coronel José Cárcamo Ca
rrasco.

USO DE MEDALLA.— La 
Superioridad Militar ha au
torizado al coronel Carlos 
Gardeweg para usar la me
dalla otorgada por la Junta 
Interamericana de Defensa

AGRADECEN- FELICITA
CION.— El Jefe del Departa
mento de Faros de la Arma
da, capitán de navio Alberto 
Andrade, envió una nota de 
agradecimiento al Jefe del 
Estado Mayor de la Armada, 
por las congratulaciones de 
que lo hizo objeto, con mo
tivo del aniversario del Ser
vicio a su cargo.
n Í*°M^*JE AL ^HE- 
RAL BARROS ORTIZ. — 
Anoche fue festejado, en el 
Club de la Fuerza Aérea, el 
Comandante en Jefe de la 
Fuerza Aérea, general Diego 
Barros Ortiz, con motivo de 
celebrar su onomástico. Asis- 
i®1? a esta manifestación 

el Ministro de Defensa Na
cional, vicealmirante Fran- 
t’«SxC0 •?Ryan: aR°s jefes del 
Ejército y la totalidad de los 
generales y coronsles de la 
calh que se encuentran de 
guarnición en Santiago. 
rsEXP?PICI0N ANTARTI. 
ho ^¡ente persona) 

ij suboficiales ysoldados ha sido designado 
para integrar la lia. Expe- 
dicion Antàrtica:

Coronel don Carlos Durán 
Yanez. capitán don Fernando 
Hartwig Carter, capitán don 
Nicanor Benavente Crisosto 
teniente don Aleck B. Wol- 
vett Stockins, teniente don 
Harry Wachtendoff Boullón 
arquitecto don Efrain Ansu- 
lo Robles, suboficial mayor 
don Jorge Vidal Díaz, sub
oficial mayor don Emilio 
Cuevas. Santibáñez, sargento 
l-o Ramón Reyes Gil. vice
sargentos Los Luis Astudillo 
r^°’ ‘{Uaíl, Gaete- faquín 
Echeverría Merino y José O 
Domínguez; sargentos 2.os 
Víctor Aravena Salas. Her 
nán Giusti Forlivesi, Juan B 
<u^an- Ramón 2.o Saldaña 
Sepulveda, Avelino A. Vide
la, Héctor Yévenes Alvear, 
Mano Pizarro Caimanque y 
Carlos Aguilera; cabos Gena- 
Rpii E1^ueta. Guido
BcHo Martínez, Eric Segura 
Melendez. Gilberto Espinoza 
Pino, Ricardo Leiva Guzmán 
Alterni o Grammelsorff. Aquí- 
les Russe) Vida), Lizardo 
RilTaVFi V?fquC7- Elizardc 
Kiffo Filgucira y Sergio Vas- 
quez Grandón, y soldado Os
car Jerez.

El Ministro de Obras Publi- 
cas don Adalberto Fernandez, 
presentó ayer la renuncia a di- 
cha Secretaria de Estado para 
dedicarse por entero a sus Jun
ciones de 'ncepres'.denle de la 
Linea Aerea Nacional. El tex
to de su carta es el siguiente* 

"Excmo. señor don Carlos 
Ibáñez del Campo, Presidente 
de la República.

Estimado Presidente: Como he 
tenido conocimiento de que, des
de hace algún tiempo, se viene 
buscando la forma que permita 
obtener una mejor coordinación 
dentro de los principios qua 
animan a S. E. para realizar 
las labores del Gobierno y con
vencido de que el Jefe del Es
tado debe disponer de todos los 
elementos que le permitan diri
gir la nación, y en atención a 
que no deseo ser un tropiezo 
para vuestra acción de gober
nante. es que pongo en vues
tras manos la renuncia de mi 
cargo de Ministro de Obras Pu
blicas, con que tan inmerecida
mente me honrara y distinguie
ra.

La virulenta expresión polí
tica de pequeños, pero podero
sos sectores, y mi anhelo, siem
pre sentido, de dedicarme por 
entero a mis funciones de vi- 
presidente de la Línea Aérea 
Nacional, me impulsan, además, 
a dejarlo en libertad de acción 
para que designe la persona 
que debe reemplazarme en esta 
Secretaría de Estado.

Deseo, en esta oportunidad, 
reiterar a S. E. mi inquebran
table adhesión y agradecerle., 
una vez más, el señaladísimo 
honor que me otorgara al nom
brarme Ministro de Estado, en 
la seguridad de que en el cargo 
que por vuestro mandato sirva 
en el futuro o como simple ciu
dadano, le seguiré entregando 
mi afecto invariable y la inso
bornable lealtad de toda mi vi
da.

Lo saluda muy atentamente, 
su afectísimo servidor y amigo. 
— Adalberto Fernández Ferrei-

CONTINUARA COMO DIMI
SIONARIO. — El Ministro Se
cretario General de Gobierno, 
don Mario Ciudad, informó a los 
periodistas que, en relación con 
su renuncia, el Ministro de 
Obras Públicas, don Adalberto 
Fernández, continuará en su 
cargo como dimisionario a peti--J—1 Ti———:j—ción expresa del Presidente 
la República.

Querella a una revista 
anunció general Gamboa

El general don Horacio Gambos 
Núfiez. Comandante en Jefe de la 
II División y Comandante de la 
Guarnición de Santiago, anunció 
esta noche que hoy dejará pre
sentada una querella por Injuria» 
y calumnias y otros delitos, con
tra la Revista Entretelones.

Esta querella, según el anuncio 
del general Gamboa, alcanzará a 
Director de dicha publicación y los 
redactores que resultaren respon
sables <le los hechos que ha esti
mado como injuriosos y calum- 
nlosos.

La citada Revista, en edición re
ciente publicó una crónica rela
cionada con el general Gamboa y 
sus actividades particulares.

UNIVERSIDAD TECNICA 
DEL ESTADO CONTARA 
CON EMISORA RADIAL

Ha sido autorizada la Uni
versidad Técnica del Estado pa
ra gozar de la concesión de una 
estación radiodifusora de onda I 
larga, por un período de treinta 
anos. De acuerdo con la autori
zación la emisora estará desti
nada a la transmisión de pro
gramas de difusión cultural, 
prohibiéndose expresamente to
na transmisión contraria a los 
principios constitucionales a las 
acetrinas legales que rigen el 
país.

. Las características de la esta- | 
cion destinada a este plantel 
universitario son las siguientes: 
Potencia. 1.000 watts; frecuen
cia, 1.200 kilociclos; señal distin
ga en el dial, C. B. 1.200. v su 
clasificación, de segunda cate
goría.

cion de carruaje« que fuer» lnau¿,rai 
"ÑA
una colección V'tw'1'’ 
época que á
valiosa, colecciones 
lares. HWq.

CANCELARAN PRjnr, DE 2 PASAJES A S105 
SI el 15 del presente ?’' 
sido reclamado el n?eí 
a palies a R1‘ ¿"S?" 
con estada de ..“í1 la capital carioca1«.4?!11! 
dera a nuevo sorteo h?1 mío fue otorgado"- ® 
Scandinavian Airllna 
en combinación con .11“1 
Haiti. El sorteo « 
el jueves sin ,ue , 
fecha nadie se haya p¿? 
tado a reclamar el pren*

REVISTA 
TO". — Se 
circulación el N.o 37 
revista •'Huachipato", r“ 
edita la Compañía de J? 
del Pacífico. El nuevo ni-! 
mero trae un selecto m,,. 
ríal acorde con las acUrida-1 
des de la usina alderúna 
de ¡a CAP.

“HUACBipjj 
encuentr» a¡

ANIMAL ABANDONADO' 
— Se encuentra a dispos-i 
filón de su dueño un an¿j 
que íue encontrado en la u¡ 
pública. Previamente eldct-i 
ño deberá acreditar su q>i 
minio en el Tercer Juntó! 
de Policía Local ae Santia¡o,¡ 
Alameda 1876.

PERSONALIDAD JUBBi 
CA. — Por decreto N-o W 
se ha otorgado personal^ 
jurídica al Centro de t 
Funcionarios de Investiga 
nes, que se reúne hoy a. 
19 horas en San Diego 23.

ENTREGAN TITULOS’, 
I»ROFESTONALES. - E| 
miércoles 28 del presente 
efectuará en la UniversÜKj 
ue Chile la ceremonia de 
t.rega de títulos a los pretei 
»ionale.s de las diferent« ftj 
cultades que se han recital 
aurante 1906.

ALZA DE TELEFO50>¡ 
EN EL SUR. — La CofflFj 
nía Telefónica de Tlem 
Fuego ha elevado al Gobier 
no una solicitud pidiendo m 
torización para alzar sus 
rifas. La Compañía ej», 
que las mínimas ntlUdiMi 
obtenidas no alcanzan a ', 
nanciar la empresa, que । 
siquiera puede pagar el 
do vital a sus emplead».

HOMENAJE A 
— Mañana, a las 19 
la Casa América,.^ 
homenaje a la R0P“brf, 
Panamá, con motiv° f me:.i 
herse celebrado re01en^ 
te el aniversario de su 
«pendencia. ® ¿s;
realizara en el R°.telj!,m|)5.j- 
ron asistencia. del S ,, 
aor, Excmo. señor » ,
Valdés.

COLONIA ESCOJ4’- ¡¡ 
Ayer viajo a "an.nlnnla " 
Malpo la síi’,ln’R„u 1* 
eomr de la 
gran la c0‘"D'ate“ ponda " 
pasarán una I™8 „ tl», 
el Preventorio 9»' u0|... 
Roja mantiene en 
dad.

CASA DEL ESTLu 0« ' 
AMERICANO. - S- ti
vù del Seminar e “ 
ctón Fisica reali do dl, 
mente, una d““8 Mf,i 
alumnos de Cor - C4c 
lina, se hospeaó mer|Ca-f 
del Est-udiante
Està ha ^‘“Jader»-'.? 
ta nota de Arga«l»' del Bmb^jador « A 
Excmo. sen°L_nre de 
gida al presidente

--- ----------------------------- riuoiiaui *----- _ 
remolques más grande del mundo. El s«n°r 
▼isita de estudio del mercado chileno, que 
mejores per-pectivss para este moderno 7 
transporte. En el grabado, el señor Aranyos. 
«enores AJberfo y Seraio Goldenberg y 
firma distribuidora do Fruehauf en Chile. Gol“0 

—------------------------------------------- Limitada.
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M(IRTALI»AB INFANTIL Mili 50 POR CIENTO
__El ¿'resi-

QulfD « Ministro <1«

JUSWC* '

Dor«”^,r„lor General de 
_ c al ® reCj„n Fernando 
F.¿r^ocarr,,'’^ djefe de 1» Env 
CrUCl,?fiñfS,nó sObrB íePen”

CONSEJO DE O« sidento 
- Renúb’« X 
de R Kdo han debido 
W» „ MrticW “ d‘T’ 
uste“’ y carácter In-

o nacional queso 
terna«®'»1 santiago, fue p«- 
re»l'z»h en fecha prd. 
tergali o P»™ ejo de Gabinete 
jS’deW» realtearse *yel 

tarde- __o—
__ El Ministro 

INiTEVergara recibió ayer al 
Vl?el*denle de Mollero. Carina xntendente n___________ tc al
swrl y. P»»“ San cario, 
Gobere kl.íire En esta rpor- 
Luiia’d el Ministro Videla 
tunldad. el » „monda-

imslrallva» »»b" ma’ 
d",a nlacionadas ron sm 
twl»’ "„„erutos y »»bre 

„Semas relacionado, 
^’„^rlsdieclones * « 

cargo. _O— 

ÊPiAvUAS 
de D10SH.p.ri<?ta que sostuvo 
'J”‘ .'"Sintetro del Interior le 
c0? eL nne el Ejecutivo m- 
ív^e^la Convocatoria Ex- 
S“a«tev1<1“nSri«

' ri'Jkntofagasta. Se finan- 

dum Salitrero.^_

íéeth«1 d’e'ta ANES. onlene, 
L informaron sobre sus as- 

Smhicn fueron reribldas w» 
à Ministro de Haoenda Su, 
peticiones serán estudmda, 
S el próximo Consejo de Gn- 
bínete. __

CANCILLERIA. — Para el 
lueves ha sido postergada la 
firma del Convenio entre loa 
Gobiernos de Chile y Estado, 
ünldos. por el cual este últt- 
m0 país se compromete a en
riar expertos para que aseso
ren al Comando en Jefe del 

''EMBAJADOR LIRA A RO
MA— A Ina W horas, por 
,1, aérea, viajó « B«a»« 
Aires el Embajador de Cmle 
en Italie, don Javier Lira 
Merino, acompañado^ de su 
espose e hijos. El señor Lira 
se embarcará en esa capital 
para seguir vía marítima su 
viaje a Roma.

POLICIA INTERNACIO
NAL EN SUEZ.— El Subse
cretario de Relaciones Exte
riores, Enrique Berstein ma
nifestó dando respuesta a 
tina pregunta de los periodis
tas. oue Chile esperaba cono
cer la transcripción dei acuer
do de constituir una fuerza 
policial internacional en Suez, 
antes de resolver sobre la 
materia.

, NOTA EGIPCIA. — En la 
Cancillería se recibió .una no
ta, transcribiendo la declara
ción de Egipto a las Naciones 
Unidas por la cual acepta e 
cese del fuego en Suez. Esta 
fue enviada por la delegación 
chilena ante este organismi 
Internaclenal.

—O—
RETRATO DE EX CANCI

LLER.— El miércoles será co
locado en el Salón Rojo del 
Ministerio de Relaciones Ex
teriores un retrato de don 
Antonio Huneeus, quien fue
ra Canciller a principios de 
este siglo. Al acto de coloca
ción de este retrato concurri
rá el Canciller Sainte-Marie y 
descendientes del señor Hu
neeus.

Lo reveló el Ministro de Salud en el Congreso de Pediatría
"La tesonera labor asistencia! 

realizada en nuestro país en los 
últimos 30 años ha mostrado un 
franco descenso en las cifras de 
mortalidad infantil. Este resul
tado favorable se ha obtenido 
gracias al esfuerzo de los depar
tamentos matemo-infantiles del 
ex Seguro Obligatorio, de la ex^ 
Dirección de Protección a la In
fancia, de los Servicios hospita
larios de la antigua Dirección 
de Beneficencia, instituciones 
que hoy actúan dentro del ac
tual Servicio Nacional de Salud’’. 
Así comenzó hablando a nom
bre del Gobierno, el Ministro de 
Salud Pública, doctor Roberto 
Muñoz Urrutia, durante la inau
guración del vn Congreso Na
cional de Pediatría.

En esta oportunidad el Mi
nistro de Salud reveló que en 
este período se registró un des
censo en las cifras de mortali
dad infantil, que por el año 1926 
era pavorosa, alrededor del 300 
por mil (un tercio de la pobla
ción infantil) fluctuando, aho
ra, en alrededor de 150 por mil.

HABLA EL DECANO,— A 
continuación habló el Decano 
de la Facultad de ' Medicina, 
Profesor Dr. Alejandro Carre
tón, quien dijo: “Las preocupa
ciones en torno del niño adquie
ren siempre las más finas y 
atrayentes características como 
si todo lo relativo al niño estu
viera vaciado en una ley espe
cial”. Finalmente expresó: “Es
ta es la séptima vez que en la 
Casa de Bello se Inaugura un 
Congreso de Pediatría”.

PERMANENTE CONTACTO. 
— A nombre de los delegados 
extranjeros habló el Dr. Felipe 
de Elizalde, quien expresó: “La 
renovación constante de las 
Ciencias Médicas hace necesa
rio el permanente contacto de 
sus profesionales, no sólo den
tro de un país, sino a través de 
los mares y montañas, vencien
do toda clase de barreras, que 
para la Ciencia y la defensa de 
la salud humana no deben te
ner existencia visible”.

PRESTIGIOSOS PEDIATRAS. 
— Por último habló el presiden
te de la Sociedad Chilena de 
Pediatría. Profesor Dr. Alfredo 
Wiederhold, y se refirió a la 
persoijklidad de los profesores 
alemanes Dres. Hans Kleinscn- 
mldt y Karl Heinz Schaefer, que 
prestigian el torneo científico. 
Luego hizo una reseña de la im
portancia de este congreso.

LA MESA DE HONOR.— En 
el Salón de Honor de la Univer
sidad de Chile se efectuó este 
acto auspiciado por la Univer
sidad de Chile, Colegio Médico 
de Chile y por el Servicio Na
cional de Salud. En la mesa de 
honor tomaron colocación el 
Ministro de Salud, Dr. Roberto 
Muñoz: el Rector de la Univer
sidad, señor Juan Gómez Ml-

CONGRESO DE PEDIATRIA.— En el Salón de Honor de la 
Universidad de Chile, se efectuó ayer la inauguración del VII 
Congreso Nacional de Pediatría, con la asistencia de delegad.es 
extranjeros y chilenos. En el grabado aparecen, de iiquierda a 
derecha, el Embajador de Alemania Federal, señor Karl von 
Campe: el Dr. Sofero del Río; el Rector de la Universidad de

Chile, señor Juan Gómez Millas: el profesor Alfredo Wiederhold; 
el Decano de la Facultad de Medicina, profesor Dr. Alejandro 
Carretón Silva; el Dr. Rodolfo Rencoret, Decano de la Facultad 
de la Universidad Católica; el Dr. Guillermo Valenzuela, el pro
fesor Baxceló. y el Ministro de Salud. Dr. Roberto Muño« 

Urrutia, haciendo uso de la palabra.

CONTRAPUNTO ROJO

lias; el Decano de la Facultad 
de Medicina, Profesor Alejandro 
Carretón; el presidente del Co
legio Médico, Profesor Dr. Só- 
tero del Rio; el presidente de la 
Sociedad Chilena de Pediatría, 
Profesor Dr. Alfredo Wieder
hold; el delegado de Argentina, 
Dr. Felipe de Elizalde; el Dr. 
Kleinschmidt; el Embajador de 
Alemania Federal, señor Karl 
von Campe; el Dr. Karl Heina 
Schaefer: el Profesor Rencoret. 
Decano de la Facultad de Medi
cina de la Universidad Católica, 
el Dr. Guillermo Valenzuela, v 
el Dr. Jorge Rosselot, secretario 
coordinador del Congreso.

ACTOS DE HOY.— En el 
Hospital Manuel Arriarán, de 
9.30 a 11 horas, se desarrollarán 
temas libres, bajo la presiden
cia del profesor Dr. José Bauzá. 
Meningitis tuberculosa en el ni
ño, Dres. Roberto Infante, Mario 
González y Alfonso Costa, Cáte
dra del Profesor Arturo Scrog- 
gle. Meningitis tuberculosa tra
tada con H. A. I. N. y estrepto
micina. Dres. Jorge Peña, Ro
dolfo Burdarch, Fernando Maf- 
fioletti y Eduardo Avila. Cáte
dra del Profesor Dr. Julio Me- 
neghello. Meningitis purulenta, 
Dres. Rosa Volosky, Guillermo 
Llodrá, Alfonso Acosta y Olga

Arcaya, Cátedra del Profesor 
Arturo Scroggie.

La segunda reunión se efec
tuará de 11.15 a 12.45 horas, ba
jo la presidencia del Profesor 
Dr. Pedro Araya Ch., con los si
guientes temas: Tratamiento 
con antibióticos de la bronco- 
neumonia coqueluchosa, Dres 
F. Martínez L. de G.. Roberto 
Galeccio y Gustavo Díaz, Cáte
dra del Profesor Dr. Aníbal 
Ariztía. Obstrucciones respirato
rias en el niño, Dres. F. Martí
nez L. de G., Alfredo Weidens- 
laufer y Gustavo Miranda, Cá
tedra del Profesor Dr. Aníbal 
Ariztía.

Terminará el trabajo de hoy 
con una sesión conjunta con la 
Sociedad Chilena de Salubri
dad. en el Salón de Conferencias 
de la Universidad de Chile, bajo 
la presidencia del Profesor Dr. 
Aníbal Ariztía. Tema oficial: 
Diarreas en la infancia, Profesor 
Dr. Julio Meneghello y Dres. 
Jorge Rosselot, Remando Monc- 
keberg, Carmen Agulló y Manuel 
Rodríguez, Cátedra del Profesor 
Julio Meneghello, Hospital Ma
nual Arriarán.

Las conclusiones del Semina
rio Regional sobre diarreas in
fantiles estarán a cargo del Dr. 
Louis Verhoestrate, secretarlo

general. Co-relato: Tratamiento 
de la Toxicosis, Dres. F. Martí
nez. W. Bustamante^ O. Grune- 
waldt, Cátedra de Pediatría de! 
Profesor Dr. Aníbal Ariztía. Co- 
relato: Experiencias del “Serví-

ció de Hidratación” del Hospi
tal de Niños Roberto del Río, en 
su segunda temporada. Dres. V. 
de la Maza y José Agriati B„ 
Cátedra de Pediatría del Profe
sor Dr. Arturo Scroggie.

SE DARA IMPULSO A LA
INDUSTRIA BALLENERA

La Taiyo Fishery Co. Ltda., de 
Japón, ha solicitado autoriza
ción para aportar maquinarias e 
implementos para la explotación 
ballenera a la Cía. pesquera del 
Sur Ltda., por la suma de 600 
mil dólares. La Comisión de In
versiones Extranjeras solicitó un 
informe al respecto, del Minis
terio de Agricultura, el cual, de 
acuerdo con un estudio de la 
Dirección General de Pesca y 
Caza, de su dependencia, ha in- 
fprmado lo siguiente:

CENTRO DE VALPARAISO 
AGRADECE A "LA NACION"

COMENTARIOS EN LIMA 
Informaciones llegadas a ln 
Cancillería desde Lima seña
lan la favorable acogida que 
tnvo en esa canital la deter
minación del Gobierno del 
Presidente Manuel Prado de 
"torear ]a Gran rniz de Ia 
’’’■den al sol al Ministro de 
Relaciones Exteriores don Os
valdo SainteMarie. Se desta
ca que esta distinción sólo la 
han recibido en pstos últimos 
años un Jefe de Estado y tres 
Cancilleres.

MISION TURCA.— Maña
na nejará a Santiago la Mi- 
sion Económica del Gobierno 
cL ,'.’'quia Preside el se-

M.uzaft Góker-
t?rco en Moscú. Esta re

presentación realiza una 11ra 
ven Xíalses del continente 
remS.,’ ¥ entrevistará con 
"Presentantes del Gobierno 
cas S «Uvidades econdmi-

FIS?™ AL Aso GEO. 
te-Marú «A. í^anrl,,er Sain- 

DaS n°Ja vlsita de’ 
«»eral ?avl?’ spretarle 
WeteoroióHr, ’* x?r<íanÍ7-ac,ón 
D«ndlente li Mondial. de* 
T’nldas r0. ,a* Naciones 
tenida "trJr\SO8tUVO un’ 
^Iripoción Ä«U 80bre ,a 
í'Hvidade, Li a‘-en^ 

’’<eFnac!oia1. An° Geo,ís,c®

primaverales 1Lescuela n ° ™ 
í^aron laT se efec.
¿ Ml 'a BsS? Prtaavera- 

i™ Mías Superior No 
?<?“ H*l«a ú,?r"tl.d,rlBe la “- 
1« «n i. 'X ac' 

c Dlrectom v L. , as*stencia ¿ sector L*a L0081 del Quin_ 

dos Plantel,adres y apode-

Carbonchio

ILUMINAREMOS NUESTRAS CASAS

ALUMBRAREMOS NUESTRAS CALLES

BOX la Cia.Carì>onifora e Industriai de Loia.

il pfvfrw J< LOT A

COMPAÑIA CARBONIFERA j | ’ jA

E INDUSTRIAL DE | j\^ J I / >

IMPULSAREMOS LOS TROLEBUSES

MOVEREMOS LAS INDUSTRIAS

más de LOT A 
al bienestar 

colectivo!
La Compañía Chilena de 

Electricidad está desarro
llando la instalación de una 
gran Central Térmica en Ca
rrascal, que generará ener

gía eléctrica a base de CARBON -más exactamente: de 
Carboncillo fino. Esta planta deberá producir suficien
te energía para suplir las necesidades de la Industria, 
Ja Locomoción y el Alumbrado de Santiago, actual
mente escasos de fluido eléctrico, particularmente du
rante el otoño y el invierno entre las 6 y las 10 de 
la nocfct.

Dicha Planta termoeléctrica constará 
de 2 Grupos que generarán 50.000 KVA. cada uno. 
Consumirá, anualmente, 160.000 toneladas 
de. carboncillo nue. en oran parló. será suministrado

El Centro para el Progre
so de Valparaíso envió a! 
Director de LA NACION, la 
siguiente nota:

“Señor Director: A nombre 
del Comité Ejecutivo que tu
vo a su cargo la realización 
del comicio en defensa de 
los intereses de Valparaíso 
.presentamos a usted nuestros 
agradecimientos por la cola
boración de LA NACION 
que usted dirige, y que tan 
eficazmente contribuyó a 
formar una acertada opinión 
sobre los problemas que 
afectan a las provincias de 
Valparaíso y Aconcagua.

Quedamos del señor Direc
tor. como sus muy atentos y 
obsecuentes servidores.

(FdosJ: Gastón Ossa S M., 
presidente. — Gustavo Car
vallo G., secretario general."

“La inversión se hará como 
aporte de capital a la Compa
ñía Pesquera del Sur, y se es
tima del mayor interés para la 
economía nacional, ya que este 
aporte equivale a una planta 
completa para beneficiar balle
nas y dos barcos cazadores pro
vistos de los adelantos más mo
dernos.

LA ACTUAL PRODUCCION. 
— “La producción ballenera na
cional ha sido la siguiente du
rante los años que se indican: 
1950 de 1.093; 1951, de 1.094;
1952, de 1.374; 1953, de 1.199? 
1954, de 1.328 y 1955, de 1.298. 
Ha aumentado solamente un 
19% a causa de la escasez de 
capitales nacionales capaces de 
afrontar los ingentes gastos que 
ocasiona la instalación de plan
tas modernas, ya que los barcos 
cazadores empleados actualmen
te, salvo raras excepciones, no 
están provistos de los adelanto« 
de la técnica moderna, pues han 
sido adquiridos de tercera mano 
a empresas balleneras noruegas 
y de otros países.

PERSPECTIVAS DE LA IN
DUSTRIA— “La instalación da 
una nueva planta ballenera no 
alterará de manera alguna el 
equilibrio de la población de ba
llenas espermas en el área de) 
Pacífico Sur, según recientes es
tudios de autoridades en la ma
teria. En dichas aguas pueden 
cazarse de 4.500 a 5.000 ejem
plares anualmente, «n circuns
tancias que la producción chi
lena es inferior a los 800 ca
chalotes.

M PLINTI PANIFICADCRA MMKDN
Con 1» Inauguración de su gran 

horno automático, que se efectua
rá el día 15 del presente mes. a 
las 18 horas, con asistencia de au
toridades, miembros de la Indus
tria y el comercio, periodistas y 
otras personalidades, la Fábrica de 
Pan Ideal Inicia una señalada eta
pa en el proceso de mecanización 
racional de la Industria panlflca
dora que viene auspiciando la 
Abastecedora y Relaciónadora de 
la Industria del Pan (S. A. ABRI- 
PAN).

Lá Iniciativa de la Fábrica de 
Pan Ideal es de particular Interés, 
por cuanto en ella se utilizan re
cursos técnicos Integramente nacio
nales. que a Juzgar por las nota
bles características que exhibe el 
homo que está próximo a Inaugu
rarse, puede sostenerse que no tie
nen nada que envidiar a los me
jores procedentes del extranjero.

La Fábrica de Pan Ideal, conoci
da por los magníficos productos 
que lanza al mercado, tales como 
el Pan de M?lde especial. Burgo- 
ña y próximamente lanzará al 
mercado un pan de molde de cen
teno, aparte del pan corriente de 
excelente calidad y sabor, se colo-

cr ahora a la cabeza de la Indus
tria panlflcadora particular y en 
una posición realista y de patrió
tica avanzada hacia una mecaniza
ción metódica, como la que preco
niza S. A ABRIPAN, ajustada a 
nuestras posibilidades y procurando 
que contribuya a la evolución de 
nuestro propio desarrollo Indus
trial.

En efecto, es necesario destacar 
que el horno automático que se 
Inaugurará el 15 ha sido íntegra
mente planificado y construido ¿n 
Chile, por técnicos y obreros chile
nos, utilizando materiales chilenos, 
en la maestranza de los Talleres 
Metalúrgicos Ideal, empresa que 
se ha especializado en maquina
rla para la Industria panadera' y 
molinera. Actualmente se encuen
tran en construcción en estos ta
lleres otros tres grandes hornos 
automáticos, iguales al que pone 
en funciones la Fábrica de Pan 
Ideal.

El acto del próximo 15 adquiere, 
pues, proyecciones de gran Interés 
para el porvenir de nuestra Indus
tria panadera, cuya mecanización 
está alendo afrontada así con ver- 

। dadero y realista criterio técnico.

“Gordo” de la Polla cayó 
por 2a. vez en Punta Arenas

Después de 22 años en que el gordo de la Polla Chilena de 
Beneficencia no cala en Punta Arenas, la suerte ha querido 
recompensar con creces a ,1a austral ciudad, y es asi como los 
premios mayores de los sorteos de 21 de octubre y 4 de no
viembre, de 36 millones de pesos cada uno, han caído en esa 
ciudad.

Los 36 millones del 21 de octubre cayeron repartidos entre 
las siguientes personas:

2 vigésimos: Ramona de Sánchez
2 " .Tnsé Lamiré. carpintero

12

-...........................5 3,600.000,—
íisé Larairé. carpintero....................... 3,600.000.—

” Abed Yuseff, comerciante................. 21 600 000
” Tirso Osvaldo Seláive. detective .. 7.200.000.—

Correspondientes al número 19178.
En cuanto a los 36 millones del sorteo del 4 de noviembre, 
el que salió premiado el N.o 35789. favoreció a las siguientesen .

personas:

1 vigésimo:
3

Juan Mímica, obrero.........................
Ramón Martínez, estudiante .. .. 
José Laguía, agricultor.......................
Pedro Mansilla, obrero.......................
José López, empleado........................
Antonia vda. de Saldivia, labores 
Juan Sotomayor, obrero..................
Carmen Pavlovic, labores.................
Nicolás Oyarzún, Obrero ..................
Sara Flores, labores ..............................
Juana Figueroa, labores ...................
Tulio Meneses. profesor .. . ..
Blanca Villarroel. labores.................
Manuel Ferraz, panadero............... ..
Lucía Jelincic, comerciante .. ..

1.800.000.—
5.400.000.—
1.800.000.—
1.800.000.— 
3.600.000.— 
1.800.000.— 
i:8oo.ooo — 
3.600.000.— 
1.800.000— 
1.800.000.— 
1.800.000.— 
3 600.00(1 — 
1.800.000— 
1.800.000— 
1.800.000—

En general, este grupo de afortunados es gente humilde y 
de pocos recursos, razón por la cual ha producido muy buena 
impresión en la provincia la repartición del gordo.

DESDE ESTAS columnas siempre hemo« ‘’'-I
atacado, sin misericordia, a las preten- '
«iones antipatrióticas de los comunistas

criollos Lo hemos hecho por principio y por 
convicción.

Hemos dicho de ellos, que constituyen una . i, ,,it| 
verdadera gangrena dentro de nuestras estruc- 
turas democráticas; que no aman su patria y KtpgwSr 
que luchan por destruirla, económica, social y Vnlurfnlw 
politicamenteque para ellos, por sobre todas
las cosas, está la URSS, y lo que los grandes Jerarca^'comunisy 
tas ordenan y que lo demás no cuenta • -

Ayer, su vocero, el diario "El Siglo”, dedica Jna página 
entera de su edición a reproducir in extenso el di»curso pro/ i 
nunciado por Wladislav Gomulka, el nuevo líder olfrero polqr o ♦ 
ante el Secretariado del Partido Obrero Unificado« de Pok/fljB’ 
es decir, ante el Comité Central Comunista de ese Jiaís.

Al hacer esa publicación, Galo González y los »uyr', af|r. 
man que no los mueve otro propósito que el de ’‘rvv*jar con 
claridad el proceso de rectificación que se ha desarren 
Polonia desde el XX Congreso del Partido Comur lSta |a

No tenemos por qué poner en duda el hecho qUe e] par
tido Comunista polaco esté experimentando r ¿ substancial 
transformación, como consecuencia de los levpratamientos obre
ros antisoviéticos de Poznan y de Varsovia. Pn junio v octu
bre pasados Pero, lo que si «abemos, e» qae proceso de 
transformaciones que experimentan loa partidos comunistas en 
Furopa. aún no ha tenido repercusión algnna en América, y por 
lo menos en nuestra patria.

LOS COMUNISTAS po
lacos puede que hoy 
sean más patriotas que 
ayer, pero los nuestros 

no. siguen siendo, fundamen
talmente, antipatrióticos.

Vamos a demostrarlo, ha
ciendo un paralelo, un con
trapunto, entre lo que dicen 
y hacen los comunistas en 
Polonia, y lo que dicen y ha
cen los comunistas chilenos.

LA DEMOCRACIA COMU
NISTA.— Afirman los comu
nistas que los regímenes de 
democracia popular son de
mocráticos y que, la primera 
democracia del mundo, es ca
balmente la URSS, la “patria 
de los trabajadores del mun
do".

Veamos qué dice Gomulka 
de esa democracia.

“Pero, no se puede redu
cir únicamente el culto de la 
personalidad a la persona de 
Stalin. El fue un sistema que 
dominó en Rusia y que ha si
do injertado a todos los par-

Mdoci comunistas (incluso el 
chileno». como a numerosos 
Rdises del campo socialista, 
incluso Polonia... El sistema 
no reposaba sobre un culto 
único, sino sobre una infi
nidad de capillas jerarquiza
das. En lo alto de la escala 
estaba Stalin. Delante de él 
inclinaban la cabeza los di
rigentes de la URSS, los Je
fes de ios partidos comunis
tas extranjeros, los líderes de 
las democracias populares y 
todos aquellos que ocupaban 
los cargos superiores. Los 
primeros secretarios de los 
partidos comunistas extran
jeros. que ocupaban el segun
do escalón de la escala, te
nían el derecho de envolverse 
en el manto de la infalibili
dad y de la sabiduría nacio
nales. Esos pequeños benefi
ciarios del culto decidían to
do; sabían todo, y dirigían to
do en el dominio que les es
taba reservado...

Pero eso no era todo.

Raises del campo 
Aduso Polonia...

• , L TERROR ROJO.— No aólo no existía
J h la democracia política en los países co-

¡ " munistas. Existe también el terror rojo:
jZWtJ —“Entre nosotros se cometieron trágicos

'i1' !í 4^1 errores: gentes inocentes fueron enviadas a la 
muerte; otros inocentes en gran número estu- 
vieron presos y algunas veces durante largos 

—años. Muchos hombres fueron sometidos a tor
turas bestiajes; se sembró el terror y la desmoralización."

El Partido Comunista chileno, que durante treinta años ha 
estado predicando en todos lo« tonos la existencia de un pa
raíso soviético, ¿dijo alguna vez que estas cosas ocurrían en 
el imperio comunista? Jamás. La farsa del paraíso soviético 
la ha mantenido el Partido Conmista chileno durante años, 
y para purificarse de este baldón, no sólo debería limitarse a 
publicar el discurso de Gomulka, sino hacer una pura y lim
pia confesión, gritando a todo Chile: —“Hemos mentido... 
Hemos estado engañando al pueblo durante años . Le hemos 
hecho creer que un infierno de podredumbres y de mugre era 
un paraíso para los trabajadores... Lamentamos haber obra
do así."

Esa seria una actitud honrada, no ia que asumen hoy.
UN DESASTRE ECONOMICO — Pero las loas comunistas 

no solo tuvieron como objeto directo el endiosamiento de cuan
to ocurría en el campo político en los países socialistas Iban 
mucho mas allá. A diario, durante años. “El Siglo’ na venido 
comentando en todos los tonos las grandes hazañas de la “cons
trucción socialista”, de ios progresos materiales alcanzados por 
los países situados más allá del Telón de Hierro.

Otra fantasía que su propio ’’’ **■" -—li
ga de destruir:

CUALES son los resul- 
H ■ lados de nuestro plan 

V de seis años? ¿Cual es 
la situación actual? ¿Y 

cuáles son las posibilidades 
de un nuevo comienzo? La 
respuesta la da el desastroso 
balance de nuestra balanza 
de pagos exteriores.

"El saldo de este balance 
es tal, que a pesar de las mo
ratorias que nos han sido 
otorgadas, a pesar del apla
zamiento del pago de la mi
tad de nuestras deudas, hay 
razones para interrogarse so
bre las posibilidades reales 
de ejecución de este nuevo 
plan quinquenal.

“Es conocido el peligro que 
corre un país cuya produc
ción de bienes de consumo es 
demasiado débil en relación 
a una circulación fiduciaria 
demasiado fuerte i inflación).

“Hechos como éstos no pue
den ser ocultados por el si
lencio. Porque hay que decir 
claramente que la nación ín
tegra, y en primer término la 
clase obrera son quienes pa- 

■ v QUE D1JERON en ChUe 
J Y de los sucesos de Roznan? 
V ■ ron? ¿Lo recuerda “El Siglo’

camarada Gomulka se encar-

gan los errores de la mala po
lítica económica. Pero el Co
mité Central ni siquiera, ha 
impuesto sanciones a estos 
hombres...’’

“La clase obrera ha dado 
últimamente a la dirección 
del Partido y al Gobierno, 
una dolorosa lección. Los tra
bajadores de Poznan acudie
ron a la huelga y bajaron a 
la calle ese sombrío jueves de 
Junio (fueron masacrados por 
el Ejército Rojo), para gritar: 
—"Basta. Esto no puede con
tinuar. Hay que terminar con 
esta política desastrosa”. Los 
trabajadores de Poznan pro
testaban contra e, mal que se 
ha extendido ampliamente en 
nuestro sistema social y que 
los ha afectado dolorosamen
te. Estoy convencido de que 
los trabajadores de Poznan 
no habrían recurrido a la 
huelga, que la sangre de 
nuestros hermanos obreros 
no habría sido derramada, sí 
el Partido hubiera dicho la 
verdad.” „ -

los comunistas, Z
,Qué dije-

una desvergüenza sin límites, hablaron de la '
reacción y de los agentes del imperismo, como . ■ **
los promotores de esas huelgas y masacres. I IS

El propio Gomulka les contesta: m
—"Tratar de presentar la tragedia de Poz- kj ___

nan como la obra de los imperialistas y los 
provocadores, fue una frivolidad política Los 
agentes del imperialismo no pueden determinar la actitud de 
la clase obrera. Es entre nosotros, es en la dirección del Par
tido, en el Gobierno, donde ae encuentran 1m verdaderas cau
sas de la tragedia de Poznan y ¿el profundo descontento de 
la clase trabajadora El fuego ardía desde hacia ya varios 
años Las esperanias de las grandes masas de trabajadores 
han sido engañadas . ya que ei plan de «ei» años no ha ele
vado el nivel de vida que sus promotores prometían Pretender 
que los salarios reales habían aumentado en un 37%, no hizo 
más que irritar aún más al pueblo.”

Esa es la realidad polaca. Esa la realidad de nn régimen 
comunista en la Europa Oriental, durante años. No aquella 
película en colores que a diario no« contaba "El Siglo" «obre 
las delicias del paraíso soviético.

Pero aún hay más
¿Qué hará ahora Polonia para salir de este atolladero j de 

esta crisis sin precedentes? ¿Va acaso a aumentar los 
salarios de sus trabajadores, como pretendan los comunista» 
chilenos, que haga el Gobierno 4 “* ■
dores?

NO. En absoluto.
Gomulka dijo al res
pecto:

—“El mejoramiento del ni
vel de vida está ligado a 
nuestra situación económica. 
Salomón mismo no hubiera 
podido sacar una gota de 
agua de un odre vacío. Nos
otros debemos de^ir que en 
nuestra situación actual, nos 
es imposible aumentar los sa
larios. La pierda está tan 
estirada, que insistir aún 
amenazaría con romperlo to
do.”

En otras palabras, hay con
gelación de sueldos en Polo
nia. ¿No es así, camaradas 
comunistas? Y entonces ¿por 
qué la congelación es buena 
en Polonia y no es buena en 
Chile? ¿Por qué los obreros

con nuestro« propio« trabaja -

polacos .♦ pueden «aerificar 
para salvar a Polonia, y no i 
pueden sacnficars* lo« obre
ros chilenos por «aivar & Chl- ¡ 
le? ¿Por qué no...? Si para- 
combatir la inflación ej[ un I 
país aocialwta se decrete la 
estabilización de sueldos, ¿por ¡ 
qué en un país capitalista no i 
se puede acordar igual medí- 1 
da? ¿Por qué?

Agrega Gomulka. (Ungién
dose a los obreros polacos

—“¿Cuándo eerá posiblaau
mentar el nivel d« vida? No 
puedo prometer nada en 
concreto. Dos tactores lo de
cidirán: Primero, al mejora
miento de la gestión de la tn-1 
dustria y de la economía na
cional. En seguida,'el au
mento del rendimiento de lo» 
trabajadores.’’

—Wlllllllllllllllllll ■ ■■ S ESA UNA receta únicamente «ocU1*«*m? 
1 Z A ■ L ¿Sirve «óio para Polonia? ¿No «trve tam-

CU bien para Chile .? ¿Ne ea «m. exaeta- 
. . tamente, lo que esta pretendiendo hacer el Go-

1 i bierno en nuestro país? ¿Por que entonce« acn
,Os comunistas promueven huelga», para diami- 
nuir el rendimiento de lo« trabajadores? ¿Por 

> qué acá gritan y chillan pidiendo aumento« de 
salarios. « sabiendas que ello« se traducirán en 
mayores «Izas de precios y por ende en una m»- 

yor \ mas violenta inflación? ¿Por qué lo hacen? ¿Por patniK- 
tismo ? . _

Es un curioso contrapunto w»jo el que olieervaato* e

delegad.es
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1 De TEOFILO CID—

P o n fe a usted dedicatorias
PANORAMA Notas del Lí

Nuevo Código del Trabajo

Et Ministerio del ramo está finalizando el estudio 
cfél anteproyecto del Nuevo Código del Trabajo. 
Se tfrat'a de una de las iniciativas más intere
santes que ha impulsado el Ejecutivo en los últi

mos- tiempos, pues está llamada a marcar una etapa 
de virtual perfeccionamiento en el desarrollo de las 
relaciones entre las empresas y los trabajadores.

Lás modificaciones que se introducirán al cuerpo 
legal en vigencia, aunque respetarán muchos de sus 
aspectos; cbntaéhen innovaciones que asegurarán al Mi
nisterio del- Trabajo y sus organismos técnicos, la reali
zación A? úna efectiva política de prevención de los 
conflictos*

ParticuÍá."niWrte, en este aspecto es donde nues
tro Codigo d¿l Trabajo muestra sus vacíos más noto
rios. No cuent¿ con disposiciones reglamentarias su
ficientes para poixer en práctica fórmulas más ade
cuadas que permitan anticipar el estudio de las so
luciones, y dominar —sí»n necesidad de esperar el últi
mo momento— la dureza de los conflictos. Se impedi
rán asi, aquellas situaciones extremas o huelgas anor 
maies que comprometen la tranquilidad pública, el 
desenvolvimiento de la producción, los intereses socia
les y la seguridad económica de las empresas.

La evolución del derecho del trabajo en otros paí
ses na llegado a |Un nivel altamente positivo para el 
mejor entendimiento entre las empresas y los traba
jadores. Y es precisamente este grado de perfecciona
miento el que desea conseguir el Supremo Gobierno a 
través de la nueva legislación que sobre esta materia 
propondrá dentro de poco al Parlamento.

La solidez de nuestra estructura republicana y el 
desarrollo alcanzado por el pais durante el curso de su 
vida libre, señalan la oportunidad para hacer efecti
vo este nuevo trato jurídico para el trabajo, que dará 
plena validez a los derechos de nuestros obreros y em
pleados. como asimismo, a la vigencia de sus obliga
ciones para con el interés colectivo. Este nuevo trate 
jurídico responde a la necesidad de valorizar en su 
más alta estima el capital humano de la nación, re
presentado en su mayor parte por las fuerzas labo
riosas Se le preservará asi del egoísmo que, muchas ve
ces, rompe con la armonía social y destruye las bases 
de la solidaridad y comprensión en las relaciones en
tre patrones y empleados.

Fuera de ese aspecto de prevención de los conflic
tos.. el anteproyecto del Código del Trabajo, que actual
mente examina una comisión técnica de especialistas 
de la Únlversldad de Chile, consulta la total moder
nización del texto vigente, considerando para ello los 
estudios y experiencias que se han tenido en otras na
ciones, poseedoras de una legislación más completa y 
progresista sobre esta materia.

El Ejecutivo ha solicitado, por intermedio del Mi
nisterio del Trabajo, que se acelere el- término de los 
estudios definitivos de esta reforma, pues desea que 
pronto se convierta en la ley que habrá de regular, 
con Justicia y de manera eficiente, las relaciones entre 
el capital y el trabajo, afianzando así el progreso y la 
seguridad económica del pais.

No hay pla
cer compara
ble al que sien
te el autor no
vel cuando fir
ma su prime
ra dedicatoria. 
En esa letra de 
rasgos trému
los. como ja
deantes de esperanza, se adivina 
algo de lo que ocurre en el es
píritu del joven intelectual. El 
mundo puede abrirse propicio al 
mensaje de su obra o puede que 
suceda lo contrario, que se re
traiga en hermético ademán. 
¿Chí lo sa? En la frase gentil 
instalada sobre la página blan
ca del primigenio eiemplar aún 
jugoso de tinta fresca, el autor 
encubre, con gesto hipócrita, su 
anhelosa Invitación a la lectura. 

El hecho de haber vivido la 
mitad de mi vida entre literatos 
me ha provisto de una abundan
te colección de libros dedicados. 
He podido, al releer las amables 
frases con que sus autores me 
invitaban a participar de sus 
inquietudes, comprobar que por 
lo general no son dictadas por 
el corazón. Las dedicatorias 
siempre obedecen a propósitos 
más o menos utilitarios y sólo 
responden, en su gran mayoría, 
a cálculos interesados. Excluyo 
de esta supuesta nómina a aque
llos amigos que no esperan na
da de mi persona. Los hay. y ce
lebro su existencia.

Aunque unidas por el vinculo 
del interés, las dedicatorias di
fieren unas de otras, como se
res de abolengo zoológico distin
to. Tenemos la dedicatoria de 
homenaje, profusas y llenas de 
candor. Tengo algunas en mi 
colección. No me envanecen, me 
dan que pensar. Jamás sabe uno 
la exacta proporción de la ima
gen que proyecta sobre los de
más. De repente surge alguien 
que le dice una gentileza des
mesurada. de esas que nos ha
cen ruborizar. ¿Qué hemos he
cho para tanto halago? Miste
rio. misterio de las dedicatorias 
de homenaje. Las hay también 
en que se brinda el afecto al que 
se considera de igual categoría 
Los adverbios se yerguen como 
macilentos dromedarios: cordial- ____ ___ _ _______
mente, amistosamente, en fin 1 vido pecíolo de sus pensamíen-

todos los mentes del léxico cas- i tos y Aureos proyectos. Tenían, 
tellano. Las que dedicamos a los como se advierte, protectores;.
críticos son las más perdularias 

1 ae todas. ¿Cómo disimular el de
seo latente de que el ilustre 
hombre nos consagre su amabi
lidad? La frase se torna reti
cente. anfibológica, nocturna!.

También existen las dedicato
rias impresas. El muchacho que 
recién ha terminado los estu
dios universitarios hace galas de 
afecto filial en las memorias de 
prueba. “A mi madre”, “a mis 
padres”. Es como para envidiar
los. Los poetas son mucho más 
malvados y suponen que una de
dicatoria filial no se reconcilia 
con el humor sombrío de la poe
sía. Prefieren dirigirse a algu
na amada lejana, ausente o fic
ticia. Hay algunos un tanto im
púdicos que coquetean con la 
mujer propia en sus libros. Son 
los menos.

Pero en general se advierte 
una positiva y. saludable deca
dencia en el arte de dedicar. 
Las rendidas palabras con que 
Cervantes ofrecía a personajes 
de prosapia sus obras, se
rían tasadas en la actualidad 
como bajas lisonjas. La verdad 
es que. a pesar de comprender 
las razones que lo determinaban 
a hacerlo, las dedicatorias cer
vantinas nos mueven a disgusto.

Pero no ha sido sólo Cervan
tes quien pagó ese tributo a las 
costumbres de su tiempo. Otros 
genios ha habido que igualmen
te fueron condenados a suscribir 
sospechosas dedicatorias. Resul
ta cruel y hasta ofensivo para 
la dignidad recordarlas. Sin em
bargo. no exageremos demasia
do la importancia que general
mente se suele acordar a los en
comios más o menos calurosos 
con que los artistas dedicaban 
antaño sus obras a los persona
jes que los protegían o los pre- 

cho de 
conocer 
el género de relación que exis
tía entre el sabio, hombre de 
ciencia o artista, y el hombre 
de quien era valido. Lo impor
tante es comprender una cosa, 
que el intelectual no estaba so
lo. que siempre contaba con un 
rodrigón para sostener el Ingrá-

con sus favores. El he
la protección nos da a 
con suficiente claridad

en ocasiones, entrañables.
El Estado más tarde ha queri

do reemplazar a los antiguos 
mecenas y desempeñar un gene
roso papel de príncipe. Por des
gracia. los hábitos introducidos 
por la democracia no son los 
más adecuados para que los Po
deres puedan realizar con éxito 
esa misión. No. señores, el tiem
po de las dedicatorias elocuentes 
y rendidas ya pasó. Para suerte 
o para mal. No lo sé.

En las librerías de lance he
mos encontrado amarillentas 
frases escritas con temblorosa 
letra. La mano que las trazó ha 
desaparecido, pero la ingenui
dad de las palabras persiste. Ac
tualmente la gente no regala li
bros. No piensan que el libro ob
sequiado lleva siempre un men
saje de augurio; que hunde un 
dardo en el pensamiento. Aho
ra se regalan artefactos, produc
tos de la industria, cosas, en fin, 
desprovistas de un verdadero 
carcaj de amor.

Bien es cierto, además, que la 
dedicatoria es un género proto
colar. Ha desaparecido con las 
cartas, con las misivas, con el 
uso social de la literatura como 
parte de la belleza de la vida, 
y parte prístina claro está. Este 
desdén por lo literario que ha 
dado término a los llamados ver
sos de circunstancias —de aba
nico o de álbum;—. ha supuesto I 
la erradicación definitiva de la 
dedicatoria. No hay dónde po
nerla. La niña que usted re
quiebra no lee. no toca instru
mento alguno. No hay por qué 
entonces, obsequiarle libros o 
esas deliciosas partituras de- ha
ce treinta años... Los instru
mentos de difusión mecánica le 
han sobornado para siempre los 
sentidos.

VII Confereso de Pediatría

CON especial solemni
dad fue inaugurado 
ayer el VII Congreso 
Nacional de Pedia

tría, torneo científico que 
ha congregado a distingui
dos especialistas del Viejo 
y del Nuevo Mundo. Funcio
na, asimismo, anexa a esta 
conferencia, una exposición 
gráfica destinada a dar a 
conocer, en forma visual 
y objetiva, cuadros, esta
dísticas, maquettes y fo
lletos relacionados con la 
salud e higiene infantiles. 
De esta manera el profano 
adquiere conocimientos bá
sicos y fundamentales de 
un aspecto tan impor
tante como es el referente 
a la preocupación de la 
ciencia médica por el des
arrollo normal de la niñez.

De acuerdo con las in
dicaciones contenidas en la 
referida exposición, llama
da a tener un indudable 
éxito pedagógico, la perso
na no especia lizada se 
orienta dentro de la com
pleja trama de las enfer
medades infantiles y en la 
necesidad urgente de adop
tar medidas tendientes a 
prevenirlas.

Es éste un problema que 
rebasa los límites de la 
ciencia médica y que inva
de los terrenos de las cien
cias pedagógicas y sociales. 
La capacidad de adapta
ción al medio ambiente de
riva en gran parte de las 
condiciones higiénicas y sa- 
lutfables en que cumple su 
de arrollo la infancia, y de 
las condiciones de asisten
cia médica con que cuen
ta- frente a la emergencia 
ce la enfermedad. Proble
mas son éstos que invitan 
a serias reflexiones, ya que 
el niño indefenso y débil 
representa un grave tras
torno para el normal desen
volvimiento futuro de un 
pueblo y constituye una 
sería traba para la acción 
fecunda de la escuela.

El objetivo principal que 
•e persigue en estas reunio
nes pediátricas es confron
tar las experiencias reco
gidas en los distintos paí
ses, conocer sus resultados 
y discutir ¡a posibilidad de

una acción facultativa co
mún para cwnbatir los ma
les corrientes que afectan a 
la infancia en general. La 
oportunidad que ofrecen, 
por lo tanto, estas confe
rencias, son magníficas pa
ra el estudioso. Al estable
cer un intercambio de opi
niones y juicios, los cono
cimientos ganan en exten
sión y se abastecen de las 
experiencias creadoras 
realizadas en los distintos 
países.

Muchos de los males de 
la humanidad presente 
provienen de la falta de 
una adecuada preservación 
higiénica de la infancia. 
La pediatría, en una labor 
conjunta con la pedagogía, 
trata de corregir las cau
sas, procurando para la 
niñez las mejores condicio
nes de salud y una opor
tuna asistencia médica.

El Ministro de Salud Pú
blica sintetizó en breves y 
elocuentes palabras, a nom
bre del Supremo Gobier
no, la importancia que re
viste la celebración de es
te torneo científico y pu
so un acento muy especial 
en la tarea que corre a 
cargo de los profesionales 
de la pediatría en el senti
do de “mejorar la calidad 
psicosomática del n i ft o’’, 
como un medio de realizar 
una inversión segura para 
el porvenir.

La curva en descenso 
trazada en los cuadros es
tadísticos. en relación con 
la mortalidad infantil, acu
sa en nuestro pais resul
tados altamente halagüe
ños, y demuestra en forma 
fehaciente los positivos re
sultados alcanzados por la 
asistencia social llevada a 
cabo por el Estado.

La celebración de este 
Congreso en nuestro país 
ha de redundar, sin duda, 
en una contribución valio
sa a la labor que realiza 
el Gobierno en beneficio de 
la población infantil y en 
el progreso de los medios 
científicos que se emplean 
en la defensa de los re
cursos humanos que cons
tituyen la garantía del fu
turo nacional.

Sin embargo, ponga usted de
dicatorias. Aunque sea en Ja 
corteza de los Arboles, primer 
papiro del amor en los parques. 
Dedique usted su alma, si no 
tiene nada mejor que ofrecer. 
Luche contra la corriente. Pero 
ofrezca su dedicatoria.

T. C.

HOY Y MAÑANA.— ,

Las elecciones y la crisis internacional
Por WALTER LIPPMANN

Esta vez los 
o b s e rvadores 
políticos pre
vieron, desde 
hacía tiempo, 
los resultados 
de la elección 
presidencial. 

. Nunca hubo 
el Presidente Eisenhower se en
contraba en condiciones físicas 
de ser candidato nuevamente, 
sería invencible, dada la pros
peridad de que goza el país, su 
prestigio personal, adquirido 
tanto en la guerra como en la 
paz, y lo que ha hecho en bien 
de la unidad nacional.

Mientras algunos consideraban 
seguro el triunfo de Eisenhower 
desde los comienzos de la cam
paña, a otros parecía muy pro
bable que el Partido Demócra
ta probaría nuevamente que el 
más fuerte que el Partido Re
publicano. Todo indica, empero, 
que los periodistas, los comen
taristas y los electores tienen el 
derecho inalienable de hacer 
distinción entre Eisenhower y 
su partido. El Presidente ha re
cibido un gran voto de confian
za. El Partido Republicano, nin
guno.

La campaña ha sido limpia y 
decente, pero no ha tenido bri
llo ni ha despertado ningún in
terés. Hubo dos candidatos en 
la contienda, pero el Presidente 
se negó a aceptar la lucha co
mo un debate en el cual debía 
participar. Si tenía detrás de él

a
. una gran mayoría, no podía ad
mitir la obligación de discutí!

¡ ningún tema. Si reconocía la 
1 existencia de problemas que de- 
I bían ser discutidos, la mayoría 

que lo seguía se habría viste 
turbada.

duna ne que si A partir del fin de semana 
la situación internacional podía 
haber alcanzado, y quizás sobre
pasado, una crisis muy peligro
sa. La intervención anglo-fran- 
eesa en Egipto trató de llega: 
muy pronto a resultados defini 
kivos a fin de que los hechos 
jumplidos crearan una nueva 
situación. De hecho, la interven
ción armada fue tan pausada, 
que en el ínterin —antes de que 
desembarcaran las tropas y 
Bombardearan los aeropuertos 
*gipcios— el Gobierno de Edén 
tuvo que hacer frente a enor
mes fuerzas de oposición en su 
propio país y en el extranjero.

La Unión Soviética vio en
tonces que tenía por delante 
una oportunidad magnífica y li 
aprovechó. Lanzó la amenaza 
de que intervendría a favor^de 
Egipto, en la confianza de qu« 
se ganarla la simpatía de mu
chas partes del mundo. Esta ac
titud ha hecho que el Gobierne 
soviético recupere su posición 
en Egipto y entre los paíser 
Arabes. Pero esta posición se 
habría malogrado si la inter
vención armada anglo-francess 
hubiera logrado un éxito rápide 
y completo.

De FRANCOIS MAURIAC

Ante el peligro que encerra, 
ba la amenaza soviética, el Go. 
blerno de Edén ha respondide 
con la suspensión de las opera
ciones militares, aunque todavía 
no han sido logrados todos Id! 
objetivos. Nosotros hemos res
pondido, como correspondía ha
cer. advirtiendo al Gobierno 
soviético que debe abstenerse d« 
intervenir en el conflicto.

Las mayores esperanzas de) 
mundo descansan ahora en el 
plan de las Naciones Unida! 
dirigido a ocupar con fuerza; 
internacionales de policía lo: 
territorios ocupados por los be
ligerantes, una vez que Francia 
Inglaterra e Israel retiren bus 
ejércitos. El éxito de este pro
yecto depende del apoyo o le 
oposición de la Unión Soviética 
Nosotros esperamos lo mejor: la 
tarea encomendada 
ciones Unidas es la 
de toda bu historia, 
bargo, las grandes 
cuya unanimidad es tan nece
saria para que las Naciones 
Unidas lomen alguna acción, se 
encuentran hoy más divididas 
que nunca.

a las Ña
mas difícil 
y, sin em- 

potencias,

Por suerte, la dirección de es
te proyecto se encuentra en 
manos del señor Dag Ham
marskjold, un diplomático com
petente, frío, astuto y objetivo, 
como no se había visto desde 
hace muchísimos años. (Exclusi
vo para LA NACION.)

Del Día de los Difuntos
Todo« los años 

en el Día de 
los Difuntos me 
asalta el re
mordimiento por 
no unirme i a 
las multituder 
que se sienten 
atraídas por las 
tumbas. No es és la mi devoción.

Y no es precisamente que me 
olvide de los que me precedie
ron en el sueño de la paz. Por 
el contrario, soy muy inclinado 
a cultivar su recuerdo. Todos 
los días son el Día de los Di
funtos para el hombre que 
avanza hacia au última hora, 
acuciado por esa muda muche
dumbre de los que ha amado, 
muchedumbre que sin cesar au
menta, escoltada por sombras en 
que los recién llegados son aca
so menos presentes para mí que 
los más antiguos, que me acom- 
pafian desde la juventud. En 
verdad que no tengo que ,acor
darme de ellos, pues en ningún 
momento de la vida me he se
parado de su memoria.

Dondequiera que yo respire se 
encuentran conmigo esos muer
tos: el cementerio no es sino 
polvo, ceniza, nada... Ese es el 
lugar del mundo en que menos 
los vuelvo a encontrar. Sin du
da, el culto de las sepulturas 
está ligado para el cristiano a 
la veneración de las reliquias: 
el cuerpo fue el templo del es
píritu y resucitará al tercer día 
Lo sé y lo creo. Pero, en mí, 
el sentimiento, en este aspecto, 
no corresponde a la creencia.

Ante unos restos mortales me 
penetro de la idea de que aque
llo es una cosa rechazada, aban

donada. desaparecida ya en bus 
tres cuartas partes, que repre
senta un vacío, una ausencia, 
una inanidad, pero que »ería, 
entre nosotros, algo estorboso y 
que el cementerio lo acoge coi» 
otras inanidades; y que el ser 
que alumbraba con su luz ese 
rostro, esa mirada, ya no está 
aquí. Ese ser permanece en mí 
todos los instantes de mi vida 
y más particularmente en las 
horas de rezo y de comunión. 
Aunque yo viviese mil años no 
olvidaría jamás la sonrisa de 
esos labios jóvenes: maravilla 
que no residía sólo en una bo
ca, en un pliegue de la mejilla 
en la breve llama de unos ojos 
un poco entornados: la esencia 
de esa sonrisa no ha perecido.

Un fiel cristiano unido a Dios 
lo está también a todos aquaJlos 
que ha conocido y amado du
rante los días de su carne mor
tal, y aun a todos los que ha 
conocido y amado sin haberlo« 
visto jamás. Así, para mí. Mau- 
rice de Guerin no se diferencia 
ya en mi corazón del grupo de 
mis jóvenes amigos, como si no 
hubiese muerto en 1839, sino en 
1014, con André Latón y Jean 
de la Ville.

Cuanto más viejo me hago, 
tanto más me atrae la liturgia 
católica y más me encanta, sal- 
vo, lo confieso, en lo que con
cierne a la muerte. Y harto sé 
yo que en la perspectiva cris- 
tiana la muerte es el salario del 
pecado, que su angustia y sus 
tinieblas deben ser asumidas 
como el propio Cordero de Dios 
las ha asumido, es decir, con 
una voluntad de expiación. Lo 
cual no impida que. en 101 íu‘

nerales católicos, el espanto de) 
Diei Ira* cubre desde hace si
glos un canto de esperanza y de 
gozo que debería sonar y do
minar, por el contrario, ante el 
cuerpo muerto de un fiel cris
tiano, a condición de que se 
haya dormido en paz y recon
ciliado.

La Iglesia, en el día de los 
funerales, atesta a los que llo
ran: "Aquel que vosotros ama
bais está vivo". Lo que me pla
cería oír por mí mismo ese día, 
sobre mis propios despojos, si es 
que los muertos tienen todavía 
oídos para oír, es el cántico del 
viejo Simeón que exclama, des
bordante de dicha, en el umbral 
de la eternidad, estrechando a 
su Dios niño contra su corazón, 
que muy pronto cesará de pal
pitar: “Ahora, Señor, saca en 
paz de este mundo a tu siervo, 
según tu promesa. Porque ya 
mis ojofc han visto al Salvador 
que nos has dado”.

TURISMO
EN MIAMI pr¿

que está ya al comenzar la 
“temporada turística” e invernal 
de Miami, pese a las nuevas mo. 
dalidades turísticas norteameri
canas.

Ahora las cosas han vana
do algo; sin embargo, con los 
primeros amagos de frió en i a 
región Norte de los Estados 
Unidos, y aún sin éstos, la pers
pectiva del cercano comienzo 
de la temporada de carreras ae 
caballos es siempre, si no la 
principal atracción de esa épo
ca del año. quizá una de las 
más poderosas y mas, conocidas. 
Prueba de ello es la existencia 
aquí de tres bellos y modernos 
hipódromos, capaces de presti
giar cualquier área en que se 
hallaren.

De entre és
tos. el Trópica’ 
Park es normal
mente el que da 
comienzo a la 
temporada hí
pica que, al ce
rrarse éste 45 
días más tarde, 
continúa en el 
famoso Hialeah
Park, y de allí al no menos be
llo v cada día más confortable 
“Gulfstream Park”. todos los 
cuales ofrecen programas capa, 
ces de satisfacer a los mas exi
gentes aficionados.

Otra atracción que también 
es muy popular aquí.,y que ga
na más y más adeptos cada día, 
son ¡as carreras de perros, y al 

! igual que en el caso de los ca- 
, ballos. la afición es tan nume

rosa. que justifica la existencia 
de tres canódromos, que cada 
año reportan mayores éxitos 
económicos y favor popular.

Los propietarios de hoteles, 
"moteles” (campamentos para 
automovilistas) y casas de apar, 
tamientos del área, al igual que 
las empresas de transporte que 
sirven a Miami, tienen mayor 
número de reservaciones ahora, 
que las que tenían el pasado 
año en la misma época. La Aso
ciación Americana de Automo
vilistas anuncia también que sus 
reservaciones son no menos de 
un 10 o o mayores que en nin
guna temporada anterior.

Entre las atracciones de ín
dole cultural que Miami oiré, 
cerá en los próximos meses se 
destacan las funciones que pre
sentará el “Coconut Grove 
Playhouse” que. comenzando 
el 12 de noviembre con “Tea- 
house of the August Moon’. 
mantendrá dicha obra en escena 
hasta el 24 del mismo mes; la 
que seguirá con la famosa y 
conocida ‘‘The Mikado”. Que, co. 
menzando en noviembre 26. será 
presentada cada noche hasta el 
8 de diciembre, y finalmente, 
“Burlesque”, fina comedia que 
irá al escenario el 10 de diciem
bre. para continuar allí hasta 
el 22 del propio mes.

En. relación con los deportes 
marinos se anuncia una serie de 
eventos que comienzan con la 
‘‘Primera Regata de Yates Mo. 
torizados MiamLNassau”. seña
lada para el 4 de diciembre.

Un espectáculo adicional que 
Miami ofrecerá a sus residentes 
y visitantes que se hallen aquí a 
mediados de diciembre, será la 
"Semana de Biscayne Boule- 
vard”, dedicada a conmemorar el 
trigésimo aniversario de la 
inauguración de esa bella y am
plia arteria de tránsito que, 
partiendo de la zona comercial 
de Miami. se extiende hacia el 
Norte, más allá de los límites 
de esta Municipalidad.

Durante la Semana de Bis
cayne . Boulevard. se ofrecerá 
una "exposición” de viejos au
tos que se denominará "30 Años 
de Progreso Automovilístico", y 
se ofrecerá también una "ca
rrera de antiguallas”, en la que 
sólo podrán participar automó
viles que por su "edad” se con
sideran hoy artículos de museo.

(“* rodar tierr,, —

Eramos tres los que ’ '
MISTER en mi primera estada ■

•MOLAINA” en Nueva York, llega-
mos a este mismo hotel ¿/’■A i 

en que ahora me encuentro solo: José U 
Parra, de “El Mercurio", de Valparaíso- r 
Juan Guillermo Molina, artista foto- \\ VD 
graío y reportero gráfico de "El Mer- 
curio’, de Antofagasta, y yo. Tres pe- 
riodistas empujados por el destino, 
agrupados bajo el sino de una estrecha ami 
da por unos cortos dias de cálido comnañp7?aJ- Pu 
mero se fue Molina a guarecerse en los alad^®0- K 
inmensa ciudad, en Bronx. Poco después nn?05 i 
lares ansiados el activo y diligente Parr? u a • 
solo, sumido en tenebrosa soledad. También”8 ■ 
el turno de partir, en vuelo prolongado, hari<5e 
la tierra ardiente donde la paz ha sido 
acribillada a balazos. 50ecua ,

He regresado a esta urbe prodigiUSa Sp
amigo Molina está aquí, porque vino decidíanQUe 
darse aquí para siempre. Le busco y le encuen m qUe’ 
de presuroso a mi llamado. Llega con sus grann Aci1, 
teojos, con su grande esperanza, con su grami 
mismo. Como buenos chilenos, nos palmottanin e, M« 
paldas hasta el dolor. De Molina emana una k- es> 
sensación de confianza. Le confiaría cien millnZ11’’ ! 
pesos sin escritura ni documento alguno. Con I 
pañia me siento reconfortado, animoso, más V0“1’ 
en el torbellino que me rodea. beguro

Es que este Juan Guillermo Molina es un eiem 
de chileno que pocas veces se produce. Me gustaría at 
esto que voy escribiendo lo leyeran los ñiños in,HUe 
venes, y hasta los viejos de mi patria. Si yo’sun?0- 
escribir, escribiría un cuento, una historia o una 
bola para ponerla en esos libros de lectura que tiene 
los niños en nuestras escuelas. Pero apenas puedo hQ 
cer caber la hazaña de este muchacho valeroso en., 
molde de una menuda e inconsistente croniquilia *

Me cuenta Molina su, para mi, grande historia u 
ce 14 años se propuso un día venirse a trabajar a Nii?' 
York. Ahora, apenas tiene 32. Y aqui está, sin val.? 
de empeño oficial alguno, sin recomendaciones de li 
die, sin ayuda pecuniaria de ningún orfelinato fiS 
o privado. Todo su tesoro es su máquina fotografíe 
Allá en Antofagasta ha ganado con ella algunos bueS 
pesos. Tiene su taller o su departamento fotográfico do 
tado de los últimos adelantos. Es, se siente, Moína -i 
gran fotógrafo de la región, incluidas salitreras y mi 
ñas de cobre. Habla inglés, aprendido en la pampa pe. 
ro su ambición no ha sido otra que venirse a Nuevi 
York, sin ayuda de nadie, a trabajar, a hacerse rico* 
Los periodistas que veníamos invitados por CINTA i 
Miami. le vimos subir en Antofagasta. El no era invi- í 
tado de nadie. Pagó su pasaje. Asi se incorporó, ani
moso, al grupo de animosos periodistas. Todos le esti
mamos desde el primer momento. A través de sus grue
sos anteojos pasa la luz de una natural simpatía. Ha
ce diez años que ha venido depositando en un banco 
de Nueva York todos sus ahorros. Aqui tiene su cuenta 
corriente, ya respetable, por lo que he podido ver.

Es que Molina quiere triunfar en Nueva York, j 
yo estoy seguro de que asi habrá de suceder. Para em- 
pezai;, se ha empleado en una fábrica. Trabaja de 1 
de Ja mañana a 3 de la tarde. En las tres semanas que 
dejé de verle, mientras me asaba en El Cairo, tenia 
economizados más de 100 dólares. Me lo dice con plá
cido orgullo, como la cosa más natural del mundo. Pa
rece hipnotizado por un extraño y seguro destino. "Ten
go que ser rico, Chequelito, tengo que ser rico”, me ha 
dicho repetidamente. Y arremete contra las dificulta- 
des que yo le sugiero, y las pulveriza con una lógica 
indiscutible.

Ya ha empezado a triunfar mi'amigo Molina. lo | 
dos le llaman aquí mister “Molaina”... Ya es un "nú- i 
ter’’. Si tal empresa la hubiera acometido en Gran 
Bretaña, un poco más tarde —la vida es breve— seria 
un “Sir”.

Yo guardo, y guardaré siempre, un grato recuerdo I- 
de este chileno ejemplar. Todavía suenan en mis oídoi I 
sus palabras: “Tengo que ser rico, Chequelito, tengo que i 
ser rico. Una día voy a llegar por Santiago, con bas
tantes dólares, y te traigo para acá. Tendré una casa, 
tendré un campo, hasta es posible que tenga un avión 
propio. Voy a trabajar como negro, Chequelito, vas» 
ver. No le pido plata a nadie. Sólo quiero un poco de 
ayuda. Si, tengo que ser rico, aquí, donde hay tantos 
niños para un trompo...”

Mister “Molaina”: te espero, quedo esperándote.— I

Cartas al Director
("Quisiera lanar un diali»

•Bcriio por al público".— Ibi«1

El 
viento 

PREGUNTA sopló 
en la 

arrancó algunos lienzos de la 
profusa propaganda electoral. 
¿No será esto un presagio de 
los vientos que en marzo 
arrasarán con muchas espe 
tanzas?

fuerte 
que 

ayer 
tarde

¿Gozo o dolor? Dolor y gozo, 
he ahí la verdad. Debemos aco
ger la muerte, la de nuestros 
amigos, la nuestra, con dolor y 
con gozo, como PaBcal escribía 
a su hermana para consolarla 
de la muerte de su padre: "No 
consideremos ya a ese hombre 
como a quien ha cesado de vi
vir, aunque la naturaleza así nos 
lo sugiera; considerémosle como 
a quien comienza a vivir, cual 
la verdad nos lo asegura... No 
es justo que ante la muerte es
temos sin dolor como si fuése
mos ángeles, que no tienen nin 
gún sentimiento de la natura
leza; pero tampoco es justo que 
estemos sin consuelo como los 
paganos, que no 'tienen ningún 
sentimiento de la Gracia".

En esto, Pascal, como tiene 
por costumbre, va derecho a la 
verdad —ese Pascal ni sombrío 
ni angustiado, como lo son casi 
todos los que se lo reprochan 
Su director, M. Singlin. se que
jaba de tener “un penitente tan 
alegre Y nunca tan alegre co
mo-lo fue en bu última hora, 
en el instante de poseer a Aquel 
en quien había creído. CExclusí- 
vo para LA NACION.)

F. M.

SEMANA DE GEOGRAFIA 
FUE INAUGURADA AYER

En el auditórium del Ministerio de Obras Públicas tue 
durada ayer la Quinta Semana de la Geografía, organizada ñor 
la Sociedad Geográfica de Chile y bajo los auspicios del MI 
nisterio de Educación Pública.

La Semana de la Geografía está destinada 
opinión pública por medio de exposiciones, 
conferencias sobre la realidad geográfica de 
rrespondiéndoles especial r--*» \ 
los profesores de geografía y alumnos rio de loa <Ul.ra.le. colegio.. ““ CU13M ‘^rlorés

a informar a la 
afiches, charlas y 

... — nuestro pais, co-
participación en todo, los acto, ,

. 4

Jubilaoiones militares
Señor Director:
Mucho se ha hablado en la Prensa, sobre las 

"Jubilaciones”. Pero hasta ahora nada se pro
pone racionalmente 'y hasta se silencia la situa
ción ventajosa de algún sector, como ocurre en 
el artículo firmado por el señor E. S. V., en 
el que no menciona al Poder Judicial.

Sabemos que las leyes son de carácter general 
y que no se puede particularizar.

Pero veamos un ejemplo de numerosos casos
en que nos encontramos ex miembros de las Fuerzas Ann»c«

Antes que nada, sepamos que las Jubilaciones de ... 
servidores son las peores de los Servicios Públicos. Así, e J 
hilado militar con grado N o 1 (Comandante en Jefe

»Icanzan ^ste rango muy pocos), goza de una P«nsl'»f.® í, 
Sjrferlor ®0-000- » la Jubilación de un (|

<?UP ^ene mensualmente más. Cabe «dvertjr 
P^mero alcanzó ese rango a los 36 y 40 años de servido*

®e8UDdo, en muchos casos, no alcanza lo» 30 
vanos otros servicios ocurre la misma desigualdad.

Sí íle. FuerMS 
i1“0 1,s ,1:as Por 

íl, Retlr0” y no porque 
ten l-n «“'‘“ron o lo deeea- 
oan. Ellos, en au retiro, no pue- 
fo mSSÍ'í 511 Pro,esl6n- Como 

haCTr y 10 haccn el 
con claseI privadas o el 

pr^a.  ̂,e‘ 'JWOleiO de 8U 

iuhiu Otr* .Parte- «e dice que 
Junamos jovenes. Yo también 
creía lo mismo, pero en la prác
tica se nos estima viejos.
i., w ímpo: el <’ue «acribe es- 
íñn e“.íue ñamado a Retiro 
con el grado de teniente coronel, 

a-os de servicia8 distin
guidos. En su retiro, hasta ha- 

h,a Postulado a 15 car- 
nfrJÍJ relatlTa responsabilidad, 
ofrecidos en avisos en la pren- 
at' - KUs "calificaciones 

alguno* desempeños 
tai íuer°n óptimos,

. ‘Trofeaor Mili- 
rínn ,Ad,lct0 militar”, en Eu- 
wuJkJ °eros de gran responsa- 
Jíií d<¿n ,el EJército y *n 
fJSn. í711 desPué8- ha sido en 
todos los ceso« uno de los pri. 
mn?ñ.en fer llamado -Mía des
empeñar el cargo ofrecido. Pero, 
íecfiv?e?tarse a la oílclna re£- 
? »i1 < ’?e Pre^ntaban su edad 

mermarse que tenia 57 
r™' ^„respondían invarlable- 

Mañan» le diremos jxir 
teléfono nuestra respuesta”. Es- 
Ia 1 espuesta era: “Perdón, se- 

cargo ya se OCUPÓ, lo ten
dremos presente”.

¿En qué quedamos...?
Pues bien. El “héroe” de nues- 

iio ejemplo goza de una pen
sión casi igual al sueldo de su 
mismo grado en actividad, con 
un liquido mensual de S 60.000, 
con 32 años de servicios. Tiena

dos hijos en el Colegio. 
ne otra «“»reda y 
en cargos que podrts 
fiar muy bien por su

Vive, como es natujl. , 
ma precaria y con ,e q- 
punto de Que^raríe.arDS dlHfr0 
cusará de que no » » tgDer. 
porque no todos Pue

¿Cómo puede Pf?‘end.nraK 1 
perciba una Pens‘°“8M de «■'; 
esa edad y con 3’ ’ 
vicios? ¿Se pre«Jíe ^ulr*, 
sus derechos bien íanjnUW> 
obtenidos a costa « 
sacrlllclos"? iQu\S.«"® 
un jete de hogar »■>»» 
une rabia ”,«1¡“ !,r saluda I

Sin otro P»r“c"‘"„tl i«'- 
uated. Teniente

Correspondenci» reterd»

Señor Director - ptlemN« § 
En el mes de JP en uni

año próximo pasad - M

cosas, que entre ® 
la contestarla <«» ,
días.

pues bien, s “
dos meses.

trámite

rlor, me ‘¿Lente-
señor VI eprt* (#r r* 
certificada, con rnt)() J
tampoco hay» drIniies£’|fii 
sultado. l°/,lf.rnos
nue sus •ub*lttdpe» Ctfi 
órdenei.—
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[Tìlisión Klein-Saks responderá hoy’ 
__ I- rs 1/ I" • ■

Dos años como vicepresidente de la
a parlamentarios en Comisión Mixta CORVI cumple hoy D. Orlando [atorre
- pas° m“ L“ m dará boy en el Congreso, con la presencia 

Tres «D tnaTC7‘ í. Misión Kleln-Saks. especialmente Invitados, 
c‘°“irrolembr0SA una aeslón de la Comisión Mixta de Presupuestos. 
dí rfgunda vez- * que se efectuará de 11 a 13 horas, tendrá 
P°r.T reunión de “ ^no# „pectos de la documentada exposición 

obJ«to dlBC^Món señor Prescott Cárter, quien hiciera ente esa 
tefe de 1® M’do análisis del proceso Inflacionario, las medl- 

-uión un au carácter y alcances, planes pera el futu-
que «e pr°£¿Hüca • largo plazo, efectoa y resultados de la ac- 

dónB^netlD^Cl°OTortunldad, la exposición del señor Cárter mereció
En «quena op parlamentarlos de casi todos los partidos, tan- 

de simP®tia ----- - ------------------------------ - ------------------------fr««e8 -----------------------------

“ bcuuu y ae aerecne. rrincipaimente se ei 
fn/Un., c°mPlel° de los antecedentes proporcionados, la franqueza a 

COn quc la Mlslón «bordó la materia, el tecnlclámo des
provisto de ecuaciones económicas difíciles que el señor Cárter em
pleo pan explicar el fenómeno Inflaclonlste, etc.

«y’ 61n embarK°- ’»ríos de los parlamentarlos que, en el fon- 
e muchos aspectos del complejo problema Inflacionario quedeu 

x08 con, dlcha cxP°slclón. desean criticarla y revolver en recónditos ángulos.
2^°. el propl° Jeíe de !a Misión Kleln-Saks dijo que este contec- 

08 perlamentórl°6 le parecía beneficioso para el país, y de- 
a en<;ontrRrse ® disposición de la Comisión Mixta para responder 

as preguntas que los senadores y diputados deseasen hacer.
------- ----------------- ------------------ ----------------------- ■-------------------------------------------------

ríoTABJO BLEST EXP0NI)RA PUNTOS1 La creación del "Hogar Familiar
* __ nnrn-rr ■ ■ * PTODOne Olavarría Gabier- nrnPE VISTA DE LA CUT TRENTE AL 
RAJUSTE DE SUELDOS PARA 1357

propone Olavarría Gabier: proyecto 
diputado Arturo Olavarría Gabier presentó ay«r a la Cámara 

nc on n»r i. -..-i __ . . _ cuya finalidad es
i que

.„..-otas Comisiones Inter- . 
*trebeJ0 de la Cámara de DI-

F““f” rae ■> Indican:
r LEGISLACION SO- 

ne 10 SO a >3 pr°“‘" “uiMUotó» a» «niaceden- 
í“1" * ulndlar el proyecto, coa 

".Impla urgencia . QJe 
1 „ eneldo, de los emplee- 

..„lares y los salarlos de ‘ó un « «l-, . P««» 
■« ? „ ™ enero de 1957. Se cscu- 
‘ 1 ,s»re la molerla el preslclen- 
'“1! 1« Central Unica de Traw. 
“ ", dotarlo Blesl: a los pee- 
>dore ’ ha la Confederación dn "Sos peí«-«'“ 'C™’- 
Sindicato de la Caja de Emplee- «roXes. y de la Confedera- 
““ Ataritime- Especialmente invl- 

h a 16 sesión concurrirá el Ml- 
nlítro de Salud Pública.

rOBlERNO Y DEFENSA UNIDAS 
sesionará'de 10.30 a 12.30 horas, 

ocuparse del proyecto de ley. 
umbién con trámite de urgencia. 
“ restablece el beneficio de loa 
oulnquenlos para los personales de 
>s Fuerzas Armadas y de Carablne-

14.30 a 16 horas. La tabla genere' 
consulta el proyecto que encarga e 
la CORFO el fomento y desarrollo 
de la industria cinematográfica en 
el país, y el que declara válidos los 
títulos de Auxiliares, Práotlcos y 
Técnicos que confieren diversas Es
cuelas Saleslanas del Trabajo.

DEFENSA NACIONAL — Seguirá 
ocupándose del proyecto que modifi
ca el DFL 148, de 1953, respecto del 
sistema de calificaciones y elimine- 
clón del personal de oficiales de las 
Fuerzas Armadas, y el que crea el 
Departamento de Telecomunicacio
nes Marítimas. Se reunirá de 14.30 
a 16 horas.

ESPECIAL.— Como todos los mar
tes, hoy se reunirá le Comisión Es
pecial Investigadora de los hechos 
ocurridos en la Oficina Salitrera 
Pedro de Valdivia, el 17 de septiem
bre último. Se dará cuenta de di
versos documentos, relacionados coa 
la Investigación que se practica.

LEGISLACION Y ASISTENCIA 
MEDICO-SOC1 AL UNIDAS — A las 

■ ]4 S0 boros continuará el estudio 
dei proyecto que Introduce modi
ficaciones a los Libros ni y IV del 
Código Sanitario y reemplaza el pá
rrafo 14. del Titulo VI. del Libro II, 

d!el Código Penal, sobre "Crímenes' 
y «Imples delitos contra la salud 
pública".

EDUCACION.— Se reunirá de

El Senado despacha hoy el aumento 
de la asignación familiar; Cámara 

trata proyecto en favor CACREMI
públicos despachará hoy el Senado. I tercer trá^íti /™ ~ cumpllr “n

de. Al efecto conocerá del segundo ----------- pateaos.
Informe de su Comisión de Gobier
no Interior.

El 
nn. — ",-------- *“**“* presento ayer a la camera

a.Or ’ CUa‘ Se C"a el “H°Kar Familiar", cuya finalidad 
dear.n.. V. b^“7. de fíUn,,la Los principios fundamentales en que 
H ,®sta ‘natltacl6n son la inalienabllldad, la InembargablUdad y 
la Indivisión de la propiedad familiar.

Familiar” será constituido por el Jefe de Familia, en- 
ei rónv..» e P0F a¿>.la persona niayor de edad a cuyas expensas vivan 
■nent/Z'rän ,US íIj0u ° S,1S padre‘ ® “’DQ"* da edad- ««lenes sola
mente podrán ser los beneficiarlos.

Dispone el proyecto que el In
mueble destinado el “Hogar Faml. 
llar será habitado por la familia 
y no podrá tener un avalúo fis
cal superior a tres millones de pe
sos. También se podrá constituí! 
sobre bienes muebles que sean me
naje de casa. Indispensable para el 
uso de le familia, conjunta o se
paradamente de la casa habitación, 
pero siempre que su valor tasado 
detalladamente por le Caja de Cré
dito Popular no exceda del 'millón 
de pesos.

Añade que el Hogar en cuestión 
podrá constituirse en forme volun
tarla o forzadamente. Lo segundo 
procederá cuando el ^Jefe de Fa
milia pierda el todo o parte de sus 
bienes por mala administración, o 
porque los esté dilapidando. Se de
termina que el plazo mínimo de 
vigencia del Hogar Familiar no po- 
drá ser Inferior a diez años.

INFORME SOBRE
Establece, además, que el Inmue

ble del Hogar Familiar no se po
drá enajenar durante el período de ! 
vigencia; tampoco podrá ser embar- i 
gado, salvo el caso del no pago de i 
hipoteca constituida sobre el bien 
raíz.

Finalmente, como una manera de | 
procurar un Incentivo para la 
constitución del Hogar Familiar, y 1 
a le vez propender a la construc
ción de habitaciones baratas, el 
proyecto del diputado Olavarría 
otorga una exención de contribu
ciones a las nuevas propiedades 
que se construyen y se constituyan 
en Hogar Familiar, durante todo | 
el período de su vigencia, y, ade- ¡ 
más, reduce el impuesto de heren- i 
ele a un 50 por ciento.

PALENA CONOCE
EL PARLAMENTO

Hoy se dará cuenta a! Congreso 
Nacional del informe de la Comi
sión Mixta Especial que investigó 
el problema limítrofe de Palena. 
Tanto el Senado como la Cámara 
de Diputados tomarán conoci
miento del documento en sus se
siones ordinarias de esta tarde 
(16.15 horas).

Como se ha Informado, ambas 
ramas legislativas acordarán se
siones especiales para considerar y 
debatir este informe de la Comi
sión Mixta.

Hoy cumple dos años en ei 
cargo de vicepresidente de la 
Corporación de la Vivienda e, 
señor Orlando Latorre Gonzá
lez, a quien correspondió tam
bién, junto con S. E. el Pre
sidente de la República, firmar 
el Decreto con Fuerza de Ley 
N.o 285, de fecha 5 de agosto de 
1953, que dio vida a la institu
ción que ahora lo tiene como 
primer jefe ejecutivo.

LABOR EN TODO EL PAIS 
— Una de las primeras preocu
paciones del señor Latorre, al 
asumir su cargo actual, fue la 
de comprobar las necesidades 
habitacionales del país, para lo 
cual hizo fatigosas jiras a tra
vés de las provincias, diagra
mando su trabajo dentro de los 
margenes del Plan Nacfonal de 
la Vivienda, que él mismo ela
borara cuando ocupó la cartera 
de Obras Públicas.

En la actualidad, siguiendo las 
instrucciones del señor Orlando 
Latorre, hay casi 10.000 vivien
das en construcción, y 2.000 más 
a punto de ser iniciadas.

NUEVOS PROYECTOS. — 
Hay numerosas poblaciones, cu
yos estudios se han terminado 
y otras que se proyectan para 
dar un definitivo impulso a la 
solución del dramático proble
ma de la vivienda. De muchas 
ya se ha colocado la primera 
piedra, lo que permite abriga»

la esperanza a varios miles d< 
familias de contar dentro de un 
plazo relativamente corto con 
una casa habitación.

Pero lo que más habrá dt 
caracterizar el trabajo del se 
ñor Latorre en la Corporación 
fle la Vivienda es su preocupa, 
ción constante por dar una so
lución definitiva al problema dt 
las poblaciones “callampas" de. 
Zanjón de la Aguada, para 1c 
cual se ha adquirido el Funde 
“San Gregorio , a 20 minuto« 
de la Plaza de Armas, en el 
camino de Santa Rosa. El pre 
dio se ha dividido en 3.452 si
tios y en ellos se ubicará a los 
40.000 ’ pobladores de este la
mentable hacinamiendo que afe« 
y envilece a la capital.

El valor del fundo es d« 
5 138.000.000 y la Corporaciór 
gastará 400 millones más en pla
nes de urbanización, 10 millo 
nes para planta abastecedora df 
agua potable y 36 millones 
para obras de alcantarillado pú 
blico.

Los actuales moradores de- las 
poblaciones del Zanjón de 1«

Aguada llevarán a cabo un pro
grama de autoconstrucción y di 
ayuda mutua, de acuerno con 
un convenio entre los EE. UU 
v la CORVI. Los sitios no ¿t 
arrendaran a los interesados, si
no que les serán entregaaos-en 
su calidad de "promitentes 
Compradores".

LABOR EN PROVINCIAS.— 
Hasta la fecha, y desde enere 
de este año, la CORVI ha en
tregado cerca de 2.000 vivien
das en las ciudades de Calama 
Huertos Obreros “Santa Rosa' 
de La Calera, Quebrada Verde 
de Valparaíso, Yungay III de 
San Felipe, Maipo III de Puen
te Alto. Costanera de Talca, An
eamos de Victoria, Victoria II de 
Victoria; Mauricio Braun. de 
Punta Arenas, y Rahue II, de 
Osorno.

En la mañana de hoy llega
ran hasta la Corporación de la 
Vivienda delegaciones de obre
ros y empleados que han soli
citado/ audiencias para testimo
niar personálmente su agrade
cimiento al señor Orlando Lato
rre González.

AYER FUERON SEPULTADOS LOS
RESTOS DEL ALFEREZ STANGE

ACTO ESTUDIANTIL EN 
ADHESION A HUNGRIA

las 17 horas de ayer fue- 
sepultados, en el Mausoleo

AGENDA DE PROCLAMACIONES DE 
LATORRE PARA PRESENTE SEMANA

Sien cáfi/iisas píense...

nelbec
La camisa que llena su gusto, 

a precio realmente justo.

i CAMARA — La t«bla de la sesión 
de hoy de la Cámara de Diputado, 

I consulta dos proyectos en tercer trá- 
I mlte. El primero autoriza al Presi

dente de la República para contra
tar empréstitos, internos o externos 
hasta por tres mil millones de pe
sos, que deberá poner a disposición- 
de la Caja de Crédito Minero, a fin 
de que atienda sus planes de me-

El Comando General de la can
didatura a senador de Orlando La- 
torre González ha organizado pa
ra este semana el siguiente pro
grama:

MIERCOLES 14 (mañana).— Vi
sita a Santa Ana, donde elementos 
Independientes y fuerzas del PAL 
lo proclamarán, a las 19 horas. De 
Inmediato viajará a Tala gante, con 
el fin de concurrir a un acto simi
lar. a efectuarse a las 21 horas.

JUEVES 15.— Proclamación- del

canlzaclón de la industria extrac
tiva e Incremente sus fondos de 
compra de minerales. El segundo es 
el que modifica la ley orgánica de 
la Superintendencia de Socledadea 
Anónimas y Bolsas de Comercio, que 
data de 1931.

comando de empleados y obreros 
ferroviarios, a lea 19.30 horas, en 
Teatlnos 686. oportunidad en que 
se proclamará también «1 candida
to a diputado por el primer distri
to de Santiago Ernesto Toro Mo
rales. A las 20.30 horas, el señor 
Latorre y el diputado Arnaldo Ro
dríguez Lazo serán proclamados en 
le comuna de Quinta Normal.

VIERNES 16.— A las 19 horas, el 
señor Latorre será proclamado en 
le Población “Los Nogales”

SABADO 17.— Fuerzas Indepen
dientes y del PAL lo proclamarán 
en el tercer distrito.

DOMINGO 18.— El señor Latorre 
asistirá a la proclamación del can
didato a diputado del Frente Na
cional de la Vivienda Pedro Cáce- 
res Corvalán, que se efectuará a

efecto el acto público organizado 
por la Federación de Estudiantes 
de Chile en apoyo a loa trabajado
res de Hungría y de repudio a la 
intromisión de Rusia en ese país.

Los diversos oradoras tuvieron 
duros términos para referirse a la 
acción de los Jerarcas comunistas 
y luego fue aprobado un voto por 
medio del cual se condena tal ac
titud y “se reitera la fe inquebran
table en la democracia y en sus 
grandes fundamentos: la libertad y 
la autodeterminación".

Finalmente acordaron “solidari
zar ampliamente con el pueblo 
húngaro en la lucha por la li
bertad".

HACE 1.532 DIAS

Mañana regresa el vice

presidente de ASIMET
Por vía aérea, regresará ma

ñana a Santiago, el señor Ar
mando Nieto, vicepresidente de 
la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos. El señor Nieto, 
viene de realizar una jira por 
Europa y Estados Unidos, du
rante la cual tuvo oportunidad 
de conocer el desarrollo indus
trial de esos pueblos, y aprove
chó su permanencia en el ex
tranjero. para gestionar las Co
rrespondientes licencias para fa
bricar en nuestro país diversos 
productos y maquinarias.

ron _______, __ _______ ______
Militar antiguo, ubicado en el 
Cementerio General, los restos 
del héroe de Pachía, alférez 
Enrique Stange Aliste, que fue
ron trasladados desde Arica el 
domingo.

El cortejo saljó desde el Ins
tituto Nacional, donde se eri
gió una capilla ardiente, en la 
cual montaron guardia de honor 
cadetes de la Escuela Militar.

Antes de la salida del cortejo 
hacia el cementerio, en el pa
tio del Instituto se efectuó una 
ceremonia, en la que hizo uso 
de la palabra el Rector del 
plantel, señor Antonio Oyarzun, 
y rezó unos responsos, el Vi
cario General Castrense, Mon
señor Teodoro Eugenín.

Terminada la ceremonia, la 
urna que contenía los restos 
del héroe fue colocada en una 
cureña, para ser conducida al 
Cementerio General. Abrió la 
marcha la banda de la Escuela 
Militar, tras la cual iba la cu
reña mortuoria, y a continua
ción, un sobrino del alférez, el 1 
señor Federico Stange de la 
Sotta; el Directorio del Insti
tuto de Conmemoración Histó
rica; altos jefes de las tres ra
mas de las Fuerzas Armadas y 
delegaciones de ellas y otras 
personalidades. A la salida de 
los restos del Instituto, un des
tacamento de honor del Regi
miento Cazadores rindió los ho
nores correspondientes.

EN EL CEMENTERIO. — 
Tropas del Cazadores se en
contraban apostadas a lo largo 
de la Avenida La Paz, con el 
objeto de rendir honores mili
tares al héroe, y en el cemen
terio, un destacamento de ho
nor de la Fuerza Aérea.

Antes de la inhumación, hi
cieron uso de la palabra el pre
sidente del Instituto de Conme
moración Histórica, señor Enri
que Vergara Robles, y el Co
mandante en Jefe de la Divi
sión de Caballería del Ejército, 
general José Feliú de la Rosa.

En el momento de la sepul
tación, una compañía de la Es
cuela Militar hizo las tres des
cargas de rigor en homenaje al 
héroe de Pachía.

REGALOS
PARA¿

navios
SANIOS

(jlMUETCS) CumríXAñOS-
* BAUTIZO

SECCION ENTREPISO

IMPREHTAY LIBRERIA

POR M¡V0ñ''STÓ?00MÍÑGÓ'l645

a precios

EL PUEBLO LOS ARROJO DEL PODER Y NO 

VOLVERAN

Ascenso en la Armada: 
capitán Alfredo López 
Costa, a Contralmirante

En el Senado se recibió ayer un 
Mensaje del Presidente de la Re
pública, por el cual somete a la ra
tificación de esa Corporación e) 
ascenso a contralmirante de la Ar
mada Nacional del capitán de na
vio Alfredo López Costa.

De este Mensaje, que primero co
nocerá la Comisión de Defensa Na
cional, se dará cuenta en la sesión 
ordinaria de hoy del Senado.

JORGE PRAT E. SERIA 
CANDIDATO A SENADOR 
EN 8a. CIRCUNSCRIPCION

MANTELES NORTEAMEHICAIIOS

cómprelas 
en la fábrica,

INSTITUCIONES
y público en general 

VERANEO GRATIS 
en el Hotel Continental, de Cartagena 

COMPRANDO EL EXQUISITO

UPAN DE PASCUA” Productos “MORIAS”
se le obsequiará un cupón para participar en el sorteo.
l o Estada gratis 15 días, dos personas, todo incluido.
2.o Estada gratis 10 días, dos personas, todo incluido.
3.o Estada gratis 5 días, dos personas, todo ' incluido.

Y muchos premios de consuelo.
Pida el Pan de Pascua MURIAS, a:

SAN DIEGO 1970 —FONO 50089
VEA CALIDAD Y PRECIOS

Auspiciada por Sociedad

Agronómica de Chile

CONFERENCIA
"INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS MENORES 

EN LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS"
por

DR. ERNEST R. PURVIS
PRESTIGIOSO CATEDRATICO AGRICOLA

HOY — 6.30 P. M.
Sala Septiembre — Universidad de Chile

HUERFANOS 1117 — 3er. PISO

TEMUCO — Representativos 
vecinos de la provincia de Cau
tín han continuado sus gestio
nes para conseguir que el señor 
Jorge Prat Echaurren acepte 
presentarse como candidato a 
senador, por la Octava Circuns
cripción Electoral.

Hasta esta ciudad han llega
do noticias de que el ex Minis
tro de Hacienda, señor Prat, es
taría dispuesto a revocar su de
cisión de no aceptar tal candi
datura, en vista de la acogida 
que su nombre habría encontra
do en la región.— (El correspon
sal).

DIBUJOS EN RELIEVE
IMITANDO ENCAJES DE VENECIA, MILAN, 

BRUSELAS, ETC.

LO MAS NUEVO Y DE MAYOR SENSACION 
EN U. S. A.

Recomendamos especialmente estos manteles por su 
extraordinaria duración y excelente calidad, para Ho
teles, Restaurantes, Residenciales, Hospitales y muy 

especiales para comedores de niños
LAVABLES CON ESPONJA Y JABON

ENTERO $ 3.000 
VIGESIMO $ 150

Ofrecemos estos manteles en los tamaños 1.40x1.40, 
1.40x1.80 y también vendemos por metro.

j
Compre con tranquilidad. > Wr yfí’Tw
Estacione su auto frente B 9 S &JE■■•“'■ “ C0Sali£lJi€ltt
,—CZ-|>---- ¿J
5^—- ALAMEDA C5q AVENIDA ESPAÑA?^^^
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INAUGURADO REFUGIO DEL LICEO 
DE NIÑAS N.o 3 EN “LAS SALINAS”

ssr i. ™

de Santiago, que dirige el soflor Artur° M®'®J . tonlo. | 
ron el Gobernador del Departamento de San Antonio, 
la Alcaldesa de Santiago, sefiora Mario T»«»» del Ca | 
te; la Director» del Liceo, seflor» Inés del Canto M.,

.. .«1.0.. «.Itlcle. «Su'.“.'10.' Prt”

Francisco Remires y luego, el »»ños . tipio» dláI proxl *no^^ un edlfl- 
..»■ o.- 

lamo, «ólc iniciada esta obre que 
otro» continuarán .eguramente, y «»> 

''■Puranie 'vario» «fio» eco » H- V^uV’no.oüos ’’ “'’H” 
•On Incansable, lo. .eftore. apoderado» afán qu. nosotr apodera
ban id. con.truyendo este refugio del , e. sean 1« má. entuslas-
que hoy inauguramos le primer, par- , Jo» P« #delante T nUnc»

ae »leutan desfallecer por los gran
des o pequeños obstáculos; por la» 
criticas a Incomprensiones que nun-

Una, quien se expree4 •» lo* alguien-

alone» del directorio y d» la» memo- 
mor!«» y cuenta» anuales, encontra
do» qu» fu» preocupación constante 
la realización- d» esta obra que apren
dimos a querer por aentlrla nuestra 
Día a día tuvimoa que resolver Innu
merables problema» de distinto or
den, principalmente el flnanclarnlen-

Incoo veniente» de la propia natura- 
lee», etc Todo fu» estndlado y re
suelto con .el mayor tnceré» y «in omi
tir sacrificios, porqus nos guiaba el

satisfacción profunda ver este edifi
cio qu» demuestra lo qu» pued» ha
cerse con un esfuerzo eomún y un» 
administración honrada.

Vuestra» bijas, señores padres y 
apoderados, podran ahora gozar d»

a su» hogares, guardarán por mucho 
tiempo el recuerdo felis de eso» días

«imlsmo
AGRADECIMIENTOS DEL SR.

LEJ.- A nombr» de! directorio que 
presido y de lo« »efiores apoderados, 
«n general, deseo agradecer en pri
mer lugar, al Supremo Gobierno que 
donó el terreno: a las autoridades y 
jefes de los diversos Ministerios, re- 
partlclone» yol» prensa, que nos 
ayudaron cada ve» que le» solicita- 
moa «u cooperación, a las autorida
des que han querido solemnizar este 
acto eon «u presencia, a la Dirección 
y profesorado del Liceo N o 3, a las 
tutorldade« de San Antonio, que han 
colaborado con su generoso concur
so, y a toda« los personas que de 
vn modo u otro han hecho un «a- 
«rificlo para acompañarnos.

CONCEPTOS DE LA DIRECTORA.— 
La señor» Inés del Canto, luego de 
agradecer tan generosa y sacrificada 
obra del Centro de Padre», manltea-

ber contribuido a esa sana y con
tagiosa alegría de la juventud, será 
nuestra mayor «atlsfacclón y recom
pensa

DOTACION DE OTROS ELEMEN- 
TOS.— Esta parte que inauguramos ! 
hov falta dotarla, como ustedes po
drán, señores apoderados, de un mo
tor para proporcionarle luz propia, 
mientras se construya la red de alum
brado público de San Antonio a Car
tagena. la que pasará a orillas del 
camino; algunos artefactos sanitarios, 
cocina, cama«, muebles, ste. y no 
nos cabe duda» que con la genero
sidad de lo» señores apoderado» ob-

"COLLERAS" TEMUCANAS 
EN RODEO DE OSORNO

In
ch

es

LL MINISTRO DEL INTERIOR >N QUILLOTA — VALPARAISO — Como i Alcalde, »efior Rebolar, le coloca la Medalla de “Hijo Ilustre d» la Ciudad”; 
■ * ' ■*' " * * —' ••• * • - i tná» abajo, recibe de manos de la misma autoridad, un pliego que con

tiene la» aspiraciones de Qaillota frente a Importantes problemas. A la 
derecha, el Cuerpo de Bomberos durante su presentación de honor; el 
Rector del Liceo de Hombres, don Ezequlel Céspedes Gallegulllos, recibe de 
manos del Alcalde una Medalla de Oro con la insignia municipal, en re
conocimiento a su amplia labor en la enseñanza pública, y. finalmente, la 
meaa directiva en el acto realizado en el Teatro Portales: en primer tér-

brillo «us 239 «ño» de existencia. Loe featejoa fueron presidido» por el Mi
nistro del Interior, don Benjamín Vldela Veryara: por el Gobernador, don

£1 Ministro »efior Vldela Vergara, r«cibio en esta oportunidad on cordial
mino, el Ministro »efior Vldela Vergara; el Alcalde, señor Rebolar, el Go
bernador, don Augusto Wagner. y el Obispo de Valparaíso, Monseñor 

Rafael Lira Infante.

Institución de ayuda a I 
estudiantes de Medicina
fundarán en Valparaíso
VALPARAISO — Seiscientos millo

nes de peso» destinó la señora Elsa 
Saafeld de Braún para la creación 
de una Fundación de ayuda a lo» 
estudiantes de medicina, según lo es
tablecido en »u testamento, que fue 
jiblerto ayer en presencia del Jue» 
del Primer Juzgado de Mayor Ouan- 

’ tía y del notarlo Mario Farreo.
La señora Braun residía en Viña

clon, «»típula el reclámenlo, ayuda
ra a lo» egresados de medicina a per
feccionar «ua estudio» en lo» Estado» 
Unido» y Europa, especialmente so
bre tuberculosis, y llevará el nombre 
ae "Oscar y Elsa Braun"

dejar herederos directos. La Funda-

NUEVAS PARTIDAS DE 
ALGODON, LLEGARAN

VALPARAISO. — Las autoridades 
portuarias estudian la ubicación d» 
1.600 fardos de algodón que llega
ron a este puerto la semana pasada 
a bordo del "Gulf Shlpper", y que. 
provisoriamente, »e encuentran depo
sitados en carro» de ferrocarril » 
en faluchos

En este mes deberán llegar nue
vas partidas de algodón en lo» va
pore» “Union Carnee”. "Gulf Ban-

ROTARY EN CHILE: 
CHARLA DE MAÑANA

VALPARAISO — Una charla sanre 
la labor rotarlo en Chile, ofrecerá 
mañana el educador don Emilio Mu
ñoz Mena, auspiciada por «1 Depar
tamento de Extensión Cultural de I» 
Biblioteca Severln.

La charla se efectuará en oae ei- 
tableclmlento, y se iniciará a fas 19

NUEVOS FUNCIONARIOS 
PARA LAS ADUANAS DEL 
PAIS NOMBRARON, AYER

de Aduanas, «n «u última sesión, 
aprobó alguno» nombramiento» de 
Administra dores de Aduanas. Los 
funclonérlo» designados para ««to» 
cargos son las slgulantes. “— 
Paredes, en Arica; Bombes 
Miranda, Toeopilla; “* 
reirá. Los Ande»; 
Punta Arenas.

Conjuntamente eon «ato. »1 térmi
no ce la reunión se acordó efec
tuar una próxima sesión para dis
cutir ti informe de la Buperlnton- 
dencla do Aduanas, que servirá de 
base al decreto que eoncederá fran
quicia« aduaneras e industrióle« a 
íqulque.

Alquile» 
----------- > Ríffo 
Domingo M»u-
Serglo Ptfieiro,

LOS ESPECTACULOS DE 
HOY EN VALPARAISO

AVENIDA (5184).— El monstruo de 
la Laguna Negra. Esposa de torno, y 
Espionaje en Shanghai.

CARRERA (7489'.— Descanso.
CARRERA 'QUILPUE — 417).— 

Corsario de Trípoli, Nido de rata».
CHILE '26e<b.— La tierra dormi

da, Cadenas de rocas, Fiera» huma-

CENTRAD <7252).— Ocho sentenelB- 
dos. Patria nueva.

CONDELL <2027- .— £1 vals eter-
COLON 

tuyo.
IMPERIO (4M7), 

aventura.

JlíítOS . 
MUNICIPAL 'VTN A 

Horas desesperadas.
ORIENTE (85679).— 

"Conocido. ■
OLIMPO (81380).—

-Chicago, Corsario de ...r....
PACIFICO (6057).— Estafa efe amor
REAL (2640).— Historia d» un 

amor
REX (VINA — 85050).— Estafa de

Hampones 
Trípoli.

Don Samuel 

crT° aÄ” 
^emaciò,, ¿S¡¡’

■■

VENDIO POR VIGESIMO- 
TERCERA VEZ EL GORDO

VALPARAISO. 
Sánchez!. Ja« conocidas 
de la suerte", que tienen 
eto de venta de números 
rio y Polla, «n la Avenida Pedro 
Montt. al lado del Teatro Real, ven
dieron x>r vigéatmoteic<r;a ves el 
premio “gordo”, que correspondió et 
domingo pasado al número S3D29, con 
95 millones do puo».

Las dos hermanas no ocultaron » 
LA NACION su regocijo por babei 
hecho nuevos millonarios en la zo
na. y recibieron ayer innumerables 
felicitaciones de parte de sus dientas.

ÜN FAVORECIDO.— Según dijeron

Fidélisa y Marta 
"hermana» 

un nego- 
ri e Lote-

mero premiado fue vendido en for
ma fraccionada Bo pudo comprobar, 
ota embargo, qu» Fernando Muño» 
Atwvodo, pagador d® ruleta do) Ca
sino Municipal d» Viña del Mar. er» 
el feliz poseedor d» 5 vigésimos. Mu
ño» trabajó como d» costumbre. ,
se negó a hacer declaraciones, ma
nifestando qu» no 1» gustaba la pu
blicidad.

En «Danto a lo» otro» premiados, 
en» nombre» no «o han sabido ha»-

APARECIO CADAVER 
DE UN TRIPULANTE

VALPARAISO — Después d»
“Baover de! tripulante del vapor 

Vicente’’. Jorge Mora Moreno, 
quien se presume qu» eaj-ó al aguí 
al subir a bordo.

ADMINISTRADOR PARA 
Pío DE TALCAHUANO

VALPARAISO — La Junta General 
de Aduanas, «n su última sesión, ra
tificó »1 nombramiento del señor De
metrio Queaada Venegas como Admi
nistrador del puerto de Talcabuano.

£1 señor Quezada es antiguo fun
cionario del Servicio ds Explotación d» 
Puertos.

MARAÑA COMIENZA LA 
CAZA DE BALLENAS

VALPARAISO — Msfian» ae inicia
rán los trabajo« de la temporada de 
casa de la ballena en la planta ba
llenera de Qulntay. la que emplea • 
ciento» de empleado» y obrero» «d

por medio de una ilota de nave«

AGENTE GENERAL DE 
ADUANA EN SANTIAGO

VALPARAISO — Hasta el 30 del pre
sente moa estará abierto el concur
ro para optar a la plaza vacante de 
Agente General ante la Aduana Pos
ta! de Santiago.

Oportunamente, la Superintenden
cia de Aduana» fijará el luga«- y la 
facha para el examen de capacidad.

MOVIMIENTO DE VAPORES

— VALPARAISO (5522).— La llanura 
púrpura.

VELARDE (VALPARAISO - 46541.— 
El aventurero de Hong Kong.

VELARDE «QUILPUE — 342).—
Mí lo dijo Adela.

RIALTO (VIÑA — 81906).— «ven
gan! y Agregados.

RIVOLI ¡2268' — Tormento humano, 
El mar eterno.

VICTORIA '3778) .— E! veneno de¡ l
©dio. La patrulla de temerarios.
NOTA — Lo» números eolre paréete- 8AN VICENTE par* Iqulque 

' »1« correspondes al teléfono de c»- • M « fi e n » ■
da Mta. ITAITAO, por© Autof*g*»t»-

LONTUE. de Antofagasta. 
CARMELITA, de Iqulque. 
SANTA CECILIA, de Nueva Tort. 
FLAMENCO, de Liverpool.
ANDINO, de Vancouver. <

ANTOFAGASTA, (le Arica. 
BRANDENSTEIN, di Hamburgo. 
SAN FERNANDO, de Antofaga»!». 
ASTRID BAKKE, ne Oslo.

Esta es la única llave de agua potable de la Población Libertad, recorri
da de charcas detestables. Al fondo, puede verse la aglomeracioñ Je vi
viendas. Tres manzanas incluye el conjunto, donde las casas se amon
tonan confundldamente sobre un suelo mullido por la humedad y lo» 

Inmundos desaguaderos.

TEMUCO.— 8e encuentran de 
nuevo en esta ciudad los hermano» 
Abellno y Abelardo Mora, Elíseo 
Calderón y sus hijos René y Elíseo 
Segundo, quienes hace algunos días 
viajaron especialmente Invitados al 
rodeo de 1* XXVI Exposición Oficial 
de Osorno.

Todo» cumplieron una sobresalien
te actuación, consiguiendo Abellno 
Mora y Elíseo Calderón el Champion 
«fe Ja criolla justa.

La competencia resultó atrayent» 
y espectacular en grado superlativo, 
eemo que al término de las serles, 
el primer lugar era empatado pot 
cuatro colleras: Mora-Calderón, 
Buchmann-Oárcomo, hermanos Hott 
y hermanos Calderón, d» Temuco, 
Río Negro, Río Bueno y Temuco, 
respectivamente.

Mona y Calderón, montando • 
D&nllo y Rumbo, lograron en la Úl
tima carrera un puntaje de 7 pun
tos. con el que totalizaron 27. por 
82 de le collera citada en segundo 
término que ocupó la clasificación 
posterior.

El nuevo título tiene para Aban- 
no Mora y pera Temuco un signi
ficado muy especial que •« comple
menta con los méritos que igual
mente tiene para Elíseo Calderón, 
Abelardo Mor« y los hermanos Cal
derón. hijo» de Elíseo.

El primero totalizó tres Ghamplons 
consecutivo», ya que en abril de! 
presente año ee clasificó junte a 
Elíseo Calderón, Champion de Chi
le. en Chillón; luego, en la Exposi
ción Oficial de Temuco, Junto e 
ni hermano Abelardo, obtuvo tam
bién el lugar de privilegio, y ahora 
en Osorno, con Calderón, padre, 
acaba de reeditar el título de cam

ón de campeones. En »1 mismo
orneo de Osorno, Abellno y Abe

lardo Mora obtuvieron el primei 
puesto en oerlos, y los Calderón Jú
niora un honroso cuarto lugar.— 
(FERNANDO ALVEAR, correapon-

- , 7. MÜU.™ «).. Verdes. e.plUn
« Lr.merá, de C.mseM; dlreeiorle del Centre de 
Padres , Apoderados del Uceo S. autoridades local,, 
, 'numeroso, p.dres , opod.r.dns <1«. .. «raaladartm a 
es» sitio en tren sspsclal.

tó que con ésto se cumplí» una eta
pa trascendental en lo vida de di
cho establecimiento, por cuanto la» 
nlumna* contarán con un lugar do 
reposo, el más moderno construido 
en e> pal». Agradeció también la co
operación de ls Alcaldes» de Santia
go, señor» María Teres» del Canto, 
qu» obtuvo fondos d» 1» Corporación 
Edlllcta como aport» a tan magna 
obra social. En semejantes términos 
»« refirió s los »»flore» Arturo Me- 
lej. Alberto Callejas, n todo» loe pa
dre» y apoderado» profesorado y ami
go» del colegio.

EL GOBERNADOII DE SAN ANTÓ- 
arm — El Gobernador de) departa
mento destacó la importancia que es- 
U construcción tenía, no sólo para 
M ciudad. »Ino que como ejemplo de 
labor extraeducaclonal realzada por 
el Centro de Padres, la Directora y 
profesora. «’> coonera-
clonadoV'con' la extensión de la xed 
de alumbrado y agua potable, ges
tiones que se concretarán en breve.

Asimismo, sefialó el Interés con que 
el constructor, seflor Blnlmelis, eje
cutó el trabajo, poniendo. Incluso, 
aportes personales para la mejor y 
rápida terminación del refugio.

OTROS ACTOS.— Posteriormente ae 
ofreció un almuerzo en un hotel de 
Cartagena, a las autoridades, invita
dos da honor, al que concurrieron 
padres y apoderados que viajaron e«- 
peclalmente de la capital para e»t» 
acto — (EL CORRESPONSAL).

Ofreció toda su coopera- 
soluclonar problemas reía-

B

MAIPU.— Señorita Carmen González, candidata de la Junta de Veci
no» de] barrio residencial Lo» Cerrillos, y que participará en los feste
jos de la Segunda Compañía de Bomberos de esta localidad, a realizar

te el l.o y 2 de diciembre en ese barrio

mejilla,-. s 
•onocimicn^

Eona, hoy cuí*.^ 
como Gobernado^ ,c4’ 
t© de Meliputo1*J1*1 
Cornejo Rjveros’ Wfi»r 5

A través de e«u i ' 
Cornejo ha 
S“

’a CORVI Xí.Mriat^ 
'■uno de sube18t^Clo‘S 
miento y reparado^ 
t-ea vías caminera« ,/ 
pertamento, a t- *n toóo £ 

.escuelas yol» , “«»i 
vicio telefónico en"^^0®* 
PomaLre.

Ka montonu, w 
puertas abierta, en km 
lo Que ha permitid' 
problemas de índole 
»Ido «uaraowrta,^* 
do, mediante ,u „ ' KS 
oportuna j atlMa, " <í 

cabe señalar , 
memo no tan tabla, i“1« 
por orden judicial. yft 
no. onclo, tan 
los IJtensa de 
arrendadores.

En todos lo» »ector« „. f 
ampliamente la tarea 
puesto el señor »„,1. ¿f ■ 
dando cumphmiento tf( ./F 
seos del Presidente de i • Jr 
c«, Excmo. señor Ibáfin 
po, de dar solución tíec». 1 ‘ 
problemas lócale».

Ex Alcalde de Losl¡ 
falleció a los 70 aña

CHINCOLCO. — Repeaitb, ■ 
falleció en Los Vllos. a la? I 
el patriarca radical de uw, I 
to, señor Blas Alarcón Ata I 
Alcalde de la Comuna. Lc«t-> í 
les se verificaron hoy.- .¿ij I 
RANO, Corresponsal). !

TUVO EXITO EN KJ¡ 
PRESENTACION HIPE] 
DE CARABINEROS Uí!

RENGO.— Brillante ,, | 
sentaclón hípica efectuetap 
rablneros de esta ciudad»* 
cío de los padre» « hijo» a, 
nal.

Especial objeto de loup« 
público fue el organista (¡ 
neo, mayor Héctor Higta) 
Jare, como también de tó 
les que lo acompafiaron.-3 
PEÑA VALENZUELA, COI®

«

EXPORTACION DE MADERAS Pl
QUINCE MILLONES DE DOLASI

TEMUCO.— 'FERNANDO ALVEAR, corresponsal)._
El Jueves recién pasado, una Comisión del Sindicato 
de Productores de Maderas de Nuble a Aisén, encabe
zada por el senado- don Jorge Lavanderos y el dipu
tado don Manuel Bart, se entrevistó con el señor Mi
nistro de Economía, don Alejandro Lazo, a quien hl-

cleron presente la Angustiosa situación por P 
viesa la Industria maderera, agrcgándble qw,- 
consumo Interno como el externo, estsbsn W 
paralizados, y que habla urgente necMiósó i'1 
una solución a este grave problema, qw »,etai 
de mil productores d» madera».

A esta aseveración, en «1 mismo 
despacho del «efior Alejandro Lazo, 
siguió un Intenso cambio de ideas, 
al término del cual el Ministro de 
Economía prometió su apoyo al pro-

3 mil escolares de T alagante ofrecieron
una brillante presentación gimnástica
Participaron alumnos de Escuelas de Isla de Maipo y Peñaflor

TAT.AGANTE___ Tre» mil «acola- I don Lula Gómez Catalán; ed Gober-
re» perteneciente» a lee escuela« prl- | nadar Departamental, don Hécto» 
marina de hombrea y mujeres de la» 
comunas de Peñaflor, lata de Mal- 
po y Telagante, dependientes de le 
Dirección General de esta zona, rea
lizaron el domingo una brillante 
presentación en el Estadio Munici
pal de esta localidad.

A este acto asistieron autoridades 
educacionales, entre elle», el Direc
tor General de Educación Primarta.

Mera Mera; loa Alcaldes, sefiore» 
Román Jiménez y Cario» Vencgas, 
de Ule de Maipo y Peñaflor. respec
tivamente; regidores de la» tres Mu. 
nlclpalldades; el Director Departa
mental, don René Salvo Sanhuena. 
y representantes de la totalidad di 
tas instituciones lócale» y más de 
cuatro mil personas.

Se inició el «oto * 1m W horas

QUILLOTA RECIBIRA A DELEGADOS
DE CONFERENCIA DE ORGANIZACIOH

yecto de exportación de maderas por 
valor ds 15 millones de dólares. El 
proyecto tiene base en una opera
ción triangular queA contempla el ali
vio de maderas a K>s probables cA- 
pradores de Europa y retornando el 
valor ds estas exportaciones en ma
quinarias e implementos para ase
rraderos, camionetas, tractores, etc., 
ya sea de Estados Unido» o de Europa.

El »efior Ministro expuso que para 
llegar a concretar estas negociacio
nes es necesidad imprescindible que 
está formada legalmente la Coopera
tiva de Productores de Madera«, pues 
se precisa constituir. previamente.

una entidad con capacidad A f 
ra negociar.

Después de un «n»¡iu <• 
blema de los precios inte®, 
en relación al cambio »ttM* 
cluyó que no te obten«»-• 
des en la exportación mü» 
por tanto, habrá qu» 
bien las necesidades ó» w 
para que ésta compenn 
que pueda producirse «n J 
madera. 6e hicieron »«P 
sobre el costo de lo* • 
deras a Europa y 1» W« , 
baja es de US$ S3’10 Lj» 
pies cuadrados, lo 4« A , 
más de S 231 P« 
sirvió para coofl|’m*r

E1 Ministro del Interior, seño» 
Benjamín Vldela, en «u calidad de 
vicepresidente de la Corporación de 
Fomento, y delegados de diferente» 
países, que asisten a le Primero 
Conferencia Panamericana de Orga
nización Científica, viajarán maña
ne a esta ciudad, respondiendo e 
una invitación formualda por Je 
firma Rayón Sald-Producto» Quí
micos 8. A.

El Ministro y loa delegados se re
unirán «n un gran almuerzo a I» 
chilena que se servirá en la Escuela 
de Caballería <fe Quillota, en donde,, 
posteriormente, visitarán las dife-

... ______ flrrr.«
Geld.

El almuerzo «eré amenizado poi

la actuación de conjuntos y artis
tas chilenos, que darán a conoce’ 
a los delegados extranjeros las can
ciones autóctonas d» nuestra tíe-

A la fiesta asistirán. además, nu
merosas personalidadse. entra la» 
que se cuentan parlamentarlo», In. 
dustriales, ampresarioa y represen
tantes de la prensa y la radío.

En las primeras horas d» la maña
na del miércoles, loa delegado» a le 
Conferencia Panamericana de Or
ganización Científica visitarán Val
paraíso y Viña del Mar, para pos
teriormente dirigirse a Qulllota.. en 
donde ee 1» dispensará una gran 
acogida, ya que el anuncio de su 
visita a la zona ha despertado. oo- 
mo ee natural, enorme Interés.

Próximo mes inauguran
aeródromo

VALDIVIA.— Durante una 
hora y cuarenta y cinco minu
tos. permaneció ayer 
ciudad, el Ministro de °bra„ 
Públicas, señor Adalberto Fer
nández, acompañado del Subse
cretario del Interior, señor Car
los Ferrer y algunos Jefes de 
los Ferrer, y algunos jefes ae 
de Estaao.

E¡ señor Fernández y acom
pañantes venían P«>ce<ien’*?14e 
Punta Arenas, donde 
ron el aeropuerto de

En declaraciones a los Perj2" 
distas, dijo. . w■ — - ------------

del domingo, con al desfile de la» , 
37 «©cuelas, las que presentaron un 
total aproximado a las 200 institu
ción«» infantiles. Los alumnos can
taron el Himno Nacional acompa
ñado» por la Banda Instrumental de 
la fccuela de Telecomunicaciones. 
Una ves inaugurado este primer 
festival ds las institución«» Infan- 
Ule» por al Director Departamental 
de Educación, se procedió a dea- 
arrollar Un programa artístico, de
portivo. cultural, entre cuyos nú
mero« sobreaollcron las dos revistas 
de gimnasia; uu pasaje de la vid« 
de Manual Rodríguez, dirigido por 
•I profesor señor Candor y un no- 
redoso mensaje da panamericanis
mo, donde ee vieron desfilar las 21 
banderas de las Repúblicas «menea -

uas. Además se destacaron varias 
rondas masivas delicadamente pre
paradas.

Finalizado «1 acto, el «efior Di
rector General de Educación Prima
rla, ae dirigió públicamente a lo» 
alumnos y padres de familia, desta
cando la actuación de los alumnos 
de esta Jurisdicción.

Finalizó este primer festival con 
un almuerzo de confraternidad en- 

l tre los maestros y las autoridades 
asistentes.

Este festival ha dejado en Tala- 
gente una excelente impresión por 

, el trabajo presentado que seña.a el 
I grado de eficiencia alcanzado a tre- 
, vée de las actividades del maglete- 
I rio de este Departamento.

El Cuadro Verde de 
Carabineros actúa en 
Estadio San Bernardo

8AN BERNARDO — El Cuadro Verde de Carabinero» fimn.» ,

ral eouestre • beneficio de le Pascua de lo« hilo« d. -n. Ls ? íestl" 
,,d.„ .«.i, E,..

Departamento, será amenizado por el Orfeón

venta en todo el comercio

vldore» del orden público ¿j» 
perlado especial Interés en el 
de Carabinero» (90 músicos),
ternaclona! Lr
••mOernaraino

de Valdivia
un mes máa. a Inaugurar ofi
cialmente la cancha de aterri
zaje de Las Marías, en esta be
lla ciudad".

Inspeccionó detenidamente los 
trabajos que actualmente se eje
cutan en ese aeródromo, acom- 
ñafiado del Intendente Cario« 
Mardones y representantes de 
la firma que tiene a su cargo 
aquellas faenas.

El avión en que viajaba el 
«flor Ferntadez denotó b«l.

viajaba el 
x>116 hacíaseñor rernaDac»

den)?" « । uÁÍSboS. wrrespÄ.)

FIESTAS PRIMAVERALES. — 
tercer escrutinio pera elegir Reina 
la Primavera de esta ciudad, dio 
siguiente resultado: Mónlca Rlve- 
ros 8.. 18 23» votos; María Osrcia. 
10.430; María Marlleo, 3.980; Gladys 
Espinosa, 3,005; Líe Calonge, 1 350; 
Guillermina Thompson, 1.125.

Estas festividades son organizadas 
por la Primera Compañía de Bom
beros. y culminarán en la segunda 
quincena de noviembre Su desarro
llo consulta: bailes populares en pía- 
sss y poblaciones de le comuna, jue
gos florales, corso, velada bufia, jue
go» ’Iterarlos, circo primaveral, pa
seo» campestres, carnaval, concurso 
de comparsas y disfraces, etc.

ESCUELA DE INFANTERIA — La 
Escuela de Infantería General San 
Martin, ae dirigió el mlércole» paga
do a la localidad de Peidehue, donde 
ee ¡levarán a efecto ejercicio» de

Rein» aard€we8i T oficialidad,nun» oe i jaren eon »tn»»..»_ . .__ '

campañas militare», que tendrán una I de Padre» 
duración de 40 días A !a» órden«» ’ res del é.-J 
del Director ds la Unidad, coronel I GALLARDO,

nes t an'à Ì2??mento* • instàlacìo- 
to. a. ?.. En lo« momen-

la » X Smm’ P““M1 "■ ”1“-

.5SJ"°" D'_ “NCB, DE 
d» uC rB0It— E1 Centro de Padre-« 
HdJh...13’.“,'’* “»pi«* s ai 
unrb™ Ìel 8rupo «colar, inaugurò 
biffi "• ay“r .

-••s-.r.K:
••1*;,»«. eomp’iu,'0;.“"™";
dedicar«» f°?de el alumnado podró 
E*tl ? M pràctlcas del deporte 
=-=r?r~,ì;i?s 

'•. Pjotesorado y colaborado-
L I. «•-^»Nechniento. - (SBBGIO 

---_w-, corresponsal.)

sur «tal país, esperando órdenes de cmbarQ,,e ,-h¿d t» 
observarse castillos de madera Upo expon*__ _—

CONFEDERACION
INDUSTRIA Y 
SE FUNDARA EN

SON v»
COME^

TAI.CA.— Una interesante «us rnJn,° l»
proyecciones en la zona central, ha *1 l»n,x, ütú
clon de Industriales del Centro (ASICEN ’Centr»lu f 
fundar una Compañía de Seguros "La Zo”’ respe*’0 . ^d»' 
deración de la Industria y el Comercio. )oneJ ff 
organización, en una de las últimas " ^^1«. b((»
ASICENT, el presidente de la Cámara de 1Dforme d1
Fuenzalida Feliú dio lectura a un íntere®“? ñor u
yectada compañía de seguros, que abare• probad 
cío y la agricultura, el que fue totabne comP1 qu»1 
blea Se ha Informado, al respecto, Q11® conseJ° ®
funciones dentro de poco, dirigida Por (3 
participación organismos fundadores co ¿jó ¿
Mayorista, la Asociación de Industriales y *'V
Central. ind“str,’B

Con respecto a la Confederación ae proyect° 
se tomó el acuerdo de materializar e® . _a(jos *** «.|es- 
reunión, a la que deberán asistir loS .e lnflllSnt«i 
que la constituirán, como la Asociado^ foinercl*JJ(BA, 1 1 
de Comercio Mayorista, la Asocli,c,6"fVro -X*
In Asociación Agrícola Central —
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FS "BODAS DE ORO”.— Con motivo de 
bodas de oro matrimoniales, don 

cumPlir J y¿ñez Silva y señora Lucrecia Undu. 
jjathanae ofrecieron. el domingo pasado,
»raga d® ¡ón en su residencia, a la que asis- 
Bna teC familia Y destacadas personalidades 
lieren *u *___________ __________ —____ _ ___ —--------

Acto a la memoria 
Grillct de Esteva 
_ n motivo do la colocación 

, placa conmemorativa, en 
d ™miaP de la Embajadora de 
ff' .mela señora Aura Grille! 
ynSva Ríos, se llevó a etec- 

el dominen, a las 19 horas. 
■ .. ceremonia en la Escuela 
■ Parroqoiaí de Santa Rita, que 

, nresidida por el Excmo. 
¡pñorPNuncio Apostólico. Mon- 

Sebastiano Baggio. y a la 
nne asintieron el Embajador de 
Venezuela. Excmo. señor Rena- 

Esteva Ríos, y su familia, y 
distinguidas personalidades del 
ruerno Diplomático. Comité Di
rectivo de la institución y so. 
tiMad santiaguina

por enfermedad de la sonora 
luz Timón de Correa. Presiden
ta ejecutiva de la Obra Sania 
Rita him uso de la nal~bra la 

,"ñora Ruth Neira de Bascur. 
ouicn se refino a la gr;n labor 
ripcn-nUada por la señora Es
tova Ríos, bajo cuya nresiHen- 
cfó honoraria se comenzó a 
construir la escuela, que esta 

■ achialm^nte en obra.
. Ln’ alumnos de 1° Obra San
ta Rita, rindieron homen-”c a 
ru benefrotora en coro* dirigí, 
dos no” el profesorado del esta- 
hie^mien’o. v a continuación 
S E. el Nuncio Annetólmo of’- 
rió una misa en la Capilla de 
la Parroquia.

Fntre los asistentes se cncon-

ina ceremonia

N'ctonpl y señora d« O’Fvan, 
prora Victo”]’’’ wiahc^i de Fian
chi. espoca del Presiente la 
Corte señora M—ía
'Bn'nno': d" Lp”o. «snosa Tn_ 

de S~r>t¡""rv señorita 
.Mprío T^res-1 del Canto. Alcal-

PsnqfH v ".''ñora He Dop-ssina-

.Pora C'-prjo d« NúñoT y hom'"- 
É\<n7: F’v'baipdn’-n de Canadá.

Reyn’ud: ^’nístro Re ’’ortugal 
yUpñora, ^¡«ístrn d” H^ndur^s 
v señora de Coe’io. M'.nis+’m de 

■ NiC’>ragUJ' v señora de Gorrín 
'Leclrii. Enoarcrodo de Negocios 
d’ h P«oúhiinq Dom;nican^> y 

■ señor? d® B?h“r: señora Car.
Fuentes de L'ndo, esoo'a 

dnl Encarando de Negocies de 
F1 S’lvado”: Conseiero de la 
Fmbaj’da Veno-ii«!'’ y r.-- 
ñor.’’ de Vásnuez Madrid: Ottn 

• d° Sola v señora: corone1 R°úl 
f-’s^o Gómez y señora: Cónsul 
do Venezuela v señora de Paul 
Viale Piso, Cristina Sevler de 
Fernández, Isidora Tnouer de 
León. María Luisa r’alma 
Peí Fierro, Blanca Kayser de 
Comandar!. Dlp-t Pizarro d" As- 
forqtñ»--. Telo p-™-, 
An""!"- w., —w-----

Fr

i ■

I A TRADICION ordena llevar una madrina en el matrimonio.
Una para el novio y otra para la novia. Pero el domingo 

pasado se rompió, accidentalmente, la tradición. Olga Adelsdorfer 
Garcés, que se cuso en la Iglesia del Sagrado Corazón, con Mi
guel Heeckeren Lyon, tuvo la suerte de- llevar dos madrinas en la 
ceremonia de su matrimonio. La madrina anunciada por los pe- 
diódicos era la señora Julieta Adelsdorfer de Henderson, tía de 
la novia. Pero los Invitados al matrimonio vieron, el domingo 
a la entrada del templo, tres regias madrinas. Dos de la novia. 
Una vestida con traje de encaje negro y capelina amarilla y la 
otra enteramente vestida de negro. La primera era María Tocor- 
nal de Claro y la otra, la madrina anunciada en los diarios. Ju
lieta Adelsdorfer de Henderson. La tercera madrina, Luz Lyon 
de Heeckeren, vestía traje color boie de rose con sombrero y 
guantes en tono rosa. Era la madrina del novio.

-------O-------
güilamente a los Invitados a la 
entrada de la Iglesia. En esto 
estaba cuando llegó la otra ma
drina. Se había repuesto y ha
bía decidido también acompa 
fiar a su sobrina. Igual que Ma
ría Tocornal. recibió a los in
vitados. Pero la novia fue acom
pañada hasta el altar por la 
segunda madrina. El matrimo
nio fue un acontecimiento de 
los más brillantes de esta tem
porada. Bien se mereció la no
via tener a dos estupendas ma
drinas.

I OS INVITADOS al matrimo- 
*J nio Adelsdorfer-Heeckeren, 
no se quedaron tranquilos con 
la Incógnita de las dos madri
nas de la novia. Comenzaron a 
indagar qué había Ocurrido y 
por qué recibían a los invitados 
estas dos espléndidas damas en 
la puerta. Los más curiosos lle
garon a saber lo que pasó.

de nuestros circuios sociales e Intelectuales, que 
los congratularon. El hecho de coincidir esta ce- ______
lebración con los 50 años de labor periodística 1?^ SABADO a mediodía la 
desemoeñada nnr >1 ñora Julieta Adelsdorferdesempeñada por el prestigioso critico de LA 
NACION, dio mayor relieve a esta reunión.

de la señora Aura
Ríos.
de Rivas, Eduardo Cárdenas y 
señora. Raúl Herrera Valdés y 
señora. Raúl Bascur. José Hor- 
tal y Sra.: Hernándo Esca- 
Dòn y señora; Roque Elo- 
rrieta y señora. Elena Marín de 
Valdés. Elena Sandoval de Del 
Pino. Lilián García Rivera y 
numerosos miembros de la co
lonia venezolana.

A ESTADOS UNIDOS — Se 
dirigió a los Estados Unidos la 
señorita Laura Vergara Santa 
Cruz.

EMBAJADA DE BELGICA. 
— En ocasión de celebrarse la 
fiesta de la Dinastía, se invita a 
la colonia belga residente a un 
Tedéum que 
Jueves 15 del 
horas, en la 
Anunciación 
Valdivia).

será oficiado el 
presente, a las 19 
Parroquia de la 
(Plaza Pedro de

i se- 
—1 ñora Julieta Adelsdorfer de 
Henderson llamó a la casa de 
la novia, su sobrina, para de
cirle que se sentía indispuesta 
y no podría servir de madrina 
en su matrimonio. La casa, con 
la noticia, se revolucionó. Era 
difícil encontrar una persona 
ron su ajuar listo para servir d< 
madrina a última hora. Espe
cialmente en este matrimonio, 
en que se iba a reunir la genta 
más elegante de Santiago. El 
padre de la novia, don Walde- 
mar Adelsdorfer pensó en María 
Tocornal de Claro, gran amiga 
(le la familia, que les podría so
correr en este trance. Se lo pi
dió. Durante la tarde del sá- 
bado, la señora de Claro se 
Íireparó para su impensada ac- 
uación en el matrimonio. El

EN ESTADOS UNIDOS.— 
encuentran en Detroit, Michi
gan, el señor Federico Guevara 
y señora Evelina Goyeneche de 
Guevara.

—En California, la señora 
Gabriela Nieto de Larrea.„ - , >u«nuu tu ci man iiuoiuu. r.i
rp.,1 n. u,eva York> la señorita domingo, vestida en la forma 
Tula Pimsteln. |Ue describimos, recibía tran-

EN HONOR DLL EMBAJADOR DE PANAMA — La Junta Directiva de la Sociedad Bolivariana 
'? ''Clu,b, d' la Unión. en honor del Embajador de Panamá. Excmo. señor 

u. °'ot'-v° d'l,1í1?0 aniversario del Grito de los Santos, primera declaración de la 
independencia panameña y del 53.o aniversario nacional de Panamá, recién conmemorado. El pre
sidente de la Institución señor César Guzmán Castro, en conceptuosos términos destacó el fervor 
Ubérrimo de los panameños y su gran devoción bolivariana que, en el presente año, convirtió a 
l'anama en el altar de la hermandad americana, al repetir la cita de Bolívar. Agradeció el Excmo. 
señor Valdés, en calidas palabras para Chile y para los dirigentes bolivarianos. Asistieron, ade
mas: Ministro de Honduras, señor Jorge Coello, Ministro de la Corte Suprema, señor Osvaldo 
Illanes, senador señor Jorge Lavandero, señoras: Rosa Prieto de Vivado, Patricia Morgan. 
Ines Ohveira de Núñez y Argelia Ponce de León ; diputado señor Jorge Meléndez, generales, Ma
nuel Deláno y Manuel del Canto, Consejero de P anamá. señor Gilberto Orillar, v señores Hernán 
Larrain Errázuriz, Eduardo Alfaro, doctor Mario Tapia Caballero, Luis Gómez Catalán, Carlos Igle 

sias Cárter Carlos Vega Macher y Al berto Salinas Salinas.

DEL EXTRANJERO— De 
Rio de Janeiro, el señor Julio 
del Rio y señora Luz Ojeda de 
Del Río.

EXPOSICION DE OSCAR IN
FANTE YAVAR.— Con gran 
éxito fue inaugurada ayer en la 
sala de Arte del Banco de Chi
le (Huérfanos 870), la exposición 
del conocido pintor chileno Os
car Infante Yávar.

Críticos y público felicitaron 
calurosamente a este artista que 
obtuvo la tercera medalla en el 
Salón Nacional de 1955.

Sin duda que sus hermosos 
cuadros, especialmente los de 
motivos florales, irán a adornar 
los más elegantes salones santia. 
guiños.

Hogar de Cristo y Obra “Don Guaridla' 
inauguran Hogar de Niños en Colina.- 

Circula la siguiente invitación: 
El Capellán, el presidente y di

rectorio del Hogar de Cristo y 
el Superior de la Obra “Don 
Guanella”, a cargo de la Unidad 
Colina del Hogar de Cristo, sa
ludan atentamente a usted y 
tienen el agrado de invitarle a 
apadrinar la nueva construcción 
para Hogar de Niños en Colina.

Dará la bendición el Excmo. 
señor Nuncio de S. S.. Mons. 
Sebastián Bagglo. y se llevará a 
efecto el 18 de noviembre, a las

16 horas, en la Escuela-Granja 
“Javier Errázuriz Valero”, ubi
cada en la Estación de Colina.

Su asistencia a este acto se
rá, altamente agradecida por la 
directiva y, especialmente, por 
los niños que se educan en el es
tablecimiento y que esperan con 
alegría su visita.

Locomoción: Tren, parte a las 
14 horas desde Estación Mapo- 
cho: llega a las 14.20 a Esta
ción Colina.

Trenes de regreso en la puer
ta del Hogar, a las 18 y las 21 
horas.

MATRIMONIO. — El 16 de 
diciembre será bendecido en la 
Parroquia de las Rocas de San
to Domingo el matrimonio de la 
señorita Ximena Quintana Car 
bonell con el señor Raúl Ed- 
wards Fell.

DIEZ DE JULIO
DIEZ DE JULIO 536

ANUNCIAMOS a nuestros clientes y al público en general, qu©

c O N T I N U A
nuestra acostumbrada venta anual de sedas y 

ALGODONES FINOS, CON DESCUENTO ESPECIAL DE

R ®sta rebaja comprende todo nuestro extenso surtido de SEDAS LT- 
OAS, ESTAMPADAS y ALGODONES FINOS, en lindísimos dibujos que es- 
v vendiendo directamente al público a los precios más bajos de plaza, 
r-nl Q°° DE DESCUENTO, que haremos efectivo al momento de hacer sua 
compras.

NUFv™>ndrem°S a la Venta 50000 mts‘ de sedaS ESTAMPADAS. DIBUJOS 
de IOt” QUE TAMBIEN LOS VENDEREMOS CON EL DESCUENTO

VISITENOS Y APROVECHARA NUESTRAS REBAJAS

diez de julio
Diex de Julio 536 lenire Carmen y San Isidro)

DAUL EDWARDS FELL esta 
** en los preparativos de su 
matrimonio con Ximena Quln 
tana Carbonell que se efectuará 
el 16 de diciembre. El novio ha 
pensado en todo para que la 
ceremonia resulte agradable pa
ra todos y le tiene reservada 
una gran sorpresa a su suegro 
Guillermo Quintana. Como es 
muy músico y adora Las Ro
cas de Santo Domingo, en don
de tienen una de las más lujo- 
tas casas del balneario, ha de
cidido contratar el coro de San 
Antonio para que cante en su 
matrimonio, que se efectuará en 
la Parroquia de Santo Domln- 
go, a mediodía. La actuación 
del coro en el matrimonio es 
un secreto. (Uds. no lo divul
guen). Con esto Raúl Edwards 
no sólo quiere darle un placer 
a su futuro suegro, sino que 
también servirá para darlo a 
conocer a los invitados al ma
trimonio. El coro de San An
tonio posee 40 componentes, en
tre los que se cuentan en su 
mayoría, los obreros del muelle 
del puerto y está catalogado en
tre los mejores de Chile.

F A EPOCA de los matrimonios 
tiene a novios y novias en 

total movimiento, preocupados 
de ceremonias y ajuares. Esta 
preocupación se hizo efectiva 
en días pasados en las oficinas 
de la Associated Press. Una se
ñora que venía con su hija se 
dirigió a Carlos Barry, Gerente 
de la Agencia, para preguntarle 
si tenía el modelo del matrimo
nio de Grace Kelly, efectuado 
el 18 de abril. Carlos Barry in
terrogó con la mirada a la Sra. 
y ésta le dijo en seguida: “Es
ta es mi hija y se le ha puesto 
casarse con un traje de novia 
igual al traje de encaje blanco 
que usó Grace Kelly”. Carlos rá
pidamente sacó de una colec
ción de fotografías una que »e 
alargó a la mamá de la no
via. “¿Ud. se refiere a este mo
delo?” le dijo, y ambas sonrie
ron felices. Era el traje que 
querían, le agradecieron y se lle
varon la fotografía como un te
soro. En poco tiempo más. ve
remos a la novia en uno de los 
templos de Santiago, luciendo 
una copia exacta del traje que 
lució en su matriminio la IN-in- 
cesa de Monaco. Ahora... adi
vinen ustedes quién es la novia 
santiaguina que tuvo este capri
cho real.

EN EL INSTITUTO CHILE
NO - ALEMAN DE CULTURA. 
— Mañana, a las 19.15 horas, 
finalizarán los actos en memo
ria del lOO.o aniversario de la 
muerte del gran compositor 
alemán Robert Schumann y del 
poeta Heinrich Helne, con un 
recital de "Lieder” que tendrá 
lugar en el local del Instituto, 
Londres 81.

Los señores Hans Stein - te
nor, Paul Sominer-barítono y 
Federico Heinlein-piano esta
rán a cargo del programa que 
abarca "Lieder” de Schumann, 
Schubert, Mendelssohn y 
Brahms sobre textos de Heln- 
rich Heine.

EXPOSICION Y TEATRO 
EN EL INSTITUTO CHILENO- 
FRANCES DE CULTURA.— En 
el Instituto Chileno-Francés de 
Cultura ha sido inaugurada ayer 
la Exposición de dibujos de la 
joven y promisoria artista chile
na Ménica Lihn Carrasco.

Hoy se realizará el estreno de 
tres obras del teatro francés de 
vanguardia: “La Ventanilla”. 
"La Sociedad Apolo”, de J. Tar 
dieu, y "La cantante calva”, de 
E. lonesco. que serán dadas a 
conocer por primera vez en 
Chile. Corresponde a una ini
ciativa del “Centro dramático lu.uid.i __ ua a««««. —
Louis Jouvet". Las representa. Teruelle de Gelcich, ofreció en su 
ciones serán en vermouth y ex- de Antonio Bellet,
elusivamente desde el martes 13 comida a un grupo intime 
al domingo 18 inclusive. I de relaciones.

MATRIMONIO CONCERTA
DO. — Quedó concertado el 
matrimonio de la señorita Nelly 
Echeverría Martínez con el se
ñor Carlos López Viollo. Hicie
ron la visita de estilo, don Os
car López Monárdez y señora 
Elsa Viollo de López. Bendijo 
las argollas, el capellán, señor 
Edmundo Rivera Marambio.

COMIDA — La señora Ida

ALMUERZO EN EL CLUB DE LA UNION — Las esposas de lo», delegados chilenos a la Prime
ra Conferencia Panamericana de Organización Científica ofrecieron ayer, en el Club de la Unión, 
un almuerzo a las esposas de los Delegados ex tranjeros a la reunión, al que asistió la esposa 
del Presidente de la República, señ?ra Graciela Leteller de Ibáñez En el grabado un áspect* 
de la mesa de honor, donde aparecen (de izq. a derecha) las señoras Trini Errázuriz de Ossa. Oli
via Bunster de Heiremans, la Primera Dama; Llián Contrerag de Sáez y la esposa del Delegad» 

Adjunto de Wllliamson y Cía., de Kenlucky, señor L. R. Herma-nn

MANIFESTACION A DON 
IGNACIO URIARTE AVENDA- 
ÑO Y SRA.— El jueves 15 del 
presente, a las 21.30 horas, se 
llevará a efecto en el Club de 
la Unión una comida que ofrecen 
sus amigos rotarios a don Igna- 
nio Uriarte Avendaño y señora, 
con motivo de su próximo viaje 
» Europa. Las inscripciones se 
reciben en la Caja del Club 
de la Unión.

ENFERMOS.— Se encuentra 
enferma la señora Luz Tuñón 
de Correa.

—Delicada de salud, la señori
ta Nena Munita Eyzaguirre.

CLUB DE LEONES DE SAN
TIAGO. — Mañana, a las 21.30 
horas, se celebrará en el Club 
de la Unión, la sesión plena
ria del Club de Leones de San
tiago, bajo la presidencia del 
señor José Alfredo Mery Pin-

Esta sesión será dedic ida a 
rendir un homenaje al Colegio 
de San Ignacio, por haber cum
plido el Centenario de su fun
dación. y con este motivo, el 
tema central estará a cargo del 
león doctor Enrique Reventós B.

El Club de Leones de Santia
go verá con especial agrado la 
asistencia a su sesión de los 
Leones extranjeros y de pro
vincias que se encuentren de 
paso por la capital.

CLUB DE REGATAS 
VALPARAISO — Con motivo de 
celebrarse el 25 del presente el 
60.o aniversario del Club de 
Regatas de Valparaíso, se reali
zarán en esa fecha diversos ac
tos alusivos al acontecimiento.

En la mañana se realizarán 
unas regatas especiales, en la que 
tomarán parte los mejores re
meros de esa institución en com
petencia con bogadores de re
nombre de clubes extranjeros. 
Asistirán al acto autoridades y 
delegaciones deportivas, como 
también destacadas personalida
des de la sociedad de Viña del 
Mar y Valparaíso.

A mediodía se realizará un 
almuerzo, con señoras, en el 
Country Club de la Armada, en 
Las Salinas.

Las personas que deseen con
currir a estos actos deben diri
girse al presidente o secretario 
del Club de Regatas de Valpa
raíso.

DONACION.

MISA POR LA SEÑORA 
CRYSTAL HYLAND DE ABE- 
LLI.— El Directorio de la Cruz 
Roja de Providencia y Las Con
des. invita a sus asociadas, a la Dara¡s¿ alrededor del 20 qei 
misa que se oficiará en la Iglesia £resente negarán los siguientes 
de Nuestra Señora de Los An- ¡ 
geles (El Golf), en memoria de p J ‘ Tai«» •
la señora Crystal Hyland de Mr. y Mrs W. R. J. Laing e
Abelli, hoy a las 10 horas. hijos; señor Jorge I^rrein y se-

Esta Invitación se hace exten. ñora, señor Thomas Creig Lau-
Riva a la familia y amigos de der, señora Janet Sinclair, se
ta señora de Abelli. ñorita Janet Lauder Hendry,

señor J. A. Maitland y señora, 
señora Carmen Alfaro de Mar
tinez. coronel M. M. Parry-Jo
nes y señora, señor Otto Kim- 

de J8r.. se oficiara una
Sa NuSS; Señora" dé Si. Martín“ »
rftTma ÍÁve^ida Independencia
a las 9 horas, a la que se ha in- señora y íamllia. y lefionU Anl 
vitado a sus parientes y amigos, ta Morgan.

POR EL “REINA DEL MAR”. 
— Por la motonave "Reina del 
Mar”, de la Compañía Inglesa 
de Vapores, que arribará a Val
paraíso alrededor del 20 de! 
presente, llegarán los siguientes

Mr. y Mis W. R. J. Laing e 
hijos; señor Jorge Larrain y se- - .... _ T.atl.

MISA.— Con motivo de cum
plirse mañana, un año del falle
cimiento de la señora Olga Ca. 
brera de Jara, se oficiará una , ,,
misa en su memoria en la Perií> An«l 
Iglesia de Nuestra Señora de ^ell, se"®í 
Fátima (Avenida Independencia ^nora señor Jorg 
a las 9 horas, a la que se ha in- J „amy 8

INSTITUTO CHILENO 
NORTEAMERICANO
DE CULTURA

De orden del presidente, cítase & Asamblea 
General de socios para el jueves 22 de noviem
bre, a las 19 horas, en el local del Instituto, 
Moneda 1467.
Tabla: Memoria Anual del presidente y mate
rias generales.

DE

Como homenaje a la memoria 
de la señora Marta Castillo de 
Quesney <Q. E. P. D.>, se ha 
decidido donar una sala en el 
Instituto de Rehabilitación- In
fantil, obra a la cual dedicó 
gran parte de su vida.

Las personas que deseen con
tribuir con cualquiera suma de 
dinero, se les ruega llamar a: 
señora Olga Grez de Riesco, 
Agustinas 1831, fono 88601; se
ñora Raquel Toretti, Alameda 
Bdo. O'Higgins 1351, departa
mento 64, fono 84154, y señora 
Nelly C. de García, Providen
cia 329, 4.o piso, fono 46583.

CUECA
CUUSOÍr

INSTITUTO I
CHILTHO- V 
HOBTEAMEBICI 
t>t CULTURA
MONEDA 1467

CONTRA CIERTAS 
Eczema» — Ronchas 
Empeines — Espinillas 
Comezón de la piel 

y del cuero cabelludo etc., 
puede Ud. aplicar el

Ungüento 
Monte Sanio

BASE: Lassamentolalcanf.

NACIMIENTO. — Ha nacido RECEPCION.— El próxlm* 
un hijo del señor Sergio Ro- sábado, la señorita María Teres» 
dríguez B. y señora Nina Barros Freire, ofrecerá una re- 
Schacht de Rodríguez. cepclón a sus relaciones.

Música chilena contemporánea
Por PABLO GARRIDO

En su noveno concierto de la temporada, el Departamento dq 
Extensión Cultural de la Universidad Católica presentó un pro* 
grama de Música Chilena Contemporánea. La iniciativa nos pa
rece altamente plausible, máxime si se manifiesta que la mitad de 
los autores allí representadas pasan prácticamente inadverti
dos del público en general v entre loe gestores de la difusión mu
sical patria en particular. Peregrino seria suponer que "una” ai* 
dlción cada tanto puede poner en evidencia de que existan otro» 
valores composicionales que las consagradas. No. Pero, en tod» 
caso, queda la constancia de que hay una oroducción de relativo 
interés a la cual no se la otorgan ni atención ni importancia.

El programa se inició con un Trio para instrumentos de vien
to, de Eduardo Maturana. compuesto en 1955, y en el que par
ticiparon los solistas Adalberto Clavero (oboe'. Orlando Gutiérrez 
(clarinete) y Enrique Salazar (corno). Maturana es —volvemo« 
a decirlo después de diez años— uno de los valores de mayof 
interés en el cuadro creativo musical general de Chile. Le carac
teriza una economía del discurso, propugrada, seguramente, por 
su adscripción condicional al régimen “serial” de ¡a Escuela Vie- 
nesa <A Schoenberg). Su obra camina ahora más hacia la am* 
bientación de Weber, donde sobresale una pujanza por el color 
tonal, es decir Ir riqueza económica (si se nos entiende) de un 
plasticismo colorístlco muy ajeno al que. por ejemplo, singularizó 
el período impresionista de nuestra música. La parquedad de aque
llo que llaman “vuelo alado” no le es huraña, pero, como su cua
dro anímico tiene un sustrato de lo metafísico expresionista (re
sabio de “Muerte y Transfiguración” de Slrauss y "Noche Trans
figurada” de Schoenberg). hav. continuamente, rebrotes tipoló
gicos de ello. Así. su primer v tercer movimientos, particularmente 
el tercero, donde ciertas intermitencias ritmico-acompañamenta- 
les del corno, le dan un tremor poético al discurso que, a más 
de felicísimo, estaba inédito en la producción chilena de avanza
da. Un gemelo sentido rítmico, casi de “ostlnatt” (corno) en el 
último o cuarto tiempo. Allegro cómodo, junto a una escritura 
instrumental virtuosa de la mejor ley, confluyen en hacer de la 
breve obra, una página maestra que hay que señalar ante los 
expertos y la opinión pública.

Luego se interpretaron dos composiciones de "críticos” mu
sicales. según el orden: una del suscrito CTartita” para violín 
solo, por Pedro D'Andurain) y otra de Juan Orrego (canciones 
-obre textos de Rafael Albertl, por Mara Ramírez con Yutta Mat- 
thei al piano).

Fue muy aolaudido un estreno de Gustavo Becerra, consis
tente en una Sonata para Guitarra (intérprete Liliana Pérez 
Corey). la que en doce aoretados minutos puso en manifiesto, una 
vez más, la versatilidad de este magnifico músico chileno. Su pri
mer movimiento mostró, de inmediato, a un conocedor de todos 
los secretos del poco favorecido instrumento (decimos ésto por
que aquí los compositores no han advertido el rico campo que 
ofrece la guitarra). Con leves influjos españoles y una fantasía 
melódica muy grácil el autor pasa a un segundo tiempo de am- 
bientaclón casi bucólica (ingenioso uso de apoggiaturas». para fi
nalizar con un movimiento Allegro, fresco y tonalmente grato, 
donde^ surge un original pasaje modulante en preciosismos ar
mónicos verdaderamente regocijante. Esta Sonata ha sido escri
ta en el presente año.

Seguidamente se escuchó, también en primera audición, una 
Suite para piano (1950). de Juan Amenábar, interpretada por 
Yutta Matthei. La obra, que consta de cuatro movimientos ten 
una duración total de diez minutos), se inicia con un Preludio, 
al final del cual se perciben unas insistencias rítmicas reminis- 
centes de giros folklóricos chilenos (si no nos equivocamos); el úl
timo movimiento es. posiblemente, el mej?r construido, aun cuan
do menos original que los otros donde campean influjos de estilos 
profanos actuales (Jazz et aD tratados virtuosa y originalmente. 
Hay momentos en que repunta, sórdidamente, un resabio impre
sionista-lírico de la mejor ley, que hace esperar un resuelto dis
curso de aquel tipo (¿por oué no?), pero que se escurre inocente
mente para revestirlo de ingeniosidad, asimismo atractiva. Su obra 
es un buen aporte —hasta ayer desconocido— a la literatura pia
nística, tan escasa y adusta, del repertorio general chileno.

Terminó la audición con una Canción de Roberto Falabella 
(1954). sobre texto de Federico García Lorca para soprano (Mara 
Ramírez) y violin (Joaquín Taulis). Escrita con un lirismo cons
treñido. y con una economía de medios realmente notable, su in
terpretación demanda una profundización extrema, la que, según 
nos parece, careció de la técnica de transmisión precisa.

Este programa fue grabado por los técnicos del Instituto de 
Radiodifusión Educativa del Ministerio de Educación Públioa. y 
será transmitido próximamente por diversas emisoras de la ca- 

| pita! y provincias. — P. G.

INSTITUTO CHILENO-BRA
SILEÑO.— El próximo jueves 
a las 13 horas, se efectuará en 
el Club de la Unión el al
muerzo de camaradería de esta 
ir/titución cultural. La tradi
cional charla estará a cargo del 
doctor Leónidas Corona. Han 
sido invitados el Secretario y 
el Adicto Naval de la Embaja
da del Brasil. Las adhesiones 
se reciben en la Caja del club

MISA. — Hoy, a las 10 ho
ras, en la Parroquia de San 
Francisco, se oficiará una misa 
por el eterno descanso del al
ma de doña Carolina Bravo Fa
rias.

INGENIERIA
TMA 
P4PEÎ CAICO 
TABLEROS 
ESTUILI ES W0M1 
TINTA CRIS A 
ACUARELAS 
PEMCELES

V^tldos de Organza y Seda. Hábitos de 
anta Tereslta.

EQUIPOS COMPLETOS
u tafetán de teda bordados a S 3.980.— 

PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Surtido completo en Libros, Santos. Oo- 

ionae, Bicocas, Velo, etc.

SAN DIEGO 201214-16 
(Entre Araueo y Franklin)

&ùta(, ffleettic /facta.

RADIOS PHILIPS 
CRISTALERIA Y PORCELANA 

REFRIGERADORES. LAVADORAS. ENCERADORAS 
JUGUERAS, OLLAS A PRESION 

CREDITOS

■E-nez, meriggio y cía. LIPA. San Aiitohio268.
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Servicios cablecráficos de United Press

Huelga general y resistencia 
de rebeldes sigue en Hungría

VIENA, 12.— (UP)— Los rebeldes húngaros que iodavía 
luchan por la libertad vieron su acción reforzada por una 
huelga general que ha obligado al Gobierno títere impuesto 
por los rusos a hacer nuevas concesiones.

Pero la causa de los patriotas parece perdida frente a 
los tanques y artillería de los rusos

Un despacho enviado desde Budapest por

Confrontado por tenaces re
beldes, asi como por una acti
tud general de desafio y el pe
ligro de hambre que corre el 
país entero, el Gobierno títere 
de Janos Kadar, prometió apre
surar la llegada de los alimen
tos y medicamentos que envía 
Occidente.

Pero los estudiantes, escrito
res y artistas, cuya actitud de
safiante se mantiene, entrega
ron al Gobierno de Kadar un 
pliego de condiciones minimas, 
entre las cuales figuran la in
sistencia en que se retiren del 
país las tropas rusas y se or
ganice una Hungría libre y neu
tral.

Un anuncio transmitido por 
Radio Budapest decía que el 
Gobierno de Kadar se había 
reunido en la capital esta tar
de y que acordó aceptar “lo an 
tes posible" los envíos de ali
mentos de los países occiden
tales.

Añadió que una delegación 
comunista húngara irá a Vicna 
(»ara ponerse en contacto con
a Cruz Roja Internacional.
El anuncio fue hecho en mo

mentos en que la Cruz Roja 
Internacional se disponía a en 
viar a Hungría un segundo con
voy de camiones con víveres 
ropas, medicamentos y médicos.

Asimismo, el anuncio de la 
radio húngara declaraba que la 
situación alimenticia en Buda
pest había mejorado ligeramen
te en los últimos días, “pero to
davía no es satisfactoria. El 
país posee suficientes existen
cias. pero la falta de medios 
de transporte y de mano de

France Fresse y Ansa

£

a

tor y muralista Candido Portman,

reciben premios
iFundación Guggetih #

MTTKVA YORK. 12. (U. P.)— tPnr A ... ,lo I
P>,erni0sbra¿ileñoA^’i [

NUEVA YORK. 12. (U. P.)— (pOr Aio. 
pintores latinoamericanos —un argentino 
colombiano— correspondieron hoy dos

sal de la United Press, Russel Jones, decía que se oía en la 
capital húngara el estruendo de la artillería pesada soviética.

Se recibieron noticias inconformadas de que los patriotas 
húngaros siguen luchando contra las tropas rusas en la is
la industrial de Csepel. en el Danubio, al sur de Budapest, 
en el suburbio septentrional de Ujpest y en el distrito de 
Koebanya. en el perímetro sudeste de la ciudad. Ganador del Premio Nacional 

de Colombia fue Alejandro 
Obregón.

Cada uno de los premios 
__tanto el continental como los 
nacionales— dará a cada uno de 
los artistas mencionados mil dó
lares; pero en círculos artísticos 
consideran que la importancia 
de los laureles es mucho mayor 
en lo que representa en presti
gio.

De todos los países latinoame
ricanos. sólo dos de ellos. Brasil 
y Colombia tenían grupos na
cionales como candidatos. Ade
más de Portinari y Obregón, 
hay mención honorífica en cada 
país de los nombres de otros 4 
artistas.

En el grupo colombiano, ade
más de Obregón, en el orden ci
tado, aparecen los nombres si
guientes: Enrique Grau. Jorge 
Elias Tríana. Ignacio Gómez Ja
ramillo y Manuel Hernández Gó
mez.

En el brasileño, después de 
Portinari. son mencionados Fer
nández Saldanha. Ibere Camar
go. Pado Malagoli y Milton Da- 
costa.

En el Premio Continental, que 
no tiene más categoría que los 
nacionales, la Fundación agrupa 
a pintores de varios países lati
noamericanos.

Después del nombre de Petto- 
ruti, el ganador, son menciona
dos Amelia Peláez, de Cuba; Ro
berto Matta, de Chile; Rufino 
Tamayo. de México y Mario Ca- 
rreño de Cuba.

el correspon- 

proc/icción e»obra para 
enorme”.

Estas últimas palabras son 
una admisión de que continúa 
la huelga general.

El anuncio seguía diciendo 
que el Gobierno había levanta
do todas las restricciones al pe
queño comercio y pedido a to
das las empresas industriales y 
de transportes que se dediquen 
de lleno a aumentar la produc
ción.

Radio Budapest informó asi
mismo que el Ministerio de Co
mercio Interior había anuncia
do que hoy reabrieron sus puer
tas en la capital unas 
dos mil tiemdas de comes
tibles y que 60 vagones de 
pan. 30 de azúcar y 40 de pa
tatas habían llegado a Buda
pest.

La emisora dio también am
plia publicidad al pedido de las 
Naciones Unidas para que se le 
permita enviar observadores a 
Hungría.

Los peritos occidentales inter
pretaron las transmisiones de 
Radio Budapest como una insi
nuación de que el Gobierno de 
Kadar aceptará en breve la re
solución de las NN. UU., sobre 
el envío de observadores, pro
bablemente cuando crea que ha 
sido sofocada totalmente la lu
cha por la libertad y que los 
muertos han sido enterrados.

Como los corresponsales occi
dentales destacados en Budapest 
no pudieron ponerse en comuni
cación con sus oficinas de Vie
na, Radio Budapest fue la úni
ca fuente de informaciones que 
se tuvo hoy.

La radioemisora transmitió un

la

palabras son

anuncio de la policía de Buda
pest, el cual decía que "la po
licía no puede hacerse cargo de 
la proteción de tiendas y fábri
cas, y, por lo tanto, los obre
ros deben formar una milicia y 
llamar a la policía sólo cuando 
no puedan rechazar a los ata
cantes".

También transmitió despachos 
de Belgrado y Nueva York so
bre el asunto de los observado
res de las Naciones Unidas. 
Usualmente los países satélites 
de Rusia dan a la publicidad 
las propuestas occidentales sólo 
después que el Kremlin las ha 
aceptado.

BUDAPEST. Hungría. — La señora Imre Nagy. esposa del líder 
del Gobierno húngaro de corta vida, conversa con uno de ios 
colaboradores de su marido. Se ha informado que Janos K < . 
jefe del actual Gobierno títere, se entrevistó con Nagy el 11 dci 
presente, en una tentativa desesperada de conquistar apoyo po
pular para el nuevo Gobierno. — (Radiofoto de United Press 1

anunció que nh?-n ¿
pintores latín,?.'“ tí
Clonados Ilgui "
sentadas al j(irafinei?tre ú,1*- .i 
que hace la " í” "»ttif■ f
mío Internacional«« *

Dramático relato de la destrucción 
de la martirizada capital húngara

Jerarcas soviéticos llegaron a Buda
BUDAPEST. 12. (U. P.)— (Por Russell Jones).— Heroicos hún

garos continuaron hoy su lucha sin esperanza contra los rusos, y 
la nación entera siguió sombríamente sumida en una huelga °é- 
neral. Grupos aislados de patriotas intrépidos reanudaron la luche 
a pesar de las amenazas y de las súplicas de los soviéticos y de su 
Gobierno títere húngaro.

Hojas sueltas firmadas por "la juventud húngara que conti
núa la lucha”, se repartieron por las calles. En ellas se'pedía "le 
retirada de las fuerzas extranjeras y el restablecimiento del Go
bierno de Imre Nagy".

“No trabajéis a las órdenes de los ocupantes y del ilegal go
bierno usurpador —decían las hoja^—. "Racionaremos los alimen-

La destrucción de la ciudad es lados de la gran avenida esta- 
mayor de lo que pudiera ima
ginarse el hombre de más mor
bosa fantasía.

Durante un paseo de kilómetro 
y medio a lo largo del circulo 
exterior de Pest, los correspon- 
sales no encontraron ni una so
la casa habitable.

Todos los edificios a ambos

>est para reforzar gobierno títere

Rusia concentra mas tropas 
en la frontera con Polonia

BERLIN. 12. (U. P.)— La 
Unión Soviética ha duplicado su 
poderío militar en la frontera 
con Polonia, según se dijo hoy 
en círculos vinculados al Ser
vicio de Inteligencia Militar de 
Alemania Occidental.

Funcionarios autorizados de 
este servicio dijeron que los úl
timos informes de la región fron
teriza soviético-polaca indican 
que los rusos han enviado gran
des refuerzos a esa zona, inclu
yendo unidades blindadas y mo
torizadas que usualmente per
manecen apostada muy al inte
rior de la Unión Soviética.

VARSOVIA, 12. (U. P.)— El 
Parlamento ordenará la aboli
ción de la Policía Secreta polaca 
en su reunión de mañana, se
gún predijeron esta noche ob
servadores políticos.

La resolución para declarar 
abolido el Comité de Asuntos de

Seguridad Pública —que incluye 
a la Policía Secreta— ha sido ya 
presentada al Parlamento y no 
hay dudas de que será aproba
da. Se espera que la votación 
ocurra mañana mismo.

Esta significaría el fin de la 
temida “U. B.”. a la cual el Go
bierno de Wladyslaw Gomulka 
ya ha "expurgado” de sus ase
sores soviéticos.

Se ha dicho que los asuntos de 
seguridad interna serían manja- 
dos en el futuro por el Ministe
rio del Interior. A la nueva de
pendencia serian trasladados al
gunos miembros de la actual Po
licía Secreta, pero no la mayo
ría de ellos que actuaron bajo 
la vieja guardia stalinista.

En fuentes informadas se di
jo que el Primer Ministro Go
mulka no vaya a Moscú hasta 
después que termine la sesión 
del Parlamento, lo que se espera 
que suceda el jueves.

En

Caducada la visa de 
Perón en Venezuela, 
ignórense sus planes

CARACAS. 12.— (UP). —
fuente autorizad« se dijo que no 
6e sabe si será o no renovada la 
visa de tránsito de Juan D. Pe
rón. Las visas se renuevan usual
mente después de caducar su vi
gencia .

Por tres días consecutivos, los 
voceros peronistas han venido afir 
mando a la prensa que Perón "ha 
desaparecido”, pero los correspon
sales extranjeros tuvieron hoy con 
flrmaclón en una alta fuente de 
que, como se Informó el sábado, 
"Perón no ha salido del país”.

Posibilidades para el

EN LA ARGENTINA
Mm™“ delAI?S «• - - 
ilegal la hueíga í"®,1" 
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aleaciones
de Bronce
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en bocinas
y mandriles
en todas las medidas
para entrega inmediata

Santiago

TAMBIEN PARA: 

ENGRANAJES, COJINETES, CILINDROS, 
RODETES DE TURBINAS, BOMBAS, ETC.

Los bronces "G1V1" tienen: 
Alto resistencia- al desgaste. 
Adlresión perfecta del lubricante. 
Bajo coeficiente de’fricción.

SA FUNDICION LIBERTAD
KUPFER HNOS.

Lfbsriad 53—<2

intercambio comercial 
'entre Chile y Francia

PARIS, 12 — (UP)— El Em
bajador chileno, Juan Bautista 
Rossetli, explica en declaracio
nes publicadas en la edición de 
"Mundo Latino" correspondien
te al mes de noviembre, los me
dios para intensificar las rela
ciones económicas y culturales 
entre Chile y Francia.

Entre las medidas necesarias 
en el campo económico, el Em
bajador Rossetti menciona las 
siguientes: Aumento de la can
tidad de nitrato que Francia 
compra a Chile; aumento de las 
importaciones de -frutas chile
nas; facilidades para las com
pras chilenas de barcos, locomo
toras, etc., con crédito a largo 
plazo similares a los que con
ceden otros competidores; adop
ción de medidas para que los 
artículos franceses puedan ser 
vendidos a precios similares a 
los de otros países europeos que 
compiten en el mercado de 
América Latina, con la indus
trias estimularán el intercambio 
cual es desconocida; inversión 
de capital francés en Chile, don- 

1 de una vez instaladas las indus
trias estimularn el intercambio 
económico entre ambos países.

En el campo cultural, el Em
bajador señaló que los conve
nios firmados el año pasado de
ben ser ratificados por el Par
lamento. y que mientras tanto 
la comisión mixta prevista en 
el acuerdo puede comenzar los 
trabajos preparatorios.

ban destrozados, pulverizados 
quemados. Algunos, que todavía 
se sostenían en pie, carecían ds 
techo.

Los que los habitaban mero
deaban entre los escombros bus
cando entre ellos sus perdidos 
bienes. Otros llevaban los mí
seros objetos que habían logra
do rescatar, en cochecillos de ni
ños y carretillas. En otros luga
res de la ciudad, la situación que 
encontraron los corresponsales 
era lo mismo o peor.

La estación del sur, en Buda, 
estaba destruida. La plaza que 
se halla al frente de la estación 
se encontraba completamente 
llena de vagones ferroviarios 
volcados —la mayoría quema
dos— que los nacionalistas ha
bían utilizado como barricadas.

Unos carteles firmados'por los 
"obreros de Budapest” que apa
recieron hoy pegados a los mu
ros de la capital atrajeron mul
titudes gigantescas.

Los que estaban más cerca 
los leían en voz alta a los otros 
y todos prorrumpían de vez en 
cuando en vítores a las deman
das que en esos carteles hacían 
los obreros de los suburbios in
dustriales del norte de Pest.

Los carteles decían que los 
obreros de Ujpest —desafian- 
do aún el poderío del Ejército 
Rojo— sólo reconocían al Go
bierno de Imre Nagy y reanuda
rían el trabajo sólo cuando las 
tropas rusas se retiraran de Bu
dapest y regresaran a sus bases 
del país.

I En muchos barrios, nubarro
nes del polvo que salía de lo* 
pulverizados edificios mancha
ba el cielo de este asoleado día 
otoñal.

La noticia de que la lucha 
continuaba todavía en la isla de 
Csepel (situada en el suburbio 
septentrional de Ujpest) y en 
el distrito industrial de Koe
banya (que se halla en el bordé 
sudoriental de la ciudad) corrió 
hoy por muchas partes de Bu
dapest pero los corresponsales 
no pudieron averiguar si era va- 

. rídica o falsa.
A primera hora de la maña

na de hoy se oyó el estruendo dt 
los cañones, pero tampoco pu
dimos averiguar ni dónde esta
ban emplazadas las baterías, ni 
cuál era el blanco contra el cua¡ 
disparaban.

i En la Plaza "Moskva” (pala
bra rusa que significa "Moscú”) 

• como en muchos otros lugares 
de la ciudad, podían verse to- 

। davía hoy los restos de las ba 
rrlcadas que levantaron los pa» 
triotas con adoquines y que pul- 

; verizaron la artillería y los 
tanques del Ejército Rojo.

En todas las calles de la clu- 
i dad, esparcidos por el suelo, ha- 
i bía cables de tranvías, rieles 

destrozados, camiones quemados 
। granadas de mano sin estallar 

metralla y millones de cartu
chos vacíos.

Cerca de los cuarteles Kilían 
1 (María Terezia) veíanse en gro

tescas actitudes los cadáveres 
de varios soldados rusos, tari 
destrozados que apenas parecían 
de humanos.

tos y nos ayudaremos los unos a los otros, pero debemos continua! 
luchando. Demostremos que en esta hora fatal, nuestra patria es
tá unida".

"Nos jugamos la libertad y el honor... los ojos del mundo en
tero nos contemplan. No nos retúaremos”.

Mientras se repartían las hojas, cientos de miles de húngaros 
vagaban sin objeto entre los escombros de su ciudad amada, ne
gándose a trabajar y pasando los ojos, vacíos de expresión, sobré 
las concentraciones de tanques y soldados soviéticos que montaban 
guardia de trecho en trecho, separadas unas de otras por solo unos 
cuantos cientos de metros.

juventud rebelde húngara, no hn 
publicado ni un solo número 
desde que el Ejército Rojo ata
có a Budapest por segunda vez 
el 4 de noviembre.

El Gobierno de Janos Kadai 
no se vio hoy por parte alguna 
Desde que Kadar pronuncié 
ayer su discurso por radio poco 
«se ha oído de él.

Un informe dijo que Kada» 
había emprendido negociaciones 
con Nagy a fin de obtener el 
apoyo de. por lo menos, una 
parte del pueblo. Otro informe 
aseguró que habían llegado aquí 
para fortalecer al débil Gobier
no títere, el primer secretarlo 
del Partido Comunista soviéti
co, Nikita Khrushchev; el secre
tarlo de propaganda del Comité I 
Central de ese partido. M. A 
Buslov y el Vicepresidente de] 
Consejo de Ministros soviético, 
Anastas Mikoyan.

Se dijo que los rusos habían 
llegado del aeropuerto en un 
convoy c-2 15 automóviles.

Otro convoy, este de 15 camio
nes que trajeron más de 30 to
neladas de alimentos y medici- I 
ñas de la Cruz Roja, llegó hoy 
de Viena. 1

Los funcionarios dijeron que 
la distribución de estos artículos 
comenzará mañana, bajo la vi
gilancia de la Cruz Roja Inter
nacional.

, —. tuyos aullados „ 'W 
las maquinas ae pet|óJ,",ies- 
prentas en todo el dlco“ < í 
seis en‘punto de estaí“.1 ü

La decisión api

3esP£rrlM
Al comenzar el nar 

empresas editorial^ 
su opinión de que , í”“«! 
durará mucho en mi?"*« 
La de 1949 duró 24 ¿V'*

Las grandes emprei„ 
ticas quieren y pueden í"*» 
cer, acceder a 1M de”‘ ,l>- 
los obreros pero en Tff81 * 
mente hay 6.000 Picados. Veinte™! ob,¿“,e‘ 

están empleados en im?®’1 óa u 
cuyos dueñas afirman ®e cl 
de jos medio« necMario“^ eon -£ pagar los aumenté “de los medios nece 
pagar los aumentos 
los obreros.

Voluntarios soviéticos en casa

El 
i G< 
I de;

«taci

lai'Pi

de reanudarse lucha en Levanti
_____. — —. . r» IT1 n \ Trrn ni o mio ïC l'il'Q f I I l'OOÎ'OCn ri O 1 » , . < ,,, -J _JERUSALEM. 12. - (UP)r Israel a

Fuentes políticas locales dijeron 
que Rusia ha garantizado sol
dados "voluntarios” para luchar 
contra Israel si estallan hostili
dades en la frontera de este 
país con Siria y Jordania.

Los informantes declararon 
que los voluntarios fueron ga
rantizados mediante un pacto 
firmado en Moscú por el Presi
dente de Siria, Shukri Kumatly 
y el gobierno soviético. Agrega
ron que el pacto estipula una 
amplia ayuda militar, económi
ca y política.

La semana pasada observado
res locales habían atribuido el 
necho de que Siria, y Jordania 
no se unieran a Egipto contra

Breves del exterior
MEXICO, 12.— (U. P.).— Hoy se dio a conocer que tres abogados 

de esta capital, en representación del matador español Luis Miguel, Do- 
minguín", efectuaron un embargo de 177.000 pesos, en los bienes de la 
Empresa ds la "Plaza México”.

HONDURAS
TEGUCIGALPA, 12,— lü. P.I.— El líder del Partido Liberal, doctor 

Ramón Villcda Morales, regresó hoy sorpresivamente a Honduras, tras cua
tro meses de exilio, para pedir de inmediato al pueblo que apoye a la 
nueva Junta Militar que gobierna al país.

Villeda Morales se encontraba exilado en Costa Rica, desde que el de
puesto régimen del Jefe de Estado, Julio Lozano Díaz, ordenó su expul
sión del país hace cerca de cuatro meses.

... __ P.).— Trescientos veintitrés alumnos de la Fa
cultad de Letras de la Universidad de San Marcos realizaron ayer un cen
so socio-económico en dieciséis barriadas que se han levantado en las már
genes del río Rimac, que cruza por esta capital.

LIMA, 12 —

LIMA, 12.— 1ORBE1.— A fines del presente mes comenzarán los tra
bajos del observatorio astronómico y electrónico de Ancón. según infor
maciones proporcionadas por el Instituto Geográfico Militar. El objetivo 
tie este observatorio, que estará financiado por importantes instituciones 
científicas norteamericanas y entregado al control del Servicio Geodésico 
Internacional, será la obtención de datos que permitan precisar, cuáles son 
positivamente, la verdadera forma de la Tierra y sus reales dimensiones.

lima, 12.—„.......  ... (ORBE«.— Uuna nueva compañía de aeronavegación pe
ruana acaba de constituirse bajo el nombre de "Aerolíneas Peruanas S. A ", 
empresa que se dedicará al transporte de pasajeros y carga dentro y fuera 
del territorio.

RESISTENCIA (Chaco), 12.— (U. P.I.— En la madrugada de hoy, esta
lló una poderosa bomba frente al local del Comité Provincial del Partido 
Comunista. La explosión destrozó totalmente la puerta de acceso y parte 
del frente del local. No se han registrado detenciones, y la policía —que 
clausuró el local—, está realizando el sumarlo correspondiente.

BUENOS AIRES. 12.— iORBEI.— Argentina recuerda mañana el pri
mer aniversario de la ascensión del General Pedro Arnmburú al Poder. 
Con motivo do este aniversario, se celebrará una concentración popular 
en la Plaza de Mayo.

BUENOS AIRES, 12.— lORBEi.— El doctor Arturo Frondizzl fue ele
gido candidto oficial de la Unión Cívica Radical a la Presidencia de la 
República, durante la Convención Nacional celebrada por este partido en 
la ciudad de Tucumán. En la misma ocasión fue designado candidato a 
la Viceprcsidencia, el doctor Alejandro Gómez.

CANNES. 12.— (ü. P.i.— La Reina Isabel, de Grecia, se encuentra 
en "grave" estado en una clínica local, tras sufrir un nuevo ataque car
diaco. Se anunció que tres médicos la atienden día y noche. La ex Reina 
obtuvo su divorcio del fallecido Rey Jorge II de Grecia, en 1835. El pasado 
20 de octubre, adoptó como hijo al Marqués de Favrat, de Grecia, de 33 
años de edad, que es Jefe de su establecimiento civil.

Ci

_____a que Kuwatli regresó de 
su visita a Moscú "con las ma
nos vacías”.

pero hoy los círculos políticos 
aseguraron que las actividades 
de guerrilleros en las últimas 
cuatro noches es una tentativa 
de provocar a Israel para que 
contraataque a Siria y Jorda
nia .

Añadieron que el pacto ruso- 
sirio está dirigido contra Israel 
y contra los intereses 
países occidentales 
Oriente.

Los informantes 
están convencidos 
81a proyecta crear 
clon árabe dominada por ella, 
de la que sería parte Egipto, y 
que trataría de destruir la alian 
za del Pacto de Bagdad.

Esto se lograría con el de
rrocamiento del gobierno tra
ques que preside Nuri el Said,

de los 
en el Medio

añaden que 
de que Ru
tina Federa-

cuya autoridad se ha rát.,'' 
debilitada en las

Asimismo los w 
sostuvieron que Israel no J 
tante la amenaza rusa d,, 
viar "voluntarios" s comlMo 
lado de Egipto no habrá n» 
to retirarse de la panlasulií 
Sinai de no haber mediada j 
resolución de las Ñacione, pr. 
das por la que se ordmlal 
cesación de las hostilidad«. 
el Medio Oriente. Agregara 
que Israel temió ser alüá 
prácticamente -si no daba ta< 
plimiento a esa resolución.
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REUNION DE JEFES 
DE ESTADOS ARABES

DAMASCO, 12.— (UP).— El Pr« 
Bidente sirio Shukri El Kuwatly 
y el rey Saud de Arabia Saudita, 
partieron hoy hacia Beirut donde 
se reunirán con otros jefes de Es
tado árabes para tratar la situa
ción en el Medio Orlente.

La conferencia fue convocada 
por el Presidente libanés, Camilla 
Chamoun, la semana pasada, y asis 
tlrán todos los Jefes de Estado 
árabes excepto el Presidente egip
cio, Ganaal Abdel Nasser.

Dos marinos sirios 
condecorados por el 
Presidente egipcio

DAMASCO, 12. (U. P.)-l 
propietario de un diario ept 
declaró aquí que oficiales ni» 
les sirios ayudaron a hundirá 
destructor francés cerca de . 
costa egipcia el 4 de noviente

Mustafá Amin, propietario ¿ 
diario de El Cairo “AkhtaU- 
Youm”, dijo en conferencia« 
prensa que dos oficiales n»rú 
sirios que asistían a la Acade
mia. Naval egipcia se ofrecí« 
como voluntarios para serviré 
un submarino egipcio durante 
ataque anglo-francés.

Amin dijo que uno de loo ro
cíales sirios pereció en 1» 'op 
ración suicida” y el otro r«u¿ 
herido. Agregó que el Presiden, 
de Egipto. Gamal Abdel Nas£ 
otorgó condecoraciones a amte
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Para reabrir el Canal 
de Suez se necesilarían 
alrededor de 6 meses

NICO8IA, 12. (U. P.)— Los 

prácticos que observaron las ma
niobras egipcias para bloquear el 
Canal de Suez, dijeron hoy que 
se necesitarán alrededor de seis 
meses de trabajo para reabrir de 
nuevo la importante vía de co
municación a la navegación in
ternacional.

Prácticos norteamericanos y 
europeos fueron testigos del 
hundimiento de docenas de bar
cos a lo largo del Canal; desde 
Fort Said hasta Suez.

Los prácticos dijeron que sólo 
en la bahía de Port Said se hun
dieron siete remolcadores, dos 
grúas, una de las más modernas 
dragas del mundo y un barco 
mercante griego de 5.000 tonela
das de desplazamiento.

Todos los prácticos son exper
tos marinos, con muchos años 
de experiencia en trabajos de 
salvamento.

Al principio se calculó que se 
necesitarían tres meses para re
abrir el Canal, pero los prácti
cos manifestaron que hasta ma
yo o junio del próximo año no 
podrá estar terminada la labor.

Los prácticos dijeron que al
rededor de 15 barcos de distin
tas nacionalidades han quedado 
atrapados entre Port Said y 
Suez, incluyendo un barco mer
cante japonés con destino a Cos
ta Rica y un barco petrolero so
viético.

En la Embajada yugoeslava 
donde Nagy y otros miembros 
de su gobierno —depuesto por 
los rusos la semana pasada— 
se encuentran refugiados, un 
guardia soviético cerró el paso a 
los corresponsales occidentales.

Dos redactores del periódico 
juvenil “Szabad Ifjusag", llama
dos Imre Cester e Imre Retí 
fueron detenidos ayer por lo? 
soviéticos cuando salían de la 
Embajada yugoeslava junto con 
el profesor Tamae Nagy, Deca
no de la Universidad de Econo
mía "Karl Marx", de Budapest.

Los tres son comunistas. E. 
•'Szabad Ifjusag”, periódico de la

(U. P.).— El Precidente de Coste Rica, José 
imi _ u—..jx. militar especial

LISBOA, 12.- _____ r__. _
arribó hoy a esta capital, a bordo de un avión 
cense, procedente de Madrid.

Figueres, 
costarri-

ALGODON fiit&rV
NUEVA YORK. 12— (U. P.).— El algodón para entregas 1« ™ 

fluctuó entre alzas y bajas, dentro de muy reducido margen en 
de operaciones poco animadas, pues muchos corredores prolonga 
dado hasta mañana. >e Mu

Al cierre, los precios fluctuaban entre un punto de alza y oos
A la apertura, la fluctuación era de siete puntos de alza * d0 
En Nueva Orleans, la fibra cerró con alzas de uno a dos punto«-

METALES EN I, ONDRE®
LONDRES. 12.— (U. P.i.— El cobre cerró hoy en la 

de la lonja de metales, con alzas de 4 12 a -
nelada. se vendieron 1.200 toneladas.

El cobre para entrega inmediata cerrt 
aedor, y para entrega a 80 días, a 288 y nelada.

El estaño cerró entre inalterado y una nora esiri*“— -- ¡0 c»
dieron 205 toneladas. El estaño para entrega Inmediata cerJ .. resp*í’ 
prador y 850 vendedor, y para entrega a 80 días, a 810 y 81 
tlvamente. la tonelada. ,, „ni“

El plomo cerró con alzas de 1 1.4 a 1 12 libra esterlin«- comPr’’ 
ron 1.025 toneladas. Para entrega en noviembre cerró • * Ag 
dor y 120 vendedor, y para entrega en febrero, a 117 «I2 ' 
tlvamente, la tonelada. . ... El U1

El zinc subió 12 libra esterlina. Se vendieron #25 tone ',.fndeíí
para entrega en noviembre, cerró a 10 1 4 comprador y tonel*8*

rró hoy en 1« J ■- 
cinco libras esterlins» P

, a 287 c°mPrR,tl0'\.ntí2,Sl» ' 
288 1|2, respectivam»n‘e■

libra esterlina d« «c-_. Maniato cerro —

508

Dominguín, dio un gran 
toros. Despachó dos to-

ORAN. 12 — 'U. P i.— El torero Luis Miguel, 
paso de avancé hacia su vuelta a las corridas de 
ros ante 15.000 espectadores, cortando cuatro orejas.

un gran

3.000
150

^/í¿*

BENGHAZI. 12.— IU. P.1 .— Un grupo de quince ciudadanos 
nos llegó anoche a esin ciudad por vía aérea desde Libia después’ de un 
viaje de dos días en ómnibus a través del desierto occidental desde F1 
Cairo n Benghazi. Los recién llegados —13 mujeres parientes de miembro» 
de la Embajada argentina en El Cairo, y dos diplomáticos- fueron rerl 
bidos en el aeropuerto por el Embajador argentino en Italia Dalmiro Vi 
déla Balaguer. ' ”

BAGDAD. 12 — (U. P i8c anunció que Suiza aceptó el pedido del 
Gobierno iraqués, de que se haga cargo de los intereses de Irak en ir.» 
cia y los territorios franceses. “n"

El pedido se produjo a raíz de la ruptura de relaciones diplomática, 
de Irak con Francia la semana pasada. p
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gervicios cablegrafióos de United Press, France Presse y Ansa
Ucibre experimento 

alifí* apreciable en 
cercado de Londres pl (FJP) — La Rhodesian Selección Trust

. ^mdRES. 121 Untado 'los precios de su cobre para con-
L°- alie ha ‘]umennido en el equivalente a 1 7.8 centavos d'l 'tSvM S libra. El nuevo precio entró hoy 

,U dól^r fl de la Rhodesian, de 33 18 centavos
prtciO' “"‘S desde el 24 de octubre en que lúe re-

________

Edificaciones al
rnMFRriAi... Z/VEftlO COMERCIAL

IR.ES 12." (ORBE).— Una Intensa actividad
l BüENO^. |0S’ miembros de la Misión chilena que se 

desjrr®,,a0“.e- país discutiendo los términos de un ins- 
riienli’a 6,1 una más eficiente regulación a las relacio- 

Luniento ,.ntre los dos países.
■ M “la señor Fernando Ulanos, y sus aseso-

Bt El Jcfe .Lado numerosas reuniones con la Comisión Na- 
■«' ““üaé " dMlür J“'‘“ E™d" _____

„islán M«“ Argentino-
L» Comenzó, asimismo, su 

¿lena coS.DeCialmente activas 
rtWJp- . ¡F subcomisiones de 
|W ^hio Comfú’cial y Finan- 
Blerca de Pagos, que trabajan 
»ero L,dneisteno de Hacienda, 
n el ^ Brolde declaro que 
0 Argentino alienta 

M ^i de eliminar cuanto es- 
■1 de5eneda oponerse al regular 
«lio PuXienw del mtercam- 

la cordillera. Ex- 
b:tl a pMefe argentino que uno tr&zos más graves con 

105 hflP estrellado el inter- 
“lue se Jntxe Argentina y Chl- 
cimbi° en e de*favorat>ie gra- 
e, b?An míe había tenido du- ritaci°n 9?te¡m0 flño la diferen- 

erntización de la moneda m d,epnCí ? dóla^ de convenio. 
VÍ1 valor del dólar Ubre quo 
Añedido la concurrencia de 

i, - j»i ba originarlos de ambos 
efijn prod¿ctMprecios competitivos en 

^Respondientes mercados.
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lurante'-

continuará asilado 
en Legación de USA

VIENA. 12. — (UU)- — 
Viaieros llegados a esta ca- 
nital dijeron hoy Que el Car’ 
rienal José Mlndszenty no 
proyecta huir de Budapest 
aunque los dirigentes ecle- 
alástlcos opinan que su vi
da corre grave peligro.

El Primado católico de 
Hungría se encuentra refu
giado ' en la Legación norte
americana. de Budapest. Sin 
«nDargo, las tropas rusa* 
dominan toda la región y la 
Radio de Budapest constan
temente denuncia al Carde
nal como principal responsa
ble de la revuelta húngara.

Fuentes autorizadas dije
ron que el Cardenal sería 
detenido, al menos, tan pron 
to intentase abandonar la 
Legación norteamericana, y 
agregaron qué probablemente 
tenga que permanecer allí 
varias semanas o meses
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Esta es la razón, añadió el 
doctor Brolde, que ha resentido 
las transacciones- argentino-chi
lenas. Para resolver esta dificul
tad, se propone, a condición de 
reciprocidad, acordar equivalen- >. Italia Soldados colombianos que formarán parte 

iría rio I-.- XT__!______________... -de 1> fní>r,.. a- _ i! »«“»anos colombianos que formarán pa 
cías' a ambas divisas, tal como 1 avión naval norleamlriclno’en“'!!”1” Vnld.a’' descicmlen de 
na convenido Argentina con Pa- ' primer contlneenu d..... traguay. .La práctica de esta Inl- egipcio es” á* S' í
dativa de orden monetario otor
gará mayor fluidez al intercam
bio y lo encauzará por las vía* 
Naturales de la competencia.

Dijo, además, el señor Brol
de. que Argentina ha visto com
placida la inclusión de una pro
posición sobre equivalencia de 
monedas en el temario de la 
Conferencia, de Comercio de la 
CEPAL que se realizará en San
tiago de Chile, durante la .se
gunda quincena del presente 
mes.

El Embajador chileno, doctor 
Fernando Aldunate Errázuriz, 
convino en la necesidad de in
troducir modificaciones en las 
modalidades de pagos vigentes, 
con el objeto de permitir la 
competencia los productos de in
tercambio. Agregó que Chile es
taba dispuesto a considerar fa
vorablemente la adopción de una 
equivalencia entre las monedas 
chilena y argentina.

NUEVO PRESIDENTE
DE ASAMBLEA DE 
NACIONES UNIDAS

NACIONES UNIDAS. 12 (U 
P).— El Principe Wan Páitha- 
yakon, de Tailandia, fue elegi
do presidente del Undécimo Pe
ríodo de Sesiones de la Asam. 
blea General de las Naciones en 
su sesión inaugural.

La elección fue por unanimi
dad, votando las 752 delegacio
nes presentes.

Rusia no impugnó el derecho 
de China Nacionalista a estar 
representada en ]a Asamblea 
General, al parecer pensando en 
que India exigirá un debate so
bre la incorporación de China 
Comunista a la organización in
ternacional.

José Maza abrió el nuevo período de
sesiones de la Asamblea de las NN. UIK

en el punto de concentración. El 
ccinciñ <uc .esla fuerza que actuará en territorio

puesto de soldados noruegos, daneses y colombia- 
______________ nog — (Radiofoto de United Press)

NACIONES UNIDAS, 12, (UP) , 
— Por Alberto More.— José 
Maza, de Chile, declaró abierto 1 
el undécimo período de sesiones . 
de la Asamblea General pidiendo 
a las 76 delegaciones que partí-1 
eiparán en ella que trabajen 
con resolución para “preservar! 
a la humanidad del flagelo de la 1 
guerra”.

El político y diplomático chi
leno afirmó:

"El décimo período ordinario ¡ 
de sesiones tuvo importancia 
trascendental y significó un es
fuerzo grande en el camino 
de la confianza. Los meses que 
siguieron fueron auspiciosos. 
Pero dramáticos acontecimientos ¡ 
recientes, lamentables por todos 
conceptos, han puesto a prueba 
la tranquilidad en el mundo, y la 
eficacia de la organización"

Maza, que entregó la presiden, 
cia del Undécimo Período de 
Sesiones al Principe Wan Hai- 
thayakon. de Tailandia, no men 
cionó específicamente los pro
blemas de Hungría y Egipto, pe
ro observó:

“Los debates sostenidos v los 
acuerdos adoptados por la Asam 
blea General en el periodo ex
traordinario de sesiones de emer 
gencia demuestran que las Na
ciones Unidas han reaccionado 

’ con prudencia y justicia. Pe- 
I ro a este Undécimo Período de

Sobre la fuerza que irá a Egipto
celebraron acuerdo Nasser y la ÑU

EL CAIRO, 2.— (UP).— Egipto tendrá do
minio completo sobre las fuerzas de las Nacio
nes Unidas que vengan al país y será el llama
do a determinar los puntos en que serán acan
tonadas.

Asi se informó esta noche, al darse a cono
cer el acuerdo sohre el particular a que llega-

ron los gestores de las Naciones Unidas y el 
Gobierno egipcio.

Esta noche se anunció oficialmente que el 
Presidente Gamal Abdel Nasser y el Secretario 
General de las Naciones Unidas firmaron un 
acuerdo sobre lu entrada de las tuerzas de la 
organizacifín internacional, la cual estará suje
ta a las siguientes ^ondici«nec:

Sesiones le corresponden no so- : 
lamente vigilar y complementar | 
esos acuerdos sino también pro. 
piciar las eficaces medidas nece 
sartas para su cumplimiento rá
pido y leal”.

"Lo que más preocupa y co
menta la opinión pública inter
nacional es la actuación de la 
Asamblea General y del Consejo 
de Seguridad en todo lo con. 
cerniente con las relaciones po
líticas de los Estados, porque de ¡ 
esas buenas relaciones depende í 
la paz cercana".

Maza dedicó una parte de su 
discurso a “la labor silenciosa 
que desarrollan las diversas or- ! 
ganizaclones. consejos o comisio- * 
nes con que las Naciones Uni
das colaboran al desarrollo eco 
nomico, intelectual, social. h£ 
glénico, industrial, agrícola y 
humano en los diversos pueblos 
de la tierra".

Diin el Presidente saliente de [
la Asamblea que “como organis- NACIONES UNIDAS. Nueva York — El 5 del actual, a raíz d* 
mo vivo que cr^ce. evoluciona 1 los acontecimientos de ios diez dias precedentes tanto en el Me- 
V nrnírew las Narinnoc Unido* ' Si™ ____ ___ .■______ ____________ . . ... .

NACIONES UNIDAS. Nueva York

1) .— El consentimiento ne 
Egipto será necesario en cuanto ’ 
a los países que envíen contln- I 
gentes para formar parte del 1 
ejército de las Naciones Unidas.

2) .— Egipto deberá dar per
miso expreso para la entrada 
en el país de cada contingente 
o pelotón individual.

3) .— El permiso de Egipto se
rá necesario para decidir «i 
punto o puntos en que se acan
tonará a los contingentes.

4) .— Las fuerzas de las Na
ciones Unidas se retirarán in
mediatamente si Egipto así k> 
ordenara.

5) .— Las fuerzas de las Na 
ciones Unidas se retirarán de 
la zona del Canal de Suez tan 
pronto como se marchen la« 
fuerzas de invasión franco-bri
tánicas. Las fuerzas de las Na
ciones Unidas se movilizarán s 
la línea de demarcación entre 
Egipto e Israel.

Se puso de manifiesto que 
Egipto sigue insistiendo en la 
inmediata y completa evacua
ción de las fuerzas franco-bri
tánicas.

El general E. L. M. Burns, 
Comandante Supremo de la

Fuerza de las 
que vendrá a

Naciones Unidas 
... . _ Egipto, habló du

rante hora y cuarto, con el Pre
sidente Nasser y el Ministro 
de Relaciones Exteriores, Mah
moud Fawzi, poco antes de que 
se anunciaran las condiciones 
del convenio. Pero, no obstante 
el convenio, los observadores 
anticipan una semana más, por 
lo menos, de actividades políti
cas y diplomáticas, tanto en El 
Cairo como en las Naciones 
Unidas, que podrían ser decisi
vas para el futuro del Medio 
Oriente.

Se considera también muy 
posible que la incierta tregua 
presente pueda tropezar con 
graves dificultades.

Se juzgan igualmente de es
pecial significado los mensaje* 
que ha enviado el President«

Nasser a los Jefes de los esta
dos árabes que se reunirán ma
ñana en la ciudad de Beirut. 
Se dice, además, que el Presi
dente Nasser ha estado en con
tacto directo con ellcs, por te
léfono y por medio de su Em
bajador en Beirut,

Se cree, por otra parte, que el 
Rey Saud de la Arabia Saudita, 
y el Rey Feisal de Irak, están 
preocupados ante el llamamien
to que ha hecho la Unión So
viética a los trabajadores petro
leros para que saboteen los oleo
ductos. Igualmente, se informó 
que Irak ha pedido a Siria que 
restablezca el funcionamiento de 
los oleoductos en ese país. Tod/' 
lo cual hace pensar que los pro
blemas del petróleo ocuparán 
posición preferente en la Con
ferencia de Beirut.

TANQUES EGIPCIOS HABRIAN
COMBATIDO BAJO EL MANDO
DE OFICIALES SOVIETICOS

IANSA
INDUSTRIA AZUCARERA NACIONAL S.A

Suscripción de Acciones

ruteen emisión.

La Industria Azucarera Nacional S.A. IANSA, se complace 

en anunciar al público que se encuentra abierta la suscrip

ción de acciones de una

Esta nueva emisión, da>á derecho a adquirir nzúcar de la

producción de 1957. Cada acción vale un mil pesos ($ 1.000.-) 

y puede suscribirse desde una acción. Los pagos pueden ser : 

efectuados en cuotas iguales y mensuales cuyo plazo vence 

el 31* de agosto de 1957.

La suscripción y pago de acciones podrá efectuarse en las 

liguientes oficinas de lANSAi

SANTIAGO: Huérfanos 725-6’ Piso - Casilla 10286 - Teléfono 391812 
Linares: Chacabuco 475 - Casilla 12 D-Teléfono 1
Chillan: Avda. Libertad 275 - Casilla 489 -Teléfono 277
LOS ANGELES: Planta IANSA - Casilla 31 D - Teléfonos 205 y 262 
Temuco: Andrés Bello 875 -Casilla 827 - Teléfono 1366 R 
Llanquihue: Planta IANSA (En construcción» - Casilla 39-Telef.49 
Osorno: Mackenna 714

Pn caso de no poder concurrir a algunas de las direcciones 

citadas, el interesado podrá enviar el valor de la suscripción 

n nuestra oficina de Santiago por medio de cheque cruzado, 
letra a la vista o giro postal a nombre de “INDUSTRIA 

AZUCARERA NACIONAL S.Ar

acciones suscritas y pagadas darán derecho a adquirir 

por una sola vez en cada año, hasta seis (6) sacos de azúcar 

Srnnulada, blanca, de 40 Kgs. cada uno, de acuerdo con la 
tabla siguiente:

JERUSALEN, 12. — (UP;.— 
En círculos informados se dijo 
hov que probablemente los tan 
ques egipcios en la batalla de 
la península de Sinai estuvieron 
mondados por rusos. En efecto, 
se dice en esos círculos duran
te la importante batalla de El- 
arish, la semana pasada, los 
tanques israelíes captaron con
versaciones en ruso por sus ra
dios, que evidentemente eran 
diálogos entre los tanques de los 
egipcios.

La fuerza blindada egipcia 
estaba compuesta principalmen 
te por tanques rusos T-34. 
Los tanquistas israelíes dijeron 
haber escuchado voces inequivo 
cemente rusas, que deben de 
haber sido de mecánicos, obser
vadores u oficiales rusos al man 
tío de grupos de cinco o seis tan 
ques. Sin embargo, entre los 
combatientes tomados prisio
neros a los egipcios no hubo 
de otra nacionalidad.

Los informantes dijeron que 
la única arma nueva tomada al 
enemigo fue un modelo de ca
ñón checoeslovaco que no recu
la al disparar.

En los círculos políticos se re
cuerda que Rusia prometió a 
Siria la ayuda de fuerzas "vo
luntarias” si estallaba lá lucha 
entre Siria y Jordania, e Is
rael.

(En Moscú, los círculos diplo
máticos consideran crítica la 
situación en la frontera noroc- 
cidental de Israel, en vista de 
la concentración de fuerzas si
rias, iraqueses y jordanas. Los 
observadores militares creen que 
los aviones de construcción ru
sa que se vio sobre Siria fueron 
probablemente los retirados de 
Egipto... Pero añaden que la

promesa rusa de “voluntarlos", 
podría significar que los aviones 
en cuestión podrían ser pilotee- 
dos por rusos si vuelve & esta
llar la lucha con Israel".

Hoy, los aviones israelíes hi
cieron práctica de ametrallado
ra a lo largo de la frontera. 
Además, las fuerzas israelíes 
continúan allanado las casa* en 
busca de armas.

CONTABILIDAD
■■AL DIA ■■

LIBRO CAJA MINORISTA

(PARAUSO DEL COMERCIO

I 18OO-

LIBRO TA8ULAR"CETA"
3 acciones
6

10
15
22
30 •’

. 2

. 3 

. 4
n 5

6 sacos

saco
sacos
sacos
sacos 
sacos

€nírega« de azúcar que correspondan a la colocación de 
acc,nnes de esta nueva emisión, se efectuarán de Mayo a 

g°sto de 1957. El precio de venta será el vigente al por

en lo fecha de entrega, más el flete correspondiente, 

precio en ningún caso excederá del de venta al detalle 
lugar de residencia del accionista.

tjprr mayores antecedentes, sírvase consultarnos por escrito, 
P^sonal 0 telefónicamente. - _ _________ ~

(Para el uso del Comercio 
mayorista e industrias)

S 3.900.—
Use estos libros y obtendrá 

las siguiente« ventajas: 
la. Contabilidad al día.
2a. Toda la contabilidad en 

un solo libro.
3a. Economía de tiempo.
4a. Reduce el trabajo
5a. Elimina errores.
6a. Evita sanciones.
Estos libros son de gran 
provecho para Contadores y 

contribuyentes.

PIDA PROSPECTOS 
REEMBOLSOS 
DISTRIBUYEN:
IMPRENTA-LIBRERIAColon.

COMPAÑIA! 007-WELMBOLSO 
POR lÜÄrtR’STO.DO’IINOO IbAS

Comunistas noruegos 
contra Intervención 
soviética en Hungría

OSLO, 12. — (UP). — El 
Partido Comunista noruego 
denunció hoy abiertamente 
la intervención militar rusa 
en Hungría.

En una declaración dada 
a la publicidad, el partido 
dijo que la situación de Hun
gría ha causado "angustia y 
desasosiego”, luego dice:

“El Partido Comunista no
ruego cree que cada nación 
debe decidir su propio futu
ro. Los problemas de un pue 
blo no pueden ser resueltos 
por tropas extranjeras.

“El Partido Comunista 
noruego cree que contribuirá 
* fomentar la paz y el or
nen en Hungría, así como a 
la retirada de las tropas so
viéticas, .que se adopte la re
solución de Jas Naciones Uni
das respecto del envío de 
veedores de las Naciones Uní 
da* a Hungría".

Agrega la declaración que 
esas opiniones hln sido da
das a conocer a los Partidos 
Comunistas de Hungría, la 
Unión Soviética y otros paí
ses.

Acciones de rebeldes 
y franceses hubo ayer 
en sectores argelinos

" Ina
ttivo

1 ARGEL, 12.— (UP).— Fuerz«« 
militare« franceses anunciaron hoy 
que dieron muerte a 15 rebeldes y

I tomaron 19 prisioneros en una ope
ración realizada con la ayuda de 

| la aviación en la montañosa re
glón de Constantlna.

La acción, calificada de 
portante operación militar”,
efecto en Dlvivler, a 430 kilóme
tros de Argel.

Las tropas francesas que reco
rrieron la reglón después de la 
lucha, hallaron grandes depósitos 
de arma« de lo« rebeldes. Incluso 
dos ametralladoras, 26 fusiles- 
ametralladoras, 11 fusiles militares 
19 fusiles de cacería, 60 cartucho* 
100 granadas, una caja de pólvo
ra y medicina«.

En Souk-Ahras. a 450 kilómetros 
de Argel, comandos rebeldes pe
netraron al centro de la población 
donde dispararon sus ametrallado 
ras y lanzaron dbs granadas al In
terior de un café. Murió un em
pleado ferroviario y resultaron he
ridas 19 personas, Incluso varia* 
mujeres. Un rebelde íué tomado 
prisionero.

En Aln-Temounchent, a 430 ki
lómetros de Argel, los rebeldes lau 
zaron cuatro granadas al Interior 
de un café. Un musulmán pere- 

! ció y otras diez personas, Incluso 
i seis europeos, recibieron heridas. |

v progresa, las Naciones Unidas 
tienen que Ir paulatinamente, 
adaptándose a las nuevas cir
cunstancias.

“Por eso —afirmó— es urgen
te emprender algunas reformas 
de la carta de las cuales no al
canzó a ocuparse la Asamblea 
General en el anterior período 
ordinario de sesiones.

Entre otras reformas necesa. 
rías. Maza dijo que era indis
pensable. por ejemplo, aumentar ' 
el número de miembros de los 
consejos, especialmente del Con 
sejo de Seguridad y del Con
sejo Económico y Social

Al reflejar el interés de los 
países latinoamericanos en que 
sea aumentado el número de 
miembros de esos consejos, Ma
za dijo:

"Once y dieciocho miembros, 
respectivamente, correspondían 
a los cincuenta países que fir
maron la carta de San Fran. 
cisco: pero no abarcan la debida 
representación de los setenta y 
seis países que componen ahora 
el organismo, ni menos al ma
yor número de Estados Miem
bros que se incorporan al pre
sente período y en los futuros”

Los otros tres países que in
gresarán en las Naciones Uní. 
das en este período de sesiones 
són Marruecos. Túnez y Sudán.

“Reformas hav también —ter 
minó diciendo Maza.— que. co
mo la sunresión del veto, habrá 
que abordar algún día para que 
se respete el nrincioio de ieual 
dad soberana de todos los mlem 
bros a que se refiere la carta”.

En el undécimo periodo de se
siones. la primera remisión, la 
política será presidida por el 
veterano diplomático peruano 
Víctor Andrés B“laúndr. nue re
presenta a su p=ís en el Consejo 
d- Seguridad de las Naciones 
Unidas.

La cuarta comisión, encargada | 
de cuestiones de administración 
fiduciaria, será presidida ñor ei I 
Embajador de la Renública Do
minicana. F. Marchena

A la Asamblea asisten tres can
cilleres latinoamericanos: Lui" 
A. Podestá Costa, de Argentina: 
Aquilino E Boyd. de Panamá 
y José Loreto Arismendi, de 
Venezuela.

La delegación boliviana está 
presidida por el Vicepresiden, 
te de la República, Dr. Nuflo 
Chávez Ortiz.

Roberto Aldunate. Embajador 
Extraordinario, encabeza la de 
Chile: el Dr. Emilio Júnez Por- 
tuondo, la de Cuba: Emilio 
Arenales Catalán, la de Guate-1 
mala: Jacques N. Leger. la de 
Haití: Pacífico Montero de Var-1 
{as, la de Paraguay; el Dr Be- 
aunde. la de Perú: y Dr. Juan 

José Carabajal Victórica, la de 
Uruguay.

Algunos países latinoamerica
nos no habían anunciado aún 
quién presidiría sus delegaciones 
en este período regular de se
siones de la Asamblea.

El Primer Vicepresidente de 
la Asamblea será el Dr. Miguel 
Rafael Urquia, Embajador de El 
Salvador, que fue elegido a fi
nes de la semana pasada pre 
sidente del grupo latinoamerica
no.

dio Oriente como en Hungría, el Consejo de Seguridad convocó 
a una sesión especial de emergencia de la Asamblea General. 
El grabado muestra (de izquierda a derecha) al Secretarlo Ge
neral de la NU. Dag Hammarskjold; Rudecindo Ortega. Repre
sentante Permanente de Chile y a quien le correspondió presi
dir la sesión de emergencia; y Andrew W. Codier, anidante 
Ejecutivo del Secretario General — (Foto: Naciones Unidas).

HUNGRIA NO PERMITIRA
QUE OBSER VADORES DE
N.U. ENTREN A SU PAIS

NACIONES UNIDAS, 12. — (UP1. — El Gobierno húngaro 
de Janos Kadar comunicó hoy a las Naciones Unida* que no 
permitirá la entrada de sus observadores en el país.

Istvan Sebes. Ministro interino de Relaciones Exteriores del 
"Gobierno Revolucionario de Trabajadores y Campesinos de la 
República Popular Húngara”, envió un telegrama al Secretario 
General de las Naciones Unidas, Dag Hammarskjold, en el que 
dice:

“En vista de que las tropas ru
sas, están en Hungría a pedido 
del Gobierno de este país, el 
Gobierno húngaro es decidida
mente de opinión que no está 
justificado el envío de represen 
tantes designados por el Secreta 
rio General de las Naciones 
Unidas".

Sebes sostiene que las nego
ciaciones para el retiro de las 
fuerzas soviéticas es “de com
petencia exclusiva’’ de los go
biernos húngaro y ruso, y con 
respecto a la realización de 
elecciones libres dice que sólo 
las autoridades húngaras pue
den organizarías.

La producción mundial 
de arroz posiblemente 
constituirá un record

WASHINGTON, 12. (U. P.)- 
E1 Departamento de Agricultura 
calculó hoy que la producción 
mundial de arroz constituiría un 
record absoluto el año próximo.

Añadió que las superficies de 
siembra de arroz en Asia y Amé
rica del Sur han sido aumenta
das y que el tiempo ha sido bue
no hasta ahora.

Según su cálculo la produc
ción mundial de arroz será de 
431.800.000.000 de libras.

Se esperan abundantes cose
chas en Pakistán, China. Thai
landia, Birmania, Filipinas 
Egipto. Brasil y México.

En cuanto a la cosecha japo
nesa el Departamento de Agri
cultura declaró que se aproxi
maba mucho a la fenomenal 
Íiroducción del año pasado En 
as Filipinas lo sembrado ha si

do aumentado *“ :—
ciento y se espera que la cose
cha será muy abundante.

También sé espera que lo sea 
la de México, donde las super
ficies de siembra han sido au
mentadas en 13 por ciento.

En cuanto a la cosecha de Cu
ba, dijo que si bien los sembra
dos fueron aumentados más de 
lo que se creía, las pestes y se
quías afectarán en rendimiento.

Airadas protestas en 
Tokio por el acuerdo 
de paz nipo-soviético

TOKIO, 12.— (UP).— Doscien
tos airados derechistas Japoneses 
apedrearon hoy el edificio donde 
ae radica la Embajada aovlétloa. . 
y ocasionaron algunos daños. |

Loe manifestantes asaltaron al 
edificio poco después que los gru
pos derechistas contrarios a la ra
tificación de la declaración ruso- 
japonesa firmada en Moacú cele
braron una concentración. La de
claración ruso-japonesa puso fin 
el mes pasado al estado de guerra 
entre loa dos países. El Parlamen- 
to japonés Inició hoy una sesión 
especial para ratificar el docu
mento.

Dos de los manifestantes que
daron detenidos como dirigentes 
del grupo, y otros están alendo In
terrogados.

en cuatro por 
- — la cose-

Añade que su gobierno acep- 
tara ayuda de Occidente en for 
ma de alimentos y medicamen
tos y que está cooperando con 
la Cruz Roja Internacional. .

“Las tropas soviéticas en Hun . . 
gria —afirma— no obstaculi
zan esta labor de socorro en 
forma alguna".

La Asamblea General de Jas~- 
Naciones Unidas, en • una resó^* — 
lución aprobada el 4 de novíem 
bre por 53 votos a ocho, pedia * 
las fuerzas soviéticas que sus= — 
pendieran el fuego y se retira
ran de Hungría y recomendaba ’ 
a Hammarskjold que enviara 
observadores a este último país?

Por qué Bob Hope 
lee SELECCIONES

‘‘Sin Selecciones del Reader's Digest nunca tendría 
tiempo para estar al corriente con los sucesos nuevos 
e importantes del mundo. ¿ Y de dónde sacaría mis 
chistes? Además, para las personas de gusto literario 
como yo, es una ¡orma agradable de mantenerse bien 
leídas”.

No se pierda en
Selecciones de Noviembre:

OPERACION DEL “CORAZON INMOVIL": ¿NUEVA 
ETAPA DE LA CIRUGIA? Hasta hace poco 
tiempo lo* médicos creían que toda interrup
ción de los latidos del corazón era preludio 
de muerte Mas ¿cómo practicar la cirugía 
en un corazón activo? Detalles de una nueva 
técnica revolucionaria que puede resultar de
cisiva en la lucha anticardiaca.

LOS NIÑOS DEBEN MARAVILLARSE. Ningún niño 
debe crecer sin darse cuenta de la belleza 
y misterios del mundo en que vivimos. 
“¿Cómo podré enseñarle yo —dicen algunos 
padres— cuando no sé distinguir un ave de 
otra?” Un célebre naturalista nos enseña s 
explorar las maravillas de la naturaleza en 
compañía de nuestros hijos.

SALVAMENTO AEREO EN TAMPICO. En un lapso 
de 17 días tres huracanes azotaron a Tam- 
pico. Por tres semanas seguidas, subieron la* 
aguas de las inundaciones. Amenazaba la 
muerte»* 100.000 personas. El dramático sab 
vamento en que participaron dos portaviones. 
numerosos marinos de los EE. ÚU. y miles 
de voluntarios mexicanos.

TRATA DE REINAS. De 9000 pretendientes zán
ganos sólo uno alcanza a la reina... para 
morir en el abrazo nupcial kilómetro y medio 
«rriba en el firmamento. La reina se retira 
luego para siempre a la sala de maternidad 
de la colmena. Pone 3000 huevos al día. Da
tos fascinadores de las abejas y del hombre 
que las ha convertido en su negocio.

Más de 25 artículos de interés per
manente, con lo mejor que se pu
blica en las principales revistas 
y libros del mundo, en forma con
densad* para ahorrarle tiempo.

Compre Selecciones deNoviembre

¡ya está a la venta!
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INSCRIPCIONES PARA LAS CARRERAS DEL PROXIMO 
DOMINGO EN AMBOS HIPODROMOS

CLUB HIPICO
•ALFREDO L JACKSON.-

Silver Cross 
Extraordinary

•remlo “CHIMBADOR' 1 . 300
i Stambul . .
1 Tres Chic . El Chino . 

Remezón

Geyser ... 58
Time & Tide 56
Potasio . .. 54
Premiere . . 53
T. China . . 52
Castorin« . . 51

•remlo “CHATERBOX
Serie.— Handicap.

S. Cross 
Falerno

Cascabel . 
Limelight

Botecito . . 55
Federalista . 55
Franchute . 55
G. Recuerdo. 55
Harpagon .. 55

Noromo . .. 55
Olivo ... 53
Palquito . . 55
San Miguel . 55

Sotavento

Sun Yat 8en 56
“ ’ .58

. 55 
. 56

The Dreamer 57
Primor . .. 56

56
55 
54(■Bribojna 

Copabanca

Tenihue , 
Guinea . 
Parralito . 
Pelagia . 
Pergamino 
Gldastone

Tank 
Tentempié 
Utopico

Lord John . 55
Martell . . 55
Mateo ... 33

Premio “CHIRIMOYO”.— 1.300 me-

.. 55

Tonkin . . 
El Huaslto 
Paraguana 
Retobado . 
El Pacífico 
Escudero . 
Fumarola . 
Constantino 
Leyda . .
Calafquén 
Licinio . . 
Odilon . .
Basileo . .

Cuautemoc .. 51
Tetls .... 51 
Utopista . . so
Nlgkt Moon . 50
Rosa Negra .. 50
Tralpo ... 50
Boy................... «o
Buriel ... 40
El Croca . . 49

53 M. Amargo 48 
51 Nacarón . .. 48
51 P. Sellado .. 48 
51 Inesperado .. 45

53
53

Leonio . . . 54
Cocharquina. 53 
Sibilino . .
Xoehímilco 
Flexión .

Ffemlo

Turista 
Cimera

.. 53 
. 53 .

. . 52 Viballos
■CHANSONIER”.— 
- Handicap. — 1-

Remezón 
Filote . 
Suzuki . . 54

Tonkin . ..54 
La Nacion»!. 53 
Bl Chino .. 52 
Il Paclfieo . 52 
King Mow . 52
Vidi . . . . 52 Loslta 

»remlo “CHIMENTERA”.-
Serie.— Handicap.— 1

Arrancada . 51
Calafquén . 51 
Chalita 
Quivira

Mau Mau
Peter Tom

i . . 50
‘CHATELAINE”.— Cuarta 
- Handicap.— 1.500 mo-

Cosetta » .. 57 Roca Mora . 52
Odllón . . . 56 Ciprio . . . 51
Bon Temps . 55 Fulana . .. 51
Heroico . .. 53 Anade 1 . .. 50
Marvellous . 54 Lamermoor . 50
Brema . .. 33 Nagor . . . 50
Kan<4Jnga .. 53 Lirquén . .. 49
Rosa Negra ., 53 Pretendiente. 49
Haquenée , 52 Soberbio . . 49
Metálica , . 52 Ayquina . . 48
Niñaza 52 Oso Polar . 48

Premio “CHAN8ON”. — Sexta 8e-
ele.— Handicap.,__ 1.100 metros.

Feudal . . . 56 Vesubio . .. 53
Jersey . .. 50 11 Grecco .. 51
Desconocida, 55 Lasqueneto . 50
Dunhill . . 55 Comodín . . 49
Last Dust . 54 Tupal . . . 49
La Tigresa . 54 Zurdo . . . 49
Regine 54 Agraciada 45
Supremacía . 54 La Che« .. 45
Oncena 53 La Gatita
P. Nobel .. 53 Carlota . . 43
Thailandia . 53

Premio “CHICO HERMOSO”.— Se-
gunda Serie.— Handicap.— 1-500
metros.

Declamación 58 Galgo Fino. 50
Preludio . . 58 Prodigioso . 50
Dialecto . . 57 Agitado . . 49
Matarazzo . 56 Mileo . . . 49
E. Soré . .. 55 Arenlo . .. 48
Campanero . 54 Colocolito .. 48
Abruzzo . . 53 El Barssa .. 40
Distante . . 52 Pompeyito . 46
Topacio , . 51 Prosaica . . 45
Antílope

Premio “I 
Serle.— 
tros.

Contralor . 57 Ctntilla * . 50
.Repúblico 57 Harpón , 50
Rufus 57 Rio Claro . 50
Modesto . 55 Boy . . .. 49
Caracoles . 54 E de Canela 49
Platina . 54 Mi Negra 49
Cosetta . 52 Richmond . 48
G. Montesa 52 Altozano «. 47
Lambare . 52 Limeña . .. 46
Camlnanta 51 Marlcunga 40
El Croca . 51 R. Cristina . 40
Lisonjero 51 Cameraman . 43
Potronla 51 Idem . . . 41

Premio “CHAR AVI8AN0" 
diesp.— 2.000 metro«.

Salteador ..58
Verdi . ..58
Igapo ... 50
Contralor .. 54
Scharyar . . 50

Premio "CHICO HERMOSO”.-

CORTE REVOCO EL 
FALLO CONTRA DON 
ELIAS ERRAZURIZ

Por recolución dictada ayer, 
la Tercera Sala de la Corte de 
Apelaciones revocó la sentencia 
dictada en primera instancia por 
el Ministro don Julio Aparicio 
contra el señor Elias Errásurls 
Larrain. y le rebajó a cien días 
de presidio la condena que 1« 
había sido impuesta. La pena 
revocada ascendía a mil ochenta 
días de presidio

Don Elias Errázuris fue pro
cesado por el delito de desaca
to al Juez don Arnaldo Astrosa, 
a! publicar un artículo que se 
consideró injurioso pora la dig
nidad de dicho magistrado. En 
su artículo se refería el señor 
Errázurlz si fallo expedido por 
el señor Astrosa en la causa que 
él sostenía contra don Ladislao 
Errázurlz Pereira y su familia.

ATERRIZAJE FORZOSO 
TUVO UN AVION CIVIL

En radiograma enviado ayer a la 
Dirección General de Carabineros s» 
dio cuenta que el sábado en la tar
de. un avión del Club Aéreo de Cú
fico, con el número CCK 0408 tuvo 
un aterrizaje forzoso en el depar
tamento de Pitrufquén, en la locali
dad denominada Playa Ancha

El piloto don Ramón Reveco Pal
ma y su acompañante, señor Frita 
Bustamante, resultaron ilesos. Jx>s 
Derjulcloa sufridos por la máquina 
fueron avaluado» en doscientos mil 
pesos.

Diez heridos y un 
muerto dejaron dos 
accidentes anoche

Diez heridos, cuatro de ellos 
de mediana gravedad y seis le
ves y un muerto, fueron la con
secuencia de dos accidentes del 
tránsito registrados en las úl
timas horas de anoche.

A la altura del kilómetro 9 
del camino a Melipilla, el bu« 
272 de la ETC. gobernado por 
Luís Alfredo Gálvez, atropelló 
al peatón ebrio que cruzaba la 
calzada Pedro Vargas, de 52 
años de edad. Este debió ser 
hospitalizado, entretanto el ve
hículo, por al brusco viraje fue 
a chocar al microbús Y. O. 116 
que dirigía Luis Urzúa. A con
secuencias de la colisión, hubo 
cuatro heridos de mediana gra
vedad y seis leves, que fueron 
atendidos en el Hospital “José 
Joaquín Aguirre”.

Por otra parte, a las 22.20 
horas fue encontrado en el ca
mino a Villa Los Dominicos, el 
cadáver de Oscar Quezada, de 
46 años, domiciliado en Las Do
minicos número 7. El infortu
nado peatón presentaba múlti
ples heridas presumiéndose que 
fue atropellado por algún ve
hículo cuyo conductor se dio a 
la fuga.
Cadáver fue encsnlrado 
en calzada pública

La tenencia Sumar informó que * 
las 12.30 horas de ayer, en Diago
nal Santa Elena frente al 2830, fu» 
encontrado el cadáver de José Coca 
Castro, de 70 años, agricultor, do
miciliado en Rincón de Maipo, Villa 
Carmela »in número. Como el ca
dáver no presentaba lesiones visi
bles. se estima que la caus» de la 
muerte puede haber sido un «taque. 
El cadáver fue enviado al laatltuto 
Médico Legal,, / --
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Pedro "El Jabonero1’ reíala su odisea:
103 chanchiios fueron las víctimas

Forma en que salvaron la vida siete personas, entre ellas 
el veterano hípico experto en el embarque de animales 

de carrera.— En la Playa de los Muertos.— Regreso a 

Chile.
PEDRO OTEIZ.4. conocido en bia rote 

sueltos.

Había

del Imnacto 
el furlcnio y 
sido espantt 

aturdimiento,

por perdido junto con 
los tripulantes de un i cerditos chillaban, pero 

mar y de la tempestad 
' ” el bote,

nos co-
sufrí-El Nene . . 55 

Everest . ..53
Galgo Gris . 53
G. Bird . . 55 
Los Gauchos. 55 
Mar Crown . 55 
Moretón 
Nicodin . 
Palanquin 
Poderoso

An adel . 
Ajilaso . 
An j ovino 
Blue Sky 
Byblos . 
Ciprio , 
Darius . 
Datero ... 
E. Faure .. 55 
El Fakir . . 55 
El Gabacho . 55

'remlo “CHACABUCANO” — 1300

55

55

Millet . . . 50 Tomasa . . 47
Momecoty . 50
NOTA.— Los retiros y compromi-

Club Hípico de Santiago.

HIPODROMO CHILE

de)

DOMIN 1« DE NOVIEMBRE 
Premio FIERRE LOTI-— 1.29» mis.

Condclonal.— Serle A 
Mías Hílda .. 
©’Linda . . . 
Orangeade . . 
Panonia . . . 
Saltarín« . . 
Siciliana . .

Mogs ci or . .. 61
El Trece ... 60
Time de Tide . 55
Willy .... 54
Premiere . ..63
Pierrot ... 52
•remlo FLAVE.—

Pierrot . 
Nogaró . 
Leopoldo . 
Tolstoy . 
Campanllo 
L. Pastaur 
Nedrey . 
Qué Tal .
Segundlta 
Busquillo , 
Tanlno . 
Calvados .

86
55

Blue Honey .. 57
Qué Matón .. 57
Sr. Embajador 57 
Antoine . .
Flexión . . 
Dolna . . . 
Escantillo . 
Campanilleo

Pantagruel

5« 
S3 
S3 
52 
52

Maherna . .. 
Mariera» . .. 
M. de Sevigné 
Morisqueta .. 
Mozuela . . . 
Ringing Bell . 
Solimán . . .

Berryl . . 
The Dreemer 
Cocharquina 
Jarmila . . 
Maspega . .
Primor . . 
Xochlmllco . 
Bambuc« . .
Gouvernant 
Leonlo . . ,

Modesto . 
8unf«lr . 
Rocío . . 
Acarreador
Herminio . 
Dur Costa 
Alexander 
Beethoven

Bailarina 
Promisorio 
Al Seco . 
Calentura 
Cuyaba . 
Chlporro , 
Nolasco , 
Remador . 
Maric.unga 
Querido 
Pequeco . 
Marisa bel 
Niñas» . 
Limeña .

Boynela pr.
Coimbra .
Ecuador .
Roocavlva .
Senescalia . 
Vigoroso . 
Good Boy . 
Haquenee . 
Last Dust . 
Proserpine , 
Tlo Jote .

Tucapel pr. . 
Ciruelo . . . 
Capitanía . . 
Remember . . 
Vísala .... 
Fldo .... 
Jarcia .... 
Karel .... 
Mala Compra 
Fitsubishl . . 
Delicado . .. 
Emancipada .. 
Escarpado . . 
Escondido . . 
Gueñl ....

•remlo PALAY.-

Comodín . 
Cierva . .
V. Cliquet 
Zurdo . . 
Habladora 
Charmant 
Chirlpín . 
Flglla . .
Malilla .
Encartada 
Owam . 
Cubano .

54

68

Pehuenche . 
Desconocida 
El Kalif» . 
Oso Polar .
Rector . . 
Asturiano 
M. Libra 
Peter Tom 
Reina . . 
Reims . . 
Redoblante 
Tiento . .

chilenos, 
difícil e
curso de

punto

conoció

imblén

ayudándonos unos 
locamos los siete

todos. Cuando

Beit Jalá . 
Calumniado 
Germancito 
Dunhill . .
Feudal ................... (
Fdo. Espero . 4P ¡ 
M: General 
Nachito . .
Supetar . . 
KSI . . . 
Salah Eddl

Remolona .
Rio Nuble . 
Corona Real 
Muera Pollo 
Rencilla . .
Barrabás . .

53 Malagueño .
53 Rumbeador 
52 Tatlta . .
52 Pellín . . .
51 Monzón . .

55

52
52
51

Anestesia 
Castrlto . 
Comodato 
Thenclor . 
Agraciada 
Pr. Moro 
Marne . . 
M. Pagada

ORDEN DE LAS
7.a: 5.a seqie

kilos 
kilos 
CARRERA

. 51

. 50 
. 50
. 5U

NOTA.— Retiros y compromisos 
montas vencen hoy martes al 
diodía.

de

VOLVIO A RODAR EL 
JOCKEY E. SAAVEDRA

Mientras cotejaba en el Chile «1 
potrillo Vlrapatrín, volvió a rodar e) 
jinete Enrique Saavedra. Cayó a la 
altura de los dos mil metros, y afor
tunadamente las contusiones fueron

TRABAJO COMO UN CRACK.— Varios potrillos que se preparan en 
el Club Hípico fueron llevados en la mañana de ayer al Hipódromo 
Chile para someterlos a un trabajo que les permita seguir el entre, 
namiento que los llevará a disputar el clásico de los once millone» 
de premio, el domingo 25 de este mes. Entre ellos, Tarrerito, cuya 
fina cabeza reproduce este grabado, que produjo un apronte sensa
cional: con Ricardo Madariaga pasó 1.800 metros en la pista de carre
ra en 1.56 4¡5, aventajando al final por varios cuerpos a Porto Alegre, 
que lo acompañó en su movida. El cronometrador de LA NACION no 
había registrado jamás un tiempo tan bueno para esta distancia. 
Llancanelo, otro seguro competidor de la fastuosa carrera “Sociedad 
de Criadores” lo hizo también en excelente forma; con J. F. Orellana 
pasó la misma distancia en 1.58 3¡5, precediendo por amplio margen a 
tres buenos elementos que lo acompañaron desde Ja partida: Premier«, 

Canterlna y Muziooman,

Los mejores potros representados

RECONOCIO que salvarse del acci
dente sufrido por el avión ALA, re
sultó mucho más difícil que salir 
indemne de su anterior naufragio. 
Contaba que “fueron horas de terrible 
angustia. Hablamos salido de La Ha
bana con el cargamento de cerdos 
destinado a Panamá. Pero a poco de 
salir nos dimos cuenta de que las 
condiciones de vuelo eran difíciles. 
Con los tripulantes, éramos siete per
sonas en total. Una tormenta, des
atada furiosament'’, comenzó a atra
sar nue'tvo Itinerario. No tardamos 
en darnos cuenta de que estábamos 
atrasados en más «e "os horas, b» 
estaba agotando l<a provisión de ga
solina, v la máquina venía en rea
lidad sobrecargada. Aunoue muy bien 
estibada. Yo mismo había hecho esta 
faena con los infortunados cerditos, 
que más tarde iban a ser pasto de ' 
los tiburones. Debe haber sido algo ¡ 
así como las dos de la tarde, cuando 
uno de los pilotos de la nave me 
dijo que había que «listarse para 
una emergencia. No me sorprendió la 
advertencia. Yo presentía algo. Lue
go, el comandante, confirmó que la 
situación era difícil. Me dijo: “Há
gase cargo del bote salvavidas”. Es
taba tranquilo, pero había preocu
pación en su semblante.

..—LLOVIA torrencialmente. Uno de 
los pilotos sufría terriblemente 
la quebradura de un brazo. Los de
más. disimulaban sus dolores... 
fin, tras seis horas de vaivenes deses
perados. conseguimos que la marea 
nos llevara a la Playa de los Muer
tos. Hablamos demorado ese tiempo 
en llegar, después que el avión se 
perdió a unos 500 metros de la costa.

En la playa, una vez seguros ds 
estar a salvo, lo primero que se nos 
vino a la cabeza fue gritar desespe
radamente unos ¡Viva Chile!... ----
una manera de animarnos, tras 
horas de espanto que habíamos 
vldo...

Unos indios pacíficos que en 
isla, a la cual llegamos se ocupan 
en cortar madera de caoba, nos pro
porcionaron las primeras atenciones y 
alimentos. Llegaron curiosamente ■ _____ lo ,
nuestro lado. Hablaban español y no ^preguntarle-

por
Por

Era

r >i,i... iru,(

1

en la venta final de ios criadores
Honey, Vicinity, Buri

—NOS PUSIMOS, pues, en condiclo- 
es de afrontar las cosas en la me- 
>r forma posible. Cierto es que la

Hijos de Forest Row, Welsh
Brown y otros reproductores de alta categoría, se su

bastan esta tarde.
Esta tarde, con una venta extra

ordinaria. se cierra la temporada 
de remates de la Sociedad de Cria
dores. En efecto, potrillos proceden 
de la mayoría de los planteles más 
importantes del país, incluyendo 
hijos de Welsh Honey, Viclnlty, 
Cimarrón, Burnt Brown, Forest 
Row, el padre del Gran Guitarre
ro; Golden Trlumph; Blue Fox, el 
nuevo potro del famoso criadero 
Santa Julia y varios otros de alta 
categoría.

Todos loa potrillos están en mag
níficas condiciones ■ ííslcaa, pues 
llevan varios días en el recinto do) 
Tetteraall y han recuperado su me
jor estado. Entre los ejemplares 
que se destacan, vate la pena men
cionar a Placenza, una potranca 
colorada, por Forest Row y Piala- 
«anterle, que ae ve muy desenvuel
ta y que tiene todas las hechuras

de los .campeones de la pista.
Otra potranca que llamará 1« 

atención es Welsh Girl, por Welsb 
Honey y Ballet, «n cuyos antece
dentes maternos está la sangre del 
infalible Nid d’Or.

También los expertos señalan a 
Salceda como un ejemplar de se
guras posibilidades. Se trate d« 
una hija de Westerlen’s Prince y 
Salinera, ésta por Salpicón, medie 
hermana de Disparate, ganador clá
sico.

Pero lo cierto es que hay muchos 
otros ejemplares llamados a logra: 
mucho interés en la subasta, y no 
sería extraño que más de alguna 
alcanzara el mayor precio de 1« 
temporada. Y es que en este lote 
vienen, como se dice en término» 
vulgares, más de una “carta de ta
pada”. ..

El remate será largo y comenzará 
temprano.

Campesino fue alevosamente ultimado con
piedra de cinco kilos; hay tres detenidos

Ocurrió el crimen a escasa distancia de una medialuna
Un alevoso crimen, similar al 

ocurrido hace algunas semanas en 
Valdivia, fue descubierto en la ma
ñana de ayer por carabineros d« 
Dlapel que practicaban «u ronda ha
bitual por las afueras del pueblo.

En circunstancia« que con sus ca
balgaduras se Internaban por el 
•ector de la medialuna destinada a 
los rodeos, divisaron tendido de es
paldas sobre unas malezas el cadá
ver de un Individuo de más o me
nos 37 años de edad, con su ropa 
desgarrada y feroce« huella» de ha
ber «ido golpeado «ln compasión.

Al acercarse, se percataron que 
tanto el ro«tro como la cabeza de 
la victima estaban prácticamente 
¿••trozados, y que un pozo d« san
gre se había formado junto a su 
cuerpo. Según comprobaron, las le
siones fueron causadas con ’ un ob
jeto contundente de enorme poder, 
como se desprendía de su nariz to
talmente fracturada y achatada a 
eausa de los golpes y de sus parie
tales hundidos macabramente. Ca
recía de documentos y lo único que 
•e encontró en su poder fue un bi
llete arrugado de cinco pesos. En 
■us manos hablan moreteaduras, es
timándose que le fueron ocasionadas 
Con piedras para reducidlo.

Al dar los policías una vuelta 
por el «itio del suceso, en busca de 
algún arma o indicio que permitie
ra dar la pista de los feroces vic
timarlos, encontraron • escasos dos 
metro« del cadáver una enorme pie
dra de más o menos cinco kilo« de 
Peso, que con sus mancha« de un

gís. revelaba haber «ido utilizada 
por los asesino« como instrumento 
de su delito.

Con la rapidez que el caso exigía 
se avisó al magistrado de turno, 
quien acompañado de personal de

Investigaciones se constituyó en el 
Jugar del suceso a las pocas horas, 
realizando una minuciosa inspección 
al terreno en busca de nuevos an
tecedentes.

Según se estima, la victima debe

ESPELl ZNANTE CRIMEN.— Tendido de espaldas sobre unas 
malezas fue encontrado ayer el cadáver de un obrero, cuya 
cabeza y rostro habían sido desfigurado« a causa de feroces gol
pes. Al fondo del grabado se puede ver la piedra con que lo | 

ultimaron. 1

MADRE EBRIA DIO MUERTE MIENTRAS
DORMIA A GUAGUA DE VEINTE DIAS

Oajardo, bebido varias copas de más, tu- 
I Viva en Andes 2165 coco 10 __ x...- .qu» vive en Andes 2165, casa 19 

aplastó a su hijo de sólo 20 días 
de edad, causándole la muerte, 
encaminándose luego, por su 
propia voluntad a la Comisaria. 
EudemiTá González, que se ha
bía acostado a las tres de la 
mañana, luego de haber estado 
en una fiesta en la que había

vo un trágico despertar.
En sus declaraciones a la po

licía, no muy claras ni precisas, 
dice haberse retirado a la hora 
arriba indicada, y que, como su 
pequeño hijito de tan sólo 20 
días despertara y empezara a 
llorar, posiblemente de hambre, 
ella se dio a la tarea de alimen-

éramos veter 
ían, además,

bamos en peligro, no soñaban con 
que estábamos a punto de sufrir un

la aituación.

do, dificultoso. Llovía torrenclalmen- 
te y la visibilidad era pésima. De 
pronto, el comandante dijo: “Prepá- 

' ' difícil.rense para una bajada muy 
Vamos a buscar un descenso
mar. Será en lo posible cerca de la 
costa. Sólo necesitamos calma y con
fianza". Por mt parte, tomé todas

i lista pan 
la máqulni

ro tras un golpe terrible, sentimos 
crujir toda la armazón de la nave. 
Recuerdo que uno de los motores sal
tó lejos.. Semiaturdido por el golpe,

haber sido asesinada en la noche 
del domingo, puesto que ese día hu
bo una gran fiesta en la medialuna 
• benlficio del Club Aéreo de Illa- 
pel. Contó este festival con la asis
tencia de casi todo el pueblo, diri
giéndose, al término del acto, mu
chos de los espectadores, a recin
tos de venta de alcohol.

Se presume, asimismo, que el oc
ciso tuvo seguramente alguna renci
lla con algunos compañeros de juer
ga, lo» que lo ultimaron a corta dis
tancia del recinto citado.

Los detectives, en rápida pesquisa, 
aprehendieron a tres gañanes que 
no lograron explicar con claridad el 
lugar donde «e encontraban en la 
noche del domingo, confesando só
lo uno de ellos, que alrededor de 
la» 16 hora«, concurrió al rodeo.

OBRERO PANIFICADOR 
MURIO ELECTROCUTADO

El obrero Manuel Aniguir Llan- 
qulbll, que trabajaba en la panade
ría “La Victoria” de la calle Victo
ria número 540, fue llevado hasta 
la Posta 2, en estado de suma gra
vedad, pues momentos antes, cuan
do efectuaba «us tareas cotidianas 
había pisado un cable eléctrico d« 
alta tensión. A pecar de todos los 
esfuerzos desplegados por lo« médi
cos el obrero falleció luego de ha
ber llegado a la Posta a la» 12.30 
horas de ayer.

Cheques a fecha son insirumenios

nos fue difícil hacernos entender. Nos 
dieron arroz, coco rayado. Nos co
locaron en sus chozas y allí pasa
mos 48 horas, hasta que fuimos avis
tados por los muchos aviones ’ 
Dirección de Aeronáutica de 
tná, que nos buscaban.

---- oOo-----  •
—DESDE ESE momento, no

responde:

Un porteño ganó el concurso: con 19
puntos se llevó 872 mil 983 p!t,.

Con mucho, suerte anduvieron _____
Wanderer«, se llevaron el premio gordo d» la "Lotería •
aficionado porteño, ganó el primer premio (cae! un millón) 
curso de Pronósticos Hípicos, en combinación con ]M c> 
tarde. En efecto, un apostador del vecino puerto m el «7? 4 
luto del Concurso con la friolera da 19 puntos, según m 0 
atar en el boletín que consignamos en seguida: P'"Ä*'O

RESULTADO OFICIAL DEL 20.o CONCURSO DE PRONOíOica.
Domingo 11 de noviembre

«1 domingo lo« portefioj-

ler. Premio, boleta serle A., N.o 63571, con 19 punto»
2 o Premio, boleta serie P, N o 29876, con 17 punto»
2.o Premio, boleta serie P., N.o 29882, con 17 punto»
á.o Premio, boleta serle P., N.o 67393, con 16 punto»

PREMIOS DE CONSUELO
Con una entrada a Paddock por tres meses, boleta» «ene 1 » 

tiples, N.os 12943 y 12143, y serle P., N.o» 34657 y 52848. *
Con un almuerzo para cuatro persone«, boleta «erie P., m8 *.
Con un limpiado al seco Mont-Blanc, boleta «erle 0.,’ Xo i
Con una entrada a Paddock para el domingo 18 de nevtahí' 

boletas terminada» en "571”.
Con dos bola tas gratuita» para si domingo 18 de novísah . 

boleta« terminada« en “71”.
La boleta ganadora fue vendida en Valparaíso, y acertó 1»^ 

dores de Roca Mora, Loslta, Cintillo, Altozano, Paviota y ! 
y si place de Fez.

Las boleta» reatante» fueron vendidas en Tupper y Can¡»
El Gran Pozo pana el domingo 18 de noviembre «aclend» t lüj 

pesos.
Actuó de Ministro de Fe »1 notarlo público don Pedro ftq'

( WBAJOf ^AYER^UMEOf HPCIRCHCJ
HIPODROMO CHILE

(PISTA DE CARRERA)
LLANCANELO, J. Orellana; PREMIERE. J. Castro; CAN- 

TERINA, J. Escobar, y MUZLOOMAN, O. Muñoz, pa- 
«aron 1800 metros en 1 68 4|5: ganó el primero por 
cuatro cuerpos; los otros, iguales.

TAITAO, E. Salas, 1.800 en 2.3, a entera voluntad. 
TARRERITO, R. Madariaga, y PORTO ALEGRE, L. Es

pinoza; 1.800 en 1.56 4 5; ganó Tarrerito fácil. Ul
timos 200 en 12 4 5.

DUNHILL, G. Retamal, 1.200 en 1.18.
JARMILA, C. Paredes, 1.000 en 1.3 3|5. 
PRINCIPE MORO, L. Toledo, 500 en 32. 
AGRACIADA, aprendiz, 1.200 en 1.17 2|5. 
FRATINO. L. Toledo, 700 en 42 2 5 
CUAUTEMOC, aprendiz, 700 en 41 2|5. 
NEDREY, F. Toro, 1.200 en 1.15. 
BARRABAS, R. Castillo, 500 en 31 1|5. 
FLEXION. O. Castillo, 1.200 en 1.19, a voluntad. 
LEOPOLDO, L. Farmer, 800 en 50.
MARNE, 8. Véliz. y ARTEMISA, aprendiz; 800 en 54, a 

voluntad; Iguales.
JAVANES. F. Toro, 1.400 en 1.27 2|5.
BUSQUILLO, H. Éspinoza, 1.200 en 1.18 2|5, a voluntad. 
DATERO. L. Farmer, 1.000 en 1.6.
PETRONIA, C. Ojeda, 1 400 en 1.30 3|5. 
FITERARI, H. Pilar. 1.200 en 1.19 3[5. 
MAHERNA, C. Paredes, 1.000 en 1.4. 
BADALON. H. Hevia, vuelta en 1,49. 
KAIFA8, L. Farmer, vuelta en 1.51 2|5. 
TATITA, V. Alvear, 800 en 53.

VERNIAUX, E. Soto, vuelta en 1.55, a vsta'i! 
8OLIRAN, H. Pilar, 1.200 en 1.17 2|6.
GRAN RECUERDO, R. Jaramillo, 1.200 (B 1.11 II 
GUEÑI, L. Toledo, 1.000 en 1.5 2|5.
COCHARQUINA, aprendiz, 1.000 en 1.3.
EL HUASITO, H. Basay, 1.000 en 1.5 J|l. 
RUCAPILLAN, M. Carrasco. 1.000 en 1.7, 
DUR COSTA, E. Soto, 1.200 en 1.17 2|5. 
CALENTURA, Jl. González. 1.000 en 1.4 2 5. 
MALA COMPRA, Jl. González, 1.000 en l.T, I N® 
ANASTASIA, H. Basay, 800 en 51 2|5. 
REMEZON. H. Salas, 1.400 en 1.35, a voluntad.. 
GOOD BOY y CIERTA, aprendices, 800 en M; J 

ron iguales.
MI8B ROLDAN, aprendiz, vuelta en 1.63, * 
ESCONDIDO, H. Salas, 1.000 en 1.4. ,
SAN REMO. C. Benavides, 1.200 en 1.1», * ,e-1, 
CAPITAN, M. Carrasco, 1.400 en 1 31. 
CASTRITO, O. Castillo, 1.400 en 1.1». 
ALCIDION, L. García, 800 en 53 1|5. 
ALBOROTADOR, L. Farmer, 1.200 en l.W »,»• 
CIMERA, H. Olguin, 1.200 en 1.17.
DELMONTE, N. Vásquez, 1.200 en 1.1». 
CACHE. L. García, 1.200 en 1.17 3|S. 
HABLADORA, H. Salas, 1.200 en 1.1» 3|». • 
FEESITA, V. Alvear, 1.200 en 1.20.
NACHITO, C. Giráldez, 1.200 en 1 18 u ii
FRUCTIDOR, R. Parad«, 600 en 32¡ rapid® ea 
JARRETERA, R. Parada, 500 en 31 í|».

(PISTA DE CARRERA N.« 2)
CLUB HIPICO

MARTEL. M. Yáñez, y DARIU8, aprendiz, 1,200 metros 
en 1.18; iguales.

WOLF. E. Muñoz, 1.500 en 1.3».
MALUCA, aprendiz, 1.000 en 1.4 3|5.
KANDINGA, L. A. Paredes. 1.000 en 1.3.
BRIBONA, H. Rivera, 1.000 en 1.3.
AGUASO, J. UHoa; FRANCHUTE. R. Montoya, y RE

CORDMAN. L. Fuentes; 1.000 en 1.2; los dos prime
ros iguales; Recordman, a tres cuerpos.

8COUT, L. Fuentes, 1.400 en 1.30.

PI8TA DE ARENA
LEUCOTON, A. Salazar, 1.400 en 1.30 2|5.
PRIMOR, J. Escobar, 1.200 en 1.18. ,
CLARIN, L. G. Contreras, 700 en 45.
TIME AND TIDE, F. H. Toro, 1.400 en 1.31,
LORD JOHN. J. Ulloa. 1.200 en 1.19.
GOUVERNANT, aprendiz, 1.000 en 1.5.
PODEROSO. R. Aguilar. 1.200 en 1.21.
ROSA NEGRA. O. Muñoz, 1.200 en 1.19.
MATARAZZO, F. H. Toro, 1.400 en 1.34.
EL FAKIR. R. Madariaga, de repetición, 300 en 18.
MI TIO, F. H. Toro, 1.200 en 1.18.
PETER TOM. L. Fuentes. 700 en 45 3|5.
OSIRIS, E. Contreraa, 700 en 45.
FARFADET, aprendiz. 800 en 54.

SOTAVENTO, E. Araya, 1.200 en I.l»-
LE BOLIDE, aprendiz. 1.400 en 1.3» 31»- )í(
ANGUILLE, O. Olivares, al carrerón, i 
IGAPO, J. E. Bravo. 1.400 «n i-37- -
FEDERALISTA. J. Rodríguez, y TURIBIA- »■

1 000 en 1.6; iguales. ,
BLUE HEAVEN, E. Contreras, 700 en «- 
BLUE HONEY, R. Montoya. 700 •“J®.?1 Red«*BLUE HONEY. R. Montoya. 700 «n w ¿i»; 
ANJOVLNO, J. Salgado, y SCOTTY (XAR.

1.200 en 1.18 2|5: ganó Anjovln» P®r 
MAUQUINA, A. Núñez. 1.200 en LI»- 
PLATINA, M. Palma. 1.400 en 1.3» »I»- 
GEYSER. L. Rodriguez. 1.00 Oen 
BEETHOVEN, R. Aguilar, 1 200 en ' 
EL PACIFICO. L. A. Paredes, 1-000 « •
ZINGARO. L. G. Contreras. 1.200 «n *• 
GOLDEN BIRD, aprendiz, 800 eni n. 
TALON, O. Olivares, 800 en 51 3,». 
TINTA CHINA, J. Salgado, 1 400 en s- ■ 
CONTRALOR, O. Muñoz, 1,2o0 « 4’ j Jl J|í 
LISONJERO, L. G Contreras, Jc „ 

.PASATIEMPO, L. A. Paredes. 1.400 «* ' , 3J j| 
CAMINANTA, L. G. Contreras, I «®' 
PANTAGRUEL, J. Salgado, y PALA««

1.400 en 1.32 3|5; iguales. j,
SALTEADOR, F. Suárez, y Vivn®*’

1.400 en 1.32 3|5; Iguales. 
BYBLOS, A. Núñez. 1.200 en 1 
TENIHUE. J. Salgado, 1.200 en 1-

CUANTIOSOS DAÑOS 
EN UN INCENDIO

A las 12.35 horas de ayer, 
en un almacén de abarrotes, 
ubicado en Salesianos 890, de 
propiedad del señor Osvaldo 
Montecinos Rojas, se declaró un 
violento incendio, causando da. 
hos por más de un millón y me
dio de pesos. El fuego tuvo su 
origen en una cocina a parafi
na que se inflamó.

Gracias a la oportuna y acer
tada intervención de los bom
beros de San Miguel, el fuego 
no causó mayores daños, que
mándose sólo una parte del al
macén. Este negocio, según ex
presó su dueño, no tiene segu
ros contra Incendio. j

tarto. Todo lo que pasó des
pués es para la arrepentida ma
dre un misterio. Sostiene que 
debe haberse dormido con la 
guagua entre los brazos y en 
una de sus vueltas la aplastó y 
ufixió.

A pesar de esta versión la 
policía hace activas diligencias 
para comprobar que todo suce
dió como Eudemila González lo 
cuenta, y espera el certificado 
le alcoholemia y otros detalles 
técnicos, para comprobar si se 
‘rata de un accidente fortuito o 
le un homicidio.

La madre permanece deteni- 
ia, esperando el esclarecimien
to de los hechos. El cadáver de 
ia guagua fue enviado al Ins- 
itiito Médico Legal, para la au
topsia correspondiente.

de deliio si no
La Corte Suprema desechó ayer 

el recurso de casación en el fondo 
deducido por la defensa del reo Ro
berto Gálvez Olivares, quien fu» 
condenado, en sentencia confirmato
ria expedida por la Corte de Val
paraíso, a quinientos cuarenta y un 
dias de presidio, por haber girado 
<in cheque por ciento ochenta mil 
pesos.

Mediante este fallo. «1 Tribuna! 
ha ratificado una jurisprudencia *n-

se cubren a tiempo
terlor, en el sentido de que un che
que dado en garantía no tiene va
lidez como tal, y al no ser cubier
to oportunamente, constituye, en 
conformidad a Derecho una infrac
ción flagrante a la Ley de Cheques 
y Cuentas Corrientes y Sanearías.

El inculpado perpetró su delito al 
girar un cheque sin fondos, el que 
no cubrió previamente, siendo de
mandado por el librador a la Jus
ticia Ordinaria.

.SOCIEDAD CRIADORES DE CABALLOS
1 F.S. DE CARRERA y TATTERSALLS^

QUEDO CERRADO EL SUMARIO POR 
DESACATO AL MINISTRO APARICIO

El Ministro de la Corte de Ape
laciones, don José Manuel Almarza, 
que instruye la causa por desacato 
al Ministro don Julio Aparicio Pons, 
cerró ayer el sumario, remitiendo los 
autos al Fiscal don Luis Hermosilla 
para que, en el plazo de 48 horas, 
según indica la ley 8,987 de Defen
sa Permanente de la Democracia, 
proceda a evacuar dictamen, ya sea 
pidiendo sobreseimiento temporal o 
definitivo o entablando la acusa
ción correspondiente.

La querella citada se originó » 
raíz de la publicación en un diario

de la mañana de la carta remiti
da por el doctor Guillermo Guzmán 
Valenzuela al Ministro Aparicio, en 
la cual le formulaba diversos car
gos. Otro diario y una revista re
produjeron posteriormente dicha 
carta, haciéndose acreedores, los di
rectores responsables de los tres pe
riódicos, a procesamiento y deten
ción.

Una vez que el Fiscal señor Her- 
mosilla deduzca acusación, se hará 
traslado de ésta a los acqsadps y • 
la parte querellante.

tOWt DE VENTAS: AV CLUB HIPICO I45O-TEL: W

HOY MARTES, A LAS 3.30 P:/
Ultimo r»mat» de productos de 2 años procedentes de lo* 

Santa Isabel (2.o lote). El Pino, Chiripazo, El AjiaL C 
Bucalemito, Catapilco, El Huertón, Jauja, La Div’s 
Quemas, Longaví, Popeta, San José de Cunaco, 5a 

guel, San Ramón, Santa Amelia, Tarapacá, Cuna

Graneros y El Porvenir or Anend«.
por orden de los señores Adolfo Lyon, Carmela L. de Busheli. W’n 
Suc. Aurelio Manzano, Eduardo Ruiz Tagle, Francisco Vial. Ernvir-nte 
Mario Garcia de la Huerta. Alberto Goecke. Alberto Benavente. vi del pea4 
Guido Valdés B, Martín Vial, Carlos Allende. Alberto Solari. Aioet 
gal, Juan B. Alfaro, Benjamín Dobry, Mauricio Goffman, y v/elth

HIJOS de Burnt Brown, Vicinity, Prefacio, Forest H°w> Citñar,020ir 
Westierlands Prince, Sidi Barrani, Golden Triumph, ImPrVd“n;’’r Ma»teLfflu»- ' 
Treble Crown, Licencioso. Slracusano. Madara. Sundodcrer, Hmder - ‘ g gioo 
man, Captain Hook, Junin, Couniry Life, Cambridge II, Yelmo 
Hipo, Rebelde II, etc. « ,.nn (Bitíon’

EN TRAINING: ONDULANTE (Tábano, ganador); TECHAD^ 
merosas carreras, y CABAÑERO (Leicester. 3 años). „ ;nscrit°s '«ir
_ , NOTA— La venta de estos animales, que se encuentia del 14 .¿n 
Stud Book de Chile, se realizará de acuerdo con las disppsi cjOngl, J 
mentó de Ventas, aprobado por el Consejo Superior de la Hípica 
en exhibición en el Tattersall de Av. Club Hípico 1450.— - Gere”1 «

GONZALO LARRAIN »•■ M



SEGUNDA SECCION LA NACION
leoitato Südamerika no de Hockey.«
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SANTIAGO O£ CHZLE

Brasil, rival de cuidado para los chilenos

FOÜiPO DE BKASU- -
. Ter arribaron por vía aérea a 6an- 

8» “ “^limaoner.-es de la selección brasile«« de tU6°. loa 00???frvendrá en el Campeonato Sudame- 
t>ocK«y ^Hockey «obre Patinas, que se Inicia « sá-

....... ............   •“ •• «»ucna uuadajupe a« Mexic"
J» parllc}Paclrtn de Argentina. Chile. Uruguay 

co/dUMnn~a de‘egacl6n carioca llego en óptimas 
condiciones, pese al largo viaje, quedando alojada

*• "l Hoce* ReaL

La delegación carioca llegó 1 --------------------------------

ayer a Santiago, no . ocul- 1 

tando sus pretensiones de > 
arrebatar el título a los
nuestros.— El sábado se

Iniciará el torneo.— Am
plia confianza en la tienda , 

nacional.

Con el arribo de las represen
taciones de Venezuela 7 Brasil a 
nuestra capital, ha entrado « «u

•1 Segundo Campeonato Sud
americano de Hockey «obre Pa
tine«, corneo ,ue debera Inlctar-

la cancha que posee el Club 
Guadalupe de México, su calle 
San Pablo *917 y ton 1» partici
pación de argentina, Chile. Bre- 
«U, Uruguay » Venezuela

® certamen «n cuestión «a 
despertado justificada expecta
ción en nuestro medio Seportl- 
vo, tanto por tratarse de la pri
mera justa internacional del 
hockey-patín <ue m realiza en 
nuestro país, eomo por el hecho 
de que el equipo chileno deberá 
defender en ella su expectabls 
titulo de campeón Continental

Combate con taquilla record

Fasaje correspondiente al último round del sensa
cional combate que sostuvieron recientemente en 
el Estadio Centenario de Montevideo el púgil alemán 
Hans Stretz, ubicado en el segundo lugar del ran- 
klng mundial de los mediopesados y el uruguayo 
Dogomar Martínez, décimo en dicha escalerilla y 
campeón sudamericano de la categoría, cotejo que' 
ganó en buena forma el boxeador germano. Dogo- 
mar, mal herido *n el ojo izquierdo, acribilla a gol-

pes al visitante en un rincón, tratando de descon
tar las ventajas conseguidas por Stretz, quien, en 
el cuarto asalto infrigió una caída de seis segundos 
al latinoamericano. Este encuentro produjo la ta
quilla record de 113 mil 715 pesos uruguayos oro, 
esto es 17 millones 062 mil 650 pesos chilenos.— 
(FOTO GENTILEZA DE JACOBO BRESLER, DEL 

DIARIO “ACCION" DE MONTEVIDEO).

LOS NUESTROS — Después de le 1 
convincente demostración de cepa- 1 
cidad rendida el domingo pasado ¡ 
por la «elección nacional frente a) 
cuadro de honor del Thomaa Beta, i 
de Pefiaflor, la fe y contiene« en ' 
un honroso desempeño dai cuadro 
se ha robustecido.

■> Lo# muchachos, exigido» a fondu 
por el rápido y oatallador elenco 

j pefiaflorlno reforzado, respondieron 1 
con crece« y exhibieron méritos más 
que suficientes para retener en est« ' 
oportunidad su título de campeona» 
sudamericanos de hockey.

Reafirma esta perspectiva, el he- ' 
cho de que todos los Integrantes 
del team se encuentran en óptima’ 
condiciones física«, alendo escás» ’ 
por no decir mínima, la diferencia , 
entre titulares y suplentes del cua
dro.

BRASIL Y VENEZUELA.— Ds los 
' equipos foráneos que ye son hués

pedes de honor del hockey-patín 
nacional y que se encuentren en 

। Santiago, el primero que ha reaiL 
I zndo ligeras prácticas en la canche 
Guadalupe de México, ha sido el 1 
equipo de Venezuela.

Les muchachos "llaneros" han ai- 1 
temado fraternalmente con loa 
nuestros en el campo da calle San , 

: Pablo no ocultando su eatlsíacclóo 
¡ por las excelentes condiciones *c- ' 
tuales de lq cancha, la que han ca- 

¡ llficedo como una de las mejore» 1 
¡ de América del Sur.

En cuanto al team oreellefio. esta 
। llegó solamente en la tarde de ayer 
a le capital, limitándose sus inte, 
grantes en hacer una visita de co
nocimiento a la cancha Guadalupe 
de México y luego descansar de la* 
fatigas del largo viaje.

Los cariocas, que no ocultan sus 
pretensiones de conquistar a su vea 
el campeonato, vengando con ello 
la derrota que les infrlglera en Sao 
Paulo el conjunto chileno, entre
narán hoy en el mismo escenario 
del torneo.

JUAN ROJA C arquero titular del equipo seleccionado 1 w u rx »^»chileno que deberá defender su titulo 
de campeón continental, en el n Torneo sudamericano de Hockey de 
Santiago. Rojas, respondiendo a sus antecedentes, se vio sobresaliente 
en el último partido de prueba que cumplió el cuadro nacional frente a 

Bata de Pefiaflor el domingo último.

Felicitaciones

ÆWPU0L
católica t sfr.f,na. nrFkn\ 

riEMnii «mn

| match final del Ascenso entre Un!veral<Ud CaXi , 'tT^enT
, qu« todo, por razone« »entlmeocal«« • comprendiente L.
1 fuerzo de loa dirigentes por ver realizada« «ua *** *s*
: :os dirígeme, de ünleerelded OetdUe. eomo o, u"er,°?

cemanas y mesea de Intenso ajetreo r hasta ®oi 2n<f°a dla*-
' aone*,.“' ~ •”=U",'r" a’a'"° Í2

jusciflcado el regreso de la Católica * la división fle ^or «¿^fútbol 
profesional, porque «lendó una Institución grande da oereUína.^«2 
fue campeón dos vecés. los afio. 49 j 54 .ujo demostrar
atenerse a las disposiciones que reglamentaron «1 Ascenso BalóPÍl «fió 
pasado y «in mostrar desagrado. M eonformó eon “ "c^oarX" 
ritnPu\ebBaeVldent* d* ffr8n enterez« en momentos difíciles para 1« ínfl- 

h «trámente que si hubiese descendido otro ilub uño s.
hX“a^dOa grand“' ¿habrU feautldo eontraTraí ¡Su nlnch.íí 
babrts «ido tan disciplinad« como los .ocio» de la U o 7
w .F°2i^SUnta? cult'ÍrM Cualquiera otra institución habría pue^ 
to el grito en «1 cfdlo. pidiendo la disolución de la División de Honor rorau,™ „SI?. becb°- “» '-"Ponant. °o¿o Tqu«
La Serin» , I corUildero Importante. 6e trata del equipo d«
La Serena que resultó ser un digno rlvaj para la Católica 
“la"? SiL!1 f*rna? “'bl6 iberio ,an,do.
Sno T p"“o”á b*n° Pu' mi, equipo qu. au .a “.,“

eompetencl. qu, analizó .1 .ibMo? .lo «mbírío ’ wl 
»ereomu». bontomi.ron con m, .u.rt.i „1 como 1. cíSum l.m 
mén ,. (conrormó con «u «uon«. ounndo tuvo qu. dmo.nd.r «i .í0

P,rt- untlmonl^- deo.o de.- 
SidT= ¿:

Raaténi acordó del adversario. Tuvo que ser un extranjero

aalud» atentamente a Ua, Camet fíoit».

UN INCIDENTE PROMUEVEN LOS
HUNGAROS EN VILLA OLIMPICA

ARICA, 
barrera contra monopolios
Ciertas voces— ciertas voces’ 'SuiíCientemente confusas y vagas 
como paro que lo opinión publico capte su falsa e interesada 
posición, quisieran hacer cree» que el Puerto Libre de Arica in» 
fluye en el procesó’ de desocupación qu» afecto al pats

recibe la UC
Hasta ayer sumaban mas de cien los telegramas de felicitación 

recibidos por la Universidad Católica, por el trascendental triunfo 
que obtuvo el sábado sobro La Serena. Entre los mensajes estaban 
los de Raúl Matas y Eduardo Ahogadle, de Nueva York y de Casilda 
Oses, de Buenos Aires. Igualmente, las Filiales de provincias se han 
hecho partícipes de ¡a emoción de la sensacional victoria, anunclan- 
da su satisfacción por el retorno a la división de honor.

Por su parte, la directiva de la UC prepara un homenaje popu
lar a los integrantes del cuadro campeón, que tendrá lugar en los 
terrenos del nuevo Estadio de Las Condes, en fecha que so comu
nicará oportunamente

Asimismo, la DO u apresta para extender este homenaje « to
dos los "hinchas” que siempre estuvieron a su lado durante su In
tervención en la División de Ascenso, presentando un número alu
sivo en e) "Clásico Universitario Nocturno", que se hará a fines de 
«ste mee. y cuyo acto central lo constituirán diversos pasajes de 
"Don Quijote", escenografía que estará a cargo de Germán Becker.

MELBOURNE, 12 — (UP.)— Lo, , 
Juegos Olímpicos, creados per» fo
mentar la buena voluntad intern«- 
donel. dan hoy la impresión de fo
menta» cualquiera cosa menos eso.

AunqJI- los Juegos no comenza
rán hastaS^entro de diez días, nu
merosos lnc!^¿it€s han contribuido 
ya « «crecenta'?--»2B tensión que sr 
manifestó desde llegada de lo» 
primeros atletas la eeá^nana pasada

Gran parte de esta Venslón fu« 
originada por los atletas^ dirigen
tes húngaros que qulerefha queda» 
totalmente desligado« de los’-.-usa« 
que se encuentran aquí. Hoy,\^i- 
tes de la llegada del tercer y últIV . 
mo grupo de dirigentes y atletas j 
húngaros, los que se encuentran y« I 
aquí, destruyeron la bandera de ,1 
Hungría comunista a la entrada de I 
la aldea olímpica e Izaron la de | ¿ 
Kossuth, con los colores tradición«- 11 
les rojo, blanco y verde. - |

Estados Unidos, cuya delegación |1 
espera ganar el titulo extraoficial I 
de los Juegos en apretada compe- 9 
tencia con Rusia, también figura en I{1 
la tensión. fl

James Kelly, coach del equipo defl 
atletismo, rechazó la afirmación deV 
Franz Atampfl. el coach australiano B 
quien declaró que les norteemerica-B 
no« debieron haber llegado antes. sB 
fin de adiestrarte debidamente. Ke-B 
lly rechazó esa afirmación y dljoB 
que el equipo norteamericano esta- fl 
ba en sus mejores condiciones pare 9 
fines de esta semana. 3

INCIDENTE — MELBOURNE, 12 9 
—(UP.)— A loa gritos de "Abajo los ¡I 
comunistas”, húngaros que «e han 9 
eutodesignado jefes del comité re- B 
voluclonario húngaro de la aldea ■ 
olímpica, arriaron esta mefiana le 9 
bandera comunista de Hungría e V 
izaron la de Kossuth, con lo« colo- rl 
res tradicionales rojo, blanco y ver- |J

Miembros d» a. comunidad hun« 
gara residente, que aparentemente 
hablan «ido notificado« de esto. 53 
encontraban presentes y corrieron 
por la plazuela en la que están iza-

participantes, dando gritos de 
'Abajo loe comunistas".

El hecho ha causado sensación 
y confusión entre los dirigentes da 
lo« Juego«

LLEGARON lOS CHINOS.— MEL. 
BOURNE, 12 (UP)._ Ayer llegó la 
delegación do ia China Nacionalis
ta a loa Olimpíadas, que forman 43 
. ]?°nai5’ cutre atletas y delegados.

Cualquier aprendiz de economista sab« oerfectamente que ta 
desocupación-observado obedece o uno causo bien precisa) 
Uno esperado secuela del cambio libns, anunciado por los mis« 

mo» técnicos que han aplicado esto medida* de recuperación 

económico.

URUGUAY HARA 
UN TRIANGULAR 
DE BASQUETBOL

Dirigente curicano

En cambio, un efecto claro y positivamente atribútele al Puerto 
Ubre de Arico e> lo súbito y saludable competencia a que se 
han visto enfrentados los intocable» monopolio» que medran en 

nuestro economía; He aquí alguno^ elemplos de esto acción 

anti-monopolista:

*•” reorí^des del Puerto Libre de Arico son indestructibles!

de clavos

En 
En
En 
En
En 
En
En

Arica, 1 cajón de velas 
el resto del país
Arica, 1 cajón de vidrios planos? 
el resto
Arica, 1 
el resto
Arica, 1 

fabricación 1 
En el resto deí país

1 del país 
kilo 
del país 
cajón jabón de lavar, 

ariqueña $ 
$

4.500
5.950,

S 
$
s
$

3.800
6.900
7.000

28.000

una techa próxima, la dl- 
de)

En 
rigent» máxima de.' deporte 
Uruguay, enviará invitaciones a 
las autoridades de) basquetbol 
femenino de Chile, Argentina y 
Paraguay, para que participen en 
un torneo triangular, que ten
drá eomo escenario el Estadio 
Cerrada de Pefiarol.

guaya, tiende • hacer ambiente 
tf deport* »«menino d» ese

pals, para qu» r» difunda l» 
prie tic» de esta «tbeciaildad

Lucida presentación 
¡gimnástica hizo el
Instituto Vid? Sana

Coa bu en éxito »• efectuó en 
el Estadio del Banco de Chile 
la presentación de gimnasia del 
Instituto Vida Sana por el 
Cuerpo de Líderes masculino y 
femenino; rama de aparatos y 
alumnos, del profesor Riquelme. 
Luego se efectuó un torneo atlé
tico interno, cuyos resultados los 
damos a conocer a continuación: 
campeón de atletismo. Alex Ve- 
loso. con 20 puntos; campeona 
de atletismo. Liliana Muñoz, con 
20 puntos; carrera *de posta dt 
4 x 100 metros' l.oi Cuerpo de 
Líderes; 2.o) Monitores y 3.0) 
Aparatos. VohVbol: Cursos de 
Madrugada con Empleados, el 
que resultó en empate.

De las presentaciones realiza
das, llamó más la atención las 
nuevas creaciones de gimnasia 
rítmica, ejecutadas por el Cuer
po de Líderes, masculino y fe
menino que estuvo a cargo del 
director, señor Benedicto Ko- 
cián Las presentaciones acrobá
ticas fueron muy celebradas, lo 
mismo los ejercicios en la barra 
fija y "tumblings" en el suelo, 
que fueron presentados con ele- 
gánela v precisión. Por último, 
la gimnasia de mantenimiento 
por los Oíd Bovs dirigida por el 
profesor Humberto Riquelme, 
constituyó un hecho sobresa
lir'“.

TllMAb AGIIRKt C un. 1- ios 
más «ctlvos y entusiastas socios del 
Club Unión Ciclista, de Curicó. en
tidad deportiva que dentro de poco 
cumplir* su vlgésimoséptimo anl- 
versarlo Para celebrar dignamen’« 
tal acontecimiento, el Unión Ciclis
ta ha confeccionado un lntet<-a&nt. 
programa dr festejos, en tí .|U. ti- 

' gura como número salierne. la rea- 
lízación. el 16 de diciembre próxi
mo, de la atrayente prueba automn- 

' vilistica de fuerza Ubre Circuito Ce- 
¡ rro Condell, evento en el qna bao 
. Comprometido su participación toi 

mejores volantes nacionaler

ALIANZA GANO 3-2
Al UNIVERSITARIO

LIMA, 12 — (UP.)— Loe partido» 
de fútbol del tornee profesional de 
primera división en la cuarta fecha 
de le segunda .rueda, tuvieron los 
siguientes resultados. Alianza Li
ma 3. Universitario de Beportea 2; 
Oentro Iquefio 3. Ciclista Associa
tion 2; Sport Boys 4. Carlos Concha 
0; Atlético Chalaco 2. Deportivo Mu. 
nlclpal 2, y Sporting Cristal 3. Ma
risca'. Sucre 0

EL CUADRO de básquetbol 
del “Laminor" venció al equi
po de Alianza de Cañete por 
74-44; también aquél ganó al 
seleccionado de esa localidad 
por la cuenta de 53-49. El 
elenco ganador formó con. Ca
rrasco. Zaras, González, Gó
mez. Plaza y Chwartzman. 
En fútbol Luminor empató 
2-2 con el seleccionado de 
Cañete.

LOS DIRIGENTES del club 
"Clodio Brito" agradece a la 
orquesta de Alfredo Fanuele, 
al cantante Juan Aguilera y 
a todos los artistas que coope
raron en la fiesta de su 13o. 
aniversario

Basque! femenino: 
Magallanes venció 
a Favée por 40-26

Cuatro partido» por U ai visión

Básquetboi femenina, 
tuaron ei domingo 6 
de la primer» tech» p

Dane* ganó

I Cabrera Gan» poi 56-23. Colo Co-
I lo superó » Ferroviario por 54-21 
y Dávila R&eza doblegó • Pama«

i por la client» ó« Si-35

¡PROPIETARIOS!
¿Quién querrá construí) 

habitaciones si ve le mal q^e 

le ha ido a) que construyó 

antes que él?

Inscríbase en Ahumada 254 — Of Ihí de 4 a 7 ?. M.

COMITE PROVISIONAL DA PROPIETARIOS
Jl
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LOTERIA DE CONCEPCIOl
Lisia Oficial del Sorteo N° 756, efectuado el 11 de noviembre de 1956

LEYES: 4.885 Y 5,443 — EMISION: 50 MIL BOLETOS EN VIGESIMOS

>01
wow.’iaooo

>01283
■01294 —
01803 — 
01309.—
01313 —
01355 —
0136® — 

-O1363—
’01372 —

01433 • 
O1442 « 
01444- 
01467 .

•O14S8 - 
01511 «

10.<]

01556 — 
O1Û79 —
OlóOL —’ 
016C5 —
01654 —

■uhu>» <*»•

02538 G 4.000 
02529 C <00® 
02530 O <000 
02531 a <000 
02532 G <000 
02533 G <000

•0253« G 4X00 
02535 C <000 
O2536.G <000 
02537 C. <000 
02538 G 4.000 
0253» Q <000 
02540 G 4X00 
02541 G 4.000

’ 02542 G <000 
-02543 a. <000 
02544 G-4X00 
02545 a 4.000 
02546 C <000. 
02547 C <000 
02M8 G <000 
02549-G <000

. APROX
02550 - B0.000

.
«2SI1

3 
MILLONES

APROX
02552 - 50000

JjlSM G-4X00 
•OIOS a 4.000 OÍSI6"«C-’4X00 '

Ci'32'C 4,000 nía»? r

0251ra. 4W 
<2518 G 4.000 <2518—4X00 
O251f*.Q 4000

4 000

04544— 5.000 04581 — 4.000 
04509 — 4000 
04634—4000 
04689—14 000 
04706 — 4.000 
04711 — 4X00 
04725 — 4.000 
04728 — 4-000 
04728 — 4.000 
04783 — 4X00 
04784 — 4.000 
04789 — 4.000 04812—4.000 
04813 — 4.000 04816 —.4X00 
04832 — 4X00

100 MIL

09529 G 4.000 
09530 C. 4.000 
09531 C 4.000 
09532 G 4.000 
09633 C 4.000 
09534 C 4X00 
09535 G 4.000 
09536 C 4.000 
09537 G 4.000 
09538 a 4.000 
09538 — 4.000 
09539 Q. 4.000 
09539 — 4.000 
09540 C 4.000
09541 C 4.000

09570 C 4 000
i 09571 O 4.000
09572 Ç. 4X00

109573 G 4.000
09574 a 4.000

MILLON

12671 G 4.000 
12672 G 4.000 
12673 C. 4.000 

.12673 — 5.000
12674 G 4.000 
12675 C. 4.000 
12676 G 4.000 
12677 G 4.00‘J 
12678 G 4.00?
12679 C. 4.00912680 C. -*u00
12681 C < 000 
n268' _ 4.000

SÍSzíSg «
04460 — 4X00

02522 C 4.000
O2523X2 4.000
©2524 C. « 000

«23270.-

13453 G 4 000 
13454 G 4.000 
13455 G 4.000
13456 G 4.000
13457 G 4.000 
13458 G 4.000 
13459 G <000
13460 C. 4.0Q0 
13460 — 4.000 
13461 G -4.000 
13462 G 4.000 
13463 G 4.000
13464 a 4.000 
J 3464 — 5.000
13465 G 4.000 
13468 C 4,000 
13467 C. <000

•13468 G 4.000 
13469 C 4.000
13470 C. 4.000 
13471 G <000 
13472 G 4 000 
13473 G .4.000 
13474 G <000 
13475 G 4.000
13478 Ç. ----
13476 Í-

13496 G 4.000
13497 C 4.000
13498 C. 4 000
13499 C. 4.000 
13507 — 4 000 
-----  4X00 

4.000 
4000 
4 000 
4.00013606 _ 4.000 

13610 — 4 000 
13628 — 4.000 
13633 — 4X00 . 13660 — 4.000 
13676 — 4.000
13669 - 50 000 
13702 — 4.000 
13758 — 4.000 
13771 — 4.000 
13782 — 4.000
1.3825 - 50.000 
13829 — 4.000 
13867 — 4.000

I ÄÄÄ I 13866 — 4.000 J000 13877 — 4 000 
13882 — 5.000 
13898 — 4.000 13908 — 4 000

----  1000 
15066 — 4.000 15072 - 4.000 
15076 — 4 000 

’15103 — 4X00 15111 — 4.000 
15183 — 4 000 
15213 — 4.000 15257 — 4.000 
15267 — 4.000 
15274 — 4.000 
15279 — 4.000 
15288 — 4.000 
15336 — 4 000 
15343 — 4.000 
15362 — 4.000 
15387 — 4X00 
15398 — 4.000 
15436 — 4.000 15457 — 4.000
tM66 - 10.000 
15478 — 4.000

13917 - 10.000 15487 - 10.000
13093 — 4 000 I.M1U . lonnn13963 — 4.000
13965 — 4 000
13968 ’ """
13969
13986 ___
13998 — 4.000

14

15494 - 10.000
15500 G 4X00
15501 C. 4.000
15502 C. 4.000
15508 C. 4.000
15504 G 4.000
15505 G 4.000
15506 G 4.000
15507 G 4.000
15507 — 4.000
15508 C. 4.000
15509 G 4.000
15510 C. 4.000
15511 G 4.000
15512 C. 4.000
15513 G 4.000
15514 C. 4.000
15515 C. 4.000
15516 C. 4.000
15517 C. 4.000
15518 C. 4.000
15519 C. 4.000
15520 C. 4.000
15521 G 4.000
16522 C. 4.000

»a»

<000 
-<000<000 

4.000 
4.000 
<000 
4.000 
4000

10000 
4.000 

tO.OOO
4.000 
5.000 
5.000 
4.000 
4.000 
4.000
4.000 
4.000.

19311
19312 
19313
19314
19315
1931619316 
19317
19318
19319 t
19321
10322 
19323
19324
19325 
19326
19327
19328
19329

C 4.000 G 4.000 
C. Á ooo 
G 4 000 
G 4000 
G 4 000 
— 4 000 
G 4.000 
G <000 
G 4000 a 4.000 
c <000 
G 4.000 
G 4.000 
G 4.000 
C. 4.000 
G 4.000 
G 4.000 
G 4.000 
C <000

<000
4.000
4.000 
4.000 
<000
4 000
4.000 
4.000
6.000

1 9 3 3 0
100 MIL

19331 G 4.000
19332 C. 4.000
19333 C. 4.000
19334 G 4.000

•19335 G 4.000

1.000 
1.000

-------- 1.000 19343 C. 4 000 
19344 G 4.000 
19345 G 4.000 19346 C. 4.000 
19347 C-4.000 
19348 C. 4.000 
19349 G 4.000 
19350 G 4.000 
19351 G 4.000 
19352 C. 4 000 
19352 — 4.000 
19353 G 4.000 
19354 C. 4.000 
19355 G 4.000
19356 C 4 000

21448
21450 ___
2146G — 4.000 
21462 — 4 000 
21464 — 6.000 
21486 — 4.000 
21492 — <000 21498 — 4.000 
21508 — 4.000 
21510 — <000 
21515 — 4X00 
21530 — <000 
21547 — 4 000 
215P0 — <000 
21621 — 4 000 
21635 — 4 000 
21650 —'4.000 21680 — 4.000 
21702 — 4.000

T- <-000 
23043 C. 4.000 
ÄV44 C. 4.000 23045 G 4.000

23053 C. 4.000
23053 — 4 000
23054 C. 4.000
23055 C. 4.000
23056 G 4.000
23057 G 4.000ÍUV4 --  Í.UVU «.uvu

21708 — 4.000 23059 C. 4.00021727 — 5 OOO ÜS0S9 C. 4 00021727 — 5.000 
21764 — 4.000
21766 — 4.000 
21770 — 4 000
21790 — 4.000
21809 — 4.000 
21870
21874
21884 . 10.000
21919 — 4.000
21923 — 4.000
21991 — 4.000
21992 — 4.000

23059 G 4.000

100 MIL

23929

MILLONES

31661 — 4.000 
31664
31609 - 20.00031723 — 4.00a 
81764 — 4.000 
81771 — 4.000.
31812 — 4.000 31822 —< 4.000 
81823 — 4.000 31826 4.000
81828 — 4.000 
31845 — 4.000 > 
31857 — 5.00Ü 
31870 — 6.000 
31886 — 4.000 
31888 — 4.000 
31897 — 4.000, 
31899 — 6.000
81913 — 4X00), 
81943 — 4.000 
31973 — 4.000;
31983 — 5.000'

34582 - tOXOO 
34700 G 4.000
84701 ,G 4.000 
84702 G 4.000 
84708 G 4.000 
34704 C. 4.000 

■84705 G 4.000 
34708 - 10.000 
8470*, C. 4.0Ö0 
34707 G 4.000

41877 — 5.00041895 1.000 44501.
44502
44510 SB's

22

22104 . 50.000
22130 — 4 000
22139 — 4.000
22152 — 4.000
22162 — 4.000
22156 — 4.000
22192 — 4 000
22195 — 4.000
22210 - 10.000 '
22215 — 4 000
22268 — 4.00022307 — 4.000

,000 22186 
.000

25736.
25758-
25774 ___
25782 — 4.000
25785 . 10.000

33964 £• 4 000 | 25¿3? — 4 000 
23955 C. 4.000 25854 — 5.000 23956 G 4X00 1
23957 c.
23958 C. 4.000
23969 C. 4.000
23959 — 4.000
23960 C. 4.000
23961 C. 4.000
23962 C. 4.060
23963 G 4.000
23964 C. 4.000
23965 G 4.000
23965 — 4.000
23966 G 4X00
23967 C. 4.000
23968 G 4.000
23969 G 4.000
23970 G 4.000
23971 C. 4.000
23972 C. 4.000
28973 C. 4.000
23974 C. 4.600
23975 C. 4.000
23976 C. 4.000
23977 G 4.000
23978 C. 4.000

1.000
1.000
1.000

1 MIL

Boleto H." 23929
favorecido con el Premio de

MILLONES
)s los Boletos cuya terminación eea 9 le corresponde
3.SCO- al Entero y $ 1SO." «I Vigésimo

52224 — 4.000 
32239 — 4.000 32241 — 4X0a 
32265 — 4X0a 
32274 — 4.000

20X00 
, ___ -4.000

32316 — 4.000 
32320 — 5X00, 
32340 — 4.000 
32352 — 4.000 
32855 — 4.000 
32388 — 4X00 
32401 — 4.000 
32402 — S.000 32444 — 4.000 
32464 — 4.000 
32470 — 4X00 
32474 — 4X00 
■r>4',7 — 4.000 
82478 — 4X00 
32479 — 4.000 
32482 — 4.000 
32527 — 4.0CO 
32532 — 4.000 
32634 — 4.000 
32541 — 4.000 
32564 — 4.000 
32568 — 4.000 
82663 — 4.000 32688 — 4.000 
32708 — 4.000 
82724 — 5.000 
32727 — 4.000 
32766 — 4.000 
82762 — 4.000 
32776 — 4X00 
82785 — 4.000, 
32789 — 5.000- 
32795 — 4.00® 
32806 — 4.000' 
32815 — 4.000; 
32836 — 4.000 
32841 — 4.000 
32855 — 4.000' 
32862 — 5X00 
82868 — 4X00 
82870 — 4.000 ¡ 
32880 — 4.000 : 
32882 — 4.000 ¡ 
32896 — 4X00 ¡ 
82901 — 4.000 ¡ 
32946 — 4.000 ¡ 
82959 — 4.000 ¡ 
32963 —4.000, ¡ 
32964 — 4X0® :

34715 C. 4.000 
I, 34716 C. 4X00

34717 C. 4.000 
r 34718 C. 4.000

34719 C. 4.000 
34720.G 4.W0 34T21 C. 4.000 
84722 G 4.000 
34723 C. 4.000 
34724 C. 4.000 
34725 C. 4X00 
34726 C. 4X00 
34726 - 10.000 
34727 C. 4.000 
34728 C. 4.000 
34729 G 4.000 
34729 — 4X00 
34730 C. 4.000 
34731 C. 4.000 
34732 C. 4.6'00 
34732 — 4.000 
34733 G 4.000 
34734 C. 4.000 
34735 C.-4.000 
34736 C. 4.000 
34787 G 4X00 
34788 G 4.6'00 
34739 C. 4.000 
34740 C. 4.000 
34741 C. 4.000 
34742 G 4.000 
34743 G 4X00 
34744 C. 4.000 
34744 — 4.000 
34745 C. 4.000 
34746 C. 4.000 
34747 C. 4.000 
34748 G 4.000 
34749 G 4.0OT 
34750 C. 4X00 
34751 G 4.000 
34752 G 4.000

100 MIL

100 MIL

36903 C. 4.000 
36904 C. 4.000 
36905 C. 4.000 
36906 C. 4.000 
36906 — 4.000, 
36907 C. 4.000 
36908 G 4.000 
36909 C. 4.000
36910 C. ■
36911 G ----
36912 C. 4.000
36913 C. 4.000 
36914 C. 4.000 
36915 C. 4.000 
36916 C. 4.000 
36917 C. 4X00 
36918 G 4.000
36919 C. * """ 
36920 G
36921 C....... -
36922 G 4.000 
36923 G 4.000 
36924 C. 4.000 
36925 C. 4.000 
36926 C. 4X00 
36927 C. 4.000 
36928 C. 4.000 
36929 C. 4.000 
36930 C. 4.000 
36931 G 4.000 
36931 — 5.000 
36932 G 4.000 
86933 C. 4.000
36934 G 4.000 
36935 C. 4X00 
36986 C. 4.000 
86937 C. 4.000 
86938 C. 4.000 
36939 C. 4.000 
36940 C. 4.000 
36941 G 4.000 
36912 C. 4.000

1.000
1.000 i
1.000

34767 C. 4.00'J 36943 c- 4-°ro 
34768 C. 4.000 I 36944 c- 4 M,0 34769 C. 4.000 | 36946 C. 4.000 
34770 C. 4.000 I 36946 c- 4-°°0 ; - : - . lami r a nnn34771 C. 4X00 I 36947 c- 4-ro° -------- ... 36948 C. 4.000

36049 C. 4.000
30950 C. 4.000 
36951 G 4.000 
36952 C. 4.000 
36953 C. 4.000 
36954 C. 4.000 
36955 C. 4.000 
36956 C. 4.000 
36957 c.
36958 C. 4.000 
36959 C. 4 000 
36960 C. 4.000 
36961 c.
36962 C. 4.000
36963 C. 4.000

34772 C. 4.0W 
34778 C. 4.000 
34774 C. 4.000 
84776 C. 4.000 
34776 C. 4.000 
34777 C. 4.000 
84778 C. 4.000 
34779 C. 4.000 
34780 C: 4.000 
34781 G 4.000 
34782 C. 4.000 
34783 C. 4.000

44562 — 
44628 — 44641 — 
44654 — 
44673 — 
44680 —
«M2 . jn.000 
44742 — 4.000 
44743 ■ 10.000 
4-1795 . 20.000 
44808 - 6.0W 41819 - < 000 
44830 10.000 44843 — 4.000 44801 , »-
44904 
44922 
44931
44961 — 4.000 
44984 — 4.000 
44999 - 4.000

<5091

4.000
4.000
4.000

45000 G ,.000 
45000 C. 4.000 
45001 G 4.000 
46001 C. 4.000 
45902 C. 4.000 
45002 C. 4X00 
46003 C. 4.000 
45003 C. 4.000 45004 C. •
45004 C. ,.vvu 
45005 C. 4.000 
45005 C. 4.000 
45006 C. 4.000 
45006 O. 4.000 
45007.C. 4.000 
46007 G 4.000 
45008 C. 4.000 45008 C.
45009 C.
45009 C.

1.000
1.000

4.000 
4.000 

..... —4.000 
11138 — 4.000 
11194 — 4.000 
11219 — 4-000 
11222  — 4.000 
11233 - 10X00 
11235 — 4.000 
11247 — 4.000 11281 — 4X00 
11289—4.000 
11292
11333 — 4-000 
11349 — 4.000 
11370 — 4.000 
H384 — 4 000 
11394 — 4000 
11413 ----
11416 ___
11416 — 4.000 
11436 — 4.000 
11437 — 4.000 
11448 — 4.000 
11481 —4.000 11494 — 4.000 
11498 — 4.000 1149J — 5.000 
11525 — 4.000 
11592 — 4.000 
11610 — 4.000 
11659 — 4.000 
11667 — 4.000 
11677 - 10.000 
11678 — 4.000 
11684 — 4 000 
11717
11721 - 10.000 
11747 — 4.000 
1J776 — 6.0» 
11778 4.000
11787 - 10.000 
11700 . 10.000 
1179? — 5.000 
11811 — 4.000 
11823 — 4.000 
11840 — 4.000 
11860 — 4.000 
11883 • 10.000
11031 ■ 10.000 
11939 L322
11940 — 4.000 
11999 — 5.000

12020 . 10.000
12049 — 5.000
12054 ■ 10.009
12081 — 4.000
12088 — 4.000 
12102 — 4.000 
12131 - 4.000 
12153 — 4.000 
12172 — 4.000 
12178 — 4 000 
12187 Î.C2C 
12196 — 4.000 
12214 — 4.000 
12223 — 4.000 
12225 — 4.000 
12260 ■ 10.000

12261

12303 — 4.000 12321 ----
12330 
12345
12353
12357 ___
12386 — 4.000 
12425 — 4.000
12431 — 4.000 12444 — 500C 
12463 — 6.000 
12471 — 4.000 
12486 — 4.000 
12508 — 4.000 
12516 — 5,000 
12J18 — 4.000 
11583 . 10.000 
12589 — 4.000 
12594 — ■ —
12600 G 
12601 G
12608 C. 4.000
12604 C, 4.000
12605 C. 4.000
12606 G 4.000

12613 C- 4X00 12614 G 4.000 
12616 G 4X00 
12616 C. 4.000 
12816 —4X00 
12617 G 4.000 
— a 4X00

09586 G 4X00
09587 G 4X00 IZ017 G 4—w 
00588 Q 4.000 12618 G 4X00 
0958» G 4.000 12619 G 4.000 
00590,G 4X00 12620 G 4.000 
0969LC, 4X0ÔJ 12621 Q^OO

100 MIL

15526 C. 4.000
15527 G 4.000
15528 C. 4.000
15529 C. 4.000
15530 G 4.000
15531 C. 4.000
15531 — 4.000 .
15582 C. 4.000
15583 C. 4.000
15584 C. 4.000
16535 G 4.000
15586 C. 4.000
15637 C. 4.000
15638 C. 4.000
15539 G 4.000
15540 G 4.000
15641 C. 4.000
15542 C. 4.000
15542 — 5.000
15648 C. 4.000
15544 C. 4.000
16545 C. 4.000
15546 G 4.000
15547 G 4.000
15548 G 4.000
15549 C. 4.000
15550 G 4.000
15551 C. 4.000
16552 C. 4.000
15558 C. 4.000
16554 G 4.000
15554 — 4.000
15565 G 4.000
16556 C. 4.000
15567 C. 4.000
16558 C. 4.000
16559 C. 4.000
15560 C. 4.000
15661 C. 4.000

33015 — 4.00Ö 
33018 — 5.000 
33045 — 4.000, 
33048 — 4.00a 
33058 — 4.000, 
33074 — 4.000Í 
33080 — 5.0001 
33083 — 4.000, 
33124 
33131

83146 — 4.000 ,; I jíñg r38148 — 4X00 i.:-.-’

39002 — 4.000 
39003 — 4.000 
39053 — 4.000 
39066 — 4.000 
89077 — 4.000 
39092 — 4.000 
39099 — 4.000 
39117 — 4.000 
39121 . 10.000 
39164 — 4.000 
39196 - 10.000 
39200 C. 4.000 
39201 C. 4.000 
39202 C. 4.000 
39203 C. 4.000 
39204. G 4X00 
39205 C. 4.000 
39206 C. 4.000 
39207 G 4.000 
39208 C. 4.000 
39209 C. 4X00 
39210 C. 4.000 
39211 C. 4.000 
39212 C. 4.000 
39213 G 4.000 
39214 C. 4.000 
39215 G .4.000 
39216 G 4.060 
39217 C. 4.000 
39218 C. 4.000 
39219 C. 4.600 
39220 C. 4X00 
39221 G 4.000 
39222 C. 4.000 
39223 C. 4.000 
39224 C. 4.000

40»'J3 G 4.000 
40403 — 4.000 
40404 G 4.000 
40405 C. 4.000 
40406 C. 4.000 
4'3407 G 4.000 
40408 C. 4X00 
40408 — 5.000 
40409 G 4.000 
40410 C. 4.000 
40411 G ......
40412 C.........
40413 C. 4.000 
40414 G 4.000 
40415 G 4.0ÍX 
40416 C. 4.000 
40417 G 4.000 
40418 C. 4.000 
40419 C. 4X00 
40420 C. 4.000 
40421 C. 4.000 
40422 C. 4.000 
40423 G 4.000 
40424 C. 4X00 
40425 C. 4.000 
40426 C. 4.000 
40427 G 4.0'30 
40428 G 4.000 
40429 C. 4.000 
40430 G 4.000 
40431 G 4.000 
40432 C. 4.000 
40433 G 4.000 
40434 C. 4.000 
40435 C. 4.06'3 
40436 G 4.000 
40437 C. 4.000 
40438 C. 4.000 
40439 G 4X00 
40440 C. 4.000 
40441 C. 4X00 
40442 C. 4.000 
40143 C. 4.000 
404^4 C. 4.000 
40444 — 4.000 
40445 C. 4.000 
40446 C. 4.000 
40447 C. 4X00 
■J0448 C. 4.000 . 
*0449 C. 4.000 ,

MILLON

46012 G 4.000 
APROX 

45012 - 40.000

W2l.^ 
«BI*.«

œ-a 
491». |l(| 
49M3-W 
49ie-(B

49205-ffl
492M-W

wn • • «-mvv «VMHU V. 1.UVV
39225 C. 4.000 I 4C450 C. 4.00030799 C 4 0nñ miti irM39226 C. 4.000 39227 c,
39228 C. 4.000 
39228 — 5.000 
39229 C. 4X00 
39229 — 4.000 
39230 C. 4.000 
39231 C. 4.000

5 000 
4.000

„ ----- 4.000, 13323 - 4,000
, 13330 — 5.0003 13336 . I
’ 13364 
» 13389
) 13394 ..„v
’ 13400 G 4.000
J 13401 C 4.000

13402 C 4 000
13403 C 4.000
13403 — 4.000
13404 C 4.000
13405 C 4.000

I 13406 C 4.000
) 13407 G 4.000
I J3408 C 4.000
> 13409 C. 4.000
I 13410 - ------
I 13411
I .13412
i 13413
i 13414 ___
i 13415 G 4.000

13416 G 4 000
13417 G 4.000
13418 G 4.000
13419 G 4.000
13420 G 4.000
13421 G 4.000
13421 — 4.000
13422 G 4.000
13423 C. 4.000
13424 C. 4.000
13425 G 4.000
13426 C 4.000
18427 C 4.000
13428 G 4.000
13429 G 4.000
13430 G 4.000
13431 G 4.000
13432 G 4.000
13433 C 4.000
13434 C 4.000
13435 G 4.000
13436 G . 4.000
13436 — 4.000
13437 G 4.000
13438 G 4.<X>0
13439 G 4.000
13440 G 4.000
13441 G 4.000
13442 G 4.000
13443 G 4.000
13444 G 4.000
13445 G 4.000
13446 G 4.000
13447 G 4.000
13448 G ¿000

25001 - 10.000
25010 — 4.0^0

1.000

APROX 
13449 ■ 27.619-

1Í4 50

¡B Ht
•’ APROX

18451- 27.619

15462 C 4.000
13453 —<000

100 MU

14670 C 4.000 
14670 — 5.000 14671 C 4.000 
14672 a 4.000 14673 C. 4.000 
14674 C. 4.000 
14675 C. 4.000 
14676 C. 4.000 
14677 C. 4.000 
14678 C. 4.000 
14679 G 4.000 
14680 G 4 000 
14681 C 4.000 
14682 G 4.000 
14683 C. 4.000
14684 C, 4.000 
14685 G 4.000

16038 — 4.000
16059 — 4.000
16062 — 4.000 
16123
16127 — 4X00
16133 —4.000
16139 — 4.000 
16141 — 4.000 

.16144 — 4.000

19057 — 4.000 
19058 — ’4.000 
19000 ■ 10.000 
19092 - 80.000 
19102 — 4 000 
19109 — 4.000 
19118 — 4.000 
19122 — 4.000 
19124 — 4.000 
19143 — 4.000 
19148 — 4.000 
19167 — 4.000 
19187 — 4.000 
19214 — 5.000 
19228 — 6.000 
19246 — 4.000 
19251 — 4.000 
19287 — 4.000 
19295 — 4.000 
19300 C 4.000 
19301 G 4.000 
19301 t.™
19302 G 4.000 
19302 , ÍX22 
19303 G 4.000 
19304 C 4.000 
18305 G 4.000 
19306 G 4.000 
19306 — 4.000 
19307 G 4.000 
19308 G 4.000 
19309 C 4.000 
18310 G 4X00

L* LM..Í. p.guá k» pjMMM • 1« pieiMUelta d.l bol.lo, SEGUN SU LISTA OFI CIAL.
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’ KX0D—
40.000,-

*8^1140^ 
looxoo.—

4.000
4.000
4.000

ÄS.-.

81015 — 4.000 
81016 — 4.000 
81030 — 4.000 
31032 « 10.000 
31033 - 10.000 
81042 — 4.000 
31044 — 4.000 
31059 — 4.000 
31074 — 4.000 
31102 — 4.000 
31123. ■ — 
81125 ■
31135 •--------81185 — 4.000 
8119) — 4X00 
31234 — 4.000 
31245 ■ — 1
81266 ___
81277 —-4.000 
81290 — 4.000 
31293 — 4.000 
81804 ' —
81824 
81880
81858 ___
81859 — 4.000 
81871 — 4.000 
81882 — 4.000 
81395 — 4.000 
81401 — 4.000 
81420 — 4.000 
81435 — 4.000 
81461 — 4X00 
81483 — 4.000 
81485 4.000
81534 — 4.000 81556.— 4.000 
81559 — 4X00 
31587 — 4.000 
81628 — 4X00 
31627 — 4.000 
81648 -r 5.000

33148 — 4.000 
83152 — 4.000. 
33165 — 5.000 
33166 — 4.000Í 
33168 — 4.00a.
33227 - 10X00 
33240 — 4.000, 
33252 — 4.000; 
33263 — 4.000.
33271 — 4X00 
33288 — 4.000 
33292 — 4.000 > 
33297 — 5.000
33301 — 4.000 xwt7 • 10.000 
33329 — 4X00 । 35039 — 4.000 33338 — 4.000 . 35042 ----
88366 — 4.000 35044 
33371 — 4.000 
33377 — 4.000 
33385 — 4.000
33401 — 4.000 ,,O1UO 
83402 — 4.000 35149 
33432 — 4.000- 35152
33442 — 4X00 1 35204 33452 — 4.000-1-----
33462 
33510
33524
33536 - tO.OOO 
83548 — 4.000 ' 
83561 
33583 
33695
33609 _.„v
83617 — 4X00 
83642 — 4.000 
336-19 — 6.000 
33660 — 4.000 
33673 
38678 
33681 
33700 
33734 
83747 
33755 
33763
33799 ___
33832 — 4.000 
33851 — 4.000 
33869 — 4.000.
83880 — 4X00 
33882 — 6.000 
33890 — 4.000 
33906 — 4.000 
33906 — 6.000 
33989 — 4X00 
33945 ----
33952 
33954 
83967 
83958 
83961

i .65(132
I 36062 
J 35074

35108

- 4.000
- 4.000
10.000

- 4.000
- 4.000

4.000
4.000 
4.000--- i — 4.000

■roo ¡ ;UÍM . 20.000
•°“¿ 1 •15262 — 4 000

1.000 
¡.000

40451 C. 4.COO
40452 C. 4.000
40452 — 4.000
40453 C. 4.000
40454 C. 4.000
40459 C. 4.000
40456 G 4.000
40456 — 4.000
40457 C. 4.000
40458 C. 4.OOO
40459 C. 4.000
40460 C. 4.000
40461 C. 4.000
40462 C 4.000
40463 C. 4.000
40463 — 4.000
40464 C. 4.000
40465 C. 4.000
40466 C. 4.000
40467 C. 4.000
40468 C. 4.900
40469 C. 4.000
40470 C. 4.000
40471 C. 4.000
40472 C. 4.000
«473 C. 4.000
40474 C. 4.000
40475 C. 4.000
40476 C. 4.00040477 C. 4.000
40478 C. 4.000
40479 C. 4.000
40480 C. 4.000

4.000 •
4.000 i
4.000'1
4.000
4.000

4X00 
-------- 4.000 
35316 — 4.000

*¡ 35395 — 4X00 
35398 — 4.000 
35400 

. 35417 

. 35422 
. 35467 
■ 35476

355992

34003 — 5.00n‘. 
34006 — 6.000 .
34015 — 4.0001, 
34025 — 4.000.
84058 — 4.000, 
84064 — 4.000 
34073 — 4.000 
84078 — 4.000 
34102 — 4.000 
84105 
34139 
84145
34135 
84175
34181.- 20.000 
S410t . 10.000 ■

.34200 — 4.000 
34220 tOXOil) 
84239 — 4 X00- 
34242 — 4.000 
84259 — 4X00 84271 — 4.000 
34290 — <000 
84310 — 4X0?.
34814 — 4.000.
34332 — 4.000 ’ ,¿0 7 
84350 -, 4X00"
34360 4.000 *, 3C3A9
84365 —4.000 30379 84392 — 4X00 ’ 30402 
84410 -—,5.000 30411 
34417 — 4.000’, 86423 
34486 — 4.000 86426 • 
34446 . 2OXOO 36443 
84463 —4.000' M444 
84469 — 4.000 30440 .
84490 — 4.000 - 80449 .84497 —4.000 .36477.
84610 ‘
34522 
34546
34564 __
34693 — 4X00 ,j.™ 
8.4622 — 4.000 ¿J646 
84623 — 6.000
84645
84646 ___
34668 —<4X00.

36

-4.000! • j6**91' . A«« . 86122 •4 °00, .'M43.3 -10.000, ! 36135 .
- 4X00 .1 36146 -
----- 36147-

, 36204 •
V36232 - ___

36238 — 4.00036252 — 4.000
36262 — 6.OCO 

. 36289
3« SW 
«6292 
3630«

5>-->
4.000

.4.000 
4.000 

'4.000 
4X00 
4.000 
4.000 
4.000 
4.000 4.000 
4.000 
4.000 4.000 
4.000

4.000
4.0004.000. :
4X00 1 ¡

4.000 
4.000 
4.000

3MM ■ 10.000 
34491 — 4.000 

, 86496 — 4.000
86616 — 4.000

. 4.000
4.000
4.000 
4.000

■BO°o nr” 5.003 ro®7®, 4.000 . M67B

37036 — 4X00 
37048 — 4.000
87060 — 4 X00 
37072 — 4.000 
87080 — 4.000 
97082 — 4.000 
37084 — 4X00
370X0 . 10.000 
37109 — 4.000 
37111 — 4.000
37120 — 4.000 -------- ------
87153 — 4.000 39369 G 4.000
37193 — 4.000 i 39270 C. 4.000 
3721.1 . 10 OOO 1 39374 4X00
»T2W-4.«» Si?

SflS
” 1—° ’ >9278 c- 4 000 37300 _ 4.000 I 39270 c 4 „jo37300 — 4.... 

87303 — 4.000 
87313 — 4.000 
37314 — 4.000 
37327-- • — 37331 -
37380 -

38
88069 — 4.000 
88061 -4.000 88081 - 4.000 
38099 — 4.000 
88154-4X00 
38167 - 4.000 
88172 - 4X00

100 MIL

. 40485 G 4,000
40486 C. 4.060
40487 C. 4.000
40488 G 4.00040489 r -----

39280 G 4.000 
39281 C 4.000
302X1 10.000
39282 G 4.000 
39283 G 4.6X0 39284 C. 4.000 
39285 G 4.000 
39286 C. 4X00

38806 - 5.000 
»9813 - 4.000 
89817 - 4.000 
89827 - 4.000 
89840—.4.000 
89SM — 4.000 
89870 - 4.000

4 000 ’ 43389 40490 G. 4.6X0 ¿ 43390 
40491 C «1.000 - «ng. .<nX.o 4.Q00 1

4.000 4.000 
4.000

---- -.10.000 41225 — 4.000 
41234- -----

41237 ■
41239 -
41246 --------
41256 — 4.00041261 — 4.000 
41268 — 4.0001 
41272 — 4.000 
41280 — 4.000 
41293 — 4.000
41294 — 4.000
41298 — 4.000
41316 — 4.“: 
41335 — 4X00
41338 — 5X00 
41346 — 4X00
41353 . 10.000

43043 — 4.000 
43095 — 4.000 
4309« - 10.000 
43109 — 4.000 
43124 — 4.000 
43129 — 4.000 
43132 — 6X00 
43153 — 4.000 43166 — 4.000 
43184 — 4.000 
43186 — 4.000
43188 — 4X00 
43211 — 4.000 
43215 — 4.000 
43252 — <000 
43260 - 10.000 
43277 . 20.000 
43294 — 4X00 
43299 — 4.000 43307 — 4.000 
43313 — 4.000
4X11»
43345

20.000
- 4.000

45043 C. 4.000 4<Kw
45044 C. 4.000 46587
45044 C. 4.000 46600 - --- - • - 4,;hi2

100 MIL

4504« G 4.000
45046 C. 4.0C0
45047 C. 4.000w.vw 40U4 l ( .

4.000 45047 C «.uuu
4.000 45048 C 4.0004.000 45048 C 4.000

1.000

20.000 
- 4 000

___ -4.000 
46612 — 4.000 
46614 —4.000 
46657 — 4 000 
4666« — 4.000 
46(474 . 10.000 
46679 — 4.000 
40725 — 4.000 46731 — +000 
46760 — 4.000 46782 —4.000 
46783 — 4.000 
46829 — 4 000 
46859 — 4.000 
46860 — 4.000 
46868 — 4.000 46913 — 4 000 
46917 - 4.000 46919 — 4.000 .
46953 - 10.000 
.45984 — 4X00 
46087 — 4.000

496S-<» 
49709-1» 
4973-<» 
41741 • I»«

49811 -'2 ’
40811
49852 - <» L 40S5S-l’J t4W62-1»' .
4W5-^ > 
4988?-'2 40888-0*
.49901-;* 
49921 -W

46065 G 4.000
45066 C. 4.00045066 G 4.GOO
46067 C. 4.00045067 G-4.000
46068 C. 4.000
46068 C. 4.00046069 C. 4.000
46069 G 4.000
45070 G 4.060
46070 G 4.000
45071 G 4.000 d.vw . 45071 G 4.000 

4.000 I 46072 C- 4.000 4,000 46X72 G 4.000 4.000 45073 G 4.600

.000 Ì 45071 C.

45073 G « . 45073 G 4.00046074 G 4.000
46074 r‘46075 C 4.000
46076 400245076 C. 4.000
46074 r 445077 C. 4.000
46077 G 1
46’378 C.

1.0001.0004ùJ<0 V. « •—
46078 C 4 îS2 45079 C. 4.000 
46079 G 4.000
46089 C‘ Í46080 C. 4.0»
4508! i Í.46081 C. 4.000 
45082 C. 4.000 46^ C Í 
45083 C. 4.000 
45083 S’ 46084 G 4.000 
46084 C. 4.000 
46086 G 4.000 
45085 £45086 G 4.00°

; 47000 — 4.000 
47020 — 4 000
47022 —4.000
47034 - 10 00047066 - 4.000 47075 - 4.000 
47084 - 4 000 47697 — 4 000 
47111 - 4000 47115 — 5.000

, 47>3Z-4£S, 47150 - 4000471W— 4 000
47102 "ISS 47165 - 4 000 47173— 4000
4717« - W.OOO 
47Î16 - »O® 
47223 — 400047236 — 4.000 
47SM - Ì0XM47267 - 4.000 47273-4X00

47367 - 4 00047370 — 4X00
47370 - 4 000
47394 — 4WO

47534 - 4 000
47548 -j 00047554 - 4«°47507 — 4 000

47580 —4»
47581 -4 00047598 -7 4 WJ
47612 - J °«47700 — 4«O47703 - 5 000

M002 - * 
M012-‘2

50046 -«;

SOI 12 -6« 
50128 -

50IM • »i 
60214 "íS 60224- «J 
5023« -4£¡

6®”*' '15 W3J1-S 
6M1«-fS

»041»'

Mí» "fa» cool«

SS-tS

4’,wins» • «°-"?
47747 •" «MO
4775947780 •
47765 "Imo S:!"

S-®

—r—'

SO 
«¡Sí«!

SSS-ltf

No se oiré reclamo alguno por substracción, adulteración, destrucción, pérdida de boleto O POR LOS ERRDRPa ottf ananrvrAN FN LAS PUBl^A61 
DE DIARIOS, REVISTAS O TRANSMISIONES DE RADIOS CHORES QUE APAREZCAN EN

PROXIMO SORTEO: 35 MILLONES — DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE — ENTERO, $ 3.000 — VIGESIMO, $ 150

HKMBMENDY GONZALEZ, Contador Ante mí, OSVALDO CRUZAT CRUZAT, Notario CARLOS ROCCA BERTOLOTTO, Gerenti
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"' el tel®®1 Campeonato.»

San Luis, Ferro y Santiago, actores del drama final

X» <§ri 
»0 «W. «te

«

m3
489)3^

Sii;}

; 4Um .

-- m r n N el reKreso de Mario Papa a' la delantera J u II 1 V V t-» Ly fle San luiSi ei eqUip0 de Qulllota le
n6 a palestino dos puntos vitales. Y fue el piloto el autor de los tres 

mies en una actuación donde ratificó su notable condiciones de réa- 
nradór Debe ser figura decisiva en el match del domingo, frente a 
■ Perro.

4*54-n» 
m-uiB 
tW-Ci 
4918. » 
49WÌ-W 
49149-r 
4918) _<i, f 
49190-q I 49M~o ! 
49205 -is i 
4920!-¡'i

CIRILO BURGOS LLEGA HOY PARA
ENFRENTAR EL VIERNES A LOBOS

49234 M
49304-W 
49307-(H

Es la reaparición del cam 

peón de Chile de pese 

pluma

; mis-« 4'11«-rt

493S2-1Ï 
49.153-í 
4'ríM-ÍÍ 
19 19» -fi 
4940’ -I® 
4'1404 -«i
4'1412-«I 
49423 - 4» !
4942!-W
49451 -«1J 
49452-43

49596-‘049600 - 45' 
49616-4f'
49621 -4049631
49632 -4” , 
49692 - 4»
4»6í6-4á' 
49709 - 4®
49723-4®
49744 ■ I»»

49796-44® 
49811 -<£ 49514-4»
49852 - *». 
4M5S-‘«Jj 49662-4»' 
49866 -4» 
49882-'® 
40858-4» 

.499«-'J 40921 -4»

50
MOO2-4* 
M012-** 60014 — 
80042 - 42 80046 - 4» 
a:S 
S0112 — 
50138-**! SOIS’-"2

Estamos de reapariciones. 1 
todas de puros campeones. Ya 
lo hicieron Arturo Rojas y Ger
mán Pardo. Y el viernes próxt 
me, lo hace Roberto Lobos. I 
titular chileno en la catcgori 
pluma enfrenta en un cotejo ; 
10 roonds al argentino Cirih 
Burgos, figura joven del pugilis 
mo transandino. En verdad la 
personalidad del púgil visitan 
te, siendo atrayente, pasa a sc- 

Ep gundo termino, ante la recia » 
K' popular figura de Lobos. “Pelo 
' doro" es nn típico peleador que 
U atrae a las masas. Tiene mag- 
P oetlsmo popular, porque es un 
■ “flgtLer" espectacular, guapo 
■ tremendamente eficaz. Se trata 

de un gran pegador, pero que 
con el tiempo «e ha ido arman
do y convirtiendo en un bnxea 
dor muy completo.

Hay confianza en que el vier- 
J nes se le verá desplegando to- 
' 4¿S j“8. medios' porque los «n-
। l referientes de Burgos son reco- 
‘ mendables. En record del pin
, ma transandino aparecen algu-
< mnS. ■ *®ldas significativas, «o- 

fnnUrq-Ue consi£U'ó sobre An- ■ 
’ »ojo Gómez, a quien puso no 
» SirJn». 0Ch'’ ro,,nds Cirilo 
< ; denu’« e£ara *sta tarde proce- 
' Ín£,Pn,>> A,rM y P°r 'a
* sin a» frenara en el gimna- i

F.ederaci«n- Mejor di- 
dara uno de los ¿timos 

• m ni a iteración, ya que 
! tiene11 que se man-
1 Mr VliM ,vidad constante y 

i hratf't?"1" d« U 
1 Encuentro <£roSTa:Tado un burn 
ilmTÍ? de semifondo. Uno de.

M el ,nv,ctn 
«na Manuel León, con 
—’ llamativa en 
l«onal”sn ,1™,’ ríl;,ll"' Frn- 
f’ Ho'-ad» R , ' 'l »Wnll- 

5roi>d eendlri ,lorRe Mayorga, 
^'frido v ¿hrn,'s4 de Piador

S:S ™ w»uro„l5la, : 
Kr3 S, .J™":’ Man.,< 
S“:-» 5””*h!,rl"
MI’*-'fa?’,®?’’’' p” PlM1Î4-- 
5OIM-*S
^11 "iS L i\.*lora<

M2« -‘*J P - t-4 
‘«rf ‘ferMo 
W279 , vn lift. —
*¡g?:s 
^-4*» #93 ^en ci a de 

La Nación” 
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Los dos primeros se enfrentan entre si, en Quillota. y 

Santiago buscará su sino en Viña del Mar, frente a 
Everton.— San Luis con la mejor opción.— Wanderers 

y Rangers ponen la última nota de Jerarquía: el vice

campeonato.

Asomlenzos de arto vimos a Sen Luis en Qulllota y manifes
tamos que era un buen equipo, capaz de cumplir un papel 
decoroso en el campeonato. Loa tramos iniciales del torneo 
respondieron a «a impresión nuestra. Pero con «1 correr del tiempo, 

el conjunto qulllotano fue cediendo mucho terreno y bajando ha
cia el fondo de la tabla Hasta que quedó último, solo, asomado al 
precipicio del descenso. Frente a Palestino, un Palestino que hacia 

I varias fechas que caminaba con paso seguro y arrogante, San Luis 
I peg un gran salto y le endosó la "oola" a Santiago Momlng.

A nosotros, personalmente, el 
, triunfo de 8«n Luis, no nos cau- 
[ só sorpresa Era cuestión de que 

voniUgulena presentar su cuadro 
completo para realizar buenas ac- 

1 tuaclones. La presencia de Mario 
, Papa, dirigiendo el ataque, era una 

carta magnífica, atendida le in- 
dlscutlda condición de goleador 
del scorer del fútbol argentino. 
De la defensa no podían existir 
dudas, porque en loe momentos 
más difíciles mantuvo eu enver
gadura. su capacidad bien refle
jada en la tabla. Ea la cuarta, en
tre las manos batidas, superadas 
sólo por la de Rangers, Colo Colo 
y Wanderers. Hay margen para creer 
que de haber podido Jugar Papa 
con mayor frecuencia. San Luis no 
estarla en lo. situación que vive. 
El piloto consiguió la tercera par
le de sus 27 goles, y 7 de ellos, los 
marcó en dos partidos: 4 a Ever
ton y 3 a Palestino, el sábado.

Siendo difícil, la situación de 
San Luis no es desesperada. Su 
suerte se decidirá en un match a 
Jugar en su propia cancha frente 
a Ferrobadminton. Pero Irá a la 
luqha con un equipo fortalecido que 
vuelve a Jugar con fe y firmeza. 
Su posición es la de mayor ventaja 
frente al conjunto ferrocarrilero y a 
Santiago Momlng, aln duda, el más 
comprometido. Tiene un punto 
menos que los otros dos y debe 
ir a Viña del Mar. para enfrentar 
a Everton, un Everton que está 
en la obligación de despedirse con 
una victoria frente a su público.

La circunstancia de existir el 
descenso toma dramática la actúa 
cíón de San Luis, Ferro y Santia
go. Y los alza en estos momentos 
como los primeros actores del tor
neo. Sin embargo, casi en el otro 
extremo de la tabla, se está li
brando otro duelo, también Inten
so y de trascendencia. Es la lu
cha por el título de aubeampeón, 
el derecho a escoltar a Colo Colo. 
Después de lo ocurrido el domin
go, de cuatro, la lucha se redujo 
a dos equipos, con les derrotas de 
Magallanes y Unión Española. La 
opción quedó reducida a Wande
rers y a Rangers, quienes Juegan 
entre sí en Playa Ancha, circuns
tancia que, en los papeles al me
nos, acrecienta la chance del con
junto porteño. Ambos repuntaron 
vigorosamente luego de un perío
do vacilante donde parecía que "se 
quedaban", principalmente, «1 
equipo de Talca. El alza se ad
vierte en su delantera, que el do
mingo le hizo tres golea a Ever
ton, con Rosales como goleador

absoluto, la defensa mantiene in 
tacta su capacidad destacando co
mo la menos batida. Resuelta ha
ce rato la posesión del título, este 
match de Wanderers y Rangers 
aparece tomo la nota más sobre
saliente del epílogo del torneo, 
Junto al drama ds Qulllota que 
protagonizarán San Lula y Ferro

Este es la taz del campeonato 
a una fecha de eu término. Dra
ma puro. Dos equipos lucharán 
por ubicarse en un segundo pues
to que mucho dice y mucho vale. 
Pera Wanderers. significarla el 
reencuentro con tiempos que 1« 
dieron gloria y prestigio a la ca
saca "caturra". Y para Rangera, 
su consagración total y definiti
va. la demostración más rotunda 
de que el Ascenso fomenta el pro
greso del fútbol en el país y ha
ce grandes y respetables a aque
llas entldadea que, como la del 
sur, se sostienen sobre cimientos 
sólidos.

De loa ojroa puestos de la cabla 
es poco lo que podría agregarse a 
lo ya sabido. A Magallanes le fal
tó reato, no tuvo fuelle para líos 
momentos culminantes, pero que
dará siempre el recuerdo de sus 
actuaciones notables, que, en un 
dilatado periodo del torneo, fue
ron el perfil más sobresaliente del 
campeonato. La campaña de Ever 
ton fué el signo de la irregulari
dad. Y ni siquiera pudo mantener 
se Invicto en au cancha de El 
Tranque, donde le gañó Magalla
nes. Algo muy parecido puede de
cirse de Audax Italiano que tuvo 
tardes de gran equipo y en otras 
bajó tanto, que hasta llegó a en
treverarse en el vértigo del des
censo. O’JHigglns fué un ceso cla
ro de recuperación y lo propio hi
zo Palestino, aunque sin llegar al 
nivel que era dable exigirle a quien 
como él defendía el título de cam
peón. Green Cross se salvó por un 
pelo, pero se salvó. Y mucho tu
vo que ver en ello la mano ex
perta de José Salerno, que en el 
mennento más critico supo apro
vechar el material humano de que 
disponía. U. de Chile fue dismi
nuyendo de manera harto visible 
a punto tal que con un tiro más 
largo habría caído en la órbita 
de loa que luchen desesperada
mente ahora por escapar al des
censo. Defraudó porque no jugó 
fútbol ni mostró tendencia a que
rer Jugarlo, a pesar de contar en 
sua filas con gente Joven y bien 
dotada, pero mal aprovechada.

R. H. L.

CANDIDATA A REINA

MANUEL LEON 
hará uno de los encuentros prin
cipales el viernes, en el Caupoll- 
Cán, frente al argentino Horacio 
Rivero. El ex campeón amateur se 
mantlen« invicto en el profesiona
lismo y aspira a llegar pronto al 

primer plano.

EL SABADO se efectuó en ei 
cuadrilátero de San Pablo 1617 
una competencia pugilística entre 
aficionados de Jos Clubes Méxi
co y Subestaciones. Loa resulta
dos fueron loe siguiente«: Carlos 
Moya venció a Alejandro Aceve- 
do; Carlos Eldredge ganó a Ser
gio San Martín; Sergio Villar 
empató con Alfredo Notaría; Ma
nuel Gallardo ganó a Luis Po- 
blete; Tomás Ramos venció * 
Andrés Segovio; Miguel Diez em
pató con Luis Zúñlga, y en el 
encuentro de fondo, Jorge Espl- 
noza superó a Mario Sánchez.

DESDE «1 Jueves quedarán 
abiertas laa inscripciones para el 
Campeonato de los Barrios 1957, 
en la secretarla de la Asociación 
de Boxeo de Santiago. Se «tien
de a loa nuevos pugilistas de 20 
« 21 horas, todos los días hábi
les. Los postulante« deberán lle
nar un formulario y llevar dos 
fotografías tamaño carnet, «de
más de la cédula de identidad, a 
fin de establecer la verdadera 
edad de los actuante«.

DIRIGENTES de lo« clubes Ota. 
de Electricidad y Alberto Hurta
do han pactado un compromiso 
para el sábado en el ring de Pa
tricio Lynch 888. El programa 
consta de ocho encuentros.

_ _ _ _ _ _ ¡NUEVO LOCAL
INDEPENDENCIA 470

EL CLUB México anuncia pa
ra el sábado en su local de San 
Pablo con Manuel Rodríguez un 
festival con participación de afi
cionados de loa Clubes Propa y 
Clc, que formarán un combina
do para enfrentarlo a un conjun
to dél club dueño de casa.

— WWIOS

REMO "CHARRUA".— 
Equipo de "doble scuil" olímpico uruguayo, inte

grado por Carvalho y Seijas, que el domingo pasa
do cumplió una satisfactoria prueba de suficien
cia para la prensa en la bahía de Montevideo, 
Impresionando favorablemente a lo? entendidos.

En circuios autorizados se atribuye buena chance 
en los Juegos Olímpicos de Melboume a los re
meros “charrúas", por las llamativas performances 
cumplidas últimamente en competencias naciona
les e internacionales, i FOTO GENTILEZA DE JA- 
COBO BRESLER. DEL DIARIO "ACCION" DE 

MONTEVIDEO).

la “paliza” más grande que alguien 
haya dado al gran “Sugar” Rubinson
Se la dio Ralph Jones an-1 

tes que Ray volviera a ser 

el campeón

que hicieron posible el título de 
campeón de Santiago. De Igual 
manera hará el Club Compañía 
de Electricidad, que ofrecerá un 
ágape a sus defensores, por la 
destacada actuación que les cu
po en el último campeonato de 
Santiago,

CONTINUARA desarrollándose el 
•npeonato de Clausura de la 

•ociación de Fútbol Cuarta Ca 
una. con la participación d» ♦ 
lulpos que quedaron rlaslfica- 
•i para la rueda de puntaje, 
«a clubes son los simiente«: 
•inovación. Población Delicias, 
'»blaclón Carrera, 29 de Enero, 

‘oblación Velásquez. Francisco 
l rellano y La torre El programa 

■ laborado para el domingo, es 
el siguiente' Francisco A rellano 
ron Innovación; Población Deli
cias con Población Cañera; Po
blación Velásquez eon 29 de Ena
ro. Libre quedó el Deportivo La 
torre.

TORINO Júniora busca adver
sarlos pera Jugar loa domingos 
por la tarda con instituciones 
que cuenten con tres equipos 
adultos Tiene cancha. Llamar 
al señor Sergio Varas, teléfono 
62739.

EL CLUB Nacional desea pae-

domingos por la mañana, con dos 
equipos infantiles y nno Jnvs- 
nil. Esta misma institución ds-

domingos Contestar a Garbea 
2050, o teléfono 82198. anexo 237, 
de 16 a 18 horas, señor Héctor 
Vllches Tapia.

roa Municipales sa enfrentaron • 
loe obreros municipales ds Tala- 
gante. En rayuela, venció la. eelee 
ción de Santiago, y en fútbol se re 
glstraron los siguientes resulta
dos : Selección Municipal Santia
go 6, Selección Talaganta I (equl

Santiago por 3-2. La revancha 
será en Talagante pióa+mamente.

ATLETICO Llrcay vassaió al Lo« 
Retamos con su primor elenco

u6-‘.Sa

LA 

BICICLETA
DE CONSTRUCCION 

SOLIDA PARA
DAMAS,CABALLEROS 

Y NIÑOS.

O’,s

PARA HOY, a las 19.30 hora*, 
está citada la Comisión de Cam
peonato. que la Integran los se
ñores Jorge Allendes. Baldomero 
Ruz, Sergio Reyes, Daniel López 
y Nicanor Toledo, a fin de con
siderar modificaciones pare lo« 
próximos torneos. El Jueves, a las 
20 horas, se reunirá el directorio 
de la Asociación, para conocer 
•1 Informe del último campeona
to de veteranos que se efectuó 
an los locales del México y Fa- 
mae.

DIRIGENTES del Club Depor
tivo Famae organizan una fiesta 
para estimular e loe campeones

OC6A ARROYO MOLINA, firme 
candidata al cetro de reina de las 
fiestas primaverales del Club De- 
port|v4» Unión Católica, la entusias
ta Institución de la Población Rui
nes, de Renca. El primer eacrutlnio 
para destacar a una ganadora de es
ta real elección se llevará a efecto 
el sábado próximo, en una velada y 
baile de gala que promete alcanzar 

lucidos ribetes

DESAFIO LANZA EL 
CLUB "JUVENTUS"

E! club deportivo Juventus. de 
la Comuna de San Miguel, bus
ca adversarios para Jugar los 
domingos por la mañana con 
instituciones congéneres que dis
pongan de tres equipos adultos. 
Tiene cancha en Ochagavía. pa
radero 15 112. Los clubes inte
resados deben dirigirse a don 
Vicente Rodríguez, calle Agusti
nas 1269, segundo piso.

¡EL CASIMIR LEGITIMO!
ECONOMICE S 10.000 por cada temo, comprando bu corve de 

casimir en 8OTOMAYOR 776 (caaa particular) ¡ GRATIS ! le 
enseñaremos a conocer EL CASIMIR LEGITIMO PARA QUE 
JAMAS SE ENSARTE.

VEA NUESTRAS OFERTAS: Gabardinas, palm beach y casi
mires, colores y diseños de moda, desde í 3 000 el corte de 3 
metros. CASIMIR MUY FINO Y PEINADO: 8 8.000 los 3 metros, 
Dos cortes: s 14.000. Variado surtido en colores y diseños de mo
da para todo presupuesto. (Nuestros casimires NO TIENEN FA
LLAS). Visítenos sin compromiso:

Sotomayor 776. (casa particular).
TAMBIEN LOS SABADOS.

PARA EL peleador de peso I 
medio, Ralph “Tlger" Jones, el I • 
aire frío de la noche refresca- j ■ 
ba su ánimo. Rara vez se le I j 
había visto tan mal, tan Inep- I 
to, como la noche anterioi 
frente al ex campeón welter 
Johnny Sexton. Llevando a su 
contrario le enorme ventaja de | 
10 librea, el retozón de Sax- | 
ton pudo dejarlo lleno de agu
jeros con un Jeb ten fino co
mo la, punta de una aguja y lo I 
aturdió en repetidas ocasiones | 
con su trepidante cruzado de | 
derecha. Jjies peleó con su es
tilo acostumbrado: caminando | 
hacia adelante, con la cabeza 
baja y hendiendo el aire con ' 
sus puños dirigidos al blanco, 1 
pero el blanco resultó dema- i 
slado resbaladizo, astuto y ex
cesivamente veloz. Con todo 
derecho, Saxton se llevó la de
cisión por unanimidad.

EL MANAGER de Jl>-/nes. 
Bobby Melnlck, hizo que el 
primero declarara en las pági
nas deportivas del San Fran
cisco News. Tú sabes Bobby 
—dijo Tlger—, no pude ni mo
verme del sitio ayer en la no
che. Pelee todo confundido, ha
ciendo nada más lo que él que
ría.

—¿Qué quieres decir? —excla
mó Meinlck, con una mirada 
de asombro.

—¿Recuerdas cuando boxee 
con Saxton, en Nueva York, en 
1952?

Meinlck asintió con la ca
beza.

—Pues bien —continuó Tl
ger—; .era mejor peleador en
tonces de lo que fue ayer en 
la noche; más preciso en sus 
golpes y más rápido. Sin em
bargo, le gané en Nueva York, 
aunque muchos estuvieran en 
mi contra. Y eso fue porque su
pe devolver de todo. Primevo 
ataque por arriba, luego por 
abajo y repetí. Lo dejé que to
mara la delantera y cuando ata
caba lo prendía yo bien y bo
nito. Ayer en la noche hice to
do lo contrario. Tomé la Ini
ciativa y él fue el que llevó el 
contraataque, de tal modo que 
estuve peleando a su gusto.

। Creo que me deben examinar 
i | de la cabeza.

I —No, Ralph —lo consoló Mel* 
I i nick—; no estuviste bien ano- 
I che; pero ya vendrán otras mu- 

! chas peleas y te encontra- 
! rás en condiciones de hacerlo 
I mejor. Siempre lo has hecho.

PARA TIGER JONES, de 28 años 
de edad, el negocio de las peleas 
ha tenido una serle de altas y ba
jas. "Nunca vi un peleador que 
pudiera verse tan grandioso en 
una pelee y tan mal una semana 
después", comentaba un experto 
de barriada. Es muy típico de Jo
nes el curso variante que tuvo su 
campaña de 1954. Comenzó la tem
porada con un asombroso nocaut 
sobre Bobby Dykes, seguido por el 
rompimiento de colmillos que le 
hizo a Wldcat (Gato Salvaje), Bl- 
Uy McNeese. Cinco semanas des
pués, Jones, favorito 5 a 1. per
dió anta el desconocido Jacques 
Royer. De ahí en adelante y por 
el resto del año. no pudo ganar 
une sola contienda. Perdió con 
Pedro González, Joey Glardello, 
Héctor Constance y Peter Muller. 
Visto ya como algo acabado, Jo
nes fue ofrecido como el chivo 
expiatorio para que recibiera a Ray 
Roblnson, que iniciaba su retorno 
el 19 de enero do 1955, en Chica
go. Ante varios ansiosos especta
dores de la televisión, el acabado 
Tlger Jones salió repentinamente 
más vivo de lo que se creía y le 
dio a Roblnson la peor paliza que 
puede haber recibido en su larga 
y memorable carrera. Para aque
llos que arquearon las cejas cuan
do se concertó el encuentro, hay 
una revelación y una pregunta:

¿QUIEN DIJO que Jones se ha
bía acabado?

Pídale al mismo púgil que le ex
plique la anomalía de sus tenden
cias y le responderá: —Algunas 
noches tiene uno suerte y otras 
no. Nadie puede saber. Por supues
to que el estilo del contrario quie
re decir mucho, pero siempre tie
nen "algo'’ que nos ayuda. Se su
pone que yo me rea mal frente

LA PRIMERA VEZ.—’"’ 'l "i"’1“'’” R.*’l 
Sugar" Robinson conquis

tó el título de campeón mundial de los medianos fue en 1950, frente al 
ítalo-americano Jake Lamotta. Después abandonó el cuadrilátero traa 
de perder y reconquistar el titulo ante el moreno representante de 
Inglaterra, Randolph Tnrptn y se dedicó a bailarín, libre de rivales que 
lo derrotaran. Volvió el 9 de diciembre de 1955 y acometió la Increíble 
hazaña de recuperar por tercera vez el título al vencer por K. O. en 
dos rounds. a Cari Bobo Olson. Sin embargo, el único que ha infli
gido una feroz "paliza" al más grande boxeador moderno, ha sido el 

modesto "Tlger” Jones, a quien nos referimos en la nota.

a un boxeador rápido e inteligen
te. A veces me sucede. ¿Pero quién 
fue alguna vez mejor boxeador que 
Robinson? Sabe usted, él hace 
ciertos movimientos, como cuando 
tira jah y pretende meter su de
recha. De esto pudo darme cuen
ta durante algunos rounds, y ca
da vez que veía la manera de 
escurrirme la derecha, yo se lo 
adivinaba y entonces le enviaba 
mis golpes ai. cuerpo <♦ a la ca
beza. Ese es el "algo” que nos ayu
da y del que yo hablaba antes. 
Ese pequeño error que cometió, 
canceló todo el "Sugar" en él.

LA SIGUIENTE cuestión que ae 
le plantea a Jones: ¿Qué le suce
dió a usted en la pelea con Ol- 
aon? Considerando que se llevó a 
cebo sólo un mee después del en
cuentro con Roblnson. la dispari
dad de su actuación n4>s dejó azo
rados.

—Bobo —dijo Jones con una dé
bil sonrisa en el rostro— resultó 
ser muy diferente peleador del que 
yo me imaginaba. I>o observé mu
chas veces en televisión y me di 
cuenta de que era Inteligente, rá
pido y que aguantaba mucho. Yo 
me entrené para esa clase de con
trincante. Pero cuando me enfren
té con él, me quedé perplejo de 
lo fuerte que estaba. Joey Glar
dello, quien es como un toro, ea 
el peso medio más fuerte que hay 
en este negocio. Cuando menos eso 
era lo que yo cre(a hasta que me 
encontré en esos cllnches con Ol- 
son. Me movía por todos lados 
como al yo hubiera sido peao li
gero, y yo no estaba . entrenado 
para esa clase de pelea.

Jones, quien habla un Inglés 
perfecto, meneó la cabeza: —Es 
Imposible conocer a un contrario 
—dijo— hasta que está usted fren
te a él. Verlo pelear no signifi
ca nada.

RALPH JONES, el de las altas y 
bijas, quien todavía tiene espe
ranzas de otra oportunidad por el 
campeonato de peso medio (el en
cuentro con Olson no fue por el 
título), es aquel de quien se di- j 
ce que es “el peleador que nun_ | 
ca ha dado una mala pelea”. Pa
ra los millones de mirones, el que 
su nombre se programe en TV, es 
una garantía de que habrá una 
tarde con un buen entrenamiento. I

Jones estaba platicando con al
gunos reporteros, cuando, a inicia
tiva de su manager Meinlck, se le 
preguntó cómo había iniciado su 
carrera como boxeador cuando re
presentó a Jamaica, a Nueva York, 
y a la Liga Atlética de la Poli
cía en los torneos de los Guantes 
de Oro y luego en el de la Unión 
Atlética de Aficionado! (AAU).

—oOo—
—ERA YO UN regular peleador 

callejero —411 Jo Tlger—; me uúagi- 
no que lo suficientemente bueno, 
para contender entre los aficiona
dos. Envié una solicitud al torneo 
de loa Guantes de Oro, y de ahí 
me enviaron al PAL. Gil Clancy 
era el entrenador de ahí y comen
zó a enseñarme los puntos bási
cos. Gané mis dos primeras pe
lees. pero perdí la tercera. Como 
cualquier muchacho, odiaba haber 
perdido. Lo aenti muy de corazón 
y quise abandonar el asunto; pero 
mi padre me agarró del cogote y 
me dijo:

—Nada de abend4>ner el deporte 
de los puños porque perdiste. Re
gresa y ensaya otra vez.

—Hice lo que me decía y me me
tí a los aficionados por dos aftew. 
Llegué a ¡es Bemifíneles, tanto en 
los Guantes de Oro como eq la 
AAU. pero nada más. Gil Clancy 
me dijo:

—Es —mejor que te vuelvas pro
fesional. porque ya nada podrás 
aprender aquí. Te conseguiré un 
manager que tenga un establo pe
queño, para que tenga tiempo de 
trabajar contigo y continué la en
señanza en donde yo la dejo.

—oOo—
—YO IGNORABA que Clancy me 

había escogido ya nn manager y 
que el hombre que había elegido 
había estado observándome desde 
hacia algún tiempo. Ignoraba tam
bién que ya se había hecho el tra
to debido a mi estilo, después de 
que me vio boxear con Ritchie 
Reed. Conocí al hombre, porque 
después de la pelea con Reed nos 
Invitó a Clancy y a mi a comer. 
El era el hombre que ahora se 
sienta a mi lado: Boby Meinlck, 
el peor Jugador de cartas del 
mundo.

—Yo le dije —asegura Meinlck—: 
“Dehemos ser camaradas en este 
negocio, o de otro modo no saldrá 
bien". Yo haré mi parte y tú pon
drás la tuya. ¿Recuerdas lo qut

2-0, respectivamente. ■ juvenil 
perdió por la cuenta mínima, 
cuyo equipo formó eon, Eeptnoza; 
Zurita, Calderón y Nararro: Sa
las y Qulroz; Fernando Tapia, 
Armijo, Olmedo. Paine y •. Na
varro. Scorer, Olmedo.

EL CLUB González Vldela acep 
ta desafíos para jugar fuera de 
la capitel, los domingos por la 
tarde con tres equipos da fútbol 
adultos. Los Interesado« deban, 
dirigirse a Avenida Irarráaaval 
2345, teléfono 492196, Nufitsa.

NACIONAL empató 1-1 con el 
primer equipo contra el Para
guay; perdió 2-9 eon el segun
do y ganó 1-0 con el tercer elen-— 
co El cuadro de honor del Na
cional formó con, Leiva; Oyane- 
del. Díaz y gilva; Undurraga. y 
Tapia; Toledo, Rodrigues. Ta
pia, Gutiérrez y Montaña. Gol 
de 0ergio Tapia de penal.

EL CLUB Unión Ciclista de Ou 
rlcó vían« preparando el tradi
cional circuito automovilístico 
Cerro Condell de carroza ios, fuer 
za libre y gran sport, para el día 
16 de diciembre próximo. En es
ta prueba se disputarán 300 mil 
P»sns. más 200 mil pesos consis
tente« en trofeo« donado« por el 
comercio local y d« la nene. Con 
motivo de celebrar su 27 o ani
versario, el club Unión Ciclista 
prepara une carrera caminera 
pera _ el 23 de diciembre. Fina
lizarán les fiesta« aniveraaniAS 
con un paseo familiar «asnpas- 
tre en los alrededores de Ourieó.

LA DIRECTIVA del ehib Unión 
Ciclista de Curicó, está formada 
por las siguientes personas: pre
sidente, señor Luis Urblna; vi
cepresidente. señor Guillermo Ve 
ga; secretario, «eñor Altro Aliaga; 
tesorero, señor Armando Torrea; 
directores, señorea Manuel Gon
zález. Hernán Farias. Temát Aguí 
rre y Manuel Cariaga.

Se cumplió tercera 
fecha del torneo de 
fútbol de LA NACION

Se cumplió el sábado la ter
cera fecha del Campeonato In
terno de fútbol organizado por 
el club deportivo "LA NACION", 
en la cancha del Estadio Sede* 
rap. Los resultados de esta com
petencia, son loe siguientes:

Administración y Loa Leones 
empataron a dos tantos. Arbitró 
el señor Esteban Vlrumbrales; 
Talleres Nocturnos ganó tres por 
cero a Mundo Arabe, arbitró el 
señor Waldo Escobedo: Patio ga
nó a Portería dos por uno, ar
bitró el señor Raúl Gallardo y 
finalmente Radiomania ganó 
tres por uno a Paquete, arbi
tró el señor Waldo Fs robad o.

te dije que tenías que haeert 
Jones se quedó aturdido.
—¿Recibir los golpes? —intervt« 

no uno de los reportero«.
El Tlger se rió, pero a Meinlck 

no Je hizo gracia.
— ¡Por el infierno que lo hicel 

—gruñó Meinlck—. Le dije que de
bía conservarse en perfectas con» 
(liciones, siguiendo mis Indicacio
nes. Le dije que le enseñaría to
do lo que yo supiera; que le con
trataría uno de los mejore« entre
nadores, pero que él dobla coope
rar, porque de otro modo los dos 
perderíamos el tiempo.

—oOo—
—¿Y HA PUESTO su parte en «1 

asuntos? —dijo alguien.
—Claro que si — repuso Meinlck 

con una sonrisa.
De todas las peleas que ha ta

ñido. la que más le gusta a Jo
nes «« la primera que sostuvo con 
Saxton,

Otr^s?fueron malas, y nt recora 
darlas; peni yo lo hice que pelea
ra o de otro modo *o harían pe
dazos. y eu e«a forma hemos da
do muy buenas exhibiciones.

—¿Qué tal lo ha hecho para «I 
mismo? —Inquirió un reportero.

—¿Dice usted en dinero? —ptl» 
gunt¿ Meinlck.

—Si -4-cón testó el del diarto.
—Deje qué Tlger ae lo diga.
—Pues me ha ido muy bien —ex

plicó jones—. Tengo una casa en 
Long I«land. Abundante alimenta- 

, clón para mí esposa y 14M niños. 
1 Pagué yn loa mueblas y «1 coche;

tengo dinero en el Banco y buena 
salud. ¿Qué más puedo desear?

—El título —argüyó Meinick.
— |Oh, sí! —exclamó Jones coa 

una amplia sonrisa— títmlol, 
ya easi me olvidaba de Á.



GREMIALES LA NACION. MA’RTES 13 DE NOVIEMBRE DE rase

IMPONENTES DEL SEGURO 
SOCIAL PREPARAN UN 
CONGRESO CONSTITUTIVO

GREMIO GRAFICO DE LA OBRA
ÏXS&KLG AUMENTO DEL 27,5 o¡o

Funcionarios del Seguro 
Social conversarán con 
el Ministro de Salud

Un congreso nacional constitu
iente para efectuarse en Santiago 
del l.o «1 8 de diciembre, están 
organizando los Imponentes del 
Servicio de Seguro Social por Intel 
medio de sus sindicatos, comités 
F demás organizaciones

En este torneo también estarán 
representados los jubilados y la» 
matarlas a tratar consultan la re 
forma de la ley 10.383. «obre todo 
m cuanto se refiere a atención 
médica, pensiones y otros bene
ficios.

La comisión organizadora esta 
presidida por el señor Raúl Con- 
treras y ee reúne diariamente, en 
BU local de Alameda Bernardo 
O’Higgine- _______

OBREROS DEL CEMENTO 
NO TRABAJARAN DIAS 
FESTIVOS NI DOMINGOS

El gremio gráfico de las Impren
tas de obras, resolvió anoche, ir 
desde las primeras horas de la ma
ñana de hoy, a la huelgo al no 
haber fructificado favorablemente, 
las diligencias que incluso ante 
S. E. el Presidente de la Repúbli
ca, se hicieron durante el día ae 
ayer.

Lo parte patronal de esa indus
tria. sostuvo ante el Ministro del 
Trabajo. Dr. Raúl Barrios, que fue 
el encargado por S E. de busca! 
alguna armónica solución a este 
conflicto tildado de ilegal en esfe
ras de esa Secretaría de Estado, 
que ellos estaban dispuestos a 
aceptar un mejoramiento econó
mico de hasta el 27,5 por ciento, 
como lo dispone la Ley 12.006.

Por su parte, loa obreros si bien 
aceptarían conversar en torno a 
esa base, estiman que deben com
plementarse sus peticiones con 
otras de carácter social como jor. 
nadas de 45 y no 48 horas sema-

nales, vacaciones de 25 días hábi
les y que tal reajuste aea válido 
hasta el 31 de diciembre del año 
en curso. \

Al no obtanprsa un compromiso 
del Ministro Dr. Barrios de sei 
atendidas estas condiciones —me
nos después de la reunión soste
nida con los representantes patro
nales— los gráficos de Imprentas 
de obra, resolvieron Ir a la huel
ga desde las siete horas de la ma
ñana de hoy. movimiento que in
cluso contaría con el apoyo de eus 
colegas de Valparaíso.

Hoy. habrá una reunión a las 15 
horas, con el interventor concilia
torio. Salvador García Mora, que 
a petición del gremio designó el 
Presidente de la República, con la 
asistencia de ambas partes. La Con
federación de Trabajadores de la 
Prensa hará paros hoy y maña
na de una hora, para explicar el 
motivo y trascendencia de este 
movimiento.

La directiva del Sindicato 
empleados adminlatcativos del Ser
vicio de Seguro Social ha eldo ci
tada por el Ministro de Salud con 
el objeto de estudiar en conjunto, 
alguno« problemas planteado« por 
esa organización gremial.

Dicha directiva en representa
ción de 2.400 funcionario«, reite
rará eus peticione« económicas y

yecto de unificación de eae Ser
vicio con el Nacional de la Sa
lud.

Esta entrevista ae celebrará en 
•1 curso de esta «emana.

ACTIVIDADES BURSATILES
Informaciones proporcionadas por TANNER Y CIA. 

Bandera 52 — Oficina 406 — Santiago

„ .n !■ Bol<* Comercio ¿ur.pt. '• 
telone«. Los tono» sumaron $ 8 445 300

FERIA DE PRODUCTos ~ 
SOCIEDAD “EL TATTErJ®

TRANSACCIONES VERIFICADAS EN 
REMATE DEL 13 DE NOVIEMBRE 

DE 195« 
PASTO, LOS 100 KILOS 

120 Alfalfa l.er corte pie. . ‘
120 Alfalfa l.er corte pie. .
113 Alfalfa l.er ¿brte pie. .
156 Alfalfa l.er corte pie. .
50 Alfalfa l.er corte rama . 

PAJA, LA COLISA

’1
1SALV, r

*Los trabajadores del cemento de 
La Calera acordaron no trabajar 
horas extraordinarias, domingos ni 
festivos y pedir a 1« empresa la 
reducción de las faenas • trata 
como una manera de evitar des
pidos de empleados y obreros qu« 
están transitoriamente suspendidos, 
gracias al acuerdo obtenido por el 
Ministro del ramo. Dr. Raúl Ba
rrios.

Estos trabajadores celebraron 
una concentración en el Teatro 
"Slcem” de esa localidad con le 
asistencia de delegados de los Sin
dicatos de Polpaico y Juan Solda
do. Allí se barajó aquella fórmu
la autorizándose « la directiva sin 
dical para que la ponga, oficial
mente, en conocimiento del Mi
nistro Dr. Barrios, y de la comi
sión técnica que ee ha reeueltc

EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA Y EL
COMERCIO ORGANIZAN CONVENCION

Be encuentren en sus fases finales los preparativos para la con
vención nacional extraordinaria a que ha convocado a sus bases de 
todo el país, la Confederación de Empleados de Industria y Comercio.

Rste torneo gremial ha sido programado para el 24 y 25 del actual 
en Santiago, y a él asistirán delegados de las organizaciones afiliadas, 
incluyendo a los empleados del metal, textiles, de química, papeles, 
madereros, etc.

La ceremonia inaugural ha sido fijada pera las 11 horas del sá
bado 24, en el local del tercer piso de Agustinas 1559, donde «demás, 
se desarrollaran las sesiones plen&rías y de las comisiones de trabajo.

VECINOS DE POBLACION J. A. RIOS
SE OPONEN AL CAMBIO DE LINEA 17

pecto.
Estos acuerdos serán puestos en 

práctica de inmediato.

TEATRO MOVIL CLARIN 
ACTUARA EN S. MIGUEL

A les 21.30 horas de mañana, 
debutará en San Miguel, el Tea
tro Móvil "Clarín”, subiendo a las 
tablas 1« obra dramática nacional 
"Golondrina”.

Este conjunto efectuará en esa 
comuna una corta temporada pa
ra lo cual ha levantado su teatro 
al lado de la Carretera Panameri
cana.

La actuación de los elementos 
ertlBtlcoa que forman este plantel 
M auspiciada por la Municipalidad 
a través de «u »egldora, señora 
Irte Fi güeros. _

La Junta de Vecinos de la Po
blación Juan Antonio Ríos” (nú
mero dos) iniciará una intensa 
campaña con el objeto de evitar 
toda innovación en los actuales 
servicios de movilización colectiva 
a ese sector.

Luego de diversas gestiones e» 
obtuvo que el paradero de "ex
presos” y buses se estableciera en 
Avenida Ley 7,600 esquina de Ion. 
gitudinal Universitaria, con lo cual 
se rompió el monopolio del reco
rrido implantado por los empre
sarios particulares que hacían un 
péslmo servido.

Actualmente estoe pretenden que 
el servicio de micro tenga su pa
radero en la Población Chlguayan- 
te, a lo que ee oponen la Junta y 
el vecindario en general-_________

Con el objeto de acordar la ini
ciación de una Intensa campaña 
para evitar que se materialice ese 
deseo de los empresarios particu
lares, la Junta de Vecinos ha he
cho presente a todos los pobladores 
de ese denso sector, la necesidad 
de mantenerse alerta a cualqulex 
citación que se les envíe.

FOSFORO - CALCIO-TAGNESlO

MODAS LIBERTY
M. R.

CREDITOS A SOLA FIRMA

15 MESES plazo
21 DE MAYO 617 — LOCAL 9
ENTREPISO — FONO 398377

PERMISO DE RECORRIDO
La Compañía de Turismo en Automóviles Nueva O'Hig- 

gins-San Martin Limitada; "Taurus’ . ha solicitado de la 
Subsecretaría d? Transportes del Ministerio de Economía 
permiso de recorrido para efectuar el servicio de trans
porte de pasajeros en vehículos motorizados < automóviles) 
desde Santiago a Mendoza y viceversa, por via cordillerana 
(Los Andes), a contar desde el presente mes. Se notifica 
esta solicitud, conforme a artículos 4 y 5 del Reglamento 352.
Santiago, 9 de noviembre de 1956.

JORGE FLORES FLORES
Administrador

Señor Industrial

ESSO pone a su disposición 
los productos que Ud. necesita:

Industria oe Hilos
SAN DIEGO 1450-Til 3?665

CALZADOS
CREDITOS

TACO PLANO $ 1.530.-
TACO MEDIO $ 1.700.-
TACO ALTO $ 1.750.-
CABALLEROS $ 2.537-

HAGAfEI IZA TODA SU FAMILIA

COMPRANDO SU CALZADO EN

SAN DIECO 1901

TRANSALA NACION
SEGURIDAD TRANSA

íO / U l/|An i w ¡C0N02CA LA PROVINCIA
MAS AUSTRAL DE CHILE !

DE inA Y vuelta con io días de 
1 ESTADA EN EL HOTEL COSMO, Y
• ■ OTROS IMPORTANTES PREMIOS.

BASES: Composición litera
ria sobre la fundación de

Colegio
Direo. particular
Curso..................

dación comercial en

EXTENSION: Hasta 5 carillas 
tamaño cuaderno.

SEGURIDAD EN ALAS DE TRANSA

RECEPCION DE TRABAJOS: en TRANSA Chile, Agustina» 1161, oficina Z8. 
o diario LA NACION. Santiago.— Se avisará oportunamente la fecha de

FABRICAüECAMISfcS

ESSO STANDARD OIL

’“'SSJ-.wss «”e’ mv.nSNnos raox.MAMrs-rr
FOSFOROS su» oficina?«, noviembre 15 . .. •
INDUSTRIAS VARIAS 'Bco. Edward«'. nov.enbre 
SCHWAGER (Bco Italiano», noviembre 33 .. . •
PAÑOS DE TOME (Bco. de Chile», noviembre 23 .. 
CICOMA ÍBco. Edwards». noviembre 26 . --
V. CONCHA Y TORO iN. York 17». noviembre 37 . 
LOTA iBco. ¿e Chile i. diciembre 11..........................
REFINERIA VIÑA <Bco. de Chile), diciembre 12 •

CIERRE D E AYER

Neto

Paviment , 7-1, 84 c
Mun. Stgo., 8-1. 58 i
Hip. Ch., 6-1. 48 1’2 t
Hip. Ch.. 10-6. 80 o
Beo. Est., 10-6. ”80 t

Tarapacà Ch A. 460 n 
Tarapacà Ch'N. 440 t

BANCARIA*»: 
Central. 7.700 n 
Concepción. 160 v 
Chile. 2.140 t 
Crédito. 125 n
Español, 325 n
Hipotecario. 830 •

Italiano. 213 n 
Osorno. 270 t 
S. Americano, 475 e 
Talca. 550 e

MINERAS: 
Andacollo. 4 1|2 o 
Aucanqullcha. 86 t 
Bellavista, 28 1,2 a 
Carahue, 2 n 
Carmen. 2 n 
Oerro Gde., 63 c 
Condorlaco, 6 3¡4 t 
Chañara!. 10 12 v 
Del. Punltaqul, 230 a 
Disputada, 555 n 
Lota. 180 v 
Manganesos, 1.900 e 
Mercedltas. 12 1¡3 » 
Oruro, 510 n 
Presidenta. 17 n 
P. de Lobos. 51 vp 
Schwager, 620 o 
Tamaya. 590 cp 
Totoral. 130 t»

AGRICOLAS

Copihue, 70 vp
Colcura. 155 t
Gente Gde., 745 t
Laguna Bca.. 3 100 •
Rupanco, 960 v
Sofruco. 81 n
T. del Fuego. 975 t
Viña C. y T.. 126 e
Viña C- Blanca. 125
Viña La Rosa. 150 a

SALITRERAS«
A. Lautaro C . 568 t
Iquique. 250 •
Tarapacá, 265 t

TEXTILES'
Caupollcán. 17 1|2 • 
Chatex, 46 un 
Chlteco, 76 t 
Dlvesa, 15 t 
Flap. 45 t
P. Bellavista. 105 n 
P. Concepción, 32 t

Rayonhil, 24 c
Sederías JViña, 42 n
Sedylan, 47 n
Sumar. 270 n
Tejidos Salto. 26 3,4
Tex. Progreso, 28 v
Tex, Viña. 44 n
Vestex, 30 t
Yarur, 210 V

tp

INDUSTRIALE!
Y VARIAS:

Ag. Graham. 70 v
Arrocera Ega, 25
Biuta. 110 tm
Carozzl. 108 n
Cem. Melón, 306
Cervecerías, 640 c
Club Golf, 130.000 n
C. Hfpleo, 785.000 »
Cola, 92 v
Cía. Industrial, 84 t
Copec. 252 v
Cristalerías. 40 v
Elèe. Indus., 50 v

FERIA "SANTA ROSA'

te de 12 de noviembre de 1956).

10
30
90
92

100
92

CARMEN 50
A 50 pasos de Alameda

FONO: 398408
OFERTAS ESPECIALES PARA 

EL MES 
CAMISAS

DE NOVIEMBRE 
en fina popelina 
blanca
1 . 2 8 0 .—$

PIJAMAS en franela 
$ 2.5 0 0 .—

FINOS 
PARA 
$ 4

CORDEROS:
a S 6.400.—, Alhué.
a 6.000.—, Meüpilla.
a 5.800.—, Pumanque.
a 5.500.—, Los Quillayes.

5.500.—, La Estrella.
5.400.—, Los Quillayes.
5.300.—, Alhué.
5.250.—, Melipilla, 
5.150.—, Melipilla.
6.100.—, Melipilla.
5.150.—, La Estrella.
5.050.—, Sta Sruz.
4.950,—, Quüamuta.
4.900.—, La Estrella.
4.850.—, Lio Lleo, 
4.850.—, La Estrella.
4.850.—, Pichilemu.
4.750.—, Melipilla.
4.750.—, Lio Lleo.
4.700.—, Leyda.
4.650.—. Pichilemu.
4.600.—, Melipilla.
4.500.—, Leyda.
4.500.—, Santa Cruz.
4.440.—, Leyda.
4.350.—, Melipilla.
4.300.—, Vichuquén.
4.300.—, Molina.
4.300.—, Melipilla.
4.300.—, Colina.
4.250.—, Polpaico.
4.250.—, Villa Prat.
4.250.—, Melipilla.
4.150.—, Melipilla.
4.150.—, Melipilla.
4.150.—. Leyda.
4.100.—, Polpaico.
4.050.—, Teño.
4.000.—, Graneros.
4.000.—, Alhué.
3.950.—. Melipilla.
3.900.—, Melipilla.
3.950.—, Melipilla.
3.900.—, Longaví.
3.800.—, Leyda.
3.850.—, Mangue.
3.800.—, Los Vilo«.
3.700.—, Ovalle, 
3.700.—, Melipilla.
3.650.—, Montenegro.
3.600.—, Rangue.
3.900.—, Molina.
3.550.—, Melipilla.
3.450.—, Quilamata.
3.400.—, Colina.
2.600.—, Leyda.

VENTA POR MAYOR Y

PANTALONES
CABALLEROS 
.9 8 0 .—

MENOR

60 a
110 a 

70 a 
100 a

OVEJAS:
60 a $ 5.550.—. Melipilla.
70 a 5.400.—, Melipilla.
10 a 5.350.—, MelipiUa,
40 a 5.050.—, Polpaico.
87 a 5.530.—, Leyda.
77 a 5.600.—. Las Palmas.
40 a 4.700.—, Polpaico.
50 a 4.600.—, Leyda.
50 a 4.500.—, Leyda .
59 a 4.150.—, Rungue.
56 a 3.900.—, Los Vilo».
65 a 3.900.—, Lo» Vilos.
90 a 3.900.—. Lo Cali».
89 a 3.500.—, Hualafté.

104 a 3.600.—, Melipilla.
CARNEROS:

2.300.—, Polpaico, 
5.300.—, Cqlina.

Electromat, 16 n 
Fertilizantes, 34 v 
Fósforos. 110 n 
Gas de Stgo . 48 t 
Ind. Varias, 80 v 
Insa. 300 t 
Interamericana, 33 • 
Interoceanica. 116 v 
La Rural. 150 t 
Lozas de Penco, 58 c 
Lucchetti. 38 v 
Mol. S. Cristóbal, 57 ’ 
Muelles, 39 c
Papeles y Car . 470 tp 
Pesquera Iquique, 16 o 
Pizarreño, 35 c 
Polpaico. 133 c 
Refractarios. 55 n 
Ref. de Viña. 230 v 
Renta Urbana. 153 tp 
8aav. Benard. 285 n 
Semitas, 70 c
Sogeco. 57 n 
Sonavela, 34 n 
Tabacos. 150 n 
Tattersall, 260 e 
Teléfonos, 44t 
Universo, 22 n 
Vapores, 675 tp 
Vidrios Pls.. 250 V 
Volcán, 73 ,t
Zlg-Zag, 90 n

METALURGICAS!
Cíe. 131 c
Cobre Cerrillos. 42 t 
Electro Met-, 110 t 
Envases. 30 t
Fensa, X E 21 1|2 o 
Indae. 48 n
Madeco, 85 t 
Mademsa, 70 v 
Mecánico Inc , 46 n 
Socometal, 136 n

SEGUROS:
Ch. Cons. Gries., 170 n
Cg. Cons. Vida, 350 n
Maritima. 90 t

JUGUETES
DE MADERA 

liquido partida a muy 

buen precio, entrega 

inmediata

VALENZUELA 

Y GULLE

Casilla 74 — Sia, Cruz

COMEDORES
Chippendale. Sheraton, 
Normando, Rústicos, mo

dernos. Reina Ana.
Tengo orden de 

liquidar
Faciliaades de pago.

NICANOR 
MARTICORENA 

CASA DE REMATES 
Moneda 778

PRODUCTOS QUIMICOS 
Isobutileno— 
Tripropilenó— 
Tetrapropileno- 
Butadieno— 
Isopreno— 
Diciclopentadíeno— 
Ciclohexano—
Oleíina de 7 a 12 Carbones- 
Bases Sulfonables— 
Dodecilbenceno— 
Plastificantes—
Acido Naíténico y Naítenalos- 
Alcoholes pesados—

Pirita» a nuestro Departamento de Ventas. 
Alameda Bdo. O-Hlggina 1170 _ CaslUa SO-D. 
Santiago, o a nuestras Oficinas de Antologas!®. 
Valparaíso y Concepción.

[PIDA LA VISITA DE UNO DE MUESIBQS UiSEJüEñOSI

CO. (CHILE) SIX.

120 Larga cebada.......................$ 170
140 Larga trigo............................ 155
CARBON BLANCO. LOS 100 KILOS 
40 Santa Cruz.........................* ’

MAIZ. LOS 100 KILOS
125 Minnesota................... t ..

84 Minnesota...........................
20 Minnesota...........................
30 Minnesota...........................
55 Minnesota con Camelia ..
45 Minnesota seml averiado . 
20 Minnesota a. averiado 
30 Minnesota s. averiado .. 
73 Minnesota s. averiado .. 
84 Minnesota a. averiado ... 
80 Minnesota s. averiado ... 
80 Minnesota a. averiado ... 
16 Minnesota a. averiado ...
9 Minnesota ». averiado ... 

80 Minnesota s. averiado ... 
58 Minnesota a. averiado ... 
15 Minnesota a averiado ...

CEBADA Y AVENA, LOS 
50 Avene ,
35 Avena rubia......................
50 Avena rubia ......................
65 Cebada país......................

6 Cebada alemana delg. ...
25 Cebada país falla 
15 Cebada alem. c|arvejilla 
li Cebada alem. delg. sucia 

TRIGO, LOS 100 KILOS
13 Candeal................................S 3 500
30 Candeal fallo «uc(o .. .. 3.100

GRANZAS. LOS 100 KILOS
71 Triguillo colorado..............$ 3.70U
51 Conchos cebada.................. 1.650
66 Arvejllla con cebada .. .. 1.420

FREJOLES, LOS 100 KILOS
7 Tórtolas................................8 16.000
3 Tórtolas.............................. 15.600

30 Tórtolas...................  .. 15 000
8 Burros................................. 15.000

13 Burro»................................. 14.400

negra

1.700
3 340
3 300 
3 300 
3 300 
3 280 
3 280
3 280 
3 280 
3 260
3 260 
3 260 
3.220 
3 220 
3 200 
3.200 
3.050
3 000 

100 KILOS 
.. $ 3 400 

3.160 
3.100

.. 2.860
2 800 
2.760 
2.500 
2.300

?IR,OS h

» ??vu.n. * :■ ■■

?® Huesillos

”• »Uh, 
”» hile.

''"Ll

■ » »«.B

bo’eto» coned’. umetti

sucuWn^
CAJA DE CREDIJ

POPULAS ° 

Sa” p’w'’ K.

H O Y

CAMBIO LIBRE
GENTILEZA DE

ROSENTUR
VIAJES-TURISMO

AGUSTINAS 1047
ORDENES DE PAGO A CUALQUIER 
PARTE DEL MUNDO EN 24 HORAS

I Comp. I Vend.

R E M ATI
de ropa

Préstamos concedi 
marzo de 1956 cnn m i t n a— - _ ..

Dólar .
Nacional , 
Cruzeiro . 
Uruguayo

, Sol . ...
I Peseta .

593 - » 
18.401
8.-I

146.—I
29.50]
13.-I

O.»5J

595.—
18 80 I
8.60

148 —
30.30

miento en Feptle^u^' 
>««. otor?adX”í!,!' 
cursal N.o 4

HAY: Cortes d, 
res. temos nuevos 7? I 
dos, calzados, caml“' I 
lotos, sobretodo« m../ " 
nes. etc Batas fcX 
lanas v algodón, 
seda, lanas y 
blusas, ropa 
uso. sábanas, fundu j

PAGO AL CONTfi; 
ENTREGA INMEDin. L

EJERCITO DE CHILE
DIRECCION DE LOS SERVICIOS

DIRECCION DE ARSENALES DE GUEBBJ

PROPUESTAS PRIVADA!
Llámase la atención al comercio en genai 

que la Dirección de Arsenales de Guerra e 

solicitando propuestas privadas por sumiré, 

de:
HUAIPE DE ALGODON BLANCO

GRASA ANTIOXIDO
ACEITE MINERAL DELGADO

GRASA OBTURADORA

Bases y antecedentes solicitarlos a la Diw 
ción de Arsenales de Guerra (Sección Técnio) 

Blanco Encalada N.o 1724.
LA DIRECCION

Cía. de Refinería 
de Azúcar de Viña 

del Mar
CIERRE DEL REGISTRO, ' 

DIVIDENDO Y DEVOLUCION.
Para los efectos del Dividendo । 

provisorio N.o 237, de $ 3 heto 
por acción, el Registro de Ac
cionistas permanecerá cerrado 
desde el 15 del presente mes 
hasta el 7 de diciembre próxi
mo. ambas fechas inclusive.

El mismo cierre servirá para 
entregar, además, a los Señores 
Accionistas la suma de $ 2 neto 
por acción, proveniente de ma
yor valor obtenido por la Com
pañía en venta de valores mobi
liarios (Ley 11575).

El dividendo y la devolución 
mencionados se pagarán a con
tar del 12 de diciembre próximo, 
por intermedio del Banco de 
Chile, en Valparaíso, Santiago 
y provincias.

Valparaíso, 10 de noviembre 
de 1956.

EL piRECTOR-GERENTE.

ARMADA DE CHILE
I ZONA NAVAL 

Arsenal Naval (V.)

PROPUESTA PUBLICA 
N’ 1/956

Llámase la atención al comercio para pr 
puestas públicas para enajenar las espec • 
se encuentran depositadas en el Arsenal 
raíso.

Hay: 1 automóvil •■PLYMOUNT". modelo WjJ 

mión "FEDERAL". ” 
sus accesorios; .------- —
cantidad de jarcias de manila y 
tas e implementos de trabajo, y 
artículos.

.¡ovil runnvu... . - ••Uu» • .
TAL", modelo 1941:. 2 ««“°™ der>: Ç 
í; casco de bote tinglado d berraí> 
arcias de manila y de alamor«. dl

gran

EXHIBICION: Días 14. 15 y 
9 a 12 y de 14 a 17 horas.

16 del pre.™«

ESTABLECIMIENTO
ITALIANO

Fábrica de Pasteles

Helados — Fuente de Soda

RASCUÑAN GUERRERO 88 - FONO 92983

FACILIDADES

'PRECIOS REBAJADOS |
GRACIAS A LA LIBRE IMPORTACION

en la RELOJERIA GABOR
ESTADO 91-5*PISO 0F 501

SABADO ABIERTO HASTA LAS 13 HORAS

FECHA DE APERTURA: Jueves I» J 
1956, a las 14.30 horas, en la Oficina del 
dante del Arsenal Naval (V.). dfrecflP

Bases y especificaciones Pue^enK^ÍSdoA6 í
te al Arsenal Naval, Almacén de .EL COMANDANT

la instil
17 hor»J- [p 
solle«’”' p'^c 

d sép^

EMPLEADOS PARTICULA®

PROPUESTAS ARBENDAMíplfI. 

LOCALES COMERCIAL!Ib ° 5g2 
CIO VICUÑA MACKENNA N oS 
Y POBLACION JOSE I

OSSA N.o 2,
Solicitanse propuestas paia el a ¡r¿er p¡S® 

locales comerciales ubicados en 
edificio gituado en la Avenida Urnieneta 0* 
N.o 592 de esta ciudad, y ca* ConChalü- 
ción José Santos Ossa N.o > e0 y

recibirán T t,tuc* '
La« propuestas se 

ciña de la Vicepresidencia a 
¡unes 19 de noviembre, a 1

Bases y antecedentes puedjn,~eDeral 
Oficinas de la Administraci° ^qn0S 127°>
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Apolo'

Mañana ARKEI

HOY Santiago

■PROCHE

CORAZON DIVIDIDO
ESTRENO AB&OLUTOl

digna

Cabalgata Deportivi

18.30 Imágenes Camperai

Noches de Santiago buen gusto.

Capricho Ballet

Cinemascope

Carmen da Fuego'

Aperitivo Musical

NUGGET
encera

CASCO AUDIE MURPHY

MAÑANA 3-7y1O P.M

«USSELL COLLINS

"El escándalo del siglo" 
estrenará hoy el Windsor

mat mee 3.30 
VERMOUTH 6 43 
NOCHE tOP.N.

Bodegón 
Capri

►stbj BUIOO PO« 
PARAMOUNT.

20.15 Secretos del Canchero
20.30 Márquele Preferencia
21.00 Música Selecta hasta las

el 18 de noviembre inclusive, ten
drán lugar en la Bala del Instituto 
Ohlleno-Francéa de Cultural.

AMOS Ot <MA tN IbCHA
CONTOA EIWSTINO..^

EXTRADAS
NUMERADAS

de Gabriela Roepke, Entile Dufour 
y Mauríce Perrler. Entre loa acto
res figuran miembros de la colec
tividad residente, asimismo que Ga
briela Roepke, Ménica Cruz Coke, 
Afónica Hermosllla, Julio Retamal y 
Miguel Castillo, de nacionalidad

‘/¡¡IßüET'le uva yus veera de veras.

de! nuevo comediógrafo 
Eugene Ionesco.

El Mundo de la Mujer 
Santiago Recuerda

8.00 Y Sonó el Despertador
10.00 Recuerdo« Vieja Victrola
13.30 Discoteca Alemana
18.30 Buscando el Favorito
18.00 Club de Baile
19.00 Discos y Dlscóflloi
19.30 Para Ud.
22.00 Anecdotario Musical
23.30 Concierto

SíLHMiTM

RADIO - PROGRAMA DE HOY

TRES PIEZAS BREVES 
HABLADAS EN FRANCES

El Centro Dramático Louls Jou- 
vet anuncia para el próximo mar-

JAMES WHIIMORE -ÍnE BANCROFT < m ayo r es) CinemaScoPÉ

CLARK 
GABLE

hombres ambiciosos. 
RESUELTOS A TODO Y 
UNA MUJER VOLUPTUOSA.

ROTATIVO DE 1 p- m.
¡ Una historia tan inspiradora, que elevará 

a usted hasta los cielos! ।

7.00 Alegre Despertar
8.00 La Marcha del Mundo
9.00 Concierto Matinal

13.30 Concierto de Gala
14.30 San Mario Rlvas
16.00 Tarde Selecta

^«mkointerlenghi
ALBERTO SORDI 

w ELEONORA RUFFO

Laa damas acudirán a presenciar 
esta cinta, ya que fuera de «u in
teresante historia, las protagonistas 
lucen 12 creaciones del más re
finado gusto.

Jane Wyman actúa en film 
"Orgullo contra orgullo"

Jane Wyman y Charlton Heston 
Interpretan la película “Orgullo 
contra orgullo” con Clalre Trevcr p

PREMIADA CON a 10M 
K PLATA DEL FE5O\Al DE 
VEMEOA COMO LA MEJOR 
PELICULA ,Y DAÑADORA DE 
MANDES TROFEOS FUTO-. 
IX» 105 CERTAMENES W 
SE HA PRESENTADO.

QUINN 
¿4ÄMA8INA 
^Ä^BA&tHART

^aus’vo Di LA PRODUCCION 

£n £l

VICTOR MATURE 
GUY MADISON 

ROBERT PRESTON

Un violento iilm es 
"El martes trágico"

Solamente el Mlaml se atrevió • 
programar la violenta producción 

a* Artistas Un:-

LOS HOMBRES Y MUJERES 
QUE CON SU SANGRE

FORJARON LA HISTORIA
, DE UNA NACION.

Charlie
■jhaplin
TEMPOS

La simpatía y sencillez con que 
siempre se han presentado ante 
nuestro público, es lo que le ha 
vaildo mucho existo a Eúa Villa y 
Nancy Lerdea, que ahora han or
ganizado un dúo y se presenta an
te sus admiradores en el amplio es
cenario del Tap Room.

Eete espectáculo cuenta, asimis
mo. con la participación del can
tante de color Tony Moro, en su 
tercer mea de triunfales actuaclo-

Después de una permanencia de más de dos meses en los Esta
dos Unidos, regresó al país el gerente de la Distribuidora Cine
matográfica Películas Mexicanas, señor Guillermo Cárter, acom
pañado de su esposa, señora María Teresa Squella de Cárter. 
El señor Cárter y esposa aparecen junio al cuadrimotor Super 
Douglas DC-6B, de la Linea Aérea Nacional de Chile, que los 

trajo desde Lima.

dea en considerar esta cinta coma 
una obra maestra del séptimo arte. 

Este film será entregado a la con
sideración del público desde hoy en

Guerra de nervios en * 
"Alborada de sangre"

Un drama de gente brava, de ju
gadores y pistoleros que viven en

del viejo sur de los Estados Unidos 
es el cuadro que nos presenta 1« 
película "Alborada de Sangre”, qu« 
estrena mañana el Teatro City.

El suspenso y .a acción son loa 
dos grandes factores de Interés en

SIGUE EL EXITO PE LA VEDETTE ARGENTINA SOMBRA W 
NINA MARCO y LAS 70 CARAS BONIW EKLA 

r^RíVBTA: “LAS CURVAS SEVEN PESWMsJmá

•n Colores y CINEMASCOPE 
¡Un dromo romóntico de lo M-G-Mt

La cinta tiene como protagonista al 
propio Audi« Murphy con Marshall 
Thompson, Charles Drake, Gregg Pal-

Vlncent Canelll, hombre dedicada 
en cuerpo y alma al crimen, sin 
piedad, dispuesto a matar a la más 
leve provocación, llegando hasta fu
garse del presidio.

cho. "CORASON DIVIDIDO" es digna de ser colocada en la re
ducidísima lista de las películas que tienen algo que decir y 
que lo dicen bien.

GUSTAN EN EL TAP ELSA 
VILLA Y NANCY LEZICA

«SOiHUtS/ 
MISTERIOSO

DISTRIBUTIVAS UNIDOS 

(MENORES)

EL GOLF EXHIBE HOY 
"REGRESO DEL INFIERNO'

La película de sello Universal "R 
greso del infierno", revive las hax 
fias de guerra del hoy astro de 
pantalla, Audle Murphy, hasafias q

sentimiento desgarrador.
Película británica de superior mé- 
gran belleza artística y con dell-

El jueves al York va 
"El jardín del mal"

Una constelación de estrellas, as! 
como la atmósfera misma del mag
nífico escenario natural de México 
hacen de “Jardín del Mal", una 
producción de gran Interés.

Interpretada por Richard Wld- 
mark. 8usan Hayward y Gary Coo- 
per, el Jueves ae exhibirá en el mo
derno cine de la calle Ahumada.

LA NOTABLE PELICULA INGLESA QUE 
VA EL VIERNES AL TEATRO PLAZA

7.3C Informativos
8.30 Despertador Radial
9.30 La Hora del Hogar

15.05 Radionovelas
18.30 La Hormiguita Cantora
20.30 Futuro
2115 Familia Chilena
2130 Residencial La Pichanga
22 0o Radloprimicias
22.30 Radiotanda

7.30 Informativo Matinal
9 30 Para que todo Chile Cante 

11.00 Aquí Toca...
14 15 Tertu'ia17 00 Baile el Tango
18.00 Por los Caminos de Espafia

20.00 Discomentarlos
20.40 Sucesos Deportivos
24.00 Corazón de los Poetai

"Amor en cuatro H»mpos" 
tiempos”. Ellos eon Marga López. 
Silvia Piñal, Arturo de Córdova, 
Jorge Mistral y el cómico Resortes. 
Irá a la pantalla del Santiago.

El encerador profesional 
aumenta sus ganancias con 
CERA NUGGET.
Las DUEÑAS DE CASA reducen 
alegremente con CERA NUGGET 

su tarea diaria.
EXIJA NUGGET, un nombre con
sagrado en almacenes, ferre
terías y locales de Utiles de

Aseo. .
Solicitando. -.

gjggg' APOLLON (J. TARDIEU) 

inUITUTO CHILENO-FRANCES DE CULTURA 
AGUSTINAS 719

13 au 18 novembre a 6.45 P. M.

OPINIONES DE LA PRENSA 
NORTEAMERICANA EN TORNO A

CONTINUAOO DESDE LAS 2 RM.

ordinariamente, con brillante talento. Escrupulosa honradez, hon
do sentimiento, delicada y artísticamente fina. Comell Borcher 
reedita el triunfo que alcanzó Junto a Rock Hudson.

"TELEGRAM AND SUN”: Experiencia de la vida real. Rela
to sincero, sencillo Su encanto descansa en la simpatía y ter
nura de estas cualidades; mensura nunca Interrumpida en su

Hace medio siglo en Nueve York, 
un juicio sensacional reveló la es
candalosa vida de varias personas 
de alte sociedad. Este juicio resul
tó del asesinato del arquitecto más 
célebre de esa época. "El escánda
lo del siglo”, film Inspirado en ese 
suceso, lleve en el reparto a- Ray 
Mllland, Joan Colllns y Farley 
Granger, y será estrenado hoy en

El Real estrenará hoy el 
gran film "Los Inútiles"

Todos los diarios de Europa y ds

^sirena W ■as»»1!.”’ ^ntlaguinoa ten- 
14 aoí l°s ver enfrenta- 
IX*d^ortunldfld més popula- 

¿rán °? cinco ®s‘ „.vi* azteca er

[USSEU.//V 
\Z ROBERT 
X^RYAN>

JUEVES 15 LA NOCHE de?£PE HflROLD
CUMPLE Z6AÑ0S ?E ACTUACION EN CHILE V LA FAMILIA TEATRAL1 

IT LE RENDIRA LUÍ MERECIDO HOMENAJE. ACTUARAN 10 DE US MEJORES 
ORQUESTAS 7 LOS MEJORES NUMEROS NACIONALES V EXTRANJEROS 

Que ACTUAN EN LA «APITAL i200 ARTISTAS DE AMBOS SEXOS! >

Todo lo que sucede en "Los in
útiles" es verosímil y lógico, el mu
chacho pusilánime que se deja lle
var por los demás, el audaz qus 
llega obligado al matrimonio sin la 
debida responsabilidad, el sentimen
tal y desaprensivo, el poeta fracasa
do y el cantante, son personajes hu
manos y perfectamente delineado® 
que veremos en esta película.

CENTRE DRAMATIQUE LOUIS JOUVET 

présenle
TATB1CE CHAUVE (E. IONESCO)

Melodia Interrumpida

boquedpho

MODERNOS
EXTRA "NUEVOS HORIZONTES

LA STRADA

DE UH SOIOAOO ODE VOLVIÓ

CONTINENTAL

REAL

LOS INUTILES

musica y
CANCIONES 1 
QUE IE ’ 
FASCINARAN

P EPOCAS CAPTADAS 
EN UN INTERESANTE 

ARGUMENTO!

HOY 
EL COLF

TA R DE y NOCHE

HOY IVICTOPIAæ

COMPRELOS EN EL
DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA

COMPAÑIA DE GAS
SANTO DOMINGO 1061

ALAMEDA
Av.B O HI&iilNb 2BÖ? FUMO 9125Q

ß;PfPEUAROtV SERA FESTEJADO U JUEVES 15 { reservas: fono 
- u . Ä., ~ - - -L . 31S3O

H 25 ANOS DE ACTUACION ¿

O EN CHILE ! ‘ fjliÜIÍIWT t

EL TIRANO 
DE LA FRONTERA 

(THE LAST FRONTIER)

aaruao joage I
DE CORDOVA MISTRAL
MABGA SILVIA
LOPEZ PINAL V 1

RESORTES 'A
-----------------------------
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) ALHAJAS, JOTAS 33) COLEGIOS, INSTRUCCION TARZAN- 4718 VICTORIA

VOV1OS1 Para argolla», Fibrtea 
satín. Nueva York «« „ _(0) H/O C.

(6) H/O O.
XLOJES, joyas, oro? ^boieto» enPf*«' 
ompro, San Antonio 40. <6) H/O C.

15) ARTICULOS p. SEÑORAS

CARTEEaAS cocodrilo, tran.form - 
nones, hechuras, arreg o» y te^' 
»n general Esmeralda B69. °ca>

INSTITUTO Comercial Mixto “Alfre
do Torrealba", Puente 654-D. Curso» 
breves contabilidad, taquigrafía, «iac- 
tilografla. redacción, aritmética, orto
grafía. caligrafía. Sistema propio, en
señanza Individual. ___ (33> 0-12 P
CUR8ÓÑ"rápldo» dartilografía, 15 día«, 
un mes. Taquigrafía, Redacción Co
mercial, Ortografía. Puente 576, 4 o 
piso. <33) 20-11 P
MODAS, corte y confección Cunea 
rápidos. Profesora especialista. Alum 
ñas confeccionan trajes primer mes. 
Clases diurnas, nocturnas. Diploma» • 
válidos. Academia Nación»!. Corte y 
Confección. Rosas 1353. (33) H|O C.

17> ARRIENDOS buscan

UFAMOS hasta «»rho mese»
.„'„i, «">•

ÁS TRICICLOS Ï

-Sr„jL, rraA.m...
olicina 602. <21’ as'u F

30.- CHAI IONES VARIAR

36) CONSEJOS UTILES

CONSULTORIO aentlmentel. Discre
ción y éxito seguro a sua problema».
Consulte hoy mismo, de 10-12.30 y 
4e 14-20 hora» Br»«ll 349

(361 HO C.
SEÑORA NFNA — Ment»ll5tno. carto
mancía. método exelusivo naipe in-

LA 86
Rieran oe cck'i

FCVEM , AAI UA1TRAS. TAMTC», 
SOÍTU'.Ü F/ßvtE eu LANZA. <

Por Edgard Híca Burroughs

E’u lfóm se- Precipito 
coltra i-A plNTA ceL- 

MURIÓ A CONSe-

to Domingo 1688.

37) CONSTRUCCION

/ ----- --- — -■ -------
pleto en standard. Hacemos persia
nas de medida. Fábrica Record San 
Diego 743. (í7> c<

E„ Sanáaso. 10 £ t, Slndl. .
« X'u pC-°e^>”
’cJdTl°pe«ot

H“ni" p”. .1 P«1°H°
la .n la «¡guíente forma:
1956'195, ’ Fr0üán Abarca Castro;

s s ”.s Sr^pd¿.”«~

Uniforme de P“rW1&' lft, l7.30 hora». 
de hoy martes 13 . «■ el dU 
constancia por 25 ano», v paz._ 
mon; Santos Dumont y Av. P 
Í1 eeeretAiio general___J0l__l£2Lf:

7°«

JTTi“* 2? tí»““ »““»•

«u " 1. cmp.dl» • el«”“« 
el m»rte. 13 J >»"•■ “ d'1, 
a las 22 boras Punto de reunión, e 
enertel vnirem. de K
ayudante._____________________ _
begundáTompasia DS BOMBEROS 
de Nufioa "La vida por la turnan! 
dad" _ De orden del señor Director, 
cito a sesión a la Compañía para 
mañana miércoles, a la» 22 hora».

• Tabla: Informe comisión revisora de 
libros y cuentas del tercer trimestre, 
admisión de voluntarlo» y otro» “un- 
tos - El secretario. (»0) 1<-U * 
SEPTIMA COMPAMA DE BOMBEROS 
“Honor y Patria".- Citación a ejer
cicio para los día» marte» 13, mlér-. . .   n o I« arrala 18 V 8S-

381 COSAS PERDIDAS

RUEGO devolver libreta
Necesito urgente, a Ros

documentos
EXTRAVIADOS.

EXTRAVIOSE pólia» de “La Chilena 
Consolidada" No 177179, *obr* ’kj.' 
da de Jorge Mario Tapia Tapia. Que
da nula. Extendióse duplicado.

AL COMERCIO en general.— Se avi
sa que con fecha 11 del presente, k 
extravió el libreto de cheque» Banci 
del Estado, Estación, cuenta N 
11.320. Nos 2292801 al «25— Fran
cisco Márquez O. (42) 15-11 P

sil IMCKENTAS. GRiBADOb

REVISTAS, libro», fellete», im
presione» en colore», fotogra
bado. Talleres Gráfico» LA 
NACION. Agustina» 1289. telé
fono 82222. <51» H/o

GRAN OCASION vendo Pr,TOS* 
dráulica 40 toneladas y balancín de 
8 toneladas. Brigadier de la Cru» 858, 
p„ Ora» Avenid». ,.rad.n> p

55) JUDICIALES T LEGALES

PRIMER JUZGADO CIVIL. BESO- 
lución ocho noviembre presente año.

DICK TRACY Por Chester Gould

a-RftDO

RAMONA
Por Lino Palacio

55 —JUDICIALES y LEGALES

bado 17 del presente mes. a Us 5_ 30 
horas Reunión: el cuartel. Unlíor- 

d. -b.).- m _

d.eme COMPAGNIE DE POMPIERS 
“Pompe France".— Exercice de Com
pagnie. Mardi 13 et Vendredi 1«. a 22 
heures Tenue de travail. Reunion

au Quartier.— L'Adjudant
(30) 18-11 «

Reunion

BEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
“Salvadores y guardias de propiedad". 
— Cítase a ejercicio pare hoy, ma
ñana y jueves 15 del presente a las 
21.30 boras Punto de reunión: Ala
meda con Lord Cochrane. Uniforme de 
trabajo.— El ayudante. (301 15-11 K

äüINTO "JUZGADO CIVIL M'JOR 
Cuantía concedió posesión efectiva 
herencia intestada deta Terán. a Gabriela «llana, René, 
Gustavo Haroldo. Marlo ’Silvia Horta Muñoz esta Ultima fa 
Ileclda y representada por Silvia y 
Sandra Toro Horta, »m Per¿ulcl°- f*' 
rectos cónyuge. Elena
-a Tramitase conforme artículo» 40-

L„. .

JUZGADO 8AN MIGUEL. POR RE- 
aolución tres noviembre 1956. con
cedíase posesión efectiva herencia 
Intestada don Manuel Villegas Ville
gas a su» hijos legítimos. Manuel 
Jesús. Juan Francisco. María Rosa 
del Tránsito y José Manuel Villegas 
Ramírez sin perjuicio derechos cón
yuge sobreviviente. Rosa Ramírez 
Yantén viuda de Villegas.— Secre
taria . (55) 10. 12 y 13-11 P.
PRIMER JUZGADO CIVIL, RESO- 
lueión ocho noviembre presente afio. 
concedió posesión efectiva herencia 
intestada Marco Antonio Fuentes 
Bustos a José Miguel Fuentes Gu
tiérrez, sin perjuicio derechos cón
yuge sobreviviente, Zoila Rosa Gu
tiérrez Mendoza.— El secretario.

AVISOS ECONOMICOS CLASlpjç, 

~ --------
55.—JUDICIALES y LEGALES.

PRIMER JUZGADO CIVIL, RF.SO- 
lución nueve noviembre presente 
año. concedió posesión efectiva he-

tillo Villegas a Josefina. Carlos y 
Marcela Quesnay Castillo, .sin per
juicio derechos cónyuge sobrevivien
te. Cario» Quesnay Beba.— El »e-

PRIMER JUZGADO CIVIL, Reso
lución ocho noviembre presenle año, 
concedió, con beneficio Inventario, 
posesión efectiva herencia Intestada 
Absalón Diez Sepulveda a José Díaz 
Retamales, sin perjuicio derechos 
cónyuge sobreviviente, Tefesa Re
tamales Hevia. Practicaré (nventa-

año. 11 horas, en mi oficina, Bande

(55)

QUIEBRA OSCAR VA8QUEZ MEN- 
doza Cuarto Juzgado. Civil.— Por 
resolución de 30 de octubre de 
1956 se declaró cerrado el procedi
miento ordinario de verificación en 
esta quiebra. Dentro del plazo ve
rificáronse los siguientes créditos 
valistas: Raymond Delanglie W .
por $ 19.500. y Arturo Manfredi 
V por ? 25.600.— El secretarlo.

QU1EBRA MARTA GKRBIER VDA . 
de Saint Jean.— Cuarto Juzgado Ci- 
v'jj __ por resolución de 30 de oc
tubre de 1956 se declaró cerrado el 
procedimiento ordinario de verlti- 
cación en esta quiebra. Dentro del 
plazo se verificó el siguiente crédi
to valista: Edgardo StrauM S., poi 
| 95.360.- El «cret.a_r‘°14... c

~ fUANOO MB ÇA6E. SECA 
CON EL WQMSQE QUEf 

------------ SUEÑE /

se cas<? cón'un mJktí 
BRE QLÍí RONCA í

55 — JUDICIALES y LEGALES. 55) JUDICIALES! LEGALES 55.—JUDICIALES y LEGALES.

"^wvebles

■'da. I >'•
CR en Chile. Ve-u lrFl1 hnJ’,,b4?5 oció „"‘A { I
--------h hh

QUIEBRA ABELARDO ROBLES 
Cortez — Quinto Juzgado Ciyil.— 
Por resolución de 7 de noviembre 
de 1956, se declaró cerrado el proce
dimiento ordinario de verificación en X quiebra. Dentro del plazo 
verificáronse los elgulenles erédllos: 
,.U.tas; Jorge Chateau A por 
( 361.108: cía. de Seguros La ChUe-

Consolidada, por » AiM*>. 
Küpfer Hnos., por 3 329.02Ó.JU, 
Intereses y costas; Aceros y Temple 
S A por $ 316.019; Alfredo Ru
bio r”. Por $ 360.000; Soc. Accyre 
Ltda por ? 285.000; Wessel l)u- 
val v Cía., por $ 43.902, y Rosario 
Hoppin vda. de Martínez por 
« 433 000 Preferentes: Rosario Ho- pp“3vd° de Martines, por 280.000 
pies (prenda), y Alfredo R““” 
por $ 233.146 (derecho legal reten 
-ión) — El secretario.C'011' ' 14-11 C.

PK1MÜK JUZGADO CIVIL. BF.SOLU. 
clón nueve ----------
concedió, c. 
poseslón efectiva 
María A’.dr c'“”’ 
Antonia y

. JAI.AO V nz- . - —.
. noviembre presente ano, 
con beneficio inventario, 

u »festiva herencia intestada 
Alda Sierra Maleras, a Alda 

Antonia y Eduardo Fernando Bare- 
11a Sierra, sin perjuicio derechos cón
yuge sobreviviente, Eduardo Barella 
Martínez. Practicaré inventario so
lemne 20 noviembre presente año 11 
horas, en mi oficina, Bandera 342 - 
E1 secretarlo. (55) 15-11 P.

Negocio « 
de.« par

bltaclón

Puert.. I';" 4’ J ‘«’¿Z Parttdn« n> C’rr,1<l(s

Pleada.«’. A.-eniqJ 
rránen "

88> PRjDPIElMr^

’ I..MJO o prrtnnt- 'M
"'•socio. con habí I’”r ""Wj t Brcckway si ,rlOn*».’ I
lado. Pago 0 recib» Jad”.
Matta 469 . 0 dlIe’»<ir|a ? h.

______13^.

R F.MATE"— TF.RrV?^" 
vil Mayor Cuanlia _ '’Vi0*®»?? 
nc:ual. lo hor<is n-n„,3® ’Oov,.,,?' 
Florida, calle WMk,r P^da» 
Minimum. 8 617al.”r M»Hitin*fr d.nTo rloro' JI., J, 
l.ta garantia, jo 0 - „J*®«’ j? 
mas )Qkl0 .”M •;«»». g—..... juicio

- Secretarlo.

PIEZAS pensión. Reeib»H atrojo,jn >■

!»l SASTRERIA =====S

C A SIM IRES desde x i~|
Depósito directo de fibru.“ Salazar, Avenida BeroX*'- 
2783, esquina Libertad.
SASTRERIA S 
ños, extenso si 
Precios incompatibles.
nardo O'Hlggins 2783. tad .

e°rte *!<ñ
Avenía» g

POR AUTO DE 7 DE NOVIEMBRE 
corriente, del Primer Juzgado Letras 
esta ciudad concedióse posesión efec
tiva herencia de don Francisco Jor- 
quera Fuhrman a su» hijos legíti
mos. Mario Renato y Carlos Llonci 
Jorquera Heikema. ain perjuicio de
rechos cónyuge sobreviviente, doña 
Olga Heikema de Jorquera.— El se
cretario . (55) 10. 12 7 13-11 P-

PRIMER JUZGADO CIVIL. RESOLU- 
clón nueve noviembre presente año, 
concedió posesión efectiva herencia 
testada Enrique Yoshida Yoshida, a 
Amella Donoso viuda de Yoshida.— El 
secretarlo. (85) 15-11 P.

CITACION COMPARENDO.— PRI- 
mer Juzgado Civil resolución seis 
noviembre presente año ordenó ci
tar comparendo parientes menor Lo
renzo Pedro José Bolle Marchetti, 
audiencia 15 del presente, 10 ho
ras, objeto nombrarle un curador. 
Expediente N.o 33362.— El secre
tario. 155) 10. 12 y 13-11 P-

JUZGADO SAN MIGUEL, POR RE- 
soluclón diez noviembre 1956, conce
dióse posesión efectiva herencia in
testada don' Elizardo Soto Núftez, a 
su cónyuge sobreviviente, doña Erna 
Rosa Aros.— Secretario

(55) 15-11 P.

JUZGADO SAN MIGUEL, POR RE- 
soluclón diez noviembre 1956, conce
dióse posesión efectiva herencia in
testada don Pedro Juan González 
Orellana, a su hija legitima doña 
Juana Elena González Castro, sin 
perjuicio derechos cónyuge sobrevi
dente, doña Esterlina-Castro Orella-

(55; 15-11 P.
QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía concedió posesión efectiva 
herencia intestada de Antonio Rojas 
Mendoza, a Hilda Ester. Lina Ursu
la, Josefina, Huberto e Ismael Ro
jas Flores.— Secretario.

(55) 15-11 P

PRIMER JUZGADO CIVIL. RF.SOI.U- 
ción siete noviembre presente ano, 
concedió posesión «íectlv®Intestada Eduvlna Jiménez Aguilera, 
R El'ira de las Mercedes y Segundo 
Osvaldo Santander Jiménez, sin per
juicio derechos cónyuge sobrevivien
te. Humberto Santander Marín. Prac
ticaré inventarlo solemne 19 noviem
bre presente año, 16 horas, en mi 
oficina, Bandera 342--(J™ p°-

PRIMER JUZGADO CIVIL. RFSOLU- 
ción doce noviembre presente año, 
concedió, con beneficio lnve"ta¿‘°' 
posesión efectiva herencia Intestada 
Gustavo de la Barrera Moreno, a Iris 
de la Barrera Carvajal. Practicaré in
ventarlo solemne 16 noviembre pre
sente año. 11 horas, en mi oficina, 
Bandera 342.- El ancretarlo

(55) 15-11 P

Juan José Jgn
HECHURAS FINAS

$ 7.000.^
corte especial pgf* 

cada cuerpo
DE MAYO 617

Un

21
Segundo piso — Ixk&1 f 

Teléfono 398381

r T
MOISÉS JARA

SASTRE 
hechuras finw

OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
"La Unión e» Fuerza".— Cito a la 
Compañía a ejercicio, para el marte» 
13. miércoles 14 y viernes 16 del pre
sente. a las 21.30 horas Uniforme 
ae Trabajo. Punto de reunión: El 
cuartel— El ayudante. (30) 16-11 K 
NOVENA COMPASEA DE BOMBEROS 
"Deber y Abnegación'.— Cito a la 
Compañía a ejercicio para los días 
miércoles 14 y viernes 16 del presen
te, a las 22 horas Uniforme de tra
bajo. Punto d» reunión: el cuartel.— 
El ayudante 1(30) 18-11 K

QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía concedió posesión efectiva he
rencia Intestada de Jacinto Usón Go- 
doy, a Rosa Inés, Andrés Francisco, 
jacinto Segundo. Enrique. Lulas de 
la» Mercedes y Lula Alberto Ü*OD 
Garrido, sin perjuicio derechos cón
yuge. Inés Garrido Pérez,— Secre
tario. <W> I»'11 *
QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía concedió posesión efectiva 
herencia intestada de «meterlo Gam
boa Soto, a Carmen Jlmena, Mar
garita Dolores. Claudio Francisco y 
Gonzalo Alfonso Gamboa Rlvas. sin 
perjuicio derechos cónyuge. M8¿ia 
Josefina Riva» Chévez- Sseretarto.

RESOLUCION QUINTO JUZGADO. 31 
de octubre, concedióse posesión efec
tiva herencia doña Otilia Rodríguez 
a aua hijos Otilia. Melania, Marcelo. 
Luis, Manuel Día» Valdé» Rodríguez 
y Marina, representada por sus hijos 
Emilio. Patricio y Pablo Jarpa Día» 
Valdés. sin perjuicio derechos cónyuge 
sobreviviente, don Lui» Día» Valdés 

(55) 13-11 P

SANTOS DE HDV MAÑANA

JUZGADO SAN MIGUEL, POR RE- 
•olución diez noviembre 1956, conce
dióse posesión efectiva, con benefi
cio de Inventarlo, herencia intestada 
doña Rosarlo Artigas Donoso, a sus 
hermanes legitimas María Teresa y 
Margarita Artigas Donoso. Tramítase 
conforme artículos 40-44 Ley 5.427.— 
Secretarla.  <55> 14-11_ P.

Ofrece

a $ 7.000,
a su agrado. « I,Corte _ __ _M¡.

Ultimos figurines.
SAN ANTONIO lí

(Altos)

DECIMA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
"Bomba España’’.— Cito a la Compa
ñía a ejercicio para el miércoles 14 
y viernes 18 del presente, a las 22 
horas. Uniforme de trabajo. Punto 
de reunión: el cuartel.— El ayudan
te. (30) 16-11 K
DECIMA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
"Bomba España".— Patria y Traba
jo.— Por orden del señor Director, 
citase a la Compañía a reunión ex
traordinaria para el marte» 13. a la» 
22 horas. Tabla: Aprobación del pre
supuesto para el año 1957; subvención 
del Casino; ^probación de gastos — 
El secretarlo (30) 13-11 K

PRIMER JUZGADO CIVIL. BE8OLU- 
clón nueve noviembre presente año, 
concedió posesión efectiva herencia 
intentada Oscar Sala» Balazar, a Os
car Roberto. José Dula y Patricia del 
Carmen Bala» Jiménez. »ln perjui
cio derecho» cónyuge »obrevlvlente, 
Leonor de ’a» Mercede» Jiménez Vil- 
ehes. Tramítase conforme articulo» 40

PRIMER JUZGADO CIVIL, RESO- 
lueión seis noviembre presente año. 
concedió posesión efectiva herencia 
intestada Isabel Cádiz Zúfiiga a Vio
leta. Mfreya y Silvia Isabel Maza 
Cádiz. eln perjuicio derechos cónyu- 
ye eobrevlviente. Manuel Maza Se- 
guel Practicaré Inventario solemne 
19 noviembre presente año. j6 ho
ras, en mi oficina, Bandera 342.—

(Redactado a las 20 horas del dia 11 
de noviembre de 1958.)

Ila COMPAGNIA DI POMPIERI.
— D'ordine del sig. capitano convo
casi la Compagnia ed eserclze per 
domenica 11 c m. alle ore 9. Ma- 
tucana e Av Portale»; mercoledì 14

TERCER JUZGADO CIVIL-— RE8O- 
luclón ocho presente, ordenó notifi
car sigulent» auto prueba, demanda
da Adela Cáoere» Basaure. Por acu
sada rebeldía 8» recibe « prueba 1» 
causa por el término legal y »• fija 
como hecho controvertido el «igulen- 
te: Domicilio y residencia d» lo» eon-

clón del matrimonio y durant» lo»

tedi 20, venerdì 23. martedì 27 a ve
nerdì 30, In Piezza Ercilla elle or» 
21.30. Tenuta di lavoro — Il aiu
tante. (30) 30-11 K.

Vico tuKVWB .aav.-.. . - — -- ---
laelón — Garbar ini — Ferninde» - 
Conaecnanela, notifico demandada In« 
dleada, en auto» N.o 878-M. Rami- 
re» eoa Cdeere» — Beerete rio.

JUZGADO 8AN MIGUEL. RESOLU- 
clón diez noviembre 
dofie Teresa Zamora 
reda a don Manuel 
transmisión derecho» 
gítfme doña Rosa Herminia Zamo
rano Venega»; téngase como parte 
integrante de resolución primero di
ciembre 1955 Por resolución diez no- 
vlembr» 1950 concedióse posesión 
efectiva herencia Intestada doña Ro
sa Herminia Zamorano Venegas, a su 
hija legitima Teresa Zamora Zamo
rano, »in perjuicio» derechos cónyu
ge eobrevlviente. don Pablo Zamora

La mayor part« del pal» registró 
nublado» locales y parciales con ban-

Lobos.—

1958, deck 
Zamorano, 
Zamorano,

he-

DECIMA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
"Patria y Trabajo”.— Cite a la Com
pañía a los funerales del voluntarlo 
honorario don Rafael Lamoza San
tos, a efectuarse el día 13 del pre
sente. a las 17 horas Par" ' 
cortejo desde el euartel — 
danto. (30)
taT COMPAÑIA DE TL_______
“Chile Excelsior”.— Cito a la Com
pañía a ejercicio para mañana miér
coles, jueves 15 y viernes 18 de) pre
sente. a las 21.45 horas Punto de 
reunión: Plaza Ercllla — 
trabajo.— El ayudante

SOLICITA MERCED DE AGUA PA- 
rs producir energía eléctrica — Señor 
Gobernador del Departamento d» VI- 
llarrlca.— Loncoche — Trlatán Me
dina Sánchez, domiciliado vn la du
dad de Osorno. calle Tarapacé 854. a 
V. 6 dice: Que. •» propietario d» un 
predio d« »el» hectárea», ubicada en 
la común» d» Pucón. del departa
mento de VlUarrlca, lugar denomi-

PRIMER JUZGADO DR LETRAS 
eoneedtó posesión efectiva herencia 
Intestada de don Juan Guerrero Oya- 
nedel a sobrino» político» Hilda. Ro
sa Ester. Ester del Carmen, Rafael 
y Sergio Gustavo Arriagada Sotelo.

(55) 14-11 P
PRIMER JUZGADO CIVIL, RESOLU- 
elón nuer» noviembre presente año. 
concedió posesión efectiva herencia 
Intestada Manuel Gamboa Gamboa, « 
Lastenla del Tránsito Ortega Astudillo. 
Tramitase eonform» artículos 40 al

BOMBEROS n*d» "® Claro". En mérito qu» M- 
a la Com- instalar lu» eléctrica en la ea-

sa habitación, vengo en solicitar un» 
merced de agua eon el fin indicado 
y producir fuerza motri» eon tal ob-

13.a COMPAÑIA DE BOMBEROS DE 
Providencia — Por orden del señor 
Director, cito a sesión extraordinaria 
de Compañía para hoy martes, a 
las 20 30 horas Tabla: Presupuesto 
año 1957, elecciones de Consejero» d» 
Disciplina, asunto» varios.— El se
cretarlo. (30> 13-11 K
D~ E CI MOTE R C F R A C O M P A ÑIA D K 
Bomberos de Providencia.— Cito • 
ejercicio de Compañía para los si
guientes dias: lunes 12. miércoles 14. 
viernes 16. a las 22 horas. Punto de 
reunión: El Cuartel. Uniforme de 
trabajo.— El ayudante

Uniforme de 1 Jeto; de una vertiente que nace en 
iió) i? ti 4'la propiedad de l» señora Luisa Pan- 

„11« d> O. L. a.
que solicito es d» cincuenta litro» per 
segundo ( 50 Its. seg ) La ubicación

propiedad del señor Andrés Montoto. 
a más o menos do» mil metro» del 
nacimiento, que e» en la propiedad 
de la señora Luisa Pangullef de Gu- 
densehwager. en el extremo norte- 
poniente de la propiedad del aefior 
Montoto. Las agua» serán restitui
das al mlimo rio Clero pasando por

mino público d» Puedo a la Repú
blica Argentina. La diatanota entre 
ambos puntos, toma y restitución, a«

CUERPO DE BOMBEROS DE NU- 
ftoa. Tercera Compañía "Voluntad y 
Sacrificio" — Cito a la Compañía a 
ejercicio para los días lune» 12 y 
jueves 15 del presente, a las 21.45 
horas. Tenida: uniforme de trabajo. 
Punto de reunión: el Cuartel.— El 
ayudante (30i 15-11 K.
PRIMERA COMPAMA DE BOMBEROS 
de Quinta Normal.— Cito a la Com-

nlvel que se proyecta utilizar m de 
cuatro metros, más o menos La ca
pacidad que desarrollaré la turbina

ba. ni «gusa abajo, no existe merced 
de agua dr ninguna naturaleza El

viernes 16 del presente, a las 21.30 
horas. Uniforme de Trabajo. Punto d» 
reunión, el cuartel.— El ayudante.

(30) 16-11 K

33) COLEGIOS, INSTRUCCION

o menos cien litros por segundo, en 
la bocatoma Para loe efectos que 
corresponden, acompaña loa siguien
tes documentos: lo) Memoria expli
cativa. en duplicado, conteniendo la» 
prlnctpale* característica» técnicas de 
las obra» en proyecto y una descrip
ción de los terrenos donde se van 
a ubicar las obras: 2.o) Croquis do 
situación de la» obra» proyectada», 
con punto» de referencia conocido»; 
3 o> Comprobante de Ingrato de la 
Tesorería Comunal de Loncoche. Rue-

vertiente sin nombre, y disponer la 
tramitación do rigor. Es gracia — 
Trlstán Medina Sánchez.— Siendo las 
14.30 horas del día 28 de septiembre 
de mil novecientos cincuenta y seis, 
se recibe en Secretaria la aolleitua 
de agua que antecede. — Armando 
Cuevas Gajardo. Secretarlo de la Go
bernación. — Loncoche, 28 de sep
tiembre de 1956.— Bece. 3.a. N.o 126. 
Téngase por presentada la solicitud 
de merced de agua que precede, y 
háganse las publicaciones de rigor, en 

— Ecccl'.fcf. Temuco y 
— ------- -- santiago, respectivamente, dentro de

Unica । eo a contar desde esta feeh»
Monjlt»« i Anótese — Arturo Cofluepán, Gober- 

‘ nador de VlUarrlca; Armando Cuevas

"DIAZ-GASCOGNE", nuevo» curso» 
fin de año. Escuela» Politécnica» 
Profesionales, fundadas 1914. Esta
blecimiento« serios, de confianza, re
conocidos oficialmente Supremo Go
bierno. 14 años al servicio del país. 
Enseñanza práctica individual, siste
ma moderno, fácil, en: peluquería 
completa (alumnas practican con 
público), modas, corte y confección, 
bordado» mano, moda infantil, ca
misería, tejido» máquina, contabíll- ,nBe JBS ________ _ „
dad comercial, taquigrafía, recupe- un d|ar)0 rte ]a localidad, 
ración escolar, etc. Internado feme- 1 - --------«-
nino señoritas provincia». 
dirección: Casa Central, ■ 
341, teléfono 36853, casilla 2724. ------------  ----------- -
Sucursales: Valparaíso, Iquxqae y Gajardo, Secretario de ls Goberna- 
BepúMics Argentina, (33) 20-11 P. I «ión. (W) 13-11 C

Ultima» horas se ha observado una 
marcada Inestabilidad atmosférica en 
las zona» centra) y —

APRECIACION
Se espera tiempo abundantemente 

nuboso para la.« zona» norte, centra) 
y sur, con niebla» y lloviznas lóca
le». En la reglón austral comenzará 
a desarrollarse una nueva pertur
bación.

ARICA A COQUIMBO: 
matinales. Nublado» locales, 
del oeste y »uroest».

ACONCAGUA A MAULB 
Niebla» o lloviznas locales 
del oeste y suroeste.

CORDILLERA CENTRAL: Nuboso.
NUBLE A CHILÓE: Nublados lóca

le» y parciales. Nieblas o lloviznas 
matinales. Vientos de) oeste y sur-

GUAPO A EVANGELISTAS: Nubla
dos locales y parciales. Tendencia « 
mal tiempo en la parte sur. Vlen-

Nublado» 
Viento»

Nuboso. 
Viento»

tos del noroeste
PUNTA ARENAS: Variable 
TERRITORIO ANTARTICO: Nuboso.
INFORMACIONES DE SANTIAGO
Temperatura de) aire (dis 12)’.—

SANCHEZ DEL POZO 
lalmente »»unto, y Juicio«

particiones. Moneda 1187. oficina 
78. fono 80818. 11-12.30 y 17.80-19

MANUEL CARTE8
N alidade» matrimonio. Divorcio» 
Partición««. Huérfano» 1294. 64559

MESA T GUERRERO
Abogado». Nulidades matrimonio, 
•xelnilvamente. Estado 152. oflcln»

i competentes. Moneda 1187, 
eflcine 66, fono 89917.

(GP) 80-11 C.

Oficina 818. Fono 88387. 
(GP) M-

DENTISTAS

Dr. MUNOZ MUJICA

Teléfono 07815.
(GP) H/O O.

CLINICA DENTAL DOCTOR 
FAIVOVICH

Cirugía, radiografía. Sao Antonio 
427, 7.0 piso, oflcln» 711. 

Teléfono 897838-

matronas

TERESA SANTANDER

Fono 65858.
(GP) 1.0-1.0-57 P.

AZUCENA NAVEA8

Rosa, pasado Victoria).

SEÑORA PHERIXY 
Lord Cochrane 95, 

(GP) 80-11 O.

Parto». Attend» a domicilio, 
caso» urgentes. Alonso Oval)» 
1648, fono 85381. 24-11 P.

medicos

ISIDRO MARTINEZ

66961-3711892.

ABDELKARIM

2084

ASISTENCIA PUBLICA— Cen- i 
tral. San Francisco 85. fono I 
69191! Posta N.o 2 (Maule-Chilné), I 
50061: Posta N.o 3 (Compañía- • 
Chacabuco). 91011: Posta N.o 4 
(Irarrázaval - Villaseca), 43360; 
Posta Providencia (Manuel Montt 
303), 45671; Poata San Miguel 
(Gran Avenida 3204), 51454: 
Posta La Cisterna (Esperanto 
0115), fono 23. La Cisterna.

CARABINEROS. — Prefectura 
General, 60151: Radlopatrnlla». . 
62261. I

BOMBEROS— Santiago, 61171. 
La Cisterna.166: Nnñoa. 46207; » 
Quinta Normal. 90114: 8an MI- | 
guel. 53020. ‘

De io a 16 de 
noviembre

JUZGADO «AN MIGUEL, RESOLU- 
ción ocho octubre 1956. concedióse 
posesión efectiva herencia intestada 
don Miguel de la Cruz Valenzuela 
Tagle. a su hijo legítimo Robinson 
Miguel Valenzuela Araya, sin perjui
cio derechos cónyuge sobreviviente, 
doña Esmeralda del Carmen Araya 
Guajardo.— Secretaria.

(56) 15-11 P.

Máxima: 23,3 grado» C. a la» 15 ho, 
ras Mínima- 11 grados C, a la» e 
horas.

Humedad relativa del alr» ----
12).— Máxima: 93 por ciento, a las 
8 horas. Mínima: 50 por eiento, a 
las 15 hora» 50 minutos.

Sol .... ----
horas 34 minutos. Puesta: 
horas

Luni

(día 13).— Salida:

1 minutos, 
(día 13).— Salida: A

ñutos del día 14.
FASE: Lun» Llena,

Ban Fe, Independencia 4275; Hipó
dromo. Avenida Hipódromo 
Renca. Avenida Balmaceda 330: 
roña. Independencia 489; Maipo, Re
coleta 2151; Pió Nono. Pío Nono 101; 
francesa. San Pable 2002; Italiana, 
San Pablo 2402; Moderna^ Esperanza 
1098; Otero, Brasil 95; Mendoza, ca
riase») 4220; Sanax, Mapocho 4125, 
Santa Teresa, Benedicto XV 230; Ro
ma, Avenida Bernardo O’Hlggins 3702; 
Chilena, Molina 609; San Ignacio. 
O'Hlggln» 1500; Santo Domingo, 21 de 
Mayo 586; San Diego. San Diego 889. 
Argentina, San Diego 1501; Kralzel, 
Portugal 698; Iris, Avenida Mette 
402; Berna. Casablanca 2424; San Rej. 

,, g San Ignacio 2604; Colón. Sebastopol 
836; Cruz del Sur. Cruz del Sur 30; 

(día Ds la Cruz. Providencia 2012: Bilbao.
Avenida Bilbao 1299: San Jorge. Pe
dro de Valdivia 2883: Principe de Ga
les, Principe de Gales 5766; Nufioa, 
Irarrázaval 1288; Macul. José Pedro 
Alessandrl 2053: Juana de Arco, Ira- 
rrázlval 3411; Padlg, Vlllagra 25.

63) MAQUINAS OFICINA

59 mi-

Nuboso y frío. Niebla o llovizna.

MEDICOS

Dr. CARRENO CAPETILLO

Dr. GORGEWSRV
Rayo» X.— Estómago. hígado, 
broncopulmonare». diabetes. Com
pañía 2211. (86859). I4 a 17 hora». 

(GP) 10-6-57 P

Dra. LUISA PACHECO PIZARRO 
álédlco cirujano Señora» y niño».

DOCTOR GALLEGUILLO8

corazón, pulmón. Consulta»,

Teléfono 74731. Fu«

Dr, GASTON RAMIREZ 
tel. Manuel Rodrigue» 5 

Fono 68823.

DOCTORA NAVARRETE

Teléfono 35912. 
(GP) H/O C.

Dr. MARIN VIVADO 
recto, hemorroides, várice». 
Inas 715. departamento 8(|2.

THOMPSON SCHWARZENBERG 
Metabolismo. Impotencia, obesidad 

glándula». Merced 4R<>-Ai n 1» . U. 19 P

1398¿ 
Ba-

NOTA — De acuerdo con el articu
lo 61 del Reglamento de Farmacia», 
el turno nocturho es solamente para 
el despacho de recetas y el expendio 
de medicamentoo» de urgencia, y será 
atendido después de las 21 horas por 
la rejilla correspondiente

MEDICOS

CLINICA BERMAN
Victoria 1094. esquina San Diego. 
Teléfono 53000, MEDICINA, cirugía,

dente Rin» 33. oficina 22: Alamo-

Phllllp» 16. 82851.
(GP) I

DENTALES

Soldadurai 
una hora ।

COMPOSTURAS máquina» escribir, su
madoras. Talleres Continental, Bande
ra 517, teléfono 854 79. 10-11 P.

OFRECÍ, 
ts) REVOLVÍ RES «'? 
7 TIROS $12 000.- 5 

MODELOS fiXCLÜSÍVOSt 506' 
PISTOLAS CAL 22S4-00 
CREDITOS EN SAÍíTI.«'

REEMBOLSO A PROVINO»

WlílilTT

Se otrece en venta al contado, en el 
en que se encuentran, 3.711 Tardos de >1«'^;.« 
afectados por el incendio ocurrido en la D ® 
de la Aduana de Valparaíso. inclusive, «B

Las ofertas se reciben hasta e “
Unióla 142. oficina 212, o casilla 15 Valparaíso.

Serán de cargo del comprador, los dere 
nación e impuestos respectivos.

ARMANDO ANSIETÀ H 
Liquidador Oficial -?j

ice en venta al contado, en ei americano, 
encuentran, 3.T71 tardos de_ a¡* ÍSwT’sitio *

PILAS Y LINTERNAS
"INDELMET a

PILAS 950-935-915 PARA UNTERHAS
PILAS N?6 PARA TIMBRES Y TELEMOS
UNTÍMM M00/ZAM3 íHATUCnfl>S^B^

PROVeEDOR£SOELACIA.OETeiEFON°5 Y ff ^„0__
EH VENTA EN LAS AfíINOAAlES CASAS

INDUSTRIAS ELECT«0

SERVICIO MEDICO NACIONAL 

DE EMPLEADOS

» «4 !o disPuesíC ^
Llámase a concurso medico '“’{<JI"ieIo223. 7*2 jT»' 
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güia
tros

^•g^O^^^PuebleciWj_______

i^L^-^rrTr^r«^1’'

____ ------éíT da Avérle,

IDEAL CINEMA. — R.; El rabo 
de la estrella, Peligro. Dos mujeres.

INSTITUTO CHI LE NO - F R A N C E 8'. 
V.: Tres obras del teatro francés
de Vanguardia.

IRIS.— R .: Rebellón de-ios“"col
gado*. Beau Geste, Canción de Na
vidad .

sombras. Otro amor, B1 valle de la 
ternura.

llevó y Noticiarios.

Programas de 3 cines de 

la Organización Teatral

Libertad Lamarque conquistó al 
publico dei Cinelandia. Se quedo 
una semana más en esta acoge 
ñora gala. La película se tlt>
Cuando me vaya" y es del selli 

Pel Mex. Ya lo saben los aman 
tes de las película* en castella-

Universal presenta desde ayer en 
el Roma "Cara a la muerte” y 
Lucha sin cuartel", dos magní

fico* films, que contienen grandes 
aventuras. Son para todo especta
dor.

Asombroso, por su realismo y sencillez.
es el film "La Calle" que se estrena hoy

’■ —rrâTiTnTS»
“ R.vi»“ BUn'

Síííft/'Í «.: O».

¿ »-‘°
’fe.

LIRA.— Descanso del personal. 
LO CASTILLO.— V. y Ñ.: Mu-

LO FRANCO.— Cía. Circuito Ar
tístico Chileno: Loa hijo* del des
precio .

LUX.— R : de 11 a 18. V. 18A5 
y N.: 21.45: El signo de Venus y 
Noticiarlo».

MAIPO. — R.: El enmascarado 
de plata (serial completa). Lo* or
gullosos y Agregado».

Una vez más podremos admirar 
la película de todos los tiempos, 
en la que Garlitos Chaplln hace 
de las suyas. Nos estamos refirien
do a "Tiempos modernos", creación 
del Inimitable bufo, que se pro
yectará desde hoy día en el Ba- 
quedano. Se complementará el pro 
grama con "El Jinete misterioso”,

CINES
—---------- H -, Melodía ln-

._____________ -
*»■ . — r*T>»rac,cin'"
-^Ú,CAZ^°"--------h'-L* conquista
'^g°Ve^«u£ y^gr^gado.. 
del -T^Tr . : Sangre en 1«

B': Tr“''ra’

MANUEL RODRIGUEZ.— R.: Vi
tante* y ladronea, Ue . . . paisano.

Agregados.

MARCONI.— R.: Cuna de hé
roe*. Noticiarlo* y Agregado*.

la calle, Nuestras

METBO.— M.. V. y N.: Lo que 
el viento ae llevó y Noticiario*.

MIAMI.— R.: Invasión de disco* 
voladores y Noticiario*.

'Compañero» del
.. - 

dot»l°/,eBría hurn,n*-____________
------„ •'ciudad «n ta* *om-

‘"“■‘ Til --------------
------- »— 01.01111*. 1» »•

- crirtta*. DU.1. •» 1»
Tri*n«;-Man"_______________

----- u—(T7 M.:_» 
------------------   renco*- j- ----- - ---- -

MINERVA.— R_: Bodas sangrien
tas. La mujer del gángster, Hora de 
violencia.

MIE AFLORES,— R.: Ri expresa 
de 1a muerte, Maria Antonieta y 
Noticiario*.

EI viernes al Plaza

"Corazón Dividido"
Entre loa grandes productores ffl- 

micos sobresale Arthur Rank, el ci
neasta inglés que ha sido elogiado 
por el film que estrena el viernes 
el Teatro Plaza: "Corazón Dividi
do".

No. e* ésta una película común 
pues es toda ella la vivencia elo
cuente -de ese 'lenguaje del cora
zón. Hay en todo su argumento el 
acento de ternura que nace de un 
cariño que es a la vez heroico j 
vehemente.

Cornell Borcher* Junto a Rock 
Hudson e Ivonne Mltchell, protago. 
ni za est« cinta.

Compañía 
Chileno de Ee- 
oectáculoe nos ha 
informado dete
nidamente sobro 
a importancia v 
as verdaderos va- 
oraa que encierra 
•La Calle", joya 
de la clnematn- 
grafía italiana 
que hoy será ee- 

Giulietta Maslna trenada en al ci
ne Victoria. Mu

chas personas podrían pensar qu* 
debido al ambiente en que dicho 
film se desenvuelve, pueda tratar
as de algo vulgar, pero precisamen
te ahí e* donde radica lo maca 
vinoso que tiene esta producción, 
porque nos demuestra que aún en 
me ambientes más pobre* y dcnt.nt 
de personajes grotescos, casi podría 
decirse, salvajes, por «u violencia 
alumbra dentro de ellos, la llama 
de la ternura, el carifio y la espiri
tualidad.

Estas son las rezones por les cu* 
les dicho film se hizo acreedor al 
"León de Plata", en el último Fe*-

tlval Cinematográfico de Venarla, 
Justificado después por el éxito ex
traordinario que "La Calle" ha te
nido en el mundo entero y en ca
pitales tan exigentes como Parts, 
Nueva York. Madrid y otras, donde 
la han admirado y aplaudido, con
viniendo esta maravillosa película 
en el éxito cinematográfico máximn 
del afio 1956.

Mucho se ha hablado y escrito so
bre las bondades del neorrealismo 
italiano, pero lo que el director Fe- 
lllnl ha logrado con la animación o 
interpretación de Antony Qulnn, 
Oiulletta Maslna y Richard Best-- 
hart, intérpretes de esta película, -s 
algo que el público quedará mara
villado por su sencillez y realismo.

eo que distribuye Paramount, «a 
someterá a la consideración del pú
blico. desde hoy en el cine Victoria 
en las funciones de matinóe, ver
mouth y noche.

INFORMATIVO DE LOS
TEATROS DE LA SATCH

'Historias de amor... prohibidas’

pasó a Sansón. Cabo de Hornos y 
Esclavas del amor.

MODERNO.— R : Ri valle de 1* 
ternura, Negro e* mi pasado. La

NACIONAL.— R.; Una gran da-

OesU

"Garras de ambición" 
irá mañana al Asfor

Un espectáculo épico del
norteamericano es el que la Fox noi 
presenta mañana en el cine Astor 
Nos referimos a "Garras de Ambi
ción" que lleva en los papeles es
telares a Clark Ge ble, Jane Ruasen 
y Robert Ryan.

Es la historia de tres hombre^ 
ambiciosos y desesperados, y un« 
mujer provocativa en un ambienta 
de rebeldía y audacia.

Recital Tupina-Aguayo 
el 17 en el Municipal

Para loa muchísimo* aficiona 
doe a la danza clásica que tene
mos en Santiago, constituirá un 
acontecimiento la presentación

pal »1 próximo sábado el emi- 
nepte bailarín ruso Wasll Tupl- 
ne. junto con la notable baila
rina chilena Berta Carolina 
Aguayo, en un recital que lea 
permitirá mostrarse, como solis
tas y juntos, en páginas musi
cales de Chopln. Tchalkowskl. 
Debussy, Mlnkua y otro* insig
ne» compositores.

Tuplne, formado en París por

tro Imperial, de retrogrado, in
gresó a los 17 años al conjunto 
del Coronel de Basil, y es en i*

Mee danzarines de estilo pura
mente clásico. Berta Carolina 
Aguayo tiene también un* for
mación entroncada directa me n-

Sus dos últimas funciones en Villa Alemani 
dará hoy el Circo Las Aguilas Humanas 1956

Con doe interesantes funciones de 
vermouth. e las 18 20. y noche, e 
las 21 45 horas, se despide hoy a* 
Villa Alemana el nuevo Circo La* 
Aguilas Humanas 1956. que recorre 
las ciudades vecina* a Valparaíso 
en una Jira relámpago

El Circo Les Aguilas Humana*
eo„ «. rio:, moíon.a., 1 ¿e) Teairo Experimental 
mañane e Qullpué, pera debutar eu r
función nocturna, a las 21.45, ter
minando su actuación en Qullpué 
el jueves 15, en do* últimas funcio
nes. e las 18 20 y noche, a las 21.45.

Le aplaudida caravana con todo 
bu elenco de artistas extranjeros y 
cnilcno? debutará el viernes 16 en 

{ la ciudad jardín. Viña de! Mar. don
de hará una corta temporada.

Como siempre, y en cada fundón, 
actúa todo el elenco artístico, que

labaristas y trapecio* giratorio* *e- 
fiorltas Ocampo. Los Parles, verde’og 
musicale*, y el Trio d* Trapecista* 
a gran altura, con la fascinent* 
Erika Buchs.

tadoree inglese* en su avión elásti
co. los payaso* españoles Hermanos 
Pelare*, c. Trio Argentino de Ms-

Cartelera y actividadei

Hoy se Inicia la última semana da 
preeentaclonea de "Hedda Gabler"

to Sacramento", en el Ministerio ds 
Educación. Funcione* de vermouth. 
a precios excepdonaimente rebaja
dos. tendrán lugar hoy a las 13 41

---— „ v r x.i »' 

________- ——-777^7— R.: Le eonqula-

la- traición.___________________
HÍabseb*.- VlgU.nl«. 7 1.-

--
-CAUrOlJUAN.— »«» «” «■ 

1* CU« «‘° n°mbre.
-cStMÍ^TT. V. y N.: B.- 
belde sin causa._____ ____________
“CERVANTES.— 15. 18. 20 18 7 ____ t ■ ta esne-

•6 a Sansón.
NACIONAL (Fuante Alto). — R. 

La Quintrala, Tres lancero* de 
Bengala, Lo* hijo* de nadie.

NORMANDIE.— R.: Baño "turco 
para aefioritas, Oro del cielo, Qué 
eabes tu de amor.

NOVEDADES.—— R.: No serás un 
extrafio, Casa de perdición y Agre
gados .

O’HIGGINS.— R.; El antifaz de 
oro, Veracruz, Sinopsis.

ORIENTE. — M., V. y N.: Tal 
como aomo«. ,

amantes del rio Tajo.
FRAY.

Sansón.

rana._______________________ _
“COLON - R -•• Lo qua le pasó • 
Sansón. Melba. Cabo da Hornos, No- 
tieiario». 

PALACE O VALLE.— R.: Infamia, 
Negro es mi pasado. El hijo da na
die.

PALERMO (de Puente Alto). 
Descanso del personal.

CINELANDIA.— R.: Cuando me 
vaya, Noticiarios 7 Sinopsi*.______

CONTINENTAL.— M., V. y N.í 
< volar joven y Noticiarlos.

CITY.— R.: Tambores de veñ- 
ganu, Noticiario». _______ _

CLUB DE SEÑORAS.— R.1 Re
cita casada, Héroes del mar.

DANTE.—M., V. y N.: El signo 
da Venua, Notlclarloa.

DIECIOCHO. — R.: La isla del 
deaeo, Mambo, Un domingo de ve
rano.

PLAZA. — M., 
■ isla del pecado.

PEDRO DE VALDIVIA.— V. y 
N.i Su gran amor.

PRINCIPAL.— R.: Hansel y Gre- 
tel y Noticiarios.

PORTUGAL.— R.: Lo que le pa
só a Sanón, Melba, Cabo de Hor
nos .

Los Inútl-

IGAPA.— V. y N.: Flor de *an- 
pv, 8u gran amor.

EL GOLF, — V. y N.: Regreso 
del infierno.

ESMERALDA. — R.: Lo qua 1« 
puó a Sansón, La eterna novia, y 
Cabo de Homo».

REAL.— Ai.. I 
le* y Noticiario*.

RECOLETA.— R.: Ciudad en las 
sombras, Lo* pajar acó* marino*, La 
virgen del desierto.

REGINA. — M., V. y N.: Tai 
oomo eomoi.

REPUBLICA.— R.: No hay amor 
más grande. El rebelde da Nápoles, 
Trabajo auelo.

Locura de

BL SALTO.— R.: La taberna del 
camino, Vida marcada, La batida.

verano.
BITZ.— R.: En mi eua mando

FLORIDA — 11. 13. 15.30, 19 7
22 horas: El tirano de la frontera.

RIALTO.— R.: l.o de abril del 
afio 2000, Maya.__________________

OBAN AVENIDA.— R : El an- 
œueàrado de plata, Canción de cu
na.

HOLLYWOOD.— R.: El principa 
estudiante. Agregados.

RIVIERA.— R.: Fuego verde y 
Agregado».

ROXY.— R.: Una mujer en la 
niebla y Noticiarlos.

SAN ANTONIO.— R.: Cíelo ama 
tillo y Agregados,

SANTA LUCIA.— 14, 1«.. 18. 
y 22 horas: La taberna del mal.

SANTA ROSA, 
personal).

CITY
lA ULTIMA CITA 

A LA QUE 

NADIE 
FALTA

Protai°niud« pof.

IW MUM 
WUM 

"®ll<tES*S 

WiïttU

SAN MIGUEL.— R.: Ciudad en 
las sombras, Dos pajarracos marinos, 
La virgen del desierto.

SAN MARTIN.— R.: Veinte ir ) 
leguas de viaje submarino y Noti
ciario* .
~8AO PAULO. — R.: Cuando el 
alma sufre. Noticiarlos.

SUR.— R.: Ricardo Corazón de 
León y Agregados.

T ALAGANTE.— R.: Fiebre del 
deseo, Virginidad y Noticiario*.

TOESCA.
Agregados.

Las diabólicas 7

Lassie, En el fondo del mar Rojo,

Lucha aln cuartal,

M.. V. y N.: Hoy

WINDSOR — M.. V y N.: Dei 
destino nadie huye y Agregados.

YORK. R.: Angustia da un que-

MODELADORES
"GACELA"

Comodidad, durable y «1. 
lueta moderna. PRECIOS 
BAJOS. Fajas de elásticos 
Importados. Composturas. 
Especialidad en cuerpos di
fíciles: hernias, vientres y 

estómagos caídos.
Provincias reembolsos.

PUENTE 559 - 2M pi8O

LA ALFOMBRA 
DE CALIDAD

TEATRO EXPEPIMtUTAL U D£ CHILE.

HEDDA l-M- "SVhGE-

GABLER ¡»LA ^RgoiA- M
Ibsen I SANTO SACWWO«

¡ULTIMA SEMANAI | rtmr.U

Iß AC WfiD A ç R ¡ULTIMA SEMANA!
HOY 18.45 HORAS ■ hot is horas

Haho Antonio Varas. l^lANWsTEn'nwEWtóón

Constantino Asuero y música d* 
Mario Ahumada, con que debutará 
el viernes 16 en función nocturna 
a las 22.15 horas, en el Teatro 
6ATCH. le gran Compañía de Re
vistas Musicales Qhantecler.

Los últimos detalles pare este 
acontecimiento revisteril están sien
do completados con laboriosidad. De 
capitán a paje hen comprendido el 
significado de este debut y así ar
tistas y técnicos trabajen varias ho
ras diarias para presentar un digno 
espectáculo que coloque a esta Com
pañía a la cabeza de las que cultt. 
ven este género teatral.

Figures destacadas serán Diana 
Lupe. Nenina Fernández. Alba Mery 
Ana Celli. Aída Sales. Pilar Talaye
ra. Mery Sol. la pareja de bailarme* 
suizos Les Donata, el sensacional 
malabarista chino Dung Kwoh 
Chlng, el profesor del cha cha chí 
Tony Moro y los cómicos Jorge Se- 
llorenzo, Elena Barros, Rafael Cata
lán y Antonio Qulnt&nilla.

—Continúa representándose con 
gran éxito en le Sala Telia el dra
ma de Flguereldo, "Esopo, el escla
vo". en el que intervienen Manuel 
Poblete, realizando la mejor labor 
escénica lograda por él hasta aho
ra: la hermosa Concepción Obach, 
Rubens de Lorena, Sergio Areye y 
Greta Hoffman.

maestre Lumila Gretchanino^.
’a presentación de estos dos 

•elevantes artista* en la tarde 
del próximo sábado 17 en el Mu
nicipal ha de contar con ■«!« 
llene, dada la atracción que am
bos ejercen en los entendidos en 
ballet.

"Tres melodías de amor" 
mañana en el Continental

—El vodevll de Eugenio Leblcb* 
"El sombrero de paja de Italia" 
próximo estreno, deberá tener nu
merosos ensayos técnico* y genera
les debido a que constituye uno ds 
loe más complicado* espectáculo* 
que hasta la fecha montara esta 
teatro universitario. Bajo la direc
ción de Pedro Ortbou* y eecenogra*

del eme de México se estrenará me 
ftana en el Continental, presentad-j 
por Columbia Pictures. Se trata d« 
la notable película "Tre* melodia)

recclón musical de Celso Garrido.
—El Teatro Bancario, anuncia 

pera el próximo lune* el preestren*

En "La taberna del mal" 
hay buena música de jazz

En la película "Le taberne de' 
mal", que se exhibe desde hoy ep

principal a la encantadora Rosl-

canciones que fueron populares en 
1927. además de Introducir otras que > 
se han convertido en favoritas de 
boy. ' 1

La cantante negra Ella Fltzgerald | 
llene el corazón de ternura con a i J 
entonación de la música da jazz 4- 
en esta producción que tiene com 1 1 
protagonistas a Janet Lelgh. Jack 
Webb y Edmond O'Brien.

HOY MARTES MIMOS EN LA 
SALA CAMILO HENRIQUEZ

Hoy martes 13, en el Teatro 
Camilo Henríquet. *e efectuará el 
estreno de “Recuerdos de mi nlfiez’’. 
primera pantomima de largo metraje 
que presentará el Teatro de Mimos 
Su argumento, humano y sencillo, 
emocionará y hará reír a todos. Se 
incluyen cuatro hermosa» canciones 
compuestas por Gustavo Becerra, y 
cantadas por Hernán Würth. Para lo» 
que quieren revivir sus buenos días 
de niño, le recomendamos este es
pectáculo «legre t ingenioso.

GRANDIOSO EXITO DE LA CIA. ARGENTINA DEL TEATRO VERSAILLES DE 

AIRESBUENOS

HOY

Vermut a las 18.45 horas y Nocturna a las 22 horas

“Proceso a Jesús”
Genial pieza dramática de Diego Fabbri

ADVERTENCIA:
Una vez iniciado el espectáculo no se admitirá el 

acceso a la sala
EMPRESA VIVART

PRECIOS DE LAS 
LOCALIDADES

Platea . $ 
Píate» alta.. 
Balcón . . 
Anfiteatro. . 
Galena . . .

1 000 — 
800.— 
500 — 
300 — 
150.—

METRO LAS LILAS
PLZá LORETO CGc'StW) TELF 451'6

5-930 P. M.12-30
SOLO PARA MAYORES 

Ahora más grande 
en METROSCOPE

4 P. M. - 6-45 P. M. 
LOCALIDADES NUMERADAS

WLDSH

CONTINENTAL

Lor José Suárez al frente de un se
leccionado conjunto de figuras ar
tísticas de reconocidas merecimien
tos y en un argumento de gran in
terés -

Quinteroe: "Dulce patria", coro ha
blado, de Enrique Gajardo, sobra 
poemas de Pablo Neruda, y "El se
creto". drama en un acto de Enri« 
que Gajardo. Las obres han sido di
rigidas por Luis Rodriguez. La pre-

Todos los lunes del año, el Teatro 
Sanearlo ofrecerá representación«

HOY

y X lo e «-
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La fabulosa aventura de Marco Polo 
y el terror mongólico sobre el mundo

lífaurice Collis es un conocido escritor Inglés, especialista en estudios sobre temas de Orlente, destacándose también por sus 
biografías, novelas y obras sobre criticas de arte. Su libro “Mar to Polo” —traducido a! español por Fondo de Cultura Econo- PO1* MSllPlCC COlllIlS 
míes_  testimonia su gran conocimiento de esa parte del mundo y, sobre todo, un estilo fácil y entretenido en la narración.

Si ños preguntamos cómo les fue posible a los 
hermanos Polo ¡r a la China, a grandes rasgas la na
rración de Marco nos ilustrará de la siguiente ma
nera: "En 1260 cuando contaba seis años de edad, 
mí padre. Nicolo Polo y mi tío Maffeo me dejaron con 
mi madre en la casa familar de Venecia y fueron a 
negociar a Constantinopla. De allí, hicieron una 
visita a Crimea. De lugar en lugar, continuaron su 
viaje hasta Scrai. en la« márgenes del Volga, y, aven 
turándose por el Asia Central, llegaron hasta Bo- 
jara, situada en el camino de Samarkanda. En esa 
ciudad se encontraron con emisarios que viajaban

hacia le corte del Emperador de China, que era tam
bién el Khan o Gran Señor de todos los estados 
mongoles, desde el Mar de la China hasta Crimea. 
Los enviados instaron a mi padre y a mi tío a que 
los acompañaran a China, diciéndoles que en ese 
país podrían hacer grandes ganancias. En conse
cuencia, se pusieron en marcha todos juntos por 
el antiguo Camino de la Seda y, después de atravesar 
los desiertos situados al Norte del Tibet, alcanza
ron por firtWPekín, ciudad en la que nunca antes ha
bían sido vistos europeos. Corría el año de 1265. Per

manecieron en Pekín alrededor de doce meses; al 
partir, el Khan les dio una carta en la que le pedia 
al Papa que enviara frailes que les enseñaran a los 
mongoles el cristianismo. En 1269 se encontraron 
de regreso en Venecia. Por aquel entonces, yo era 
un muchacho de quince años y mi madre había 
muerto. Mi padre y mi tío Maffeo trataron de que 
el Papa designara los frailes que los habian de acom
pañar, pero la muerte del Pontífice los demoró. Sin 
embargo, en 1271 estaba todo arreglado, y reanuda 
ron el viaje a China con los frailes. En esta ocasión, 
me llevaron con ellos.

“E1 viaje duró tres años y me- posara su sobrino nieto, el II-na Viaje QUIQ Uica ailUB ------- ----------- — -
dio ae modo que cuando llegué Khan o gobernador de la per- 
a pekin tenia veinüin Mte.. le de los Mm monaolea 
No me costaba trabajo aprender que incluía a Persia.
idiomas v*no tardé en hablar hicimos el viaje por mar, cos- 
montrol. Le agrade el Khan, y 1 teando hasta Sumatra. bor-

a Pekín tenía veintiún años. te "de los dominios mongoles 
~ Esta vez

del Gran Océano. Hasta 
a los cuarenta años de 
empleó su vida en unir

señor 
llegar 
edad,__ r___________ ...
n todas las tribus mongoles y 
crear un ejército profesional. 
Este ejército era mejor que cual

l.L GKABAIJO. nballerM mongoles de la época de Genghis Khan Con eslosva'orcs peque
mos e incansables coreeles. eonqnlslaron las cuatro quintas partes del mundo del 1.06 al 1260 pe-

. ... .• s- ___ nrnHnnin do Inc hnlinpg rio
ríodo en que comenzaron a

guerra (Pintura atribuida a

en 1277 me dieron un puesto en 
el Gobierno civil. En el desem
peño ele mis funciones, hice va
rios viajes al interior y al ex
terior de China y, con el tiem
po. me nombraron gobernador 
de una gran ciudad. Mi padre 
v mi tío Maffeo se hicieron muy 
ricos. Luego de haber perma
necido en China durante quince 

'«ños. aunque nos gustaba mu
cho ei país, deseamos volver a 
nuestra patria. El Khan, sin 
embargo, no quería dejarnos par 
tir. En 1292 cerca de veinte 
años después de nuestra parti
da de Venecia, nos dio permiso 
de ral r, provisto que nos hi
riéramos careo dp una aama, a 
la que enviaba para que la des-

Toda la literatura
italiana en doce
discos "Long-Play

FLORENCIA 'ANSA).— La 
Discoteca del Estado ha prepe- 
lado una primera serie de doce 
discos "Longplay”, con la Anto
logía Sonora de la Literatura 
Italiana. La primera serie com
prende textos de Dante, Petrar
ca. Ariosto, Maquiavelo, Tasso, 
Alfieri. Parini, Foscolo, Leopar
di. Manzoni y Carducci.

Los textos fueron leídos para 
la grabación por alumnos de la 
Academia Nacional de Arte Dra
mático de Roma y por actores 
de’. Piccolo Teatro de la Ciudaa 
de Milán.

ruiiquniaiun isa v v.».. --------- ,
civilizarse en medio de una fabulosa riqueza, producto de los botines de 

Chao Mcngfu.) Cortesía del Fondo de Cultura Económica.

deanao la India y de allí hasta । 
el Golfo Pérsico. Nos tomó dos 
años. Una vez que entregamos a 
la dama, viajamos hasta Ve- 
necia, a la que llegamos a prin
cipios de 1295. Como habíamos 
estado fuera veintitrés años y 
nuestros amigos po habían sa
bido noticias de nosotros en to
do ese tiempo, les causó gran 
sorpresa vemos.

OTRA AVENTURA. — "Pen
sé que mis aventures habían 
terminado, pero no fue así. Gé- 
nova era la rival comercial oc 
Venecia, y al año siguiente de 
mi regreso caí preso en un com
bate naval entre mercaderes de 
estas dos naciones y puesto en 
cautividad en Génova. En la 
cárcel conocí a un hombre lla
mado Rustichello, que también 
estaba preso. Era letrado y le 
dicté un relato de lo que había 
visto en Asia. Todo un libro es 
cribimos durante los tres años 
que duró mi cautividad. No era 
tanto una narración de mis aven 
turas y viajes como una des
cripción del mundo oriental".

¿QUIEN ERA EL GRAN 
KHAN? — En el bosquejo que 
nos hace Marco Polo, se dice 
oue los dominios mongoles se ex
tendían desde el Mar de la Chi- I 
na hasta Crimea. Este enorme I 
imperio había comenzado a exis
tir unos pocos años antes de | 
que Nicolo y Maffeo Polo hiele- ¡ 
ran su primer viaje en 1260. 1 
Hasta el año de 1200, los mon
goles fueron únicamente uno 
dé los pueblos bárbaros que vi
vían en las vastas estepas que 
se extienden entre China y Si- 
beria. En una de esas tribus na
ció un genio militar. Más tarde 
se le llamó Genghis Khan, o

quier otro del mundo entero por 
cuatro razones diferentes: su 
disciplina, su movilidad, sus ar
mas y su resistencia eran su
periores. Lo componían arque
ros a caballo que podían dispa- 
• • 'c rápido', más leles y con

los 
sus . .... __ _______ ,
atacaban antes de lo que se es
peraba y desde diferentes direc
ciones de las previstas. Y, otra 
razón más fue la de que sus 
flechas herían al enemigo an
tes de que los mongoles se pu
sieran a su alcance. ,

Cuando el bando contrario se 
desmoralizaba de este modo, los 
mongoles iban a la carga ca
balgando desde todas las direc
ciones, porque la velocidad de 
sus caballos se lo permitía ha
cer. Sus adversarios no tenían 
mayores posibilidades de vencer 
Jos en campo abierto, que las - 
que una moderna fuerza de in
fantería tiene de derrotar a un 
cuerpo de artillería mecanizada. 
Ni tampoco podían ser imitadas 
las tácticas de los mongoles, por 
que para cabalgar y disparar 
tan bien como ellos lo hacían 
se necesitaba una habilidad que 
solo podía obtenerse mediante 
un adiestramiento desde la nl- 
ñoz.

SUS ATAQUES SIMULTA
NEOS SOBRE EL MUNDO. — 
Tal era la terrible fuerza que 
Genghis Khan, alrededor de 
1206, lanzó sobre el mundo; a 
su enorme eficacia táctica aña
dió una estrategia de genio, 
que le permitía enviar, digamos 
■uatro ejércitos distintos contra 
un objetivo situado a miles de 
kilómetros de distancia, y al 
que cada ejército se acercaba 
oor caminos diferentes para lle
gar, sin embargo, al lugar en 
el mismo dia. Su propósito era 
sencillo: deseó convertirse en el 
sino del mundo entero. Cierto 
^s que no sabia cuán grande 
era el mundo, pero por más ex
tenso que fuera no dudó de que 
podría conquistarlo. A su muer 
te, ocurrida en 1227, su impe
rio incluía la parte Norte de 
China, los vastos territorios que 
se extienden hasta el Caspio, 
y, más allá de este mar, hasta 
Crimea así como la parte Norte 
de Persia.

Su hijo Ogatai decidió com
pletar las conquistas que fueron 
la ambición de su padre y, al ser 
elegido Khan, se dispuso a apo
derarse del resto del mundo. 
Envió contra Europa a su so-

mongoles ganaron siempre 
batallas, fue la sorpresa;

prendió a Ogatai en 1241. De 
acuerdo con la ley dinástica 
mongol, todos los miembros de 
la familia de Genghis tenían 
que reunirse en la capital, Ka- 
rakorum (Murallas Negras), a 
la muerte de un Khan, para 
elegir a su sucesor. Batu, por 
tanto, regresó a Karakorum si
tuado en medio de las estepas 
del Asia Central. Durante los 
siguientes diez anos mientras 
gobernó Kuyuk Khan, hijo de 
Ogatai, se hizo muy poco. Lue
go, en 1251, Mangu, sobrino de 1 
Ogatai fue elegido Khan. Con
dujo a los mongoles contra los 
musulmanes, cuya ciudad sa
grada era Bagdad, la sede de 
los califas. El Califa fue en
vuelto en una alfombra y piso
teado hasta morir. Después, 
Mangu se apoderó de Siria y 
saqueó Damasco pero no pudo 
conquistar Egipto, a donde se 
habían retirado los sucesores 
del Califa, En 1260, en el año en 
que el padre y el tío de Marco 
Polo partieron para Constantl- 
nopla, murió y fue sucedido por 
su hermano Kublal, Kublaí hi
zo de Pekín su capital y además 
de ser Khan fue también Em
perador de China.

AFECTO POR LOS MERCA
DERES CRISTIANOS. — Al 
Khan le complacía ver merca
deres de cualquier raza, pero 
le gustaba especialmente ver 
cristianos de Europa. En primer 
lugar, sabía que los cristianos 
eran enemigas de los musulma
nes y que habían estado luchan
do contra ellos durante siglos. 
Como los mongoles sólo habían 
destruido a medies el poder de 
los musulmanes, que permane
cían establecidos en Egipto, era 
una política acertada estar en 
buenos términos con la Europa 
cristiana. En segundo lugar, los 
mongoles, cuando iniciaron sus 
conquistas, tenían una religión 
muy primitiva. El Khan pensó 
que el cristianismo les podría 
ser adecuado.

Esto nos explica cómo fue po
sible que los hermanos Polo 
viajaran sin contratiempos has 
ta China y fueran bien recibi
dos en ella.

(Prohibida su reproducción to 
tal o parcial. Licencia especial 
del Fondo de Cultura Econó
mica para LA NACION).

Pocos periodistas pueden tener como el señor Nathanael Yáfiez Silva, la satisfacrl- 
una foto de su nrimera entrevista. Aquí lo podemos observar, en una imperfecta?/’^ 
época, algo descolorida por los anos, en el taller del admirable pintor nacional p a°,0|fra,*¿ 
encontraba por aquella época, noviembre de 1906, trabajando en una gran tata 

MEDIO SIGLO AL SERVICIO DE LA CÍI j¡ 
CUMPLIO CRITICO NATHANAEL YAÑEZ ®

—Yo hice mi primera en- Miguel Muñoz estrenó “La ha negado. Mk •—Yo hice mi primera en
trevista el 10 de noviembre de 
1906, precisamente al gran 
pintor chileno Pedro Lira, en 
su casa de la Avenida Cum- 
ming, entre Compañía v San
to Domingo. Por lo tanto, he 
cumplido cincuenta años de 
periodismo.

El trabajo en la sala de cró
nica, búhente y apresurado, se 
detiene un instante y todos 
quedamos pendientes de la 
palabra de nuestro camarada 
de largos años, don Nathanael 
Yáfiez Silva.

—Sí —agrega—, fue una en
trevista de arte y me valió el 
ser de inmediato considerado 
como un buen crítico de ex
posiciones.

Mientras el trabajo se re
anuda, Yáñez Silva empieza a 
hacer recuerdos...

—Me pagaban diez pesos por 
artículo y fui uno de los pri
meros periodistas, junto con 
Joaquín Díaz Garcés y Carlos 
Silva Vildósola, que utilizaron 
la máquina de escribir. Yo lo 
hice en un pesado armatoste, 
marca Barlock, que tenía dos 
teclados: una de minúsculas y 
otro de mayúsculas. Natural
mente, cuando escribía pro
ducía un verdadero estruen
do.

Poco después de mi éxito 
como crítico de arte, debuté 
como crítico de teatro, donde 
yo creo que alcancé mayor fa
ma. Mi primera intervención 
fue cuando la Compañía de

Miguel ...____ m
Madre”, del dramaturgo y 
pintor catalán Santiago Rusl- 
fiol, donde trabajaba como da- 
mita Joven la que después fue 
gran artista dramática, Con
cepción Olona.

Sencillamente, 
como le dicen amablemente 
sus amigos, nos declara:

—No puede negarse que he 
sido el crítico número uno de 
Chile. Aún más, desde el ex
tranjero se me hacía constan
temente haber que mis juicios 
eran muy estimados.

—Yo he tenido que dejar, a 
veces, la crítica de arte por
que, por doctrina, he rehusa
do alabar a los que se dicen 
artistas futuristas, dadaísta§ t> 
cultores de “ismosT que yo 
considero absurdos...

Nuestro compañero no co
mulga con las nuevas expre
siones, pero es honrado y sin
cero en su posición como crí
tico, tal vez emanada y conso
lidada al calor de las ense
ñanzas del genial maestro, 
Pedro Lira.

—Fue un artista admirable, 
explica don Nathanael. Fue de 
él que recibí los mejores con
sejos y orientaciones, especial
mente cuando me dijo, al sa
ber que iba a escribir crítica 
de arte: “Yo escribo de taller 
adentro y tú vas a poder es
cribir de taller afuera. No ol
vides nunca esta diferencia”.

Termina diciéndonos:
—Estoy agradecido de la vi

da porque es poco lo que me

don Natha,

S»n Açustfn.— En la pequefia elu

de Hipona. en la Numldla «Argilla 
actual', nace San Agustín de Hlpona, 
hijo d» Santa Mónlci. Fue converti
do por San Ambrosio Su obra más 
impórtame es "La Ciudad de Dios”, 
alternen;” indigesta para nuestro gus
to e" .'los tiempos de síntesis.

Ni-olás I.— Mu .’re el Papa Nlco-

abre e! Museo de Pinturas en Madrid.

diana
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anotar un viaje a Äi*™ - 
fue la coronación de 1 U.382 
mis anhelos más prOf ’S 1.65Í 

fo.529 
K 418.9( 
í CIAS 
temd 

J7.818 

ladrón ambicioso K
Mala snerie it

MILAN (ANSA).— 
te, en verdad, la de ün jafi¡ 
automóviles, Antonio Ca» | 
de 23 años, a quién le’SJ 
un caso dignó de un foimj 
hombre se apropió de aj 
que encontró estaciona*« 
Avenid« Vercelli“ pero kjJ 
proceder a "reducirlo'' «j3 
costumbre se' trata- de ni 
zado ladrón— decidió di;| 
paseo por los suburbio!, fe 
momento dado se quedó 
nafta y no tenía dinero। 
cíente pare adquirir’wr 
provisión. Z..1___ „
rrió la idea de ofrecer eni! 
al dueño de la estación ¿i 
vicio la rueda de auxilio.'

El comerciante entró et 
pechas y lo denunció ah 
llcía. Lo más extractó 
fue que después se descubr 
en la cámara de dicha 
había billetes por valor 
millón y medio de liras.E 
pietario del coche robadoh 
bia escondido allí antes ü 
ciar una extensa jira de: 
oíos en el automóvil.

E Mine: 
(helada^ 
Òro fin 
ta fina

Mint 
T 60.671 
'j gramo1 
'• gramo- 
il kilos d 
I paaaoc 
1 centrai 

.1 tonelac 
de oro 
de ola 

-, cobre 
? 190 
5xivia 

«J39.845 
602 2t" 
3.279.3 
valor

ira adquirir una tj Exivii 
. Entonces se lí| 639.84

tr-.-es d1-! '•g’lq IX. Fu» el primer pon- 
tf-'lce romano coronado y también el 
primero que se atrevió a imponer a 
Jrs r:.v's y altas dignidades eclesiás
ticas las ’.eres de la moral. Exco
mulgó a Photlus. Defendió a Roma 
contra Lola río II, Lui^ II, Juan de 
Revena e Híncomar de Reims. Fue 
un gran oiador.

El Infante Enrique.—. Muere el In
fante Enrique, hijo tercero de Juan I 
de Portugal, que tanto contribuyó al 
progreso colonial de su patria.

Conquista de Guatemala.— Sale de 
Méxf-o el capitán Pedro de Alvarado 
para Jn conquista de Guatemala, lie- 
vendo 750 españoles y 300 indios alla-

La vuelta «e Róbinson Crn»oe.— Re
gresa a Inglatprra la expedición de 
corsarios Ingleses que rl¿itó nuestras 
costas, 81 mando d* Woodes Rogers, a 
quienes tocó la casualidad de descu-

marino escocés Alejandro Selkirk. que 
había permanecido abandonado allí 4 
añ«» y meses.

Museo de pintaras en Madrid.— 8«

tableee el internado en la Escuela Nor- 
■ mal de Preceptores.

El Sur. de Concepción__Aparece el
, primer número de "El Sur", de Con- 
■ cepoión.

El fin del mundo— No ge realiza 
el fin del mundo previsto para ese 
dio por el sabio austríaco Rodolfo 
Falb: ni siquiera se produjo la lluvia 
de estrellas que anunciara como pró
logo. Felizmente su predicción había 
sido poco escuchada, y con ella no 
se repitieron loa horrores de] afio 
1000.

Un triunfo de Wrljcht.— Wrlght lo
gra elevarse por sus propfos medios, 
eegtin dice el cronista de que tomamos 
el dato idato falso, pues se elevó en 
un avión. Por sus propios medios, se 
entendería que habría volado sin ayu
da de nada). Ganaba el premio de 
altura del Aéreo Club de la Sarthe, 
alcanzando más de sesenta metros.

Tarifas de Panamá— El Congreso 
de los Estados Unidos fija las tarifas 
de! canal de Panamá.

Los semidiosas.— Con motivo del 
estreno de "Los semldloses”, en Ma
drid, es condecorado el actor español 
Enrique Borras, que dio varias piezas 
del chileno Eugenio Orrego Vicuña,

El "Von Tirpltz”.— Era hundido el 
acorazado alemán de bolsillo "Von 
Tirpltz'', fondeado en loa fiordos de 
Noruega,

MARCO POLO, según un cuadro existefite en la galería Badia de 
Roma y que tiene la siguiente inscripción: “Marcus Polus Venetius 

totlus orbls et India peregrator primus".

mayor puntería que otros ar- brino Batu, que atravesó el Sur 
— Sus caballos eran más | de Rusia, invadió Hungría, de

vastó Polonia y derrotó a los 
alemanes de Silesia en Leignitz 
situada alrededor de cien mi
llas al Sur de Berlín. Hubie
ra llegado hasta Francia e In
glaterra pero la muerte sor-

queros. __  ___
sufridos y más veloces que los 
de los demás ejércitos y los que 
los montaban podían, en conse
cuencia maniobrar más rápida
mente que sus adversarios. Otra 
de las razones por las cuales

Un médico y un radioaficionad 
salvan la vida a hermosa jove

BERGAMO, (ANSA).— 
gadri, una 
estaba en 
muerte.

--- Hace fres años que Rosy Avo- 
joven de Dalmine, en la provincia de Bergamo, 
cama, gravemente enferma, luchando contra la

En ese 
alegre, que __________ _____
nos y los soldados alemanes que ocupaban Dalmine. Como 
otras de su aldea, Rosy acostumbraba, todas las noches, lie. 
var víveres para los detenidos en un campo de concentra
ción ubicado en las cercanias de la pequeña ciudad. A veces,

entonces, Rosy era una muchacha morena, viva, 
contaba con admiradores entre los jóvenes italia

ción ubicado en las cercanias

SE DETUVO. EL TIEMPO. — 
El tiempo se detuvo para Rosy 
Avogadri, la guerra acabó; sus 
compañeras envejecieron; mu. 
chas se casaron; los alemanes 
retornaron a su tierra. Pero Ro
sy no volvió a la normalidad. 
Echada en su cama, continuó 
entre la vida y la muerte, bajo 
una constante amenaza de sep
ticemia. El médico que la cuida 
se llama Agostino Richolmi y 
es un modesto facultativo de al
dea. En realidad, es un apóstol 
que dedica todo su tiempo, su 
trabajo y su estudio en su be
néfica misión.

Para la curación de Rosy, RL 
chelmi recurrió a los más mo
dernos remedios: penicilina, au- 
reomicina, cloromicetina, trans
fusiones de sangre, intervencio-

REVOLUCIONARIO PROYECTO — Loa ingenieros responsables de la ordenación urbana de Ham- 
burgo, el jefe de vías y obras, profesor Hebebrand, 
dar el primer paso hacia la ‘‘urbe del futuro” con 
prevé la creación de una calle de tiendas en una 
movimiento callejero. La Comisión Municipal de 
la realización de dicho plan. En virtud del citado 
Barmbek, será ensanchada hasta 12 metros y en------------------------- ,-
sin edificar, comprendida entre las calles Barmbeker Strasse y Oberaltenallee, se construirá, entre 
las bocacalles de Mundsburg v de Wagnerstrasse, una plataforma, en la cual se instalarán las lien- 
das, todas ellas de un solo piso. Se han previsto varios accesos en forma de puentes para peato
nes, que enlazarán Jas dos aceras de la Hamburger, Strasse. Debajo de la calle de la plataforma, 
en la cual no habrá movimiento alguno de vehículos, se habilitará sitio para el estacionamiento 

de automóviles. (BUNDESBILDSTELLE BONN.)

y el técnico director adjunto, Seitz, se proponen 
un proyecto verdaderamente revolucionario, que 
plataforma, de la altura de un piso y encima del 
Vías y Obras no tardará en votar definitivamente 
proyecto, la “Hamburger Strasse", del barrio de 
uno de los Jados de esta avenida, en la superficie

los presos entreteníanse con las jóvenes, conversando f róV 
biando pequeños obsequios. Una tarde de mayo de 1943, c»0 
do las muchachas se aproximaban al campo de concentró® 
hablando y riendo, animadamente, una patrulla alemana £ 
prendió a un grupo de prisioneros que se fugaban, T 
fuego. Al oír a las ametralladoras, las jóvenes huyelos 
quedó inmóvil. Cuando terminó el fuego, ya no era la 
muchacha. El terror le había provocado un tremendo 
nervioso, y la acometieron altísima fiebre y delirio5' 
dolores de cabeza y otros síntomas, cuyo conjunto ei k f 
los médicos denominan "estados patológicos".

nes quirúrgicas. Todo inútil: ha. 
ce trece años él y su enferma 
son los protagonistas de una : 
grandiosa batalla contra la 
muerte.

UN REMEDIO SALVADOR.— 
Cuando el mundo de la ciencia 
,fue sorprendido por el descu
brimiento de un ndevo remedio 
revolucionario, la albomicina. 
del profesor Gauzo, el científico 
soviético que estuvo años estu
diándola, Richolmi pensó in
cluir en su tratamiento a esa 
nueva droga, milagrosa.

Durante todos aquellos años 
de la enfermedad de Rosy. Ri. 
cholmi frecuentemente mandaba 
buscar remedios al exterior y 
siempre obtenía pronta respues
ta a sus pedidos. Esta vez. sin 
embargo, entre el médico y la 
albomicina había un enorme, 
obstáculo: la Cortina de Hierro

A esta altura es necesat ' 
presentar al tercer protagonista 
del drama de la pequeña pa
ciente. Es Gianni Legramondi, un 
modesto funcionario ferroviario 
que mora en Treviglio. no muy 
lejos de Dalmine. Legramondi es 
un apasionado de la radiofonía 
"hobby" en el que gasta cuan
ta suma tiene disponible. Su 
mayor placer es conversar toda' 
las noches con los aficionados de 
cualquier parte del globo, a tra
vés del éter.

ESTOCOLMO - VARSOVIA 
MOSCU.— Richelmi. compren
diendo las dificultades que iba a ' 
encontrar para pedir el remedio i 
a los soviéticos, recurrió a Le- ¡ 
gramondi, quien dedicó todos'

sus conocimientos y esfuerzos a 
la empresa. Logró localizar a un 
radioarmador de Estocolmo, y le 
transmitió el pedido, relatándolo 
previamente la triste historia de 
Rosy, El sueco, a su vez, pasó el 
mensaje a un amigo suyo resi
dente en Varsovia, quien dio 
curso al pedido. Finalmente, 
gracias a sus amigos del aire, 
Legramondi, pudo hablar con 
Moscú.

Finalmente, el precioso reme.

dio salió de Moscú,oro sano ae 
para París, .desde d,on?L?¿ 

! Italia. Allí lo recibió el 
! comunista profesor u- 

auien entregó las
i doctor Dicholml. El tr» - .
| resultó eficazRosy. comenzó por 

bleci/iiento LivéJl 
permitirá en bre^e 
sus P™OT.SpS-a’|Sf 

1 trece anos de eswr
I tas de la m»erte.

doctor

Autoparque en la
Ciudad del Vaticano

ROMA 'ANSA).— En el ba
rrio industrial del Vaticano co
menzaron hace algunos días los 
trabajos de construcción de un 
moderno autoparque subterrá
neo. Actualmente, una gran 
máquina está realizando una ¡ 
excavación en el área destina-1 
da al sitio de e___
Al lado se levantará 
no taller.

si area destina-1 A
estacionamiento, i Clark G. Vogel, jefe de la Misión ganiia5°‘
itará un moder-1 , , „ , __ , , -„ion vlS^a

de los Estados Unidos, qtii



de!

Inches

El bu©de gra^aim°Ve»C^a.!tl*eaíO **®* a^ua regadío es parte esencial del manejo de un campo, y constituye factor 
por ancia en la productividad del predio. En el grabado se observa a un muchacho midiendo el 

gasto de agua que se escurre por un marco

ffl ESIE Bfflm Mts¿?™ oe la
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Al CONTRIILAR IA BABIA IB ll PllilillDËSÂPÂRB 
Il FATAL PELICI» 01 INFECCION PARA II HOMBI
QUINIENTOS años antes del comienzo de la era cristia

na los griegos señalaron a la rabia o hidrofobia como 
una enfermedad en los animales, y 600 años mas tarde, 
año 100, la relacionaron con la rabia humana.

En la Europa occidental, hasta el siglo XVIII, la rabia se 
observó principalmente en animales silvestres y. con mas fre
cuencia, en lobos. Por primera vez apareció en Sudamenca. 
en el año 1803, en el Perú, en perros domésticos, segurarñente 
introducida por los desplazamientos de la colonización.

Hoy día es un hecho vulgarizado el origen infeccioso de 
la hidrofobia, tanto en el hombre, como en los animales. Sin 
embargo, sólo en el año 1881 Pasieur demostró este hecho. 
En el ano 1903. Remlinger demostró que el agente responsable 
de la rabia es un virus íilirable.

INFECCION.— En la actuali
dad, gran parte de la población 
de países civilizados está en po
sesión de conocimientos gene
rales respecto a las causas y 
consecuencias de la rabia. Se 
sabe que es una enfermedad 
transmisible^ de consecuencias 
fatales, y que afecta tanto a los 
animales como al hombre.

Sin embargo, existe cierta 
confusión respecto al mecanismo 
de contagio,y a las causas que 
la mantienen en el medio, el» 
forma enzoótica.

Se dice que en tal o cual país 
o región existe hidrofobia. Es
to quiere decir que dicha en
fermedad se presenta en anima
les, especialmente perros, en 
forma esporádica. ¿Cómo se ex
plica que, siendo la rabia una 
enfermedad infecciosa, no se ex
tienda en una región determi
nada, al igual que otras infec
ciones de los animales, tales 
como aftosa, peste^porcina, new- 
castle, etc.?

Esta característica de la hi
drofobia está determinada ex
clusivamente por su mecanismo 
de infección. Mientras otras en 
fermedades se transmiten por 
medio del aire, agua, alimentos, 
el virus de la rabia para infec
tar a un animal requiere ser 
“inoculado”. Esta inoculación su 
realiza exclusivamente por la 
introducción de saliva que con
tiene el virus rábico en los te
jidos de un organismo suscep
tible. Y son susceptibles a la 
infección todos los mamíferos, 
incluyendo al hombre, y, en me
nor grado, las aves.

En el momento en que un 
porro enfermo de rabia muerde 
a otro animal o al hombre, 
puede inocularle el virus de la 
rabia sólo si éste se está eli
minando por la saliva. Si tal 
condición concurre al tiempo de 
la moderdura, el virus rábico 
toma contacto con el tejido 
nervioso descubierto por la he 
rida e inicia su camino de in
vasión, únicamente por esta vía, 
hacia el sistema nervioso cea 
tral, hasta alcanzar el cerebro. 
Las lesiones que produce la 
multiplicación del virus en este 
órgano determinan una encefali
tis que es siempre fatal. En es
te período final de invasión, el 
virus comienza a eliminarse al 
exterior por la saliva. EsU 
animal enfermo puede contagiar 
a otro, siempre que su saliva 
tome contacto con tejido ner
vioso .

La duración de este proceso 
es muy variable y puede ex
tenderse desde 15 días a seis 
meses; en casos muy raros, por 
más tiempo.

Por tales características en la 
infección, la rabia no puede ex 
tenderse en una forma más pro
fusa, y, al mismo tiempo, son 
las que contribuyen a que la 
infección permanezca en forma 
latente. La aparición de la en
fermedad en nuevas zonas se 
explica por el traslado de pe
rros que en apariencia están 
sanos y que llevan la enferme
dad en incubación.

SINTOMAS.— Es una creen
cia más o menos común que la 
rabia debe manifestarse con ac
cesos de furia o locura, o sea, 
en la forma “furiosa”. Sin em
bargo, existe el tipo de rabia 
en que los síntomas se reducen 
a decaimiento, tristeza y muer
te final por parálisis. En mu
chas ocasiones este tipo de ra
bia queda sin ser diagnostica
do, especialmente en el medio 
campesino.

Debe haber sospecha de rabia 
en un perro que cambia de ca
rácter, que se oculta de los 
amos, que desaparece ocultán
dose en rincones oscuros, que no 
atiende los llamados del amo y 
que, en general, demuestra una 

indiferencia total a lo que an
tes le llamaba la atención. En
tre esta forma de rabia muda 
y la furiosa existe una serie de 
grados que es muy largo des
cribir y que más bien están 
condicionados a las apreciacio
nes personales de caria dueño 
de perro.

En otras especies animales 
que la canina, la rabia se ma
nifiesta asimismo con estos dos 
tipos de sintonía to logia. Aun 
cuando en el país no han sido 
descritos casos de rabia en ani
males silvestres, habría que 
sospechar de su existencia si se 
Jes observa deambulando por 
lugares extraños a los habitua
les o atacando a animales do 
másticos o al hombrte de los 
que generalmente huyen.

Como hecho general está el 
desenlace de la enfermedad: 
muerte con parálisis.

DISTRIBUCION.— La magni 
tud del problema sanitario que 
con la existencia de la raoia 
se crea a un país está en rela
ción con la especie animal que 
]e sirve de vecto. En los cen 
tros urbanos, el vector princi
pal es el perro, y. dada la den
sidad de población, la rabia se 
constituye en un problema se
rio para la salud humana. En 
Jas áreas rurales, siempre que 
no entre la infección a anima 
Jes de la vida silvestre, la ame
naza para el hombre disminu
ye; pero, en cambio, se hace 
grave para la ganadería, ya que 
el perro tendrá más ocasiones 
de morder a las especies gana
deras que al hombre. La con
taminación entre el ganado mis
mo se dificulta por el mecanis
mo que requiere la rabia para 
ser transmitida: la mordedura.

En Chile, la rabia, ya sea en 
Jas ciudades o en el campo, es 
mantenida por ia existencia de 
rabia en perros, principalmente 
sin dueños, lo que permite ad
quirir el contagio y distribuirlo 
de un punto a otro.

PREVENCION.— Esta activi
dad sanitaria ha de considerar
se desde dos aspectos principales: 
control de la enfermedad en 
sus vectores naturales, esto es 
el perro, y tratamiento de los 
seres humanos infectados por 
animales enfermos.

El primer punto, o sea, eJ 
control de los vectores natura
les, se resuelve mediante dispo
siciones que son:

a) Eliminación en las ciuda
des de los perros callejeros sin 
dueño.

b) Inmunización mediante va
cunación antirrábica de los pe
rros con dueño.

Con estas dos medidas, lleva
das dentro de un plan organi
zado, el mecanismo de infección 
dentro de la especie canina es 
quebrado. En tal caso será casi 
imposible que la rabia siga 
manteniéndose.

Con el control de la rabia en 
el perro se establece de inme
diato el control de la rabia en 
las otras especies animales, y el 
peligro de infección al hombre 
desaparece. En las zonas rura
les el sistema es el mismo: con
trol del perro mediante reduc
ción de su número e inmuniza
ción del resto.

En cuanto al problema de la 
rabia en el hombre, es, desde 
luego, diferente. En tal caso se 
trata de evitar que la persona 
mordida por un perro rabioso 
enferme y muera. Para ello se 
recurre al tratamiento con va
cunas, de manera que éstas lo
gren crear en el individuo in
fectado un estado de resisten
cia al virus rábico que le im
pida completar el mecanismo de 
infección.

Por lo tanto, toda persona, 
que es mordida per un perro

La manera más efectiva de prevenir la rabia consiste en la inmunización mediante w 
antirrábica. En el grabado, se observa a un empleado sanitario en plena faena.

MEDIDAS PARA MEJORAR EL FUNCIONA»

a) Centralizar en un organis
mo dependiente del Ministerio 
de Agricultura las informacio
nes de los diferentes registros 
del Control Lechero que 'sé lle
van en el país, informaciones 
que deberán proporcionar las 
diversas Sociedades interesadas.

b) Exigir la correcta aplica
ción de los reglamentos en vi
gencia, tanto a las Sociedades 
como a los productores, esta
bleciendo las sanciones adecua
das.

c) Revisar y modificar los 
reglamentos, en especial en lo

rabioso o sospechoso de estarlo 
debe concurrir de inmediato a 
hacer la denuncia a la autori
dad sanitaria pertinente, la cual 
viene las atribuciones legales y 
los conocimientos necesarios pa
ra proteger la salud humana en 
tales casos. Es necesario dejar 
en claro que en un país como 
el nuestro, en que la rabia exis
te en forma enzoótica, todo perro 
que muerde es sospechoso de 
estar enfermo de rabia.

Finalmente, cabe agregar que 
la erradicación definitiva de lai 
rabia en Chile está favorecida. 

que se refiere al número de 
días de lactancia, estableciendo 
que éste sea de 305 días.

d) Propender a una generali
zación del control lechero a 
través de organismos estatales 
o particulares.

e) Estimular a los productores 
para que controlen úna mayor 
cantidad de animales, principal
mente mediante una adecuada 
política de precios y de crédito, 
y otorgándoles ciertos benefi
cios especiales, como inspección 
sanitaria gratuita, etc.

f) Diseñar un sistema de re- 

porque no existe la rabia en 
los animales de la vida silves
tre, los cuales son muy difíciles 
de eliminar en un momento re
querido; porque las ciudades es
tán relativamente distantes, y 
porque los limites naturales 
geográficos son una barverá que 
impide la penetración fácil de

’la infección desde fuera.
Actualmente el Servicio Na 

i cional de Salud tiene en mar
cha un plan de erradicación de 
rabia, qúe está por completarse 
|en Santiago y que será conti
nuado al resto del país.

gistro por tarjetas que 
obtener los datos necesaria 
forma expedita, indW-”* 
antecedentes para apre 
costo de alimentación de’ 
mal, como también la P 
ción de la ascendencia y 
cendencia. ,

g) Aplicar y e,ns^a¿.s(: 
sistemas de control en 
pos experimentales del 
rio de Agricultura.

h) Aprovechar al 
descendientes mach^rodu« 
productores de alta P0 
lechera, mediante la P , 
bilitación de los centros y 
CC,"“l»S reproductor« Mj 
dos, tantotaras, deberán ser de ™ t 
dad probada J «
los reproductores
Paj)S El número de 
res a importar anuJ j^dB 
berá cubrir las necea। 
los productores a debiera otorgar^ a<
de facilidades P»ra 
ción.

10 Uniformar ?0 
nes de control lee» 
diferentes Sociedades.

Jos <®

la? Lubï
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[HiiDÚSTRIAllMCiOIV i)[ II fffOTiSs 
flMMKKMMMU Pill.1 El PUEBIO 
Pinos Chol&uán S. A. instala

Planta de Maderas Prensadas
— MUChíTs<rña hablado en estos últimos tiempos del grao desarrollo 

han tenido en »1 Pais Ia5 plantaciones de pinos insignia. Las es
tadísticas demuestran que Chile posee más de 250.000 hectáreas de 
*.. faji(>Sa conifera, pero no se ha insistido, debidamente, sobre la 
^mortnacia X U urgencia que tiene el país de aprovechar,, en debida 
reía», tatas eieessss tesereM toresiele». 

Las plantaciones de pinos, carao 
lo «oto*
.sir.njsr» r =» «»«“
¿«,uic<>d«s eKOluslv«msn«s • ■«

ralea en el aprovechamiento de 
«MWlóra corriente, sino que su fina
lidad es proporcionar materia pri- 
nja a tas múltiples industria« ma-

químico ba desarrollado en todos los 
países del mundo. Chile, a este res
pecto, solamente ahora comienza a 
¿alir de su etapa forestal y ha en
trado resueltamente por el camino 
de las realizaciones industriales. 
Entre éstas podemos citar les dos 
grandes plantas que está levantan
do la Compañía de Papeles y Car
tones en Bío Bío y en Concepción 
para producir celulosa y papel y la 
Fábrica de Maderas Prensadas de

Esta Iniciativa industrial tuvo su 
Origen hace cerca de 20 años, jun
tamente con el comienzo del des
arrollo de las plantaciones de pi
nos en el país.

En 1936 don Leoncio Larraln y don 
Alfredo Yrarrázaval Mac dure ini
ciaron las primeras plantaciones de 
pinos del tipo en ia región de Con
cepción. creando la parce¿e-bosque 
que vendieron con grandes facili
dades de pago, capitalizando los 
ahorros de miles de personas y dan
do origen de este modo, a una ri
queza que hoy día representa 20.000 
Hás. de plantaciones.

Esta enorme reserva forestad de 
pinos dará base a la Planta Indus- 

; trlallzador.i de Maderas Prensadas 
que inaugura ia Comunidad Irarrá- 
vaval Larraín en ios primeros me
ses del próximo año.

Beta fábrica producirá ¡a transfor
mación de la modere de pinos, por 
naturaleza blanda, en planchas de 

. variarlas dimensiones y de condicio
nen físicas aislantes y de gran re
sistencia para su aplicación en mue
blería. construcciones y variados 
empleos industriales.
— . —-- - (

Irahjos fitosanitarios para' b
sepria semana de mmemlire

Aramias |os ffutil|es— Ep_ nu_ 
merosos huertos de duraznos, al
mendros. manzanos, viñas y otros 
intlales. especialmente en los que 
han sido tratados con D D T pa- 
» el control de ios pulgonee f 

»» plagas, observa esta pla- 
?"Ce £“'arece' Hojas 

‘"'nías i Con aspecto suelo

huevos de donde nán eclc 
pequeñísimos acarog

¡*‘ft la savia det vegetal■a deafnliardA—_ _ provocan

Ira r^r. pMnclPa‘mento por 
s™” S; m a"M’ »«« «i-#',Os «»táu causand«..
fesárroitaní'm m Se<iUla “ 
«<• * 5 ^PWanMmoe alcanzan, 
Wttoa a ne& en unft te“-
tocer cuando emplezan » apa- 
fe los árboles’'dT, " í>rotación 
“aumenté 5 á f‘*“°rando aproxl- 
nar iaa h.,u, 11 días en abando,
fe ’«ano !asShe^?hS e"aS' A íta's 
auevos de iLvi«?, bras co!ocah eus 
tos nuevos ri ° en 108 sarm!en_ 
cl° evolutivo ricoaoc!rnlento del c.l- 
01uy importan,d ‘as arañitas es 
108 tratamiento! “ “U de eí«ctuar has. meatos en épocas oportu-

M '«• ln*¿;

destruir 
rizar Pn

'riciu-s especiales
-uaas por loa fa-

I-a capoctded Inicuo 'Jo la fftbrl- 

obús duras y 12 toneladas de púan • 
ches aislantes, diarias, o sea, apro
ximadamente, 2.500 000 metros cua
drados al año Habiéndose proyecta
do los edificios y las maquinarias 
para aumentar casi oí doble esta 
producción.

Le madera prensada no puede I 
considerarse solamente como un 
elemento constructivo más. sino que 
ella representa una modalidad to- | 
taimente nueva para la« ediflcacio-1

En Norteamérica, por ejemplo, el 
desarrollo de la madera prensada, 
durante estos últimos 25 años, co
rre e parejas con su portentoso pro
greso, y en todas las actividades de 
la vida norteamericana la madera 
prensada está ocupando actualmen
te lugar preferente.

Las principales ventajas de la 
madera prensada son. desde luego, 
su menor costo con relación a cual
quier otro elemento constructivo y 
««¡mismo su mayor rendimiento, pe
ro por sobre todo, lo más importan - 
te que aporta la madera prensada, 
son la rapidez y sencillez con que 
ella puede colocarse, sin requerir 
maestros especializado^.

La madera prensada representa 
para Chile un gran.' impulso a la ■ 
edificación de viviendas populares, ' 
ya que con ella se podrá acelerar y 
construir en serle casas baratas. De '• 
ahí el interés social que significa • 
la instalación de una industria de' 
esto. na turaleza.

Por esta rezón, la Fábrica de Nía- 1 
deras Prensadas de Cholguán ha re- ' 
cibido una atención preferente de 
parte de los Poderes Públicos. L» 
maquinarla adquirida ea Alemania. ' 
que está llegando al país, gozará de 
exención aduanera.

Les inversiones de la Fábrica de ¡ 
Maderas Prensadas Pinos de Ohoi- ! 
guán representan un capítol de dos

brieantes o bien con aceite insec
ticida el 1% (uuu por ciento).

Chape del cerezo.— En ios huer
tos de guindos, perales y ciruelos 
comienzan en algunas zorras ej 
ataque del, "chape del cerezo", e-s- 

' pede de baboslta de color verde 
| oliváceo que devora ia parte ver

de Je las hojas, dejando sólo la 
nervadura de ellas, dando a los 
árboles aspecto de haber sido cha
muscados. Esta plaga debe contro
larse oportunamente para evitar 
!«• daños que ocaalon» ei desarro
po • ■ - _ __________
•“ plantaciones nuevas, de oOrn- 
bate fácilmente con pulverizado-! 
nes de 300 gramos Úe arsenlato de I 
plomo en 100 litros de agua, agre- I 
gando 125 gramos de cola de car- * 
pintería desleída previamente en' 
agua para que di veneno se adhie- । 
ra por más tiempo al follaje. Hay I 
que tener cuidado de efectuar és- } 
tas pulverizaciones sólo basto 20 ó 
25 días antes de la cosecha de la 
fruta. Por lo tanto, es preferible 
hacer el tratamiento después de -lá 
cosecha si la aparición del "chape" 
se produce en un período cercano 
a ella, para evitar los daños que 
pueda ocasionar el consumo de fru
ta con algún residuo de veneno i •!

SI - desea mayores 
sobre esta materia. 
Inspección del Departamento eje ¡ 
Defensa Agrícola en- Santiago, ca- í 
silla 4647. teléfono 91763, o a cual- '

de los árboles, especialmente

ínioriuaciones 
diríjase a la

vi.icias eh donde se le atenderá de 
preferencia.

rali millones de pesos. Le Sociedad ¡ 
Anónima que ha organizado la ín- I 
duétrla, con el concurso de espita- I 
lee nacionales, está dirigida por un ' 
directorio que tléhe como presiden
te a don Leoncio Larraín y como 
vicepresidente a don Alfredo Y re- ¡ 
rrásaval Mac dure, y como directo- I

Rodriguez, Serglo Ver gara Vergara, 
Enrique Alvarez Vâsquez, Domingo 
Rivera Perga, Raûl Aldunate Phl- 
.-ips. Carlo« Infante Corarrubloa y 
Antonio Subercaseaux Roses. 01 ge- 
rente general de la sodedad as don 
Ou-Jos Gmo. Cornus Pelll.

Muy satlsfactoria para LA NA- 
<SON es destecar esta inlclativa

chilena, que permitirá al país apro
vechar debidamente le gran rique
za que representen los busques de 
pinos en el mejoramiento del stan
dard de vida y en el aceleramiento

sa«, que son fundamentales 
nuestra tranquilidad socio;

ì Detenga al paiitomoras?
(Mulfta o Burrito)

Rtplta a los 30-40 diss.

brotes nuevos
de sus frutales!

ciruelos, duraznos y otros 

árboles frutales al devorar 

los retoños tiernos.

Durante la primavera 

v el verano, este 

coleóptero causa graneles 

estragos en las viñas,

aplique 
ahora...

antes que
termine con los

Dosis etr 1.000 litros de agua: ¡
2 kgs, da SHELL dieklrin 50% en polvo * 
o bien 5 litros de-SHELL dieklrin 207» E.C.

SHELL CHILE LTD. .
Casilla 11 - D 

Santiago

Inches
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IA SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA REGISTRA 
EOS CONTROLES LECHEROS MAS NUMEROSOS DEL PAIS

La SNA presenta los registros más numero- | y personal administrativo destapados para lie- 
u ' var jos ponióles en una forma eficiente en la

oficina central.
La SNA presenta los registros más numero

sos del país, pues la mayor cantidad de overo 
negro fino se encuentra en los criaderos afi
liados a ella. Existen inspectores, contralores

EN LA ZONA DE LA COSTATmÉZCU? 
DE CEREALES CONSTITUYEN UN 
RECURSO FORRAJERO IMPOSTANTE

Los técnicos encargados de 
controlar la producción de las 
Vacas se ciñen a la reglamenta
ción en vigencia, contenida en el 
’•Reglamento de Control Leche
ro de la Asociación”. Este per
sonal es en la actualidad reduci
do por no contar la sociedad con 
los fondos necesarios para am
pliarlo, ya que sólo se financia 
con loe fondos propios.

des, con su porcentaje en rela
ción al total, el periodo medio de 
días de lactancia, edad prome
dio de los ejemplares y produc
ción media aparecen en el cua
dro N.o 1.

El número de vacas overo ne
gro finas controladas anualmen
te en el período 1950-1954, su dis- 
trtbMcjón por intervalos de eda-

De estas cifras se deduce que 
la cantidad de animales en con
trol aumentó hasta el año 1953 
para disminuir al año siguiente 
(en 1954 se controló el 22,2% de 
las vacas overo negro en pro
ducción inscrita en la SNA) lo 
que se debe a las altas tarifas. 
También se aprecia que el por-

CUADRO N.o1 
CONTROL LECHERO SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

centaje de distribución, de acuer
do con la edad, se ha desplaza
do hacia los ejemplares de ma
yor edad.

En cuanto al número prome
dio de días de lactancia, consi
derado año por año, éste se ha 
mantenido prácticamente igual 
para el período 330 días y 329 
días en 1950 y 1954, respectiva
mente. Estos factores fueron ob
tenidos directamente de los re
gistros; en cambio, en lo que 
respecta a edad y producción 
media, fue necesario recurrir a 
otros procedimientos.

Años 1950
Intervalos I 
p/edades | 
e — 2.11 i

Número
___ 1951
Número

1952
Número %

1953
Número

__  1954 ___
Número %

4.0 — 4.11
S O — y más

I 149
I 161
I 113
I 273

21.4
23.1
16.3
39.2

185 
157
J64
336

22.0
18.6
19.5
39.9

150
190
134
376

17.6

15.8
44.2

187
198
164
467

18.4
19.5
16.1

193
175
172
437

19.8

17.6

Total 696 10Ö.0
Edad promedio ¡ 4 años 8 ms.
Producción |
medía | '
Período medio |
de lactancia |

842 100.0
ê años

850 100.0 I 1,016 100.0 | 977 10Ö.0
5 años 2 ms. 5 años 5 años 2 ms.

4.879 Kg 4.984 Kg. 5.108 Kg. 5.030 Kg. 5.139 Kg.

330 ds. 323 ds. 318 ds. 323 ds. 329 ds.

U SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA OE OSORNO
MANTIENE CONTROL LECHERO PARA VACAS FINAS

La SOFO presenta las mismas caracterís? . vas como inspectivas, y cuenta con los medios
ticas, en cuanto se refiere a organización de adecuados. Para financiar los gastos, se re
íos registros, que la Sociedad Nacional de I curre al sistema de tarifas para ¡os produc-
Agricultura. Existe el personal técnico para tores.
desempeñar las funciones, tanto administrad- I

El numero de ejemplares en 
control representa el 32.0% del 
total de vacas overo negro fi
nas en producción registradas 
en 1954. El número de ellas se 
ha triplicado desde 1950 a 1954, 
aumentando de 59 a 141. La dis
tribución por edades, que es 
semejante a la clasificación de 
la SNA, se ha mantenido con 
ligeras variaciones, experimen-

tando un aumento entre las de 
2 a 3 años, y las mayores de 
5 años.

La edad promedio práctica
mente no ha experimentado 
cambios, pues era de 4 años y 
10 meses en 1950, y para 1954, 
era de 4 años y 11 meses.

El número promedio de días 
de lactancia ha experimentado 
una disminución notable, pues

en 1950 era de 337 días, y en 
1954 apenas de 287 días; pero, 
en cambio, la producción pro
medio de leche, obtenida por 
el mismo procedimiento que en 
la SNA, ha mejorado ligera
mente de 4.507 Kgs. promedio 
anual, a 4.554 Kgs. para los años 
1950 y 1954, respectivamente. 
(Ver cuadro N.o 2).

CUADRO N.o 2
CONTROL LECHERO DE LA SOFO

Añil
Intervalo* <fe 
edad

1950 1951

N.o %

1952

N.o %

1953

N.o %

1954

N.o %N.o %
2.0 — 2 11 14 23.7 26 23 4 32 21.8 34 22.2 47 33 33.0 — 1.11 15 25.4 18 16.2 31 21.1 31 20.3 27 19 24.0 —. 4 11 11 18.7 If 17 1 20 13.6 21 13.7 10 7 15.0 y más 19 32.2 4? 42.3 64 43.5 67 43.8 57 40.4
Total b9 100.0 111 100.0 147 100.0 153 100.0 141 100.0
Edad promedio 
Producción

4 años 10 ms. 5 años 3 m. 5 años 3 ms. 5 años 3 ms. 4 años 11 ms.
media

Período medio
4.507 Kgs. 3.877 Kgs. 4.109 Kgs. 4.532 Kgs. 4.554 Kgs.

de lactancia 337 ds. 291 de. 294 ds. 284 ds,_______ 287 ds.

Una gran parte de los te
rrenos de secano de la región 
central de Chile se prestan pa
ra la explotación ovina. Sin 
embargo, esta rama de la pro
ducción ganadera encuentra se
rias dificultades derivadas de 
las características climatológi
cas de la zona. En efecto, la 
suma anual de lluvias alcan
za en ellas valores del orden 
de los 300 a 500 mm. y se re
parten solamente en un período 
muy corto que puede estimarse 
en promedio, en cuatro meses 
de duración, durante el invier
no y principios de primavera. 
Las precipitaciones en el resto 
del año son realmente sólo ac
cidentales. Las temperaturas de 
verano son altas y la humedad 
atmosférica muy baja, favore
ciendo las pérdidas de agua por 
traspiración de las plantas y 
por evaporación directa y dán
dole al clima característicos se- 
mi-desértica.

En un medio como el descri
to, la cubierta vegetal herbácea 
está formada principalmente 
por plantas anuales, de rápido 
desarrollo después de las pri
meras lluvias, pero que, sin em
bargo, se ven afectadas en su 
crecimiento por las bajas tem
peraturas invernales. En años 
normales se mantienen verdes 
hasta mediados de octubre. Al
gunas de ellas proporcionan fo
rrajes de cierta calidad para las 
ovejas, como los alfilerillos 
(erodiumm Spp.) y las mualpu- 
tas (Medicago Spp.), otras, 
como las gramíneas anuales de 
los gérmenes Festuca, Bromus, 
Trsetum, etc. producen un fo
rraje de calidad mediana, que 
es comido por las ovejas, sola
mente en estado verde. Hay, 
en las partes protegidas, algu
nas gramíneas perennes autóc
tonas, como ciertos representan
tes de los géneros Nassella, Sti- 
pa y Pipchaetium, que se man
tienen verdes durante todo o 
gran parte del verano y que 
si bien es cierto, proporcionan 
forraje de calidad regular, por 
ser paludas, tiesas y ricas en 
celulosa, deben ser protegidas 
por medio de un manejo ade
cuado de la empastada, con el 
fin de poder contar con cierta 
cantidad de alimentos verdes 
que sirvan pera complementar 
la ración de pastos y semillas 
secos que muchos animales se 
ven obligados a soportar duran
te estación árida.

Existen en esta región tam
bién algunos arbustos que pue
den ayudar al ganado duran
te el verano, proporcionando un 
ramoneo de cierto valor, aun
que algunos de ellos, como el 
“Tevo” (trevoa trinervis) pier-

den sus hojas durante el « 
no y por ser muy 
son muchas veces 
para la producción lanera ales

De las características' D 
bientales de la región, 
ce la fenorme importancia' 
tiene para la ovejería el £oque jo científico de íL 
y la ordenación del mato,,11? 
La primera para 
aun mejorar la capacidad 
jera de los campos, y la^m4, 
da para producción de Sí“' 
para el ganado, reguiac^nbr» 
los extremos térmicos 
detnmentales para la herbácea, el control de ft?8 
sión y el escurrimiento SUDerf-' 
cial ae las lluvias. terfi.

Para contrarrestar las difiem 
tades inherentes a un £ 
que no es capaz de manZ 
empastadas de carácter 
nente y cuyo valor forrajero t 
mantenga durante todo el añn 
de acuerdo con las necesi^ 
des alimenticias de la oveia 1« 
explotación ovina se ha debido 
adaptar a las capacidades fo 
Trajeras intrínsecas de te 
gión.

Esta adaptación ha asllmiao 
Ues aspectos: 1> explotación 
estacional del talajeo de los fc 
rrenos de secano en combina' 
ción con campos de veranada 
en la cordillera, donde el Ea 
nado encuentra alimentación 
durante la estación seca, o sea 
un método de pastoreo trashu. 
mente; 2) aprovechamiento es
tacional de los forrajes de se. 
cano, combinado con el uso de 
empastadas regadas, y 3) mante
nimiento del ganado todo el año 
en terrenos de secano, basando- 
se la alimentación durante el 
periodo árido en la utilización 
de los remanentes secos de las 
plantas herbáceas y el ramo- 
neo.

ut lactancia__________ os. as,___________________ 294 ds. 284 ds. 287 ds.

La Sociedad de Fomento de Temuco 
registra los controles de su zona

(3) ¡SOCIEDAD AGRICOLA , 
Y GANADERA OSORNO. — 
La BAGO es la otra sociedad 
que posee registro de control 
lechero para vacas overo finas 
inscritas. Presenta una organi
zación semejante a las anterio
res, tanto en la parte inspectiva 
como administrativa, contando
con el personal y medios adecúa, 
do« para desarrollar sus fun
ciones. La forma de financiarse 
consiste en el cobro de tarifas, 
stetem a que impide a los pro
ductores generalizar este tipo de 
control, tan necesario para núes 
tro fomento ganadero y leche
ro.

Cuenta con un reglamento que 
ea el de la "Asociación de cria
dores de ganado holandés”, el 
cual se aplica en sus partes fun
damentales. La forma de lle
var los registros presenta lige
ras variaciones con el resto de 
ja® sociedades y ellas son;

a) No existe clasificación por 
intervalos de edad sino que ca
da ejemplar figura con su edad 
exacta al empezar su control, 
expresada en años y meses, lo 
cual simplifica cualquier cálcu
lo y lo hace más expedido tanto 
para obtener la edad promedio 
como para la aplicación de las 
tablas de conversión, cuyo coe
ficiente está en relación con la 
edad en años y meses.

b) No existe clasificación por 
grupos de días de lactancia, si
no que aparece el número exac
to de días, lo que también se 
traduce en una mayor facilidad 
para cualquier cálculo sobre pro
medio de días.

C) No existe distribución de 
acuerdo al número de ordeñan

ha aumentado de 365 en 1950 
a 634 en 1953, pera disminuir 
en el año siguiente a 492.

La distribución de las edades 
fue posible efectuarla en forma 
exacta debido al mayor número 
de intervalos anuales, que abar
an desde los 2 a lo$s 12 años o

más. En esta forma, la distribu
ción en porcentaje, en cuanto 
a edad promedio se refiere, fue 
más completa, y se ha mante
nido más o menos constante 
con un ligero desplazamiento 
hacia los animales de menos 
edad. La edad promedio se ha 
mantenido prácticamente igual 
en el período 1950-1954,y es del 
orden de los 5 años 3 meses.

El número de días de lactan
cia ha experimentado un alunen 
to de un 10 o|o entre 1950 y 
1954 variando de 291 a 320 días 
respectivamente. La produc
ción media, calculada mediante 
el empleo de las tablas de con
versión, subió en un 9.3 o|o: de 
4.188 kg. en 1950 a 4.579 kg. en 
1954. (Ver cuadro N.o 3).

La crianza de cualquiera es
pecie de animal se basa en una 
producción continuada de fo
rraje, evitando periodos de 
hambruna o de deficiencia Ali
menticia. Si existe una explo
tación que en un terreno da
do sea más conveniente que la 
ganadería, es lógico que sea és
ta la que más interese. Debido a 
ésto, la ganadería y especial
mente ovina, se ha visto con
finada en la región central a 
los terrenos más pobres de me
nos capacidades, hecho que es 
causal de su poco desarrollo y 
baja rentabilidad por hectárea.

La experimentación de adap
tación de especies forrajeras exó
ticas resistentes a la sequía pa
ra mejorar las empastadas na
turales o reemplazarlas, con
servando o aún, aumentando la 
fertilidad del terreno, que cons
tituye el desiderátum en este 
tipo de explotación, está re
cien iniciándose en el pais y po
siblemente pasarán varios años 
antes que los resultados obte
nidos experimentalmente estén 
lo suficientemente divulgados 
como para poder aumentar 
apreciablemente la producción 
ganadera.

Mientras tanto y como con
secuencia directa del clima de 
una extensa zona del país y de 
sus crecientes demandas alimen
ticias, existe un marcado déficit 
de producción de carne, sin con
siderar las ventajas de todo or
den que produciría un marcado 
aumento en su producción la

una de las medidas que se 
pueden adoptar, es la alimen- 
tación artificial del ganado pía

AL FRENTE
diarias, porque en la zona sólo 
se efectúan 2 ordeñas al día por 
razones climáticas.

d) Se establecen diferencias 
respecto al control de la<s hem
bras que alimentan directamen
te a sus crias, pero son escasas.

e) Existe un control especial 
para las mestizas, el que no se 
ha tomado en cuenta en el 
presente trabajo en razón de 
que son muy pocas las que se 
controlan y su valor- es relativo 
para obtener conclusiones.

f) Existe un control indepen
diente para las vacas lecheras 
overo colorado finas inscritas. 
Tampoco se ha considerado por 
ser el número de ejempla.es bas 
tante reducido no pudiéndose 
por tanto obtener conclusiones 
de valor.

El número total de hembras 
overo negro finas controladas 
en 1954 fue de 492, cifra que 
representa el 24.4 o|o del total 
de vacas overo negro en p o- 
ducción registradas en la SAGO 
El número de vacas en control

CUADRO N.o 3
_____________ _______ ________ CONTROL LECHERO DE LA SAGO
I Afios I 1950 J J951 I 1952 | 1953 | Jí*54___ !

I Intervalos I Número %
I de edad | Número % | Número % I Número % | Numere

3-0 a

8-0 a

10-0 a

¡Total

2-11
3-11

8-11

10-11

más

52
77
73
54
37
25

13

20.0

10.1

3.8

| 365 100.0
| E d a d prome
dio

I Producción
I media
| Período me-
| dio de lac-
1 tancía

5 años 3 ms.

4.188 Kg.

291 ds.

80
85
71
51
38
22
17

12.5
18.2

5.0

73
100
94
79
51
42
19
18

10.1
18.9
15.9
10.3
8.5
3.8

104
131
99
93
72
53
37

16.4
20.7
15.6

5 1.0
13

81
92
99 
64
59
39
22
14
12

18.7
20.1
13.0
12.0

I 439 100.0 I 497 100.0 I 634 100.0 I 492 100.0 I

5 años 5 ms. 5 afios 3 ms.

4.425 Kg. 4.790 Kg.

---------------------- 1------------- ‘ 
5 años 3 ms.| 5 años 3 BW- I

4.520 Kg. I 4 579 Kg‘ |

306 ds. 314 ds. 315 ds. 320 d?

ejempla.es
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g la d® costa.
” p. frente manejo de empastad?

. aumentar la canacic

nado «lie implica un au- 

-

más factible, es
°”,,S en terrenos de se-

'• d“ OTpfementos
w-lo que combinado

>»“ eatudmdos de

manejo de empastadas, permita 
aumentar la capacidad talaje- 
ra, proporcionando una alimen
tación eficiente durante la épo
ca de escasez alimenticia. Este 
procedimiento se está emplean
do exitosamente desde hace ya 
varios 
Gloria 
che.

años en el fundo “La 
del Panal", en Lima-

condiciones climáti- 
la región

Las _.
cas imperantes en
central de Chile, permiten un 
buen desarrollo vegetativo de 
los cereales, si bien es cierto 
que las frecuentes irreguianaa-

des en la cantidad tfcdtall y dis
tribución de las precipitaciones 
dentro de la estación Iluvio'a 
hacen inseguro un rendimiento 
medio en la producción de gra
nos que justifique los gastos de 
las labores culturales y el inte
res del capital que -el tipo de' 
rotación de estos cultivos exi
ge^

Si se siembra temprano un 
cereal (mediados a fines de ma
yo), se puede obtener en la se
gunda quincena de octubre un 
volumen considerable de ele
mentos susceptibles de ser apro
vechados para la alimentación 
de las ovejas.

En todo cultivo destinado a 
M producción de forrajes se

Mbea considerar tres factores: 
1) Cantidad o rendimiento por 
superficie sembrada, que ha-

<.eI cultivo lo bastante im- 
P?í/a¡ntFe. como para proporcio
nar suficiente cantidad de fo
rraje para los fines que se des
tinan; 2) Calidad, es decir que 
se »reduzca un forraje palata-

P“r eI t'PS de ganado a que 
se le destina y lo suficiente
mente neo en elementos nu
tritivos como para que su uso 
sea adecuado para mantener o 
mejorar la condición de los ani
males, y 3) Un costo de produc
ción lo 'suficientemente bajo co
mo para que la alimentación 
no resulte demasiado cara, re
cargando los costos de explota-

ción de la ganadería y dismi
nuyendo su rentabilidad.

Los cereales, especialmente el 
trigo, por desarrollarse rápida
mente en primavera, son capa
ces de producir un año, alto 
rendimiento en elementos apro- 
yechable's como forraje antes de 
la incidencia de la estación se- 

?u.e detiene su crecimiento 
rtKví1Vi°- Para una mezcla 
de cereales para ser usada como 
suplemento alimenticio para el 
ganado, se prefieren las varie
dades de trigo de secano, 
y- gr Mentafen o Baffio, que 
necesitan poca agua para su 
crecimiento; se puede reco
mendar también los trigos Can
deales, como el Capelli.

Nadie tiene "comprado" su empleo, ni I, 

prosperidad de su negocio o de su indus
tria, ni su salud...

TiriMirfi 
IIERM ONA RENTA DE DDE VIVIR ES IMPRESCINDIBLE

Es lo que le ofrece a Ud. y a ¡los suyos

EL TITULO DE RENTA
CAPITOL] U

porque Significa: - previsión integral para Ud. y 
su familia;

porque le proporciona: . una renta anual progresiva y 
garantizada;

• un capital igual ai doble de 
su inversión;

- intereses y bonificaciones 
anuales;

- un seguro de desgravámert;

• un seguro contra accidentes.

DIRECTORIO

EL NUEVO SISTEMA CAPITOLIVÁ ELIMINA TODO RIESGO 

OE OESVALORIZACION EN EL MONTO OE LAS RENTAS

QUE GARANTIZA

Presidente: Fernando Alessandri Rodríguez

ce-Presidente: Jofge praf Echaurren 

'reclores; Humberto Alvarez Suarez

Gustavo Olivares Faúndez 
Oscar Ramirez Sotomayor 
Aurelio Rodríguez Alliende 

Aníbal Zúñiga Fuentealba

CORPORACION FINANCIERA 
NACIONAL LTDA.
CAPITAL INICIAL: 4 j00.000.000;.
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FAO REGISTRA WAS BE W ASOS DE|r 
TRABAJO EN BIEN BE LA HUMANIDAD i

El áfio 1955 mareó el cumplimiento de 10 afios de laDores de la FAO, i 
pero también marca el final de la la. década de recuperación y expan- | 
sión agrícolas después de la catástrofe de Ja segunda guerra mun- , 
dial. Estos diez años están pictóricos de acontecimientos en historia 
de la agricultura mundiaL Ellos han presenciado una dramática trans
formación, desde los años que inmediatamente siguieron a la termi
nación de las hostilidades, que fueron de devastación, escaseces y amar
guras hambre y miseria, hasta la situación presente en que la acu
mulación de excedentes agrícolas en algunos países está provocando 
de nuevo extrema ansiedad, dada la contradicción de que frente a es
ta abundancia hay miUone. y millone. d* semejante, nuestros, cuyas 

alimentos, vestidos y viviendas no son satisfechas aae-necesidades en 
cuartamente.

Los pasados diez afios han vía
te adelantos y progresos en mé
todos técnicos de la agricultura, 
la silvicultura y las pesquerías mu
cho más rápidos y amplios que en 
cualquiera otra década anterior. 
Han sido también testigos de cam 
bios notables en el enfoque social 
y económico de los problemas agrí 
colas. En diversos países vaste» 
programas de reforma agrícola han 
Bido llevados a la práctica. 6* 
ha iniciado, con pasos firmes, es 
varias naciones ia planeaclón y pro 
gramación coordinadas del fomente 
agrícola, del desarrollo pesquero y 
de la ordenación forestal. Cada 
vez se concede mayor interés a 
esfuerzos para atenuar las fluctua
ciones de los precios agrícolas y 
proporcionar al cultivador un grs. 
do de seguridad como jamás hx 
disfrutado. Los descubrimientos dt 
la ciencia de la nutrición se están 
aplicando mucho más extensiva
mente, sobre todo para asegurar, 
por lo menos, niveles mínimo» de 
nutrición a los grupos más vulne
rables de la población, como son 
los niños y las madres. Se estás 
aplicando programas de asistencia 
técnica y de inversiones, ios cua
les en el dominio de la agrlcultu 
ra atacan los problemas básico» 
de la baja productividad, la nutri
ción deficiente y la pobreza de loa 
campesinos menos desarrollados dsl 
mundo. Estos son tan sólo uno® 
cuantos de los adelantos más im
portantes que nos ofrecen estos pri 
meros diez años de vida de 
FAO.

Ixi Organización ha considerado 
que la ocasión era la más oportu
na para que nuestra publicación 
fundamental que aparece todos 1c* 
afios de la Conferencia, sobre 
estado mundial de la alimentación 
y de la agricultura tratara, nc 
sólo de la presente situación y <«»- 
sus perspectivas a corto plazo, Bi
no que revisara y analizara Ir* 
progresos logrados y las experien
cias acumuladas durante toda cas.
década, con la esperanza de qh» 
las lecciones asimiladas en alguno« 
países puedan ser utilizadas ven
tajosamente por otras naciones que 
tienen planteados problemas «Imi
tares.

La tarea encomendada a la FAO 
es de dimensiones formidables. En 
los países económicamente avanza 
dos los rendimientos de la agri
cultura y la ganadería han au
mentado notablemente en los úl
timos años; pero lo que así r»

ha logrado no es sino el resulta
do acumulado de decenios dedica
dos a la investigación y la demos
tración, así como de la difusión 
paulatina entre los agricultores de 
los conocimientos adquiridos. 1c 
cual, a su vez, ha dependido del 
impacto que la educación general 
ha dejado en la receptividad

' lo» agricultores. La mayoría 
los países . poco desarrollados 
han hecho grao cosa, d? esta 
bor preparatoria: precisan mejora» 
los servicios públicos, los de in
vestigación aplicada y los de de 
mostración, y sobre todo, los do 
divulgación agrícola y los de cré
dito fiscalizado. En cambio, gra
nas a la ayuda internacional, ae 
encuentran en condiciones de sa
car partido del gran volumen de 
enseñanzas acumuladas de que dis
ponen los países más avanzados en 
el aspecto agrícola. Para que sus 
pueblos respectivos estén mejor ah 
mentados y sea posible hacer fren
te al crecimiento demográfico con 
nuevos suministros, loa países po
co desarrollados tienen qme reali
zar en unos cuantos años muchos 
de los avances técnicos que en 
la América del Norte y en Euro 
pa han precisado decenios enteros 
para ser puestos en práctica de 
uña manera generalizada, itl con
tribuir a este fin ha sido tino d< 
los cometidos principales de !a 
FAO en los últimos diez afios. Los 
progresos han sido considerables 
se están disminuyendo las pérdi
das producidas por la morriña la 
langosta y otras plagas, se *u - 
Dientan los rendimientos, se crean 
nuevas, pesquerías.
los frutos de 
fecclonados de explotación foresta] 
y se ponen en regadío tierras has
ta ahora unp-oductlvas Peso, so
bre todo, la FAO, y esto es quizás 
(o más importante, ha construido 
un aparato de dimensiones mun
diales para emprender una acción 
en gran escala.

de 
de 
no

■■■BI

||g

FAO nació en respuesta aLa -------  — --r------- ,
una invitación extendida por el 
Presidente de los Estados Uni
dos, Franklin Delano Roosevelt. 
a los Gobiernos de 45 países 
para reunirse en una Conferen
cia sobre Agricultura y Alimen
tación, que se celebró en Hot 
Springs, Virginia, en el mes de 
mayo de 1943. El Presidente 
Roosevelt asoció la Conferencia 
con la primera de las cuatro li
bertades de la Carta del Atlán
tico: “Liberar al hombre de la 
miseria".

En dicha Conferencia, 44 
países acordaron trabajar uni
dos para libertar a los pueblos 
de la penuria y conseguir asi 
una paz duradera. En particu
lar. se reconoció que era menes
ter un esfuerzo internacional 
combinado para elevar el nivel 
de vida de las dos terceras par
tes de la población del mundo, 
que sufren de escasez de alimen
tos. Por otra parte, se expresó 
el convencimiento de que la 
agricultura mundial podría pro-

y»
los métodos per-

La insignia de FAO, un haz de 
espigas con la divisa FIAT PA
ÑIS. que significa hacer pan, 
que es toda una lección y una 

enseñanza.

esas necesidades si utilizaba ple
namente los elementos y los mé
todos modernos, estimándose, 
además, que mediante el des
arrollo de la producción y la 
mejora de los sistemas de dis
tribución habría trabajo para to
dos.

La Conferencia de Hot Spring» 
formuló 33 recomendaciones y 
creó una Comisión Interina pa
ra planear la Organización y 
redactar su Constitución. Se 
acogió el nombre de “Organiza
ción de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Ali
mentación“; en inglés FOOD 
AND AGRICULTURE ORGANI
ZATION OF THE UNITED 
NATIONS, de ahi la sigla FAO; 
con el objeto de subrayar la es- 
pecialización de las funciones 
que competirían el nuevo orga
nismo. Los miembros constitu
yentes debían ser los 45 países 
que concurrieron a Hot Springs.

Los años transcurridos desde 
1945 han sido, de un constante 
crecimiento para la FAO; años 
de crecimiento en el número de 
sus miembros, en el monto de 
su presupuesto, en su personal 
y en su programa.

Eií 1946 el número original de 
miembros de la FAO había au
mentado de 42 a 48. En 1947 
era ya de 57; en 194i8 sumaba 
58, y en 1952 era 68. Actualmen
te asciende a 71 el número de 
países miembros de la Organi
zación .

El presupuesto que se fijó en 
dos millones y medio de dóla
res para su primer año de ac
tividad, - aumentó a 5 millones 
en su segundo año, y llegó a 
66 millones en 1954 y en 1955.

En el primer año de existen-, 
cia de la Organización, su per
sonal apenas si sumaba 80 per
sonas. Actualmente cuenta con 
HOCO de casi 50 nacionalidades 
diferentes.

En Jos comienzos de 1951 ad-

elemento oe permanencia “Jí? 
do abandono sus oticinas n,™ alónales en Washington v E ’’’ 
tableció en Roma y “ «'

B! edificio principal de la FAn 
estaba dispuesto para , 
ocupara la Secretaria el 16 1° 
lebrero de 1961, y el de reunio
nes quedó listo a tiempo de

FAO pgs
en

El hombre es un aninTaTen~to? . . 
Desde que se inicia la Historia ó“} JJ" 
ha librado una lucha permanente to ued¡ 
de alimentos, y los Estados sociales ‘ue , .os h-scaaos sociala( lant'
más avanzados, cuanto más ha png, hm 
te» en la obtención de lo neetsar» bta

En ese instante nació ladea, nar 
Agricultura; que no es otra co- cióni 
sa que la actividad humana que ne«. »• 
se pr. pone utilizar la natura- ;

EL 19 DE NOVIEMBRE FAO CELEBRA
CUARTA CONFERENCIA REGIONAL

La Cuarta Conferencia Re
gional Latinoamericana se 
reunirá durante las dos últi- 
rios procedentes de todos los

mas semanas de este mes en 
Santiago de Chile. Entre los 
días 13 y 30, altos funciona- 
países de esta región, discu-

'iBEHENNk SUS
ARBOLES FRUTALES!

¿MÜfORNtit SPRAY-CHEMICAL COBP.

PERSISTO MÜJA3LE (50 % OOT, - dirnr- 
na.thfips, escólitos, polilla de la manzana, 
chape ele.
ORTHOCIDE 50 MOJARLE a base de Cap
tan) - ¿I “moderno fungicida sorprendente”. 
ORTHOCOP 53 53 % <¡e cobre metálico) 
y Z1NC-COPOSIL - contro« de cloca y tira 
de munición
ORTHO M^LATHION ¿5 .MOJARLE. - 
elimina pulgones y «rartitas.
ORTHOTRAN 50 MOJARLE «l
control específico Je trartilas.
VAPOPHOS 4 SPRAV elimina conchue- 
1as, pulgones y otras plagas.
VAPOTONE XX (20 % Tepp) 
tfimina pulgones, arafirtas, 
thnps, etc.

tiran la orientación futura 
de las actividades de la FAO 
en Latinoamérica.
Se iniciaron estas conferen

cias regionales con la celebrada 
en Quilo. La finalidad que 
perseguía originalmente la FAO 
al convocarlas, era la de dar 
ocasión a los representantes de 
los distintos Gobiernós para ! 
exponer su política agrícola. Al 
conocer los propósitos de Jos 
demás países, cada Gobierno ! 
podía formular o reajustar su 
política futura, de modo que en
cajara en el cuadro regional. 
La FAO obtenía, al mismo tiem- , 
po, datos para poder presentar I 
a la Conferencia, en el subsi
guiente período de sesiones, una 
visión de conjunto bástante I 
precisa de la situación y pers- ! 
pectivas de la agricultura y la ' 
alimentación en América Lati-

Ingeniero W. G. Casseres. Directo!

At ■■

cop&c,
''Äft

NUWtr® Capto. Afincóla EDiFlClO COPEC AeUstinas esq. AmunateguL

El programa provisional re- ¡ 
fleja el objetivo general de es- ■ 
ta Conferencia. No es proba- í 
ble que se vaya a entrar en 
detalles técnicos sobre ningún 
tema particular; más bien se I 
estudiarán las repercusiones que । 
sobre la política agrícola gene
ral puedan tener las recomen
daciones formuladas en las 
reuniones técnicas sobre agri
cultura, economía y estadística, 
pesca, montes y nutrición —ce
lebradas desde la Tercera Con
ferencia Regional (Buenos Ai
res, 1954).

También se tratará de coordi
nar los programas de asisten
cia técnica de los diferentes 
países y de seleccionar proyec
tos regionales y de grupos de 
países para su ejecución en el 
marco del Programa Ampliado 
de Asistencia Técnica.

Por todas estas razones, es 
muy importante que los Go
biernos se hagan representar 
en esta Conferencia por altos 
funcionarios directamente res
ponsables de la formulación y 
ejecución de programas de agri
cultura y alimentación. Por 
parte de la FAO asistirán 
también altos funcionarios de 
cada una de las cinco divisio
nes técnicas.

I soto mi ¡i M
especializados, sino- que- s 3 
de Capacitación que tienea 
linoamérióanos,

En Chile se han celebrado

En la actualidad se está rea', 
tizando un Curso InternaciqnaJ 
de Riego, . que se comen-c 
la ciudad de Chillan, en 
de septiembre, al que se puso 
término en el pasado n>'- 
esta capital. , .

Chile ha recibido ademas je 
FAO, diversos beneficios PO 
medio de becas que 
anualmente a sus técnicos ¡P 
ra perfeccionarse en el e . 
rior, de estudios que n«> n‘ 
proporcionado, y principo 
te por medio de expertos Que 
nos ayudan a resolver 
problemas agrícolas en g

El presupuesto total de _ 
de FAO para Chdc, aleanza 
la suma de US$ 43Ü.10U, en

1,,Lí,,Ii?vSiusfd «oPS »”■ 
suitade pava 1956. en rasgos ge 
nerales, es la siguiente:



k| ACTUALMENTE IA ORGANIZACION 
I AGRICULTURA ï IA ALIMMTACION

dos años, y en la cual cada Es
tado Miembro tiene un voto.

Entre los períodos de sesio
nas de la Conferencia actúa co
mo órgano rector de la Organi
zación el Consejo de la FAO, 
integrado en la actualidad por 
representantes de 24 Estados < 
Miembros, entre ellos Chile, ele
gidos por la Conferencia.

« „ la Conferen-
i'tfrÂ® ùe„sr

Ä el

«4 ¡S* el ’ag0
Í* <•' PAO están 
ï Ç. <Wiere”cft 
'«< ¿ Cada

pars América Latina, con sede en Santiago

en .Chile
L - Pesquera; u.na de capacitación de pia- 
EXss **OYec*°3 agropecuarios y materias 
Ktvec¿s_ v ° C.UrS° ^temacional sobre Con
fe -Y Ordenación de Suelos.

esigue mayor eficiencia 
aducción de alimentos
lucha jante, 
it li nidad,

Desde el momento en que el hombre dejó de vi
vir solo de la caza y de Ja pesca, su preocupación 
máxima fue la de conservar aquellos productos que 
le permitieran la vida, los que se estaban agotando 
al hacerse sedentario y al aumentar cada vez más 
sus necesidades.

Ello se comprende, pues, en la facilidad de obtener 
la alimentación, radica el tiempo de que el hombre 
puede disponer, no tan sólo para sus otras activi
dades de trabajo, sino que también, para satisfacer 
esa permanente curiosidad que ha sido el empuje 
más formidable en el progreso del intelecto y de las 
ciencias.

Pero, sin embargo, el hombre

es h¡¡ tanto 
'■ogra hom- 
rio ( sistir.
ht para la produc-, —— - --■ ,
ini intas y animales ha vivido en cierto moao obsc-

• K bienestar del sionado por el temor de que la
naturaleza se agote y la otrora

r usf 2§i io-.

63.000

73.000 

' US$ 430.100

1 a dichos orga- 

con lo expuesto, 
se puede palpar la 

envergadura que

>or« 
ace*

L As‘?lencia 

te"; 

Eï’Üî

rc,h,le- Ministerio de 
Colonización. Corpo- 

ración ae Fomento de la Pro- 
MbliS “‘"ÍS'eiio <te Obras 
síludTServ'f10 N“ional de 
^tie^r Generai 

ban°Sh<?nrfre^?os que se aPrue- 
nismos. ílCla° a dichos

De acuerdo 
fácilmente se

tensa Dará notab,e ’ 
tivamentJ n,?? onanismo rela
do una cnmeV°jy que ha crea’ sitos " i^ln;düd d^ Propó- 
muehí.-v,? r,?'-os lúe significan 

nl”.
tos durante si¿l0S. lF0S C&adut

Las oficinas están organiza
das en un grupo administrati
vo central, cinco direcciones téc
nicas — agricultura, economía, nu
trición, pesca y silvicultura— y 
una dilección de servicios edu
cativos y de información que 
comprende las labores de biblio
teca, legislación, publicaciones e 
información al público.

ubérima tierra, dé magras cose
chas. Mas, a través de los años, 
la Agricultura ha hecho gran
des progresos y la aplicación de 
las nuevas técnicas en los cul
tivos, hacen remota aquella po
sibilidad.

En la actualidad, no son loá 
alimentos los que faltan, sino 
Ja política distributiva la que 
falla. Mientras en algunos paí
ses se limita la producción, en 
otros se sufre hambre y miseria.

Con el transcurso del tiempo, 
el hombre comprende que debe 
unirse y encarar sus problemas 
en común. Y es así, como des
pués de la más cruenta confla
gración mundial, hombres de 
gran inspiración echaron las 
bases de la gran idea: la crea
ción de la Organización de las 
Naciones Unidas, que se man
tiene próspera y que constituye 
hasta aquí una esperanza cier
ta que se desenvuelve a pesar 
de lo escabroso del camino.

Una vez más el hombre ha 
i creído que por la alimentación 
■ ha de aportar mucho a la feli- 
। cidad común, y las Naciones 
i Unidas dieron origen, así, al 
I primero de sus nuevos organis- 
mos permanentes: "La Organi- 

' zación de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Ali
mentación” (F. A. O.).

El objetivo principal de la 
FAO, no es otro que el de pres
tar su colaboración a las nacio
nes para:

Elevar los niveles de vida;
Mejorar la nutrición de los 

habitantes de todos los países;
Mejorar las condiciones de la 

población rural;
Ampliar las oportunidades de 

todos para que tomen parte en 
la labor productiva, y lograr 
una mayor eficiencia en la 
Agricultura, la Silvicultura y la 
Pesca, acrecentando las rique
zas naturales y el patrimonio 
suelo, que pasa a ser la caución 
más importante en cada país. 
Cada generación adquiere el 
compromiso de mantener e in
crementar este patrimonio y 
ningún padre puede negar a sus 
hijos este derecho ni dejar de 
cumplir esta obligación.

Lo mismo en la Agricultura 
que en la Alimentación, Jos pro

SEMILLAS DE 
HORTALIZAS 

IMPORTADAS 

Recibió 

SEM1LLER1A
BELGA

RANDERA 546

A N T I A G O

blemas más urgentes se hallan 
arraigados en les países menos 
desarrollados, sobre todo en los 
de población densa.

El fondo del problema está en 
aumentar la productividad in
dividual. La producción de ali
mentos es 10 veces mayor en 
los países avanzados que en los 
países más pobres. Es ineludi
ble la conclusión de que pue
den producirse los alimentos 
para el mundo en mucho ma- 
yoi abundancia y con menos 
brazos.

La FAO es, como se ha dicho, 
una Organización Mundial en 
la que se encuentran represen
tados los pueblos y sus Gobier
nos, que no hace las cosas, sino 
que ayuda a hacerlas.

Los países que ingresan a la 
FAO. se comprometen a com
batir el hambre y la desnutri- 
cin. No es que la FAO tenga 
fondos ni facultades necesarias 
para comprar y distribuir ali
mentos. suministrar fertilizan
tes y maquinaria agrícola o 
construir laboratorios y dotarlos 
de personal, sino que se vale de 
tres medios efectivos para lo
grar sus propósitos:

.!• — La FAO recopila informa
ción básica sobre la alimenta
ción y la Agricultura, la Silvi
cultura y la Pesca y las publica 
en forma fácilmente utilizable.

2-— Presta asistencia técnica 
a todos los países miembros que 
la soliciten.

3.— Y estimula la actividad 
colectiva de todos sus paísea 
miembros, o bien, la de todos 
los de una región o la de los in-

con aceite

nJu!^t,.d£ Jas oficinas cen
trales, la FAO tiene otras de ca- 
racter regional en las siguientes 
capitales: en Washington, para 
America del Norte; en El Cairo 
para el Cercano Oriente- en 
Bangkok, para el Asia y el Le- 
jano Oriente, y en Rio de Ja
neiro, Mexico y en Santiago de 
Chile para America Latfea.

EN EL GRABADO, la bandera de FAO, erecta en la terraza del 
edificio en donde funciona la Organización en Roma. Este edifi
cio es arrendado por el Gobierno italiano a FAO. en la cantidad 

un dólar al año.

teresados en problemas comu
nes, o simplemente la de cada 
país.

O sea, un país-miembro pide 
a la FAO ayuda técnica para 
resolver algún problema par
ticular, y la FAO manda un ex
perto o una misión compuesta 
por un grupo de expertos, para 
que trabajen con los hombres 
de ciencia y con los técnicos de 
su país.

Sn.. destruya

SUS LARVAS y Y HUEVO«

j Solicite folletos a SHELL CHILE LTD. Cas. Tl-D Santiago

La Organización cuenta con 
una Conferencia en que cada 
Estado miembro es representa
do por un delegado y elige un 
Consejo y un Director General 
que la administra. Mantiene 
funcionarios y oficinas regiona
les en diversos países y un Co
mité Nacional de Enlace en nu
merosos países que elaboran los 
planes y los someten a la apro
bación de la FAO.



8 Suplemento Agrícola de "La Nación". Martes 13 de noviembre 1956

Es factible conservar el orujos 
de cebada por medio Je ensilaje

Los residuos húmedos de las 
destilerías de cerveza, conocidos 
en nuestro país con el nombre 
de ‘orujo de cebada”, son utili
zados como alimentos concen
trados por los productores de 
leche desde hace mucho tiem
po. Su consumo tiene, sin em
bargo, hasta hoy algunas carac
terísticas que han impedido su 
uso en mayor escala. Por una 
parte, el producto obtenido de 
las fábricas de cerveza entra en 
descomposición fácilmente en 
tiempo caluroso (24 a 36 horas). 
Por otra parte, este alimento 
tiene gran demanda en las épo
cas invernales, cuando en el 
campo escasean los forrajes ver
des y cuando la producción de 
orujo es menor por disminución 
del consumo de cerveza por la 
población humana, lo que trae, 
por consiguiente, dificultades 
para su adquisición con regula
ridad. En cambio, en primavera 
y verano, cuando hay abundan
cia de pastos verdes, su deman
da disminuye, junto con aumen
tar su producción por el ma
yor consumo de cerveza, lo que 
trae consigo una sobreabundan
cia del producto, y en conse
cuencia, una fácil adquisición.

De ahí que los estudios de 
conservación del orgujo de ce
bada sean de tanta utilidad pa
ra la alimentación del ganado.

1.— LA CEBADA.— La ceba
da (hordeum vulgare) es un po
co más rica en proteína que la 
avena, con un promedio de 7,9 
gramos por 100, según los aná
lisis hechos en nuestro país. Las 
cubiertas casi exclusivamente de 
celulosa hacen que la cebada 
tenga un promedio de un 5 por 
100 de fibra. Suministra más 
principios nutritivos digestibles 
totales que la avena, pero me
nos que el maíz. En relación con 
las vitaminas, la cebada posee 
las mismas deficiencias gene
rales que todos los demás ce
reales: carece de caroteno y vi
tamina D y es pobre en B2. En 
cambio, es rica en niacina, con
teniendo de esta vitamina ma
yor cantidad que el maíz.

Según Morrison, la cebada al
canza su máximo de utilidad 
como alimento del ganado le
chero, cuando se da triturada o 
molida ea grano grande. Cuan
do forma del 40 al 60 por ciento 
de una mezcla concentrada, 
equivale en valor alimenticio al 
mate.

Para o< ganado vacuno de en
gorde, la cebada tiene un va
lor alimenticio que equivale a 
un S8 por ciento del valor del 
mala. La forma de suministrar
la en estos casos es molida, con
dición bajo la cual el vacuno la 
aprovecha en mejor forma. 
Cuando la cebada constituye la 
base del alimento por un tiem
po demasiado largo, conviene 
•sociarla al maíz o a la avena 

o lúpulo, y en seguida se filtra.. 
Finalmente se agrega levadu- ’ 
ra y tiene lugar la fermenta- 
ción.

Él residuo que queda des
pués que se ha extraído el: 
mosto o caldo, constituye el > 
“orujo de cebada” o “granos hú- * 1 2 3 
medos de cervecería”. Estos i 
granos (en otros países) son ge
neralmente desecados y seI 
venden bajo el nombre de “gra-I 
nos desecados de cervecería” o 
de ‘granos de cervecería se- I 
eos '. El oblón o lúpulo que se! 
ha utilizado para el sabor y 
gusto de la cerveza, después de 
ser secado se emplea a veces 
en las mezclas alimenticias, 
pero tiene poco valor alimenti' 
cío. La levadura que se des
arrolla en el proceso de fer
mentación, a veces se la re
cupera, reseca, y se vende co
mo levadura de cervecería.

Silo N.o 5. Zanja; 250 kilos 
de orujo de cebada; 125 cc. de 
solución Silo-Bulgarol; 2,5 kilos 
de sal gruesa.

Silo N.o 6. Torre: 200 kilos 
de orujo de cebada; 100 cc. de 
solución Silo-Bulgarol; 2 kilos de 
sal gruesa.

Silo N.o 7. Zanja: 250 kilo» 
de orujo de cebada; 2,5 kilos 
de sal gruesa; 5 kilos de mela
za; 125 cc. de solución Silo-Bul
garol.

Silo N.o 8. Torre: 200 kilos de 
orujo de cebada; 2 kilos de sal 
gruesa; 4 kilos de melaza; 100 
cc. de solución Silo-Bulgarol.

Como fermento artificial do 
lacto-bacilo, se empleó un pro
ducto oue expende Laboratorio® 
Chile, S. A.

Al cabo de dos meses y des
pués de sacar las partes enmo
hecidas, que fueron pocas, se 
proporcionó el orujo de cebada 
a vacas de lecherías, que los 
comieron sin dificultad y a pe
sar de que no estaban acostum
bradas a este alimento.

De la experiencia deducen sus 
autores las siguientes conclusio
nes:

1) Es factible conservar el 
orujo de cebada por medio del 
ensilaje.

2) No hay diferencia aprecia- 
ble en cuanto a los valores ali
menticios y variaciones órgano 
lépticas entre el producto ensi
lado y la materia prima fresca, 
entre el ensilado de las diferen- 
tes combinaciones utilizadas ni 
entre los tipos de silo.

3) Según las conclusiones an
teriores y por factores económi
cos, nos es dable recomendar co
mo un buen método de conser
vación del orujo de cebada, el 
ensilaje en silo zanja, con la 
simple adición de cloruro de so
dio en la proporción de un uno 
por ciento (silo N.o 1).

(Fuente: Ensilaje de orujo de 
cebada: Doctor Manuel Bisch y 

| profesor Albornoz Bustamante).

3) ORUJO DE CEBADA.— A 
causa de su naturaleza acuosa 
y de su dificultad de conserva
ción. los granos húmedos de 
cervecería se utilizan general
mente cerca de las fábricas de 
cerveza. Deben ser transpor
tados a la granja en el estado 
más fresco posible para evitar 
la pudrición; puede ser nece
sario acarrearlos diariamente o 
cada dos días en el verano, o 
cada dos veces a la semana en 
tiempos más fríos. Puede con
servársele más tiempo almace
nándolos en barriles o estan
ques si se les aprisiona bien y 
con una pequeña cantidad de 
sal espolvoreada en toda la 
masa: pero si están expuestas 
al aire se ponen ácidos y se 
enmohecen pronto.

Tienen muy buen sabor, y 
las vacas pueden consumirlo^ en 
grandes cantidades, hasta ' 18 
kilos diarios, y estimulan la 
producción de leche; pero dado 
que no producen grasa butiro- 
métrica, una alimentación pro
longada en base a este produc
to rinde leche de calidad in
ferior .

También se puede utilizar 
para la ración de engorde de 
vacunos, ya que son algo más 
concentrados que las raíces fo
rrajeras comunes, que contie
nen de 85 a 90 por ciento de 
agua, mientras los granos cer
veceros sólo contienen un 75 por 
ciento. El orujo utilizado en es
ta tesis tenía solamente un 69,3 
por ciento de humedad.

Al forrajear con los granos 
húmedos debe tenerse cuidado 
de mantener los comederos y 
receptáculos limpios y libres de 
todo alimento de desecho. Los 
comederos deben ser construi
dos en forma de que no ten
gan hendijas que puedan Pe
narse con granos descompues-

molida, para evitar que los ani
males se cansen de su sabor. ¡

En la alimentación de los cer- • 
dos, la cebada se ha demostra
do como un excelente alimento, 
dando una carne de buena ca
lidad y una grasa densa y fir
me. Debe darse, al igual que los 
vacunos, triturada o molida; en 
estas condiciones, su valor ali
menticio es más o menos de un 
80 por ciento en relación con el 
maíz.

Cuando el precio de la avena 
es alto, la cebada la puede subs
tituir hasta en un 33 por cien
to en las raciones de los caba
llos de trabajo y en crecimiento. 
(2).

En las aves, un exceso de ce
bada provoca trastornos digesti
vos; por eso no goza de muchas 
preferencias entre los aviculto
res. Se ha comprobado, sin em
bargo, que puede constituir has
ta un 20-35 por ciento de la ra
ción, ya sea en forma de grano 
o de harina de amasijo.

2.— ELABORACION DE 
CERVEZA Y SUBPRODUCTOS 
DE CERVECERIA.— El primer 
paso en la elaboración de cer
veza es la elaboración de “mal
ta de cebada". Después de ser 
limpiada de las materias extra
ñas, la cebada se remoja en 
agua caliente por 48 a 70 horas, 
se la extrae del agua y se la 
mantiene a la temperatura ade
cuada para la germinación (de 
15 a 20 grados C.) La cantidad 
de diastasa, encima que con
vierte el almidón en azúcar de 
malta (maltosa), aumenta en 
gran proporción durante este 
proceso y parte del almidón 
existente en el grano es trans
formado en esta azúcar por la 
diastasa. Cuando esta acción ha 
progresado bastante se deseca 
el grano. Las pequeñas raíces 
encogidas o brotes son, en se
guida, separados de los granos y 
forman el alimento conocido co
mo “brotes de malta”: el resto 
constituido por los granos ger
minados, es la “malta".

En la fabricación de cerveza, 
la malta, después de ser chan
cada, es “amasada” o majada 
con agua mantenida a la tem
peratura adecuada para la ac
ción diastásica (52 grados C.) A 
menudo se añaden * la masa 
algunas partículas de maíz, de 
arroz o de otros granos que se 
han previamente cocido para 
gelatinizar su almidón.

Durante el proceso de ama
sar o majar, la mayor parte 
del almidón existente en la 
malta y en cualquier grano 
que se haya agregado se con
vierte en azúcar de malta o 
maltosa. A continuación se ex
trae de la masa el azúcar y 
otros materiales solubles para 
formar el “mosto” o “caldo” 
(cerveza nueva aún sin fermen
tar). Este se hierve con oblón

tos. Esto es de especial impor
tancia al alimentar vacas leche
ras.

Según Morrison, los granos 
húmedos de cervecería pueden 
darse a las vacas lecheras de 10 
a 14 kilos por cabeza, al día, 
para reemplazar igual peso de 
ensilaje. o como sustituto de 
los concentrados (en la propor
ción de 4 kilos de granos húme
dos por L kilo de mezcla con
centrada) . Cuando se emplean 
debidamente, no producen nin
gún sabor ni olor desagradable 
en la leche. Para evitar cual
quier mal sabor en la leche, de
ben darse después de la orde
ña más bien que antes de ella, 
y no deben almacenarse en el 
establo.

También puede darse los gra
nos húmedos a otra clase de ga
nado, pero a causa de su na
turaleza “acuosa”, no se les de
be dar a los caballares más de 
unos 9 kilos por cabeza al día, 
y a los cerdos, no más de 2,5 
por ciento de su peso vivo.

LA EXPERIENCIA. — Los 
doctores Manuel Bisch y Albor
noz Bustamante emplearon di
versas técnicas en la prepara
ción del ensilaje, adicionando 
sal común como preservativo, 
agregando melaza a fin de ob
tener una acidez adecuada en 
la fermentación y mejorar el 
gusto del orujo, y finalmente 
adicionando lactobacilos selec
cionados.

El ensilaje de prueba se hizo 
en las siguientes proporciones:

Silo N.o 1. Zanja: 250 kilos 
de orujo de cebada; 2,5 kilos de 
Sal gruesa.

Silo N.o 2. Torre: 200 kilos de 
orujo de cebada; 2 kilos de sal 
gruesa.

Silo N.o 3. San ja: 250 kilos 
de orujo de cebada; 5 kilos de 
melaza; 2,5 kilos de sal gruesa.

Silo N.o 4. Torre: 200 kilos 
de orujo de cebada; 4 kilos de 
melaza; 2 kilos de sal gruesa.

La búsqueda de recursos alimenticios para suplementar la ali
mentación del ganado, es uno de los factores más importantes en 
la explotación pecuaria. Uno de estos recursos lo constituye el 
orujo de cebada, que puede ser conservado mediante silos, ya 

sea verticales o de zanja.

MAYOR ARRASTRE,

FACILIDADES HASTA 2 AÑOS PLAZO
CRSOITOS POR EL BANCO O/Et ESCAPO 
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Lscnfermedades componen 
L| complejo “Fiebre de la Leche” 
D» VV | J enfermedades se presentan asociadas, 

a menudo estas * es difícii poder diferenciarlas, sobre
L menos o "”Yde ’HipíLLmia e Hipemagnesia.
r j tratándose de medidas preventivas o estas son prac-

difícil con!« c° Por tanto, sólo podemos confiar en los 
L-mente inaplicables- ro nos_ En casos de dudas es
Atamientos adecúa unaylerapia en conjunto para deficiencias 
.consejable utl““rg¡0 no olvidando, eso si, que el medicamen- 
e calcio y ma91"eaT con los comienzos del ataque. De lo con- 
„ debe -r e-pl dos suelen ser desalentadores.__________________
•ario. l°s ___________ _________
, Tetania de la Hierba se

]eche es normal, hasta He- 
««

Hierba í la inyección endovenosa 
e cualquier preparado comer- 
L que contenga calcio, mag- 
i fósforo y Sucosa gene- 
ffinte en cantidades da 500 
? o bien, dividido en una do- 
«'endovenosa y otra subcutá- 
lPa o intramuscular.
tL si trata sólo de fiebre de 

H-be es suficiente el uso, en 
¡ual forma y cantidad, de una 
jlución de gluconato de calcio 
1 20 por ciento
Cuando se sospecha la com- 
licación con Acetonemia con- 
iene agregar suero glucosado 
1 50 por ciento, endovenoso y 
b cantidades de 500 cc. Todas 
stas dosis pueden repetirse si 
s necesario.
Si el caso es simple Acetone- 

nia se puede tratar con igual 
nyección de suero glucosado y 
«rtisona, la que puede repetir- 
b a los dos o tres días.
Para tratar la Fiebre de Le- 

he y Tetania de la Hierba se 
consejan inyecciones endoveno
sa con preparados que conten- 
an calcio, magnesio, fósforo y 
lucosa.
La Fiebre de Leche sola se 

rata con gluconato de calcio al 
JO por ciento.

La Acetonemia simple, eoa 
aero glucosado y cortisona.
En las vacas lecheras existe 

in grupo de enfermedades d« 
arácter nutritivo que suelen 

Ofrecer confusión y que convie- 
le tratar de diferenciar, ya que 
del diagnóstico correcto depen- 
lera el éxito del tratamiento, 
h todo caso es necesario el 

llamado oportuno del médico 
leterinario, puesto que el efec- 
« de la medicación va en ra

tón inversa al tiempo.
Tres son las principales en

fermedades que componen este 
»»junto que se puede designar 

jomo ‘Síndrome’’ o “Complejo 
nebre de Leche"; 1). Parálisis 
leí parto, fiebre de leche, en- 
ormedad de las buenas leche
as o hipocalcemia; 2) Aceto- 
»mia, cetosis o fiebre de le- 
jLcrón?7- Y 3) Tetania de la 
uerba, tetania de la lactancia 
• hipogresemia. Los síntomas 
« la primera se deben a una 
Wmmución del calcio en la 
««ere y aumento del azúcar, 
del azímar vnaai a dism>nución e azúcar y del aumento de ace- 

j en la “‘atañíaÜesb'rbB ' a de““s°

PARALISIS DEL PARTO. — 
Afecta principalmente a las va
cas buenas lecheras y es mág 
frecuente entre las edades de ñ 
a 9 años. Casi siempre aparece 
en un período de 12 a 72 horas, 
después del parto. Pero, a ve
ces, antes o meses más tarde. 
Los síntomas principales son: 
pérdida del apetito, hocico seco 
cuernos, ubre y extremidades 
fríos; respiración acelerada su 
perficial, gemidos; temperatura 
normal o baja (sino hay com
plicaciones); parálisis del tren 
posterior, con retención de fe- 
cas y orina, el animal permane
ce echado, con el cuello torcido 
hacia un lado, progresando rá
pidamente un estado de estupor 
o pérdida de la conciencia. En 
ocasiones este síntoma va pre
cedido por convulsiones muscu 
lares.

Si los animales no se tratan, 
generalmente, mueren a las po
cas horas o en un máximum de 
dos o tres días, lo cual es más 
cierto en los casos producidos 
antes del parto o pocas horas 
después. Muchas veces hay ten
dencia a la repetición de la en
fermedad, sobre todo si existen 
complicaciones con mastitis o 
metritis.

ACETONEMIA.— Afecta prin 
cipalmente vacas muy buenas 
lecheras, de cualquier edad 
bien nutridas y después del par
to o en cualquier época duran
te la lactancia.

Los animales enfermos mues
tran inapetencia, constipación, 
expresión decaída, pérdida rá
pida de peso y baja de la pro
ducción de leche. A veces hay 
parálisis del tren posterior o ip- 
cordinación al andar. Un por
centaje pequeño puede presen
tar grave exitación o irritabili
dad. El aire respirado tiene 
fuerte olor a acetona.

Con un tratamiento adecuado 
los casos benignos curan rápi
damente. Las formas más o me
nos graves se restablecen en 
tres a cuatro días. También son 
frecuentes los ataques repetidos 
y algunos enfermos no respon
den a tratamiento alguno, adel
gazando progresivamente.

TETANIA DE LA HIERBA.- 
No tiene relación alguna con el 
parto, pero al igual que con las 
anteriores, es más común en 
buenas productoras de leche. A 
veces también ataca vacas se
cas y animales jóvenes. Parece 
ser más común en invierno, 
cuando hay tendencia a dismi
nución del magnesio sanguíneo 
y se ha visto asociada con in
gestión excesiva de pastos tier
nos en potreros muy abonados. 
Predomina en ciertas localida
des o zonas. Los síntomas son 
tnuy violentos y el animal pue
de morir en horas. La mortali
dad es muy elevada. Los sin-

En el qrabado un animal afectado por j-j telanii enfermedad 
de la Leche Este mal se suele presentar en forma crónica ni 
fe, aunque a veces conserva el apetito, hasta llegar a un estado

tomas son semejantes a los de 
la Hipocalcemia, asociados con 
la forma nerviosa de la Aceto
nemia: parálisis del tren poste 
rior, crujido de d-ientes, convul
siones musculares, expresión de 
angustia, etc. A veces se pre
sentan formas crónicas, en que 
el animal enflaquece gradual
mente, pudiendo mantener nor
males el apetito y la produc
ción de leche, hasta llegar a un 
ataque similar al descrito, ter
minando en coma y muerte si 
no se trata.

En los casos de Acetonemia y 
en los de Tetania de la Hier
ba, sin relación directa con el 
parto, se producen a veces sin 
tomas comunes a la Hipocalce
mia, como ser la parálisis del 
tren posterior, expresión decaída 
y a veces convulsiones muscu
lares. Es indispensable la pre
sencia del Médico Veterinario, 
para determinar un diagnóstico 
preciso y un tratamiento ade
cuado.

Raúl Cortés, Diredor 
del Departamento de 
Defensa Agrícola

El 29 de octubre ppdo. ha sido 
reiniciado por el ingeniero agróno
mo don Raúl Cortés. Director del 
Departamento de Defensa Agrícola 
del Ministerio de Agricultura, el 
antiguo Seminario Fltosanitarlo. 
con el nombre de Seminario de Fl- 
toparasltología “Carlas Camacho", 
en homenaje a este gran hombre 
de ciencias.

Se inauguró con una interesante 
exposición del ingeniero agrónomo 
señor Mario Vallejo, sobre la In
vestigación Fltopatológica en Esta
dos Unidos y se acordó celebrar en 
mesa redonda dos charlas mensua
les que versarán sobre diversos te
mas de la ciencia agrícola a cargo 
de ingenieros agrónomos especialis
tas.

El Directorio quedó constituido 
por:

Presidente, Ingeniero agrónomo, 
Sr. Alberto Graf; vicepresidente, in
geniero agrónomo, Sr. Mario Valle- 
jo; secretario, ingeniero agrónomo 
Sra. Elsa Hófter; tesorero, ingenie
ro agrónomo, Sr. Gustavo Saravla.

IMPORTANTE Y GRAN REMATE 
W MADERA Y LANA DE VELLONES 

Por orden de la SECCION AGRICOLA de la 

aja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas
en el depósito

2 3 3 0 -
y desvío de dicha

- LIRA - 2330
el VIERNES 30 DEL PRESENTE A LAS 3 P. M.

AY. oO.034.30 pulgadas de maderas de Tepa, Lingue, Olivillo, Roble, Ul- 

71 1 d*10’ Cabezales y Rodrigones de Roble y Ulrno.
ar °s de lana de vellones, Guatas, Patas y Cascarrias.

efectuará con^a^ci^. }a madera, pueden solicitarse en nuestra Oficina. El remate se 
EN LETRAS facilidades de pago: CON 10% AL CONTADO Y SALDO
Para poder acogerse a LfS’ HASTA VN AÑO PLAZO, CON INTERES BANCARIO. 
nación, indicando Int es necesario solicitarlas por escrito y con, anti-

os Bancos dónde pedir los informes. v
n HERNAN CALVO HURTADO

AR.ELLANO isa« Martiliero Público
_ CASULLA 132 — TELEFONO 371696

Institución, ubicada en

que compone el complejo Fiebre 
animal enflaquece qradualmen- 

do que puede determinar la muerte-

ÍHttvinñeni» ilel Mercado 
ile Productos

(Semana del 5 al 10 de noviembre).
Informaciones proporcionadas por los Corredores, señores- 

GERALD A. MARSH & CIA AGRICULTURA LTDA.
1 R1GOS BLANCOS Y COLORADOS: Finalmente, quedó cur

sado el Decreto que fija loe precios mínimos para la cosecha de 
trigo 1956-57, como sigue:

Dic. 1956, enero y febrero 1957
Mar. 1957 .................................. '
Abril 1957 ..-....................  .. ,
Mayo 1957 ............... 4...............
Junio 1957 ..................................
Julio 1957 ...................................

S 3.950 los 100 Kgs. s. sac., Nuñoa
4.029 ” ” ” ” ”
4.148
4.266
4.385
4.463

Los Molinos han iniciado la contratación de trigo, a base 
de este precio Oficial "mínimo” y están esperando el nuevo 
Reglamento para las transacciones, conjuntamente con un pro
nunciamiento del Gobierno sobre el precio de la harina, mien
tras tanto, se están otorgando anticipos de $ 1.000 por qq cohj- 
prometido, en letras a 180 días.

Saldos de trigo de -la última cosecha, en partidas aisladas 
se han transado a $ 3.700(3.600 qq. granel Santiago, para fine« 
ajenos a la Molinería y para entrega inmediata.

TRIGO CAPELL1: Con las bonificaciones acordadas por los 
Molinos Candealeros, que varían entre el 4 y 10% sobre el pre
cio de) Trigo Blanco, continúan cerrándose Contratos de CapelU 
para entrega próxima, con anticipos de $ 1.000 por qq. compro
metido, en letras a 180 días.

CEBADAS: Más firmeza demostró la Cebada Forrajera, tran
sándose algunos lotes a $ 2.800 qq. granel Santiago; la alemana, 
sin mayor movimiento, nominalmente se cotiza a $ 3.200 qq. 
granel Santiago.

Para la próxima cosecha de Cebada Alemana, puede esti
marse el precio en más o menos $ 3.600 los 100 kilos, sin saca 
Santiago, habiendo perspectivas de una menor cosecha, pues el 
área sembrada fue inferior al año pasado en atención al baje 
precio que tuvo a la salida de la presente cosecha.

FREJOLES: Después de un período de relativa calma en los 
Upas de fréjoles de exportación, los precios se afirmaron ante 
una mayor demanda del exterior, transándose buenas partidas 
de arroces a $ 60 kilo. Cristales a $ 70, Red Kldneys a $ 110 kilo 
y Mexicans a $ 55, todo con saco nuevo y base Puerto.

loe. porotos de consumo interno mantienen sus cotizaciones, 
con leves fluctuaciones y se cotizan los Tórtolas y Coscorrones 
a $ 160(150 Kg.; Chuletas a $ 115, Rancagülnos a $120, Bayos Villa- 
rricas a $ 90>85, Bayos Chatos a $ 80, Valdebenltos y Frutillas a 
$ 110(100, todo eon saco, base Santiago.

DENTEJONES Y LENTEJAS: Acentuada la demanda para 
exportación, algunas partidas de buena calidad se transaron a 
$ 1C5 kilo para el Lentejón de 7 mm. y $ 78 kilo en 6 mm : la 
Lenteja corriente, a $ 55 kilo, todos con saco nuevo y base 
Puerto.

Hay interés en tomar partidas de Lentejones y Lentejas, 
para entrega en enero-marzo de 1957, de la Zona Central, ce
rrándose los Contratos a fijar precio y con anticipos de 
$ 3.000(4.000, por quintal, suministrados a la firma del negocio 
y proporcionando el comprador los sacos para la cosecha.

MAIZ: Continúa la demanda por buen maíz, seco y limpio, 
cotizándose el Minessota e Híbrido a $ 32|31 Kg. sin saco San
tiago; maíz Camelia, tiene salida en Valparaíso y San Antonio, 
a $ 36(35 kilo, can saco.

AVENA: Saldos de la última cosecha, se mueven a $ 2.000(1.900 
qq. granel linea en lo que a Rubia Forrajera respecta; Avena 
Blanca y Stormking, de buena calidad, tiene mercado a 
$ 3.100(3.200 qq, ensacado Santiago

ALFALFA: Iniciada la cosecha, el primer corte se transa en
tre $ 900 y $ 1.000 los 100 kilos, en colisas, base Fundo, según 
la calidad; para el 2.o corte se indica $ 1.200 los 100 kilos.

MIEL DE ABEJAS: Hay compradores, por partidas con míni
mo 70% de Pila Uno, a $ 140 kilo, en barriles base Puerto, miel 
para entrega próxima, pueden hacerse Contratos con mínimo ga
rantizado de $ 120 el kilo, con dos tercios del alza para el ven
dedor y eon fijaciones de precios a medida de las entregas. An
ticipo: $ 50(40 por kilo contratado, más los barriles necesarios 
para la cosecha.

VARIOS: Quillay a $ 180, kilo enfardado y con Licencia, 
base Puerto: Cera, a 650 kilo, granel Puerto; Semilla de Cura- 
güilla, $ 18|17 kilo granel zona Aconcagua; Coquitos de Palma, 
$ 120 kilo ensacados Santiago y|o Puerto.

SEMILLAS PARA SIEMBRA: Con disponibilidades limitadas, 
nuestra Oficina ofrece Maíz Camelia a $ 95 el kilo y Maíz Eure- 
ka a $ 105 kilo, base Santiago y con facilidades; estas Semillas 
son de excelente calidad, muy bien seleccionadas e hijas de ge
néticas.

ATENCION DE

GERALD A. MARSH & LIA.
AGRICULTURA LTDA.

CORREDORES.
FRUTOS DEL PAIS — GANADO — LANAS — PROPIEDADES.
Estado 215 -— Oficinas 908 y 909 — Fonos < 380216 y 380440

Casilla 3477 — Telegr. “COPAGR1” — SANTIAGO.
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a buena salud del ganado es fundamental para que su 
rendimiento sea económico. El efecto de las malas con
diciones de salud se traduce en fuertes pérdidas provo
cadas por esterilidad de las vacas, nacimiento de ter

neros débiles o muertos, mala producción láctea, acortamiento 
de la vida útil del animal y pérdida o disminución del valor 
comercial de los mismos.

Los agricultores que han sufrido el ataque de enfermeda
des en su ganado saben cuán importante es la salud para un» 
mejor producción. ’

No es posible obtener rendi
mientos si no se Lene el ganado 
sano.

En el mantenimiento de la sa
lud entran en juego varios fac
tores, muchos de los cuales es
tán en la mano del agricultor 
corregir o en simples medidas 
de manejo y mejoramiento de 
condiciones.

Conviene recordar que la es
tabulación de animales en lo
cales húmedos, mal ventilados, 
obscuros, con corrientes de aire, 
etc., asi como la mala alimen
tación, facilita la multiplicación 
de los gérmenes productores de 
enfermedades y disminuyen la 
resistencia de los animales sanos 
frente a la infección.

Cuando aparece una enferme
dad, se confía en la eficacia de 
los tratamientos disponibles, sin 
pensar que el daño ya está he
cho y que pasará un tiempo lar
go a veces, hasta que vuelva to
do a la normalidad. Es conve
niente prevenir las enfermeda
des antes que aparezcan. Ellas 
ocasionan fuertes pérdidas eco
nómicas y el desaparecimiento 
de valiosos ejemplares o corrien
tes de sangre. Deben evitarse 
tan cuantiosas pérdidas diag
nosticando oportunamente. 
NORMAS GENERALES PARA

LA CONSERVACION DE LA 
SALUD

l.o Proporcióne a sus vacas ra
ciones bala nceadas con 
cantidades suficientes de 
vitaminas y minerales, en 
especial con calcio, fósforo 
y vitaminas A y D.

2.0 Proporcione a sus vacas un 
período seco o de descan
so de 6 a 8 semanas. '

3.0 Permita el ejercicio diario 
moderado en las vacas y 
toros.

l.o Mantenga y alimente los 
terneros bajo las más rígi
das condiciones sanitarias. 
Donde sea posible deles 
alojamiento individual.

5.o Los establos deben ser se
cos, limpios, bien ventilados 
e iluminados, y con abun
dante y buena cama.

6.0 Limpie y desinfecte cuida
dosamente los establos y 
ternereras por lo menos dos 
veces al año.

7.0 Trate de mantener los pa

do la acumulación de gua
no. Recuerde que la luz del 
sol es ún buen desinfec
tante .

S o No pastoree sus vacas en 
potreros recién abonados 
con guano; espere por lo 
menos 3 meses.

9.0 Si nota algún animal tris
te o aparentemente enfer
mo. sepárelo y recurra al 

■Médico Veterinario, quien 
le informará si existe pe
ligro de contagio.

10. o Haga parir sus vacas en 
maternidades y no las jun

AGUSTINAS 972-0F

te con el resto de los aní
males hasta 30 días des
pués del parto, o bien has
ta que desaparezcan las se
creciones vaginales.

ll.o Lleve una ficha para cada 
vaca, en la cual anote sus 
producciones, montas, par
tos y estado sanitario.

CONTROL DE ALGUNAS EN
FERMEDADES INFECCIOSAS 

ESPECIFICAS
Si Ud. sigue las normas seña

ladas ant e r i o rmente logrará 
mantener su reboño en un buen 
estado de salud, pero no evitará 
la entrada de enfermedades in
fecciosas en el ganado lechero.

Solicite al Médico Veterinario 
más cercano instrucciones sobre 
dichas enfermedades, pues del 
conocimiento claro de cada una 
de ellas, su modo de propaga
ción. etc., evitará los daños que 
causan.

CONTROL DE LA BRUCE - 
LOS1S

Siga cuidadosamente 
guien tes normas:
l.o Haga efectuar la reacción 

de sangre (prueba de aglu
tinación) de sus animales 
por lo menos una vez al 
año y mucho mejor cada 
seis meses.

2.0 Los animales po-s:r.ivos (en
fermos) elimínelos si son 
poco numerosos y en todo 
caso manténgales perma
nentemente separados.

3 o No permita la entrada de 
animales positivos en su 
fundo y si compra animales 
hágalos examinar previa
mente.

rciales sanos en los potreros 
donde mantenga animales 
sin examinar o enfermos

5.0 No facilite sus toros para 
cubr>r vacas ajenas.

6.0 Haga parir sus vacas en la 
maternidad y manténgalas 
separadas del rebaño hasta 
30 días después del parto 
o hasta que las secreciones
genitales hayan desapare- I 
cido. La maternidad, una i 
vez usada debe limpiarse 
y desinfectarse cuidadosa
mente.

7.0 Críe Ud. mismo los anima
les de reemplazo y si no 
lo puede hacer cómprelos 
en fundos libres de Bruce- 
losis y examinados previa
mente.

8.o Críe artificialmente los ter
neros. hijos de yacas posi
tivas alimentándolos 
leche de vacas sanas.

J o Toda vaca que aborta debe 
hacerse examinar.

10.o Destruya por el fuego o en- 
tierre los fetos y membra
nas.

ll.o Si compra vacas, aun cuan
do hayan sido examinadas, 
no las junte con el resto 
de su ganado y hágale un

con

nuevo examen de sangre 
después de los 30 días.

12.o Vacune sus terneras entre 
los 4-8 meses de edad.

13.o Siga los consejos de su 
Médico Veterinario Pro
vincial.

CONTROL DE LA MASTITIS 
Son muchas las causas que 

producen Mastitis, pero jas bue
nas prácticas higiénicas y de 
manejo ayudan a mantener una 
ubre sana.

Siga las siguientes instruccio
nes:
l.o Revise periódicamente sus 

vacas por su Médico Vete
rinario. Este le indicará la 
forma fácil y económica 
para investigar los prime- I 
ros síntomas de los cuar
tos enfermo,?.

2.o Limpie las ubres antes de 
ordeñár, con una solución 
fresca de cloro, siguiendo 
las instrucciones de sus 
fabricantes. Seque cuida
dosamente la ubre una vez 
lavadas; no permita la or
deña Éúmeda.

3.o Ordeñe a fondo cada vaca.
4. o Revisé' periódicamente las 

gomas0 y el vacío de la. má
quina’ ordeñadora. Siga 
siempre las instrucciones 
del fabricante. Una ' má
quina que no funciona co
rrectamente le puede pro
vocar serios trastornos en 
sus vacas.

5.o Limpie cuidadosamente la 
máquina ordeñadora des
pués del uso y desinfécte- j 
la con una solución de i 
cloro.

6.0 No permita que se boten |

La alimentación de!
raciones balanceadas ron cantidades suficientes de vitaminas y minerales, ec especial coo uk» 

fósforo y vita minas A y D.

chorros de leche al piso del 
establo y mucho menos que 
el ordeñador se moje las 
manos con ellos.

7.0 Procure que los establos 
tengan dimensiones ade
cuadas para evitar que las 
vacas se golpeen o pisen las. 
ubres.

8.o Evite los alambres de púas, 
puntas de clavos ó palos en 
los lugares que frecuentan 
las vacas.

9.o Haga ordeñar los primeros 
chorros de leche a través 
de una rejilla fina y separe 
inmediatamente las vacas 
que presenten grumos o 
coágulos.

10.o La identificación oportuna 
de la Mastitis facilita mi 
tratamiento.

ll.o Amarre juntas en el esta
blo las vacas sospechosas 
o enfermas y Llágalas orde
ñar al último.

12.o Sí es posible haga ordeñar 
las buenas productoras 3 
veces al día.

13.0 Críe sus propios reempla
zos y si debe comprarlos 
hádalos examinar por un 
Médico Veterinario.

14.o Vigile las grietas del pezón 
y cúrelas oportunamente.

crianzas los peores po®

un buen W

, su 8v. 
su MéoKfl “

CONTROL DE LA TBC
Los establos higiénicos, La bue

na alimentación y el adecuado 
manejo previenen el desarrollo 
de la enfermedad.

"''"i las siguientes recomenda
ciones :

sus reemplazos pro- 
' ndoles buena, . ali- 
. ' Destierre la 

práctica de dejar para las

2.o Mantenga los establos»» 
dos y desinfectados pe» 
dlcameñte.

3.o Aliménte sus vacas en I» 
tancia de acuerdo a su p» 
ducción. Las buenas p» 
ductoras están más exp» 
tas a enfermarse pw® 
desgaste que les significa 
gran cantidad de leche | 
producen.

4.0 Cubra sus vaquillas cu® 
do tengan un buen 1,9 
arrollo.

ó.o Haga efectuar pero®» 
■ mente la prueba de la 

berculína en su ga1‘aíi0|.
6.o Consulte a su Médico r 

terinario. quien ¡e,,intilcJ 
las medidas especifica» p 
ra luchar.

CONTROL DE LA FIEBW 
A uros A j

Con el descubrimiento a 
vacuna Waldmann, se na 
litado la lucha contra es 
fermedad. »

Puede prevenirse ae esa 
rrible enfermedad si sl?uc 
siguientes consejos: j
l.o Vacune regularmente

6 meses los vacunos 
fundo. .i a

2.0 No deje de vacü'ri-:.nS.
nado de sus in?1a# 

3.o Si compra Sa”aQ° e] d 
ría no lo junte cu 
fundo, mantenga^.-j fl 
do durante 15 dias^ 
cúnelos inmediata^ ;f| 

4.0 Si le aparece fieor • 
separe los enferin - 
contactos y pida 
veterinaria.

—
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ff rjnüSíHÍA PECUARIA NACIONAL 
c? HA ORIENTADO PRINCIPALMENTE 
HACIA LA CRIANZA DE GANADO OVINO

Jnplememfc Agrícola de "La Nación". Martes 13 de noviembre 1956

r—-vr^aSstica principal que surge de una visión
L i £ta producción ganadera en Chile es, tal vez, la na- 

«ene,ra¿ relativamente estática .que esta ha presentado en su 
turaleza relS¿ nte el último medio siglo, el grado de crecí- 
desarrollo. Durame En el periodo que va desde 1910 a 1950, 
mienno n» población humana en Chile aumentó aproxL 

por ejempio, g 73 . durante e] mismo período, la masa 
madamenie e amente en un 43 o|o, del cual tres' cuartas 
jSs’se SS alcanzado en 1920.

V. !nd¡ce= que so^presentan] Indican.¡ de_____________________

a continuación ganado por I de la producción ganadera en 
“„íd'ad'de Población humana. Ichjle,___________________________

=—¿É GÁNADO PÓH UNIDAD DE POBLACION
CABEZAS HUMANA_____________ __________

País_____ _
Argentina . ■ 
Bolivia •• • 
Brasil . • • • 
Chile •• 
Colombia. .
Ecuador .. • 
Paraguay .. 
Perú...............
Uruguay •• 
Venezuela. ■ 

Comoarado al de los demás i embargo, estos hechos hacen re
pises de la América del Sur, el saltar el problema que enfrenta

desarrollo de *ia industria gana
dera en Chile se ha orientado 
principalmente hacia la crianza 
de ovejas en vez de ganado va. 
cuno o porcina. En Uruguay, la 
orientación del desarrollo ha 
sido algo similar, aunque el nu
mero de unidades de ganado en 
relación a la población humana 
es mayor para todas las clases 
de ganado que en Chile.

Tanto el número de vacunos 
como de porcinos por unidad de 
población consumidora es rela
tivamente bajo en Chile.

Estas relaciones no deberían 
considerarse como reveladoras 
del progreso relativo en el des
arrollo de la producción gana
dera.

En este aspecto es importante 
calificar la característica gene
ral de desarrollo lento eviden. 
ciada por los datos anteriores. 
En cuanto a la producción le
chera, Chile ha alcanzado un ni
vel relativamente alto de efi
ciencia y algunos de los pro
gresos logrados son de fecha re. 
cíente. Entre los países de 
Sudamérica, Chile se ha coloca
do en segundo lugar, después 
de Argentina, respecto al rendi
miento- de leche por vaca.

El hecho de que el número de 
animales vacunos por unidad 
de población humana sea bajo 
en Chile, puede atribuirse, en 
gran parte a que la población 
está menos ligada a la agricul
tura que en cualquier otro país 
de la América del Sur. Sin 

modo general, el 
cuantitativo relativo

Ganado 
vacuno

Ganado 
ovino

1.8
1.2

0.14

0.5
2.6

9.6
0.02

0 8

Ganado 
porcino 

0.17 
0.39 
0.48

' 0.24 
0.16 
0.02 
0.11 
0.11 
0.27

Chile para abastecer adecuada
mente el consumo de carne. Si 
se quiere evitar la internación 
de gañado en la escala que ha 
sido necesaria en años recientes, 
se deberá aumentar en forma 
considerable la población gana_ 
dera del país.

Es interesante abrir un pa
réntesis para apreciar el grado 
en que el país ha utilizado su 
proximidad con Argentina co
mo fuente de abastecimiento de 
carne. Desde comienzos del si
glo XVIII se ha importado ga
nado vacuno en cantidades con
siderables. Con los datos que se 
indican se puede ilustrar lo di
cho:

Número de ganado 
vacune importado 

5.046 
61.325 
27.893 
54.329 
97.453 
41.518 

148.034 
117.113 
74.296 
65.627

1850 ................
1875 ................
1900 .................
1925 ................
1926-30 (t|m.)
1936-40 (tlm.) ..
1946-50 (t|m.) .. 
1951........................
1952 ........................
1953 ..................................... ...........

Otra característica general de 
la producción pecuaria chilena 
es su relativa importancia con 
parte de Ja actividad agrícola 
total en el país.

Casi un 90 o|o de área agríco
la es utilizada como tierra de 
pastoreo. Aunque este cálculo 
sobrestima en gran medida la 
proporción en Jos recursos dis
ponibles que se utilizan para los

No obstante que la industria ganadera nacional se 
el desarrollo de un alto nivel de producción y eficie 
otra de las características de relieve de nuestra

ha orientado hacia la crianza de ganado ovejuno, 
ncia alcanzado por el ganado lechero, constituye 
ganadería. En el grabado, ganado holandés salien-

productos animales, por cuanto 
las tierras irrigadas más férti 
les están dedicadas en su ma
yoría a la producción agrícola, 
la producción ganadera ocupa 
en todo caso una proporción 
más que considerable de los re
cursos agrícolas.

La industria ganadera repre
senta, además, una explotación 
más extensiva que intensiva 
de estos recursos. El empleo 
de alimentos concentrados de 
carbohidratos o proteínas, está 
limitado principalmente a la 
producción lechera, porcina, 
avícola, y aún en estos ramos 
de producción, la intensidad de 
su empleo es baja. En términos 
generales, la producción gana
dera en Chile se ha desarrolla
do a base de recursos forraje, 
ros.

Para proyectar el futuro de 
la ganadería en Chile, es de in
terés comparar el desarrollo 
que ha tenido Nueva Zelandia, 
pais cuyas características natu
rales son, en muchos aspectos, 
similares. Nueva Zelandia tiene 
una 'población de 1.920.000 per. 
sonas, que representa aproxi
madamente un tercio de la de 
Chile. Su área agrícola de 
13.280.000 hectáreas, equivale, 
a grosso modo, a la de Chile, 
siendo tal vez inferior en su 
topografía.

Teniendo en cuenta estos an
tecedentes, es instructivo obser. 
var que Nueva Zelandia tiene 
una población vacuna dos ve
ces mayor que la de Chile y 
una población ovejuna que es 
cinco a seis veces mayor. El 
número de vacas lecheras al
canza a 1.900.000 (con una pro.

ducción medía de 2.550 kg. por 
vaca), mientras crfe en Chile 
solo existen 500W00 vacas le
cheras, cuya producción media 
es de 1.436 kilogramos por vaca. 
Debido al hecho de que tanto en 
Nueva Zelandia como en Chile,

Semillas
POROTOS COSCORRONES, vaina colorada

POROTOS TORTOLAS
COSCORRONES GENETICOS

POROTOS CRISTALES blancos, exportación 
ARVEJAS REINETAS y ARRUGADAS

MAIZ EUREKA, para silo
MAIZ CHOCLERO

MAIZ MINNESSOTA
MAIZ HIBRIDO GENETICO 

MAIZ CAMELIA

SEMILLAS FORRAJERAS
ENTREGA INMEDIATA

OTORGAMOS FACILIDADES DE PAGO

HAGA SUS PEDIDOS OPORTUNAMENTE

O F A G R O
Ingenieros Agrónomos

AHUMADA 236 — OFICINA 415 — TELEFONO 61603
Planta Purificadera. Chacabuco 554 — Vega Central.

Dávila 672

la industria ganadera se ha des
arrollado sobre la base de gran
des áreas de empastadas, esta 
comparación podría sugerir el 
curso del posible progreso futu
ro a base de los recursos que 
Chile posee.

La noticia trascendental del 
año en aire acondicionado '

Es ¡a noticia sobre el novísimo y más compacto acondi- íxíS' 
cionador provisto de las siguientes características futuristas:
Circulación de Aire Tri-dimensionaL Urt simple ajuste £$£? 
encauza el aire acondicionado adonde usted guste. t’íxS
Mayor Silencio—gracias a su compresor herméticamente 
sellado, cojinetes de lubricación permanente y aislamiento gSxj 
completo.
libre de Preocupaciones. Usted selecciona el ‘‘clima” S&ííi 
que guste, y en caso de falla de la planta eléctrica, la unidad 
vuelve a funcionar mediante un simple control.
No importan sus requerimientos—un acondicionador de ' ,J 
aire compacto p una planta de refrigeración entera, Wor- ■ 
thington tiene el equipo que usted necesita. Worthington 
Corporation, Departamento de Exportación, Harrison, ííS-a 
New Jersey. E. U A.

«OSAZON (VALUADO iN UN MN1C*N El COm 
piesor y motor herméticamente sríiaUos Ot esta 
lorísima unidad, ofrecen el acondicionamientc 
más económico y hbre de.cpmraticmpo» qu» 
usted pueda adquirir

Representante Exclusive

WORTHINGTON

£/ símbolo de calidad en todo c1 mundo

FORAM CHILENA Ltda.
INGENIEROS INSTALADORES

Agustinas 608 ♦ Teléfono 397515 • Casilla 2796

«



productoras

en la hembra, y 1.30 m. en 
el toro. Su peso varía para 
el macho de 450 a 500 kg. y de 
300 a 400 para la hembra. El as
pecto es fino y de color ama
rillo anaranjado (bayo). Es
ta raza se caracteriza por le-

POLLED.— 
de leche yGran productora 

carne. Exige clima temblado 
y campos de buena calidad. 
Su producción es de 3.000 a 
4.000 kg. de leche, por lac
tancia, con 3,8 a 3,9% de grasa

No 3 — GUERNSEY— 
Originaria de una isla del 
Canal de la Mancha, de don
de proviene su nombre. Los 
animales de esta raza presen
tan claramente las caracte
rísticas del tipo lechero. Su 
tamaño es algo mayor que el 
del ganado Jersey. Su osa
menta es más fuerte y de 
conformación más regular. 
De pelaje comúnmente ama
rillo rojizo o pardo claro. 
Piel de color anaranjado, sig
no de buena producción de

lecheras

duda, la raza que 
mayor interés para 

el país, por su capacidad pro-

necesidades de su organismo. 
Su perfeccionamiento como 
animal de gran rendimiento 
ha sido logrado en su país de 
origen, gracias a las cxcelen-

biente y al cuidado de los po
bladores de ésas regiones que 
hacen un verdadero culto de 
su oficio. Las primeras im
portaciones de ganado holan
dés al país se registran por el

La facilidad de adaptación 
de esta raza se comprueba 
por el hecho de encontrarse 
ampliamente difundida en ca
si todos los países civilizados, 
constituyendo la fuente más 
grande de producción leche-

En cuanto a la adaptabili
dad al país, el grado de pro
pagación alcanzado, es la me
dida más segura para con-

nuestro medio ambiente.
Las características morfoló

gicas de su identificación son 
ya muy reconocidas y deno
minadas por overo negro, que 
se distingue en el país del 
overo colorado o clavel ale
mán. Esta última es una va
riedad que se supone empa
rentada con el Yssel Holan
dés, que se encuentra distri
buido en la parte nororiente 
del Rhin, en lo que era antes 
el Ducado de eleven. El cla
vel alemán tiene en el país 
entusiastas cultivadores, so
bre todo, en el sur, en donde 
es apreciado por sus condi
ciones de ganado de doble fi
nalidad: leche y carne.

— Esta raza es originaria de 
la Suiza Oriental. Es consi
derada la raza más antigua 
que se conoce como produc
tora de leche. Esta antigüe
dad le da características ge
néticas dominantes, motivo 
por el cual resulta un ele
mento zootécnico de gran va
lor como mejoradora. Estos 
animales poseen alzadas que 
fluctúan entre 1,35 y 1,45 m., 
con un peso de 500 a 700 kg. 
para las vacas, y de 900 a 
1.000 kg. para los toros. El 
aspecto de estos animales de
muestra su aptitud lechera, 
aún cuando son de osamenta 
fuerte, algo tosca su muscu
latura. firme y compacta, de 
color arratonado. Son ani
males poco precoces pero 
rústicos y poco exigentes. La 
producción media puede es
timarse en 2.500 a 2.800 li
tros, con un porcentaje de 
materia grasa de 3,7.

Esta raza es especialmente 
Interesante para el país, so
bre todo, en el sur, en donde 
ofrece condiciones especiales 
para adaptarse al medió cor-

N.o T— DEXTER.— Es 
una raza enana de doble ap
titud: leche y carne muy rús
tica y poco exigente. Se la de
nomina por estas condiciones 
la vaca de los pobres. Su pro-

flucción oscila entre los 3.000 
a 3.500 kg. de leche. Origina
ria de Inglaterra.

N.o 8.— NORMANDA.— Es 
una de las mejores razas de

doble finalidad. Produce ex
celente manteca. Con su _ 
che se fabrican los quesos 
Camembert y Neuichatel. * 
rendimiento en .eche es 
unos 4.000 kg. anuales.


