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lares de La Unión co.. S. E. Inversiones í»rllS$31.159.l)IIOy$17.97Ü.OOO.OOO 
hará próximamente la Cía. Chilena Je ElectriciJaJ 

¡ Convenio ad-referendum entre Gbno. y Empresa se sometió a consideración del Congreso
Se consulta construcción de Planta I n • 1 Q 1 ■ j á i ' En ” E,1:u'1‘d> B’11MItz—.i...........................——irw Premios en el balón de Alumnos

ñosos aplausos por 
S. E. acompañado 
Gentiles, directora

las alumnas. En el 
de las profesoras 
del plantel, y señoras Teresa

n pr'5iden,e.rial 8 un. delegación, integrada 
Ìli»"«* •»P'c,2i' 18 Escuela Vocacional N.o 23 
£ Jlalumn» » oportunidad, el Exorno.,
!*l,i Union- E» . g la reBpOnsabilidad que 1 . -------- --
,jor Ib*"” ’!ud, en «I momento actual, y la Zenteno de Molina y Nélida Maturane de Gue- 
f!í! 11 y trabajar para ser útiles a la rra. y de las alumnas de La Unión.

--------------— - --------------------- ----------------- --------------------------_ — -----------

grabado, 
Clorinda

alumna« de La Upión.

¡Térmica con capacidad de izo.ooo KW
I En la Cámara de Diputados se recibió ayer un oficio del 
.Ejecutivo, por el cual formule, indicaciones al proyecto, en estu- 
| dio en esa Corporación, que modifica el DFL N.o 244, de 15 de 
I mayo de 1931. General de Servicios Eléctricos.

Fundamental y de gran trascendencia para el país es la In- 
| dicación que propone agregar un artículo nuevo que aprueba el 
Convenio ad referendum celebrado con fecha 16 de noviembre del 

। año en curso entre don Benjamín Videla Vergara, en represen- 
I tación del Gobierno y el Fisco de Chile, y los señores Henry B 
Sargent, por la American Power Company y Bartolomé Blanche, 
por la Compañía Chilena de Electricidad Limitada, sobre resci- 
sión del contrato aprobado por DFL N.o 29, de 11 de marzo de 

! 1931, y del Convenio aprobado por Ley 5.825 de 1936, y sobre reor
ganización de la Cía. Chilena de Electricidad.

EL CONVENIO. — El Convenio ad-referéndum. copra del 
cual se acompaña al, oficio, fija el activo inmovilizado de la cí- 

l tada Compañía en US$ 74.176.030, que para todos los efectos le
gales en moneda corriente se calculará a razón de 5 500 por 
dólar. i

Dicho Convenio otorga partí-l des de la empresa.
cipación al Fisco en las accio- Establece, además, que la Com 
nes ordinarias en dólares de la pañía pagará al Fisco, en d - 
Compañía de Electricidad y, co- ' ‘ ------ -~
mo consecuencia-, en las utilida-

Establece, además, que la Com

nero efectivo, la participación

mu. pma pais ni ANimci latina oul 
ism commits coo won9

Subsecretario de RR. HE. avamó gestiones para colocar cobre y acero
balizan problemas degrarfdey mediana minerías Impresiones de Carlos Vassallo sobre 

acuerdos de la reunión de UNESCO

En la Escuela de Bellas Ai« 
tes da la Universidad de Chi-

guración del Salón de Alum
nos do 1956. con la exhibición 
de 206 obras, presentadas por 
más de 100 alumnos de esls 
plantel. En el grabado vsmos 
al joven Francisco Alvares, 
del 6.0 Año de Pintura, qu« 
obtuvo el primer premio en 
este certamen, con un cuadr® 
al óleo que representa un 
desfile de huelguistas En 
años anteriores. Francisco Al* 

, varez obtuvo numerosos pre- 
l mios en concursos similaxe».

^i! 3:!¿n m Honor de la Universidad de 
«« 1» mañana ds ayer- • les II horas, 
■gsnlaros de mina» de Chile inauguraron 
■■ds» Convención Anua! de Ingeniaros de 

cuyas deliberaciones se anaüearin 
£-2!! ds 1« Grande y Mediana Minerías.- 

kfeíés nacional. En el grabado. 
’ entro ds Minería, don Osvaldo Sainie-Ma- 

Presidió la reunión, hablando en nom-

bre del Gobierno. Al fondo, sentados, parte de 
la mes» de honor de la sesión inaugural- señores 
And*é» Zauschquevich; Carlos Ruis Fuller, Sub
secretario de Minería; don Héctor Flores- presi
dents de! Instituto de Ingenieros ds Minas ds 
Chile; senador Hernán Videla Lira, presidents 
ds la Socisdad Nacional ds Minería, r don 

Eduardo Simián.

“Chile ha pasado a ser el 
primer Dais de América Latina 
que establece relaciones comer
ciales con la India”, dijo ayer 
el Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, don Carlos Vassallo, 
al reasumir su cárgo, después 
de haber asistido como jefe de 
la delegación chilena a la Con
ferencia Mundial de la UNES
CO. El señor Vassallo, quien se 
entrevistó en tres oportunidades 
con el Ministro Nehru, tuvo 
ocasión de dejar muy avan
zadas las negociaciones para 
colocar en ese país partidas de 
cobre y excedentes de acero, 
cuyas expecificaciones serán 
acordadas posteriormente.

La India, según informó el 
señor Vassallo en conferencia 
de ' prensa, ya adquirió 30 mil 
toneladas de salitre para cul
tivos especiales, y este intercam
bio es susceptible de aumentar 
con nuevas partidas.

LA CONFERENCIA DE UNES
CO.— Más adelante el Subse-

i» un solo organismo se refundirán 
fe actuales Servicios de Educación
J^ ^J^ pasarían a integrar la Superintendencia de Educación Pública 

ir. .articulos consta el anteproyecto 
don de ins 3 S* -lla a la total veestructura- 

la fu«-■erV1C10s educacionales por me- 
k’ttiones J’pn*1*nlegrac*®n de las actuales 
k Educación eia es con la Superintendencia

pS1 el Ministro I 
don Fr»n- 

iUK niipnil.6 a asi8t’eron 
Í"rtPrión dí| M ",ulares- 

G«>íra Se-

Este anteproyecto fue conocido durante una 
sesión de treinta minutos que celebró ayer la 
Comisión Especial designada por S. E. el 
Presidente de la República para estudiar la 
reestructuración de los servicios educaciona-

mientra enfermo, quien fue sub
rogado por el señor Joaquín 
Martínez Arenas, Subsecretario 
General de Gobierno.

De acuerdo con el anteproyec
to dado a conocer por el miem
bro de la comisión, señor Child,

se celebra el 
18 la Aeronáutica

V ¿l 11 hora------------ -------------------------------------
act<> 8e efectuará en el Museo Histórico

^2ado con la en?3u 8 las glorias de la aviación chi- 
y Elaboración del Instituto de Conme- 

i 19 reat^’0 de la nriíli motlv° de celebrarse mañana un nue- 
L * est- /da Por el entní? trave®ia aérea de la cordillera, ha- 
r » pUebrem°nia asistirá Ce8 ten*ente Dagoberto Godoy.

Aérea y diriJ1 ,especialmente invitados altos jefes 
Aci del País airiSehtes h- --------

í? ? A¿lación o“ 

! <>' “,loca ra , itn „ una 

rí1 w?,'"1« ¿er"d- i« 
I N d, . ’Vl»-

»•r'.J"’ ’n

, •» «

las actuales Direcciones Genera 
les de Educación Primaria, Se
cundaria y Técnica, pasan a for
mar un solo organismo con la 
Superintendencia de Educación. 
También pasan a integrar la 
Superintendencia la Dirección 
de Formación y Perfeccionamien 
to del Personal y Dirección de 
Servicios Generales. En su ar
ticulado también se fija, la es- 

1 h-uctura y atribuciones de cada 
una de estas nuevas dependen, 
cias d«= la Superintendencia de 
Educación y se fija un plazo 
de seis meses para materializar 
y llevar a la práctica la rees
tructuración.

La Comisión acordó reunirse 
nuevamente mañana, miércoles 
a las 16 horas, a fin de iniciar 
el estudio de cada uno de los 
artículos del anteproyecto cono
cido aver en general.

CARLOS VASSALLO

cretario de Relaciones Exterio
res se refirió a la asistencia dé 
los delegados chilenos a la Con
ferencia Mundial de la UNES
CO. la que fue de enorme pro
vecho para nuestro país.

“En atención —agregó el señor 
Vassallo— a su condición de 
nación rectora en el campo edu 
cacional dentro del continente 
americano. Chile fue elegido _se.- 
de para el funcionamiento de 
centros de perfeccionamiento de 
profesores primarios y técnicos 
especializados, cetívidqd T-- 
funcionará en la Universidad 
de Chile, con 2. 1
UNESCO y de este establecí-1 
miento universitario.

MOCIONES CHILENAS— E) 
Subsecretario de Relaciones ma- 1 
nifestó. en seguida, que nuestro 
oaís había defendido, durante 
él desarrollo de la conferencia.] 
varias mociones, de las cuales | 
fueron aprobadas, entre otras, 
las siguientes: No dispersar el I 
oresuüuesto de 25 millones de 
dólares con que cuenta dicho 
organismo internacional en pla
nes de restringido alcance, sino 
que centralizar los gastos en 
cuatro o cinco grandes progra
mas. uno de éstos, a sugerencia 
de Chile, sería el programa de 
alfabetización en América La
tina. Dicha labor se realizaría 
durante un período de diez 
años, con un presupuesto dis
ponible de seis a diez millones 
de dólares.

IMPRESIONES DE INDIA.— 
Al referirse a la conferencia 
misma, el señor Vassallo tuvo 
frases de elogio para la magní
fica organización del torneo. 
Manifestó que la India constru
yó, para el uso exclusivo de ios 
delegados, numerosas instalacio
nes y el hotel Azaka. con un 
costo muy elevado. Agregó que 
la conferencia fue de carácter 
estrictamente administrativo, y 
destinada a fijar la política que 
seguirá la UNESCO durante los 
dos próximos años.

Asistieron a los debates, ade
más de Ministros de Educación 
y Subsecretarios de esa Cartera, 
seis Subsecretarios de Relacio
nes Exteriores. Opinó, final
mente, el señor Vassallo. que 
el resurgimiento de Asia, en ge
neral, y de la India, en espe
cial, es innegable.

actividad que

aportes de la

| Ayer se inauguró el Salón 
i de Alumnos de la .Escuela de 

Bellas Artes. En el grabado 
i vemos a la señora Marta 

León de Castillo, que obturo 
¡ el premio de honor de es

te salón con tres escul- 
I turas Estudia en el 2.o añ? 
1 de Escultura del citado plan

tel. y su mayor aspiración es 
perfeccionarse en este arte

Su Ite ima Convención Anual inauguraron
ayer los ingenieros de minas de Chile
El seto fue p?seidido per el Ministro de Minería- don Osvaldo Saint©« 

Maris, quien habló en nombre del Gobierno
Presidida por el Ministro de 

Minaría don Osvaldo Samte- 
Marift S., a las 11 .horas de la 
mañana de ayer, en el Salón 
de Honor de la Universidad de 
Chile se efectuó la sesión inau
gural de la Décima Conferencia 
Anual de Ingenieros de Minas 
de Chile, torneo que terminará 
sus deliberaciones el próximo 
viernes.

Al acto concurrieron la totali
dad de los miembros del Ins
tituto, el Subsecretario de Ml- 
neria, don Carlos Ruiz Fuller; 
el presidente de la Sociedad 
Nacional de Minería, don Her
nán Videla Lira y otras per
sonalidades.

En primer termino • hablo el 
ingeniero don Andrés Zausch- 
quevich, haciéndolo a continua
ción el director de la organiza
ción. ingeniero señor Eduardo 
Simián y el senador Videla Li
ra.

DISCURSO DEL MINISTRO 
— En nombre, del. Gobierno hi
zo uso de la palabra el Ministro 
de Minería, señor Osvaldo

Salnts-Marie. quien dijo lo si
guiente :

“ES para el Ministro que ha
bla, un alto honor el dirigiros 
la palabra . al inaugurar esta 
Décima Convención del Institu
to de Ingenieros de Minas de 
Chile. Sean mis primeras ex
presiones para saludaros cordial 
mente y desearos el mejor de 
los éxitos en las deliberaciones

AMIGO DE CHILE

de las distintas actividades ae.

que, el almuerzo que el coman
dante en Jefe de la Fuerza Aé. 
vea. General del Aire Diego 
Barros Ortiz, ofrece a las auto
ridades de la aviación.

A las 15 horas, se abrirá al 
Publico en Los Cerrillos, una 
exhibición de aviones comer
ciales, civiles y militares. En 
esta oportunidad se expondrán 
aviones DC-6B, DC-4. DC.3, 
C-46. c-47, Vampires. T.33, 
Mentofl. Thunderbirds» Beech- 
craft y otros en sus versiones 
civiles y militares. Mientras 
tanto s? efectúe la exhibición, 
la Fuerza Aérea ofrecerá vuelos 
Populares a estudiantes en avio
nes C.47.

Los actos finalizarán con un 
concierto que ofrecerá, a las 
nnr«. en la Plaza de Arma- 
°weon de la Fuerza Aérea.

Prof, don Gmo. Gómez 
fue elegido Decano de 
Facultad de Agricultura
n profesor don Guillermo Oóme» 

Merslielmer fue elegido 
diodi» Decano de 1* .
Agronomía de U Unlver.ldud d.

el

Chile.
K1 señor Gómee es 

«Id en le del Colegio 
Agrónomos de Chile 
figures más relevant« 
rol» chllen». f« desempeña 
reine agrícola de le CeflR • 
pl,.d0. Fábl.m. , p.rloUUlM » »• 
cumplido diversos eargos « «> 
nlsterlo de Agriculture. Estudio en Sstsdos Unido? r «’■do 
de nuestro país ea numerosos eon 
gresos internacionales

de Ingeniaros 
y un» de 1»«

tiuque de Edimburgo 
visita en enero la 
Antartica chilena

El Duque de Edimburgo, 
esposo de Isabel II de Ingla
terra. viajará hoy desde Aus
tralia en dirección a Nueva 
Zelandia, donde se embarcara 
para realizar su proyectado 
crucero antartico.

El viaje del Duque de 
Edimburgo fue confirmado 
ayer por la representación 
chilena en Australia. la cual 
manifestó que el esposo de 
la Soberana británica se em. 
bateará en el yate "Britan- 
nia”, con rumbo a la Is
la Decepción, donde se en
cuentra la Base Aérea “Pre
sidente Pedro Aguirre Cerda 
y a la Tierra de OTliggins.

El Duque de Edimburgo 
permanecerá en territorio an
tàrtico chileno entre los días 
l o y 3 de enero próximo. 
Las dotaciones militares chi. 
lenas, del sector antàrtico que 
recorra el distinguido visi
tante. le rendirán los honores 
correspondientes a su alto 
rango.

STENOGRAPHER
Important firm requi

res efficient English- 

Spanish 

grapher 

months.

female sténo-

Apply Alameda 1170 5th Floor

Taller de Fotograbado
SE REALIZAN TRABAJOS 

DE CLISES. GRAN VARIE

DAD DE GRISES.

DIARIO "LA
AGUSTINAS 13 6 9

NACION"
FONOjl88607

VISITO LA NACION.— El Ministro 
dr* Japón en Santiago, señor Kat- 
sushiro Narita, quien, después de 
realizar una brillante labor diplo
mática en Chile, ha sido traslada
do como Embajador de su país en 
Pakistán. El señor Narita. que par-

misión diplomática.

coopera

columnas para estrechar cada día 
más los laxos de amistad que unen 
a ambos países El señor Narita se
rá reemplazado por el señor Ro- 
kuzo Yagushl, cuyo »yreemept fue 
concedido ayer por el Gobierno da 

efella.

y reuniones que hoy se inician < 
‘Motivo de gran complacen

cia para mí y mis antecesoras 
en el Ministerio, ha sido el ha
ber podido contar siempre con 
un amplio espíritu de colabora» 
ción de parte del Instituto de 
Ingenieros ae Minas cuando se 
ha requerido su opinión en re
lación con la fijación de una 
política minera en aspectos del 
más alto interég nacional.

"Su esclarecida opinión ha si
do en más de una ocasión un 
firme apoyo para impulsar con 
entusiasmo iniciativas guberna
mentales. hoy día transiormadas 
en realidades. Es especialmente 
por esta razón que el Ministro 
que habla ha aceptado gustosísi
mo vuestra invitación para asis
tir a esta sesión inaugural, pues 
deseaba tener la grata oportu
nidad de expresar personalmen
te los agradecimientos; tanto de 
S. E. el Presidente de la Re
pública. como mios propios, por 
la valiosa y desinteresada coo
peración que en todo momento 
habéis prestado al país y ai Go
bierno .

“Quiero también, aprovechar 
esta , ocasicn para expresar un 
caluroso reconocimiento a’ vues
tra profesión, en todo lo qus re
presenta un esfuerzo y sacrifi
cio. como por su contribución 
eficaz y fundamental al des
arrollo económico de Chile. 
Nuestra economía, como vos
otros muy bien sabéis, se cimen
ta esencialmente en sus recur
sos minerales, pero esos recur
sos sin el aporte de la ciencia 
y de la técnica que vuestra pro
fesión repr&senta, es sólo rique
za inerte potencial.

“Sois vosotros ingenieros da 
minas, los que a través de las 
sucesivas etapas de la explo- 

, ración, explotación y beneficio 
de los minerales les vais infun
diendo el sello vitalizador de la 
inteligencia humana, hasta lle
gar a transformarse en elemen
tos útiles y valiosos que acre- 

, clentan la riqueza nacional y 
, contribuyen eficazmente al me- 
i joramiento del nivel de vida del 

pueblo de Chile.
’ "Es por esto que el pala de- 
’ be mirar con complacencia vuea 
e tros afanes y desear ainceramen

Le que vuestra profesión vaya 
siempre en un tren de progreso 
ascendente, como un factor de 
engrandecimiento nacional. Sa 
pera mí también una graa 
tisfacción el poder ast&bteeat

ti li pagiaa 1
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informaciones generales

UniversidadLey OrgánicaEl luevee ’legare a Santiago el

tío

COMPAÑÍA OE CONSUMIDORES
DE GAS DE SANTIAGO

Los

florales.

IERRE DEL REGISTRO

DE ACCIONISTAS

Innovación en su recorrido 
desde hoy la línea de loco- 
eolectlva a la Población Dá-

ErfÉ ¡
■ |COMODA-CAMA

! VELADOR
• CAMAROTES ,-----------

,C0N SOMMIER 112.800

BRONCELAN
SAN PABLO 2715

_______ FABRICA LIBERTAD 781

UN AVION ESTRUENDOSO ¡
Hav un reglamento que fi. ( 

Ja la altura mínima s que los | 
aviones deben cruzar la ciu- | 
dad de Santiago Entendí- • 
mos que es un reglamento । 
muy antiguo, cuando no exis- i 
tían los poderosos aviones dot 
cuatro motores que hoy rugen • 
por sobre el cielo santiagui- 
ño. haciendo vibrar techum. 
bres y galerías.

El progreso marcha a tre
mendas zancadas. Lo que se 
reglamenta hoy yá n" servi
rá dentro de breves años De 
este modo comienza a acu
mularse lo anacrónico en le
yes. decretos, disposiciones 
esenciales, etcétera

Vecinos del barrio Plaza 
Brasil se aueian de que un 
avión, de motores fabulosos, 
provoca el terror del barrio 
Pasa en las noches- a la hora 
de comida. Aseguran que 
hace vibrar los platos de m. 
pa sobre las mesas y que Jne 
niños se acurrucan, pensando 
que la nave bien podría lle
varse el techo de sus casas

Deben exagerar los vecino'- 
ciertamente, poraue con tod'’ 
seguridad el avión no se pro- 
ocuna de atemorizar a nadie 
y sigue, muy tranquilamente, 
su majestuoso vuelo hacia Los 
Cerrillos, donde el estruendo 
de su llegada, en cambio- es 
recibido c=d» noche con son
risas y felicidad. W

HISTORIADOR henry 
COMPARER LLEGA”A 
EL JUEVES A CHILE

El hiere« 'legará a Santiaí" e] his
toriador norteamericano señor Hen- 
ry Steele Commaser El señor Com- 
mager viene r* Chile para asistir a 
la ceremonia inaugural de la cele
bración del vigésimoauínto aniver
sario de la Universidad Técnica San
ta María, en Valparaíso.

El señor Comma-ger pronunciará 
un discurso «n dicha ceremonia inau
gural. y también sostendrá entreva- 
tas con las autoridades educaciona
les y diversas personalidades en el 
campo de la historia en Santiago 
También dictará conferencias en el 
Instituto Chileno-Norteamericano de 
Cultura de Santiago y en centros de 
estudios históricos.

CAMBIAN RECORRIDO DE 

BUSES A POL. DAVILA

' Una 
tendrá 
moción 
vil».

En efecto, debido a trabajos de re- 
pavlmentaclón • la Séptima Avenida, 
las máquinas a la Indicada población 
harán su recorrido por la Cuarta 
Avenida, desde el paradero catorce.

tro querido e»po«o, padre y 
■buellto, señor

JOSE PIQUER GIL
Sus funerales se efectuarán hoy, 

en el Cementerio General, partien
do el cortejo desde su casa habita
ción. Jorge Matte N.o 2067 iBilbao) 

las 16.30 horas.

+ Ha dejado de existir nues
tro querido hermano y 
don

ARNOLPO MENDELEWSKI 
SCHIEFELBEIR

Sus restos serán sepultados ma
ñana miércoles, después de una misa 
que se oficiará en la capilla de ia 
Iglesia del Cementerio General, e las 
9.30 horas Sus funerales se efec
tuarán desde 1» misma capilla s "as 
10.30 horas

La familia .

Ha fállecldo trágicamente, 
nuestro querido hijo, esposo, 
padre, hermano y euflado, 
don 

EAMON HERNANDEZ RIVERA 
Sus funerales se efectuarán hoy, 

en el Cementerio General K1 cor
tejo partirá a las 16.30 horas, des
de su domicilio. Edison 3721

EXPRESION DE GRACIAS
Damos nuestros más sin-e- 

ros agradecimientos e las pc> 
soba' que »e dignaron acom
pañar lo 

querido esposo ■
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CAPITAN R. GAJARDO LLEGO 
AL CENTRO GEOGRAFICO DE 
LA PENINSULA DE TAITAO

Un nuevo campamento base el N.o 8. Instalaron en la Penínsu
la de Taltao lo« expedicionarios que exploran esa reglón, bajo el 
mando del capitán René Gajardo Este campamento queda ubicado 
en el centro geográfico mismo de la Península.

Por otra parte, las informaciones recibidas en el Ministerio de 
Defensa Nacional hacen saber que lo« exploradores, aprovechando 
la vía lacustre del- lago "Presidente Ríos", prosiguieron el recono
cimiento de la ron« central d- la Península.

Finalmente, agregan las Informaciones que el persona! 
cuentra sin novedad.

NINGUN CONFLICTO GREMIAL 
HAY PENDIENTE EN EL PAIS

Con Ib solución de loa conflicto» de lo» mineros del cobre de la« 
Oficinas Chile-AJemania y de cuatro mil obrero» ganaderos en Maga
llanes, no hay ningún movimiento gremial pendiente en el pai». Asi - 
lo informó ayer el Ministro del Trabajo, señor Raúl Barrios

< A la« do» de la madrugada de ayer, agregó, fue firmad» en Tal
tal. el acta por la cual los ochocientos obrero» del mineral Chile-Ale- 
mania, obtienen el 26 oo de aumento en «u» jornale», igual porcen
taje para la asignación familiar por cada carga y S 108 de compen
sación de pulpería por día trabajado.

Por otra parte, en Magallanes, cuatro mil obreros de la Asociación 
de Industriales Ganaderos de esa provincia austral, suscribieron un 
acta de avenimiento que le« estipula aumento« legales de acuerdo ■ 
las disposiciones vigentes.

HrilLiJ
LETRAS
inwo

CONFERENCIAS
LOS JUEVES 13 y 20 de! pre

sente. el señor Sady Concha da
rá do» conferencia« «obre Ja 
«inte«!» del pensamiento filosófi
co de la India, en el Salón del 
Ministerio de Obra» Publica».

HOY, A LAR 19 hora», en 1« 
Rala de Conferencias de le Uni
versidad de ChUe se efectuará 
la conferencia que dará el 
diputado señor Virgilio Morales, 
«obre -La Atlántida, de Platón, 
ante la Historia, la Ciencia y *a 
Lerenda"

FUE INAUGURADA la expo.l- 
ción de -‘Pintore« de nuestra tie-COMISION BUSCARA SOLUCIONES 

A PROBLEMAS DE LA U. TECNICA
E¡ nombramiento de una nueva 

comisión encargada de buscar una 
solución a los problemas plantea
dos por algunos profesores en re
lación con los hechos que han ro
deado la muerte del director de la 
Escuela de Artes y Oficios, señor 
Manuel Rodríguez, acordó en «u 
sesión de ayer el Consejo de la 
Universidad Técnica del Estado. 
Acordó también no pronunciarse, por 
no ser de eu Incumbencia, en las 
peticiones formuladas por el Ins
tituto Pedagógico Técnico, que di
rige el señor Mario Osees, las que 
se refieren al alejamiento defini
tivo del actual Rector titular de 
la Universidad, señor José Miguel 
Seguel, a la renuncia de algunos
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repartible en k>s beneficios que 
le han correspondido durante 
los años 1945. 1948, 1949 y 1950, 
en conformidad al Convenio de 
26 de noviembre de 1935 y que 
asciende a un total de 16.838.043 
pesos.

INVERSIONES DE ENVER
GADURA. — Más adelante, el 
Convenio establece que la Com
pañía pondrá en ejecución el 
plan de obra« que se indica en 
el anexo N.o 2 de este Contrato 
ad-referéndum, por un costo es
timado en USS 31.159.000, más 
17 mil 970 millones de pesos en 
moneda corriente.

El plan de obras incluye la 
construcción de una planta ge
neradora térmica de una capa
cidad no inferior a 120.000 Kw., 
y la instalación de subestacio
nes, lineas de transmisión y dis
tribución, y demás obras com
plementarias. Terminadas estas 
instalaciones, la Compañía se
guirá realizando las obras ne
cesarias para asegurar la efi
ciencia del servicio público.

Las obras en referencia debe
rán iniciarse a más tardar 30 
días después de la fecha de ser 
aprobado en definitiva y entrar 
en vigencia el presente contra
to.

REORGANIZACION. — En la 
•parte que se refiere a Li iecr- 
ganización de la Compañía d» 
Electricidad, el Convenio aa- 
referéndum dispone que el ciirec 
torio de la empresa se compon
drá de un presidente y 10 di
rectoras, siete de los cuales de
berán ser chilenos. De los diez, 
seis serán elegidos por los ac
cionistas que no sean del Esta
do y de ellos, dos a los menos 
serán chilenos.

Contiene, en este mismo as- 
| pecto, unji serie de normas pa
ra el funcionamiento del direc
torio, quórum de sesiones, asam 
blea general de accionistas, mo
dificación de estatutos, etc.

Otro de los puntos del Conve- 
1 nlo dispone que los impuestos 
i y contribuciones a que estará 
obligada la Compañía no po- 
drán ser imputados a gastos de 
explotación.

¡Agencia de 
“L a Nación”

ROBERTO CARRASCO 
ORTEGA

Arturo Prat 1561

COLCHON 
SIMMONS 
$ 9500

ESTANTES 
CAMA 
110.500

L X P 0 S IC I 0 N 
DE TODA CLASE 
DE MUEBLES

■i MARQUESA 
il COMPLETA 

$12.500

IJI1!

Para los efectos de determinar el derecho t 
un dividendo de $ 7.50 bruto por acción, y ¿ 
una emisión liberada de una acción por cada 
diez, que, con cargo 8 las utilidades del año 
en curso, propendía el Directorio a la Junta 
General Ordinaria de Accionistas, que se efec
tuará el 24 de enero de 1957. se avisa a los se
ñores accionistas que el Registro de Transfe
rencias de Acciones permanecerá cerrado desde 
el 28 hasta el 31 del presente mes de diciembre, 
ambas fechas inclusive.

Santiago, 10 de diciembre de 1956.

EL GERENTE

367 millones pagó la MMI
I a Pequeña y Mediana Minerías

Por El Interamerlcano de Pa- 
nagra llegó ayer a Santiago, 
acompañado de su esposa, el se
ñor Roy Glover, presidente de 
la Anaconda Copper Minnig 
Company. El señor Glover, que 
es un gran amigo de Chile, vie
ne al país a pasar una tempo
rada de descanso que prolonga
rá hasta ios primeros días del 

próximo njes de enero

La Caja de Crédito y Fomento 
Minero envió ayer remesas de dine
ro por un tota! de » 296 900 000 a 
sus diversas agencias provinciales y 
departamentales y plantas pera ei 
pago de minerales adquiridos e la 
pequeña minería. Además, ayer se 
pagaron directamente en Santiago 
a los productores de la mediana 
minería la sume de $ 70.000.000.

Las remeses envledes a les agen-

Técnica.
La comisión quedó Integrada por 

lo« señores Ella« Espoz. actual Rec
tor suplente; Víctor Villalobos, sub 
director de la Escuela de Arte« y 
Oficios, y Humberto González de 
la Escuela de Minas de An to (a- 
gasta. Esta comisión debe entre
vistarse hoy o mañana con al Di
rector del Instituto Pedagógico Téc 
nlco. señor Mario Osaee. a fin de 
buscar tina fórmula que permita 
zanjar las dificultades.

oermanecerá abierta hasta el sá
bado .

HOY. A LAS 19 horas, en el 
Salón de Honor de la Universi
dad de Chile, se efectuará la pri
mera audición de alumnos del 
Conservatorio Nacional de Múii-

VECINOS DEL BARRIO SAN 
EUGENIO SE REUNEN HOY

Hoy « la* 21 horas, en la Parro
quia de Sau Gerardo, se reunirá la 
Agrupación de Pobladores del Ba
rrio San Eugenio, con el objeto de 
tratar lo relativo a 1« Pascua de 
loe niños de ese sector.

A esta reunión han sido citados 
'os regidores y otras personalidades 
de esa comuna.
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ante vosotros, el que dentro de 
las posibilidades. el Gobierno 
ha tratado siempre de convertir 
en realidades vuestras aspiracio
nes, ya sea que hayan tenido 
el objetivo de darle a vuestra 
institución el reconocimiento 
que merece o de Ir al perfeccio
namiento de Iqs organizaciones 

I destinadas a contribuir al des
arrollo de la minería nacional.

■Termino renovando mis vo
tos por el mejor éxito de la 
Convención 
considerar diversos 
de! 
así 
zos 
ios 
mi 
der

tzzlZz í? la 
programada para 

w,xr=C3 problemas 
más alto interés nacional, 
como para renovar los la- 
de unión entre los Ingeníe- 
de minas, y expresándoos 

Ulí sincero propósito de consl- 
। derar con el máximo Interés las 
' conclusiones a que arribéis en 
vuestras deliberaciones”.

LAS SESIONES DE TRABA
JO. — A las 15 horas, en el ter
cer piso del Hotel Carrera, se 
reunieron las comisiones de 
trabajo, estudiándose, en pri
mer término informes sobre pro
blemas relacionados con la gran 
de y pequeña minerías y la in
dustria del salitre.

En segundo lugar, a las 18 ho

cías fueron las siguientes; Antolo
gaste, $ 36 000.000; Iquique. un mi
llón 800.000 pesos; Tocopllle, 5 mi
llones 400.000 pesos; Taltal. 9 mi
llones de pesos: Atacama, 4 millo
nes 500.000 pesos; Inca de Oro. 
» 27.000.000; Vallenar. t 10.500.000; 
Frelrlna. S 4.000.000; Tres Cruces, 
$ 4.000.000; Coquimbo, t 18.000.000; 
Ovalle, » 9.000.000: Punltaqul. 7 
millones de pesos; Los Vllos, 2 mi
llones 500.000 pesos; Choapa, 3 mi
llones 500.000; Tiltil. ( 9.000.000; 
entregado al Ingeniero Provincial 
de Coquimbo, S 1.000.000, y Anda- 
col lo, J 25.000.000.

Plantas Osvaldo Martínez, 13 
millones de pesos: Pedro Aguirre 
Cerda. í 13.000.000; Domeyko. 13 
millones de pesos, y Elisa de Bor
dos. « 2.200.000.

REPRESENTANTE DE 
LA WESTINGHOUSE 
RECIBIDO POR S. E.

pectivas a J?1 
inspectores 
nara establer-P^r ?

probó que sb1atl1'dsa?s'--.
>”Man eumSí '« d'* 

t-aja, ojj 
oOo~.

SEJERO.^f,'®" “t cj

El Presidente de la República re
cibió en la mañana de ayer al se- 
ñor Charles H. Shub, dlrector- 
syudante del presidente de la Elec
tric Westlnghouse Co., a quien 
acompañaba el subsecretario de 
aviación, comandante Ernesto len
sen. Eu esta oportunidad se con
versó sobre las adquisiciones de 
material para 1« Fuerza Aérea de 
Chile, y sobre la Instalación de In
dustrias subsidiarlas en el país.

ras, se analizaron trabajos so
bre las minerías del carbón y del 
fierro.

UNA COMIDA. — Anoche a 
las 22 horas se verificó el ban
quete oficial ofrecido por I’ 
directiva de la Convención a 
los distintos delegados.

la

Rejo. Zurit!

■—oOo— I

Cuadrado. Ant£ G9fíS¡ 
señora Amanda k?*1'« ‘ 
los empleados, y Sas- Poi 
Torreblanea. pjr‘¡«C 
^onaler. B 
esta en tramitacióndecret» 
Cent valoría Gene«? ín h 
Republica. neral de ],

Exposición del Banco Central de Chile
sobre

Ante numerosas publicaciones 
y declaraciones que dicen rela
ción con la política monetaria 
y crediticia seguida durante el 
año en curso, el Banco Central 
estima necesario formular algu
nos conceptos y exponer cifras 
con el propósito de dar a la 
opinión pública una visión cla
ra y objetiva sobre tan impor
tante materia.

Es preciso, en primer término, 
insistir que el proceso inflacio
nario es un fenómeno esencial
mente dinámico, y no es posible, 
en consecuencia, tratar de ais
lar causas de efectos, ni atribuir 
a un factor la total influencia 
en la variación de los demás. El 
aumento de costos, el desequili
brio del presupuesto "fiscal, la 
expansión del dinero y del cré
dito, los aumentos de remunera
ciones. el desequilibrio exterior y 
las alzas de precios, son todos 
elementos estrechamente liga
dos, que mantienen íntima co-

política monetaria y crediticia
nexión entre sí. No obstante, 
puede afirmarse que, sin la ex
pansión excesiva de los medios 
de pago, es imposible que la in
flación tome un ritmo acelera
do. Debe reconocerse, sin em
bargo, que cuando se ha llega
do a un grado de Inflación co
mo el que prevaleció en el país 
en el año 1955, no era prudente 
reducir el aumento de los me
dios de pago en forma drástica 
mientras persistieran otros fac
tores inflacionarios. Por estas 
circunstancias, la política mo
netaria seguida en el año en 
curso ha tenido como objetivo 
fundamental producir una gra
dual disminución en el ritmo del 
ppaceso inflacionario, mediante 
un control cauteloso de Ja tasa 
de expansión de los medios de 
pago y del crédito. Esta acción 
debe ir acompañada de otras 
medidas de orden fiscal, cam
biarlo. de fomento de la pro
ducción, y de política social, que

en los mismos propósi-incidan 
tos.

Se ha sostenido con insisten
cia que durante el año 1956, co
mo consecuencia de las normas 
de control crediticio dictadas 
por el Banco Central y la Su
perintendencia de Bancos, se 
habría producido una peligrosa 
contracción de los medios de pa
go y del crédito. Conviene recti
ficar tales afirmaciones a la luz 
de determinadas cifras y ante
cedentes. En efecto, durante los 
primeros 10 meses del año 1956 
no sólo no se ha producido una 
contracción del total de los me
dios de pago, sino que muy por 
el contrario, un aumento de 
33.400 millones de pesos, lo que 
representa un 28,8% de expan
sión, guarismo que, en cualquier 
país del mundo, es reflejo 
inequívoco de una tasa de Infla
ción monetaria excepcionalmente 
alta, como se desprende del si
guiente cuadro:

INDICE GENERAL DE PRO
DUCCION INDUSTRIAL

MKDIOS DE PAGO

% de viwlaeion en 1966. haste el me* que m indioa 

(Fuente: Inst. Financial Statistic«)

AUSTRALIA Agoste • 3.7 IRAK Junio 5,7
AUSTRIA Octubr< 2.4 IRLAND/ Octubre * 1.1
BRASIL JuliJ 11.9 ISRAEL Septbre. 15,9
BIRMANIA Julio 22.1 ITALIA Junio. - 2,3
CANADA Septbre. 0.9 JAPON Septbre. 0,8
CHILE Septbre. 26.7 MEXICO Junio - 2.4
COLOMBIA Septbre. 12.4 HOLANDA Septbre. — 2,5
COSTA RICA Septbr«, . 6.3 NUEVA ZELANDIA Septbre. - 6,5
CUBA Julio 7.4 NICARAGUA Octubre - 8.7

DINAMARCA
ECUADOR

Septbre. 
Septbre,

0,7
13.9

NORUEGA 
P A QUISTA! 
PANAMA

Agosto 
Septbre.
Junio

1.2
¡ 0.5

8.0
EGIPTO Junio ’ 6.9 PERU Junio 5,9
FINLANDIA Septbre 9.6 FILIPINAS Agoste 7,1
FRANCIA Agosto 6.8 PORTUGAL Julio - 1,7
ALEMANIA Septbre 0,7 ESPAÑA Junio 6 8
GRECIA Agosto 7,2 SUECIA Septbre • 6.1
GUATEMALA Julio 5,7 

17,0
SUIZA Agosto 2,6

HONDURAS Junio UNION SUD AFRIO. Junio 
Octubre

- 6.7
ISLANDIA Agosto 5,6 REINO UNIDO - 2.8
INDIA Septbre, 2,9 ESTADOS UNIDOS Septbre. - 3.7
INDONESIA Agosto - 3,7 URUGUAY Junio i 2 7
IRAN Abril 5,4 VENEZUELA Agosto - 1.1

El aumento de 33.400 millones 
de pesos señalado es ligeramen
te inferior en términos absolu
tos «1 de 35.300 millones regis-

trado en el mismo período de 
1955, si bien algo menor en tér
minos relativos, como puede 
apreciarse en el cuadro que si
gue. en el que s» comparan las

variaciones experimentadas por 
las principales serles monetarias 
en los primeros diez meses de 
ambo.’ años.

SITUACION MONETARIA Y CREDITICIA

Indice Costo de Vida . . . 
Colocaciones consolidadas . 
Sector privado............................
Sector público (1)....................
Emisión Banco Central . . . 
Total Dinero Circulante . 
Dinero Gira!.................................
Bill, y Mon. en libre circula

ción ............................................

il) Incluye 6.950 millones en

(millones de pesos)

l.o Enero 
1956

1___________

JI Oct. 
1956

% 
aumento

1.<j Enere
1956

21 Oct. 
1955

% 
Aumento

4.314,6 7.171,7 66.2
r
> 7.929,9 10.981.3 38,5

76.502 107.353 42.2 112.277 148.116 31,9
67.697 78.436 35,9 84.324 109.942 30,4
17.806 28.917 62,4 27.953 38.174 36,6
32.891 44.559 35,5 53.048 63.027 18,8
70.125 105.409 50,3 116.194 149.627 28,8
47.372 73.021 54,1 76.166 102.387 34,4

22.753 32.388 42,3 40.028 47.240 18,0

préstamos al Fisco derivados de operaciones de cambios.

Una de las criticas que se ha 
hecho a la política de limita
ción de la expansión crediti
cia, es que habría producido 
graves perturbaciones en la 
marcha de las actividades pro
ductivas del país, creando in
cluso desocupación en muchas 
de ellas. Sin embargo, si se 
analiza el cuadro anterior con 
detenimiento, podrá observarse 
que la expansión del crédito al 
sector privado en los prime
ros diez meses de 1956 alcan
zó, en término» 
25.600 millones 
comparación con . . ...
nes en el mismo período 
año pasado, cifra que, en 
minos relativo», representa 
aumento de 30,4%.

absolutos, a 
de pesos, en 
20.700 milio- 

dei 
tér-

UD

_____ __________ 18 
de sign not factor«»

Es necesario reconocer 
existencia 2. ------- * ____
que han determinado presiones 
excepcionales »obre el sector 
privado, obligándolo a recurrir 
en mayor grado al financia- 
iniento bancario de corto pla
zo. Debe mencionarse, en este 
sentido, la situación por que atra
viesa la Caja Fiscal, que la ha 
obligarlo a diferir el pago de 
parte de sus compromisos con 
proveedores privados y con mu
chas instituciones semifiscales. 
los que. a «u vez. han debido

cario para atender a sus obli
gaciones corrientes, desplazan
do así eetos recursos que de 
otro modo habrían ido directa
mente a la producción.

Esta institución ha insistido, 
permanentemente en la necesi-' 
dad de lograr el debido equi
librio del presupuesto fiscal, a 
fin de evitar las presiones in
flacionarias que se derivan de 
las consiguiente» dificultades de 
la Caja Fiscal. El Fisco, 
1956 no ha contado con los re
cursos suficientes para atender 
a los gastos que le impone La 
ley de presupuesto y otras que 
significan egresos al erario. Al 
respecto, debe acentuarse la Im
portancia primordial que tiene, 
desde el punto de vista de la 
política monetaria, un adecua
do financiamiento fiscal, dadas 
las perturbaciones que se crean 
al desenvolvimiento estable de 
la economía del país.

en

Junto con la« disposiciones

dito. íe han establecido normas 
relativas a su distribución cua
litativa. Especial énfasis se ha 
dado a la necesidad de atender 
en forma preferente • las ac
tividades productivas, evitando 
el financiamiento excesivo, a 
través del crédito, de la impor
tación v Hiatribi mión v alími-

nando todo crédito de carácter 
especulativo. Sin embargo, en 
esta acción de control selectivo 
de) crédito será posible obte
ner resultados aún más eficaces 
siempre y cuando la coopera
ción de los Bancos sea cada 
vez más vigilante y acuciosa. En 
esta forma, las actividades que 
contribuyen directamente a la 
producción, contarán en mayor 
proporción con los recursos que 
necesitan para el normal des
envolvimiento de sus labores.

Se ha expresado que la pro
misión de medios da pago del 
país está afectada por la cons
titución de los depósitos pre
vios de importaciones en el 
Banco Central, en forma tal que 
habrían significado una fuerte 
contracción de las disponibilida
des de caja de! sistema banca- 
rio. Esta aseveración carece 
también de fundamento, como 
se desprende del-análisis de las 
cifras de la emisión del Banco 
a fines de noviembre. En efec
to, por concepto de cotocaclo
nes,

te. Las diversas operaciones de I 
cambios realizadas en el curso 
del presente año por el Banco 
Central de Chile (descuentos de 
letras en moneda extranjera, la 
compra de cambios en el con
venio con Argentina, etc.), re
presentan un monto adiciona) 
de emisión de 20.400 millones 
de pesos. En consecuencia, los 
15.600 millones de pesos man
tenidos a fines de noviembre, j 
por concepto de depósitos para j 
importación, significan simple- j 
mente una neutralización par- j 
cial de los montos considerables j 
de emisión que se han produ- 
cido por los conceptos anterior- ( 
mente señalados. ,

Quedan así confirmadas las 
previsiones que áe tuvieron en 
vista al disponer en el nuevo ' 
régimen canibiario el requisito 
del depósito previo, como he
rramienta indispensable de la J 
política monetaria y cambiaría. ‘ 
Sin asta medida, la expansión < 
de Ja emisión del Banco Cen- i 
tral y su inevitable multiplica- 1 
cióij a través del sistema ban- < 
cano habrían provocado uua < 
demanda dé importaciones difí- i 
cil de atender con los ingresos 
normales de moneda extranjera i 
y el alza imprevisible en sus ; 
cotizaciones, con la consiguien- ¡ 
te y gra’ve repercusión en el । 
costo de la vida.

Una política de estabilización : 
no consiste solamente en la con
tención del alza continuada de 
los precios y de los medios de 
pago, sino que exige una com
pleta reordenación de la activi
dad económica del país altera
da por el proceso inflacionario, 
caracterizado por regímenes de 
control de cambios directos, ta
sas de cambio múltiples y pre- 
ferenciales, fijaciones de precios 
y tarifas, y por el desajuste 
completo del sistema Interno de 
precios.

La labor que se requiere pa
ra sacar a la economía del país 
de una violenta inflación a un 
período de relativa estabilidad 
no puede estar exenta de difi
cultades y fricciones que deben 
ser consideradas teniendo pre
sente las ventajas trascendenta
les que se obtienen con el lo
gro de una política de estabili
zación. Era de prever, como 
ha ocurrido en todos los países 
en que se ha abordado el pro
blema inflacionario con éxito, 
que se produjeran recesos tran
sitorios en algunas actividades, 
con relativa disminución de 
ventas, debido, en parte, a la 
liquidación de existencias, a! 
desaparecimiento de utilidades 
inflacionarias y a la reorienta
ción de la demanda hacia pro
ductos de mayor esencialidad .

No es conveniente hacer ge
neralizaciones prematuras res
pecto de la desocupación y del 
nivel, de producción y ventas 
basadas en datos contradictorios 
y fragmentarios, y muchas ve
ces tomando en consideración 
muestras limitadas. Evidente
mente. existen síntomas de des
ajustes localizados en determi
nadas actividades, particular
mente la construcción y sus in
dustrias anexas. la industria 
textil, especialmente de seda y 
]ana, 7 el calzado. En contra
posición, puede advertirse una 
mayor actividad en rubros bá
sicos de exportación y en in
dustrias productoras de artícu
los alimenticios.

Las últimas cifras oficiales 
disponibles sobre el desarrollo 
de la producción industrial que 
muestra el índice respectivo 
que calcula el Servicio Nacional 
de Estadística, señalan para los 
primeros siete meses del año en 
curso un aumento de 9,2% res
pecto de igual período del año 
anterior. Esta a)za, que incluye 
el índice de edificación, es con
siderablemente mayor que la 
registrada en los dos años an
teriores, y casi igual a la pro
ducida en el año J953. Por con
siguiente, puede afirmarse, so
bre la base de las estadísticas 
oficiales, que hasta el mes de 
julio en curso la producción In
dustria) había registrado un 
progrégQ comparado con a,’,.,.- irin uc 1O>. - ---------------
anteriores, no obstante la decli- ! junto con proveer a éstos de 
nación que refleja el índice de 1 una liquidez adicional, les ha 
la edificación proyectada. 1 significado una ampliación de 

t'; ...... i __ i c i . .... r« i ii‘

(Incluso edificación)

Base 1936 — 8 = 100

Indice

1952 
1953 
1954 
1955 
Promedio 7 
meses 1955 
(enero-julio) 
Promedio 7 
meses 1956 
(enero-julio)

212,8
232,6
242,6
236,6

22,6

243,0

% Aumento 
respecto año ¡ 

anterior

9,3

- 2,5

9,2

atribuir

público y a instituciones semi 
fiscales, ha habido entre fines 
de diciembre ríe 1955 y fines de 
noviembre último, un aumento 
de la emisión de 10.000 millo

nes de pesos, aproximadamen-

agricultura, industriar  ̂ 1
truccion. 7 con». I

Por otra parte el dir^ I
del Banco Central, ei '
lebrada el miércoles sí??’ 1
ciembre. acordó: °e

1 .—Un aumento extraortin 
rio para el mes de dlciwnhr/f' 
 - : s de craffí

Comerciales y . 
en la» pi'OTiiieu 

'-í^o iinnw 
que, en términos absolutos „ 
presenta una cifra aproxi¿a¿ 
ae 500 millones de pesos, 
agregada al margen de 80Q 
llones existente para este n» 
da un total de 1.300 milloneia 
pesos como cuota de expandí 
crediticia para el mes de c, 
ciembre en las provincias sát 
lacias; ]

2 .—Un aumento extraortln 
no de loa márgenes de crédij 
para lo» Bancos regionales ypt- 
ra las sucursales de los Bates 
comerciales y Banco del Ed 
du en provincias que no sta 
Jas de Santiago y Valpanfoj 
para los departamentos Api
la e Industrial del Banco á’ 
Estado, aumento que, en E- ■ 
junto, representa'mía cuatiiA l 
cional de aproximadamente!» 
millones de pesos que agrepiM 
a los 860 millones existente» ■ 
acuerdo con las normas eniS 
gencia, da un total de expii® 
sión permitida en diciembre¡fl 
ra las provincias de 1.460 
llones. |

En suma, el acuerdo a que 1^; 
ha hecho referencia reprMeral 
una capacidad de expansión ¡»'l 
ra el mes en curso de 2.700 Bi
llones de pesos aproximadama. 

i te. de los cuales la mayor pedí 
' SCi¿ canallada hacia prorB* 
! cías, atendiendo de 'este mo» 

la« demandas estacionales deje 
¡ cursos que puedan pro''“ 

principalmente de las jaeaM 
agrícolas.

No puede dejar de mencwMj 
se que el Banco CentIi*^ 
prestando también atenta^* 
deración a las de'na"d“JL1 
cursos por parte de la 
de la construcción pert j i 
trente a la situación- í' *
ha hecho referencia. 
tos efectos, la ^stitucij^ h 
lomado el aeueido de a 4 I 
bonos hipotecarios del w ¿ 
emitidos por el Banco del1^ I 
Uido, para iinaildades de I
uucciún, hasta por 
nes de pesos. Asim-f® ■ .¡j 
acordado nlúrgenf^„lidad I* 

1 ¡ con la misma f í 
' i que el Banco Cen““'JJ. jjlpt 
' l quirir bonos de Bancos 

■
' )a prudente, aplicación r. 
’ I normás de control £(ffl 
■ i crediticio han s¡d0 el 
1 | bución importante «n J 
' cativo progreso

conseguido en la .eCfl&jad 
■ la inflación, que se- e J( e F 
‘ disminución del alza o <

! los márgenes 
I Bancos Cornei------- 3 „

Estado en las proft 
I Santiago v Valparaíso

,No es equitativo ... .. 
elusivamente el descenso de 
tividad que pueda haberse i 
ducido en algunas de las indus
trias mencionadas, a la política 
crediticia. En el caso de la 
construcción, por

? ac- 
pro-

____ de la 
coDsirucciuii, gvi ejemplo, el 
descenso ha sido fundamental
mente la consecuencia de la fal
ta de recursos fiscales para 
mantener la actividad de los or
ganismos estatales y semifisca
les que tienen a su cargo más 
de un 60% de la edificación del 
país. Además, la anterior acu
mulación de existencias de ma
teriales de construcción por par
ticulares e instituciones públicas 
y privadas, en previsión de una 
aceleración del proceso inflacio
nario. ha causado también per
turbaciones al desenvolvimiento 
normal de muchas actividades^ 
anexas a la construcción.

Dentro de la conveniente fie- ut_ 
xibilidad con que debe ejercer- ¡ se'rá canalizada 
se la política monetaria y ere- 
diticia. el Banco Central ha es- ■ 
tado siempre atento a acudir en ¡ 
ayuda de aquellos sectores que i 
han requerido un apoyo credi
ticio para mantener el nivel de 
actividad económica del país, 
sin malograr la orientación fun
damental de conservar en sus 
lincamientos básicos la necesa
ria disciplina en Ja provisión 
de medios de pago.

Es así como la institución ha 
otorgado, por intermedio del 
Banco del Estado, márgenes es
peciales y recursos para conce
der créditos a mediano plazo a 
la agricultura, a fin de habili
tarla para la adquisición de 
abonos, salitre, semillas y de
más implementos y maquinarla 
agrícola, más allá del margen 
de las limitaciones establecic.a» 
para la expansión de las colo
caciones. Con esto se ha obteni
do un doble propósito: otorgar 
los medios necesarios a la agri
cultura para el normal desen
volvimiento de sus faenas,, y, 
además, proveer a la industria 
del salitre de un mercado in
terno más estable El Banco 
Central ha concedido, además, 
importante ayuda financiera a 
la industria salitrera que, co
mo es sabido, atraviesa por 
transitorias dificultades en latransitorias auicuitaaes en 
liquidación de algunas monedas 
de cuentas.

Cabe mencionar, también, la 
ampliación por parte del Banco 
de sus operaciones de descuen
tos directos al público, especial
mente en las provincias, con mi
ras a beneficiar a actividades 
fundamentales de la agricultura 
y de la industria fabril 'trigo, 
lana, arroz, aceite, acero, car
bón. textiles, etc.).

Otra de las medidas adopta
das recientemente por la insti
tución para dar más flexibili
dad a las normas crediticias 
establecidas, ha sido la adqui
sición, de acuerdo con la Aso
ciación de Bancos de Chile, de 
una parte de la cartera de co
locaciones de las instituciones 
bancarias. Esta operación ha te
nido por objeto habilitar al sis
tema .bancario para atender los 
aumentos estacionales en la de
manda de crédito que normal
mente se producen en esta épo
ca del año En efecto, la adqui
sición de documentos de la car-

años lera de los. bancos comerciales, 
i*,.),. .........   u ¿»¿los de

F.i Banco Central está ha
ciendo los mayores esfuerzos 
para completar los Indices de
mostrativos dei volumen de 
ventas, información que juzga 
indispensable para acudir con la 
mayor prontitud en ayuda cre
diticia a las actividades afecta
das y que sea conveniente es
timular.

de

los documentos adquiridos po'

disminución del «U» „
de la vida de un 76 J , 
primeros 11 nlf’'?Cñprlodo del 
36.2 "O 6“-1 d? la i ' 
en curso. El ' „„til ! 
clon se ha reducl 
" en 1111 í Aodilica“® ; 
obstante 1« Jy. . que ií 
régimen de ca”a 
có un alza de alrededor 
dólar de 300 » l>
pesos y la SOI’ ¿ bond"¿ 
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liberación del ““‘¡J je p* ¡ 
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En estfl.

rida del total de las colocacio- 
| nes bancarias afectas a limita
ción. En esta forma, 1;b<:,e’Ppre" 
sas bancarias han quedado e 
condiciones de servir las dema n- 
das razonables por mayore

I crédios, particularmente de i»
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» 0 L» Cancl-

*aBE^f.nícó al Gobierno 
ll«'8 cí. o” e «o bab,!’ olír' 
del JapónJLpment como Mi- 
íad0 íe’ese PBÍS en Chile, al 
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«TRO DE.EDUCACION 
SITARA EL SABADO 
|| l SANTA MARIA, 

Sábado viajará • ™P*™ls0 
Lfcbtro de Educación Publica 

lUFranclaco Bórquss, con el 
’ «de asistir a las festlvida- 
' 25.o aniversario de la tun
ta de la Unlvérsidad Técnica 
Httaico Santa María“. En esta 
Kionidad. el Ministro, señor 
Jtan, pronunciará un dlscur- 

|L nombre de) Presidente de la 
MNica, a través del cual des- 
aart la importancia y slgnlfl- 
sdin que en la formación pro- 
¡ifcasl ha tenido la Universidad 
futa María.

a qc? «

UVIOL ?J’ 
2.700* 
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Acrobacias y vuelos populares
Participarán aviones de propulsión 
a chorro y helicópteros de la FACH

Carreras de aviones, exülbiclone» d< ait» awob^ü . escuadrilla U. "Mentor", .uelo, r.,„le, d, ••vío.Jiré," 'í? 
a propulsión a chorro, evoluciones ds helicóptero, v vuela. '__ i, '
en -nougla. DC-3” de la Fuer» Aíre., de 
constituirán la principal atracción del Festival Anual ’
e! Club Aéreo de Chile. En su aeródromo de Tobalaba .1 P°r
puerto civil de Sudamérlca. so Iniciará en la tarde dél «áhart^ 1« 
festival que continuará el domingo con una atractiva kermesse 
que colaborarán, además del Club Aéreo, la rr“.“ 
Chile, el Club de Leones y otra» Instituciones < 
fuerzo y entuslajimo a esta tradicional fiesta 
chilenos.

le Universidad Católica da 
que han sumado su e»- 

i de los piloto» elvlle»

En una conferencia de prensa, rea
lizada ayer tarde, don Cario» East
man. vicepresidente del Club Aéreo 
de Chile, y los señores Ellert Herud 
y Guillermo Acuña, dieron a cono
cer a los periodistas la efectiva la
bor que desarrollan los centros aé
reos en el país, para preparar nue
vos pilotos para la aviación civil, y 
crear la necesaria mentalidad que 
permita el incremento ds estas ac
tividades.

EL FESTIVAL.— En seguida, los 
señores Eastman y Acuña Informa
ron sobre los detalles del festival 
anunciado para los días sábado 15

Foro sobre reajustes 
de sueldos para 1957

La Unión Social de Empresarios 
Católicos realizará el Jueves, a las 
19 horas, en el Club de la Unión, 
cuarto piso, un foro sobre el tema: 
•■Política de reajustes de remunera
ciones para 1957”.

Actuará como relator el señor Ga
briel Valdés Subercaseaux, abogado 
de la Compañía de Acero del Pací
fico y profesor de Economía. Presi
dirá el debate el seflor Sergio Ver 
gara Vergara, gerente del Banco Sud
americano .

A este foro han sido especialmen
te invitados los Ministros de Ha
cienda y Obras Públicds, personeros 
de las industrias, de la banca y del 
comercio, así como los más desta
cados economistas del país.
Cámara Chileno-Alemana 
de Comercio oirecerá 
almuerzo a H. Schueile

La Cámara Chileno-Alemana de 
mercio ofrecerá una manifestación al 
señor Hermann G. Schuette, jefe del 
Departamento Económico de la Em
bajada alemana, hoy, a las 21 
horas, en el Club de la Unión, con 
motivo de ausentarse definitivamente 
de Chile.

Co-

En esta oportunidad, «era inaugu- 
prlDler a*‘ón-ambulancla del 

Club Aéreo de Chile, en colaboración 
CrU“ R°J“- •’ qUe *Sta de»- 

tinado a prestar Importante» serví- I 
vicio» a la comunidad.

El señor Acuña adelantó que el 
sábado será destinado para la pre
sentación exclusiva de) show aéreo, 
el aue contará con un atractivo pro
grama. y en el cual colaborará la 
Fuerza Aérea de Chile con sus má
quinas n propulsión, helicópteros, 
máquinas anfibias y transportes. Ha
brá carrera de aviones y otras exhi
biciones que se complementarán con 
un variado programa de entreteni
mientos. en lo» diferentes stand» ha
bilitados en Tobalaba.

El domingo continuará «1 festival 
con una alroctlva kermease aérea 
destinada a alcanzar un animado » 
alegre desarrollo.

VUELOS POPULARES. — Otra de 
los atracciones del Festival Anual del 
Club Aéreo de Chite serán los vuelos 
populares, que serán atendidos por 
cerca de 40 máquina» de la aviación 
civil; la Fuerza Aérea dispondrá pa
ra. estos vuelos de un transporte 
Douglas DC-3 y un Catalina, los que 
realizarán breves ralds para sqbre- 
volar con aus pasajeros la costa san- 
tlagulna y de Valparaíso. Por su 
parte, la Linea Aérea Nacional tam
bién facilitó para este festival un 
avión de pasajeros, el que’ cumplirá 
igual raid.

Para facilitar el acceso del públi
co, se ha dispuesto que esos do» días 
corran servicios especiales de loco
moción colectiva hasta Tobalaba. 
También se acordó que los niños no 
paguen entrada a este festival.

Oí CHILE
el sábado y domingo en Tobalaba

PREPARAN FESTIVAL AEREO — Don Carlos EASTMAN y los señores EUert Herud y Guiller
mo Acuña, vicepresidente y directores del Club A éreo de Chile explican las finalidades del Festival 

que prepara esta institución para los días 15 y 16 del presente.

SAN LUIS" GANO EL CAMPEONATO falleció soldado
HERIDO EN INCENDIO

DE POLO DE CHILE, CON HANDICAP
Al vencer ayer por 13,5 goles a 13 a "Los Incas", 

reñido encuentro
El equipo del San Luis ganó ayev 

el Campeonato de Polo de Chile, con 
handicap, que se jugó en las can
chas del Club San Cristóbal, al im
ponerse en reñido match al conjun
to de Los Incas, por 13.5 golea a 13 
goles.

Ante los árbitros Alfonso Chad- 
wlck y Juan Unzurrunzaga los equi
pos formaron como sigue:

SAN LUIS: Fernando Prieto, con 
4 goles handicap; Fernando Fantlnt, 
4: Pablo Moreno, 6. y Francisco As- 
taburuaga. 6. Total: 20 goles.

LOS INCAS: Alberto Correa, un 
gol; Alberto Echepique, 3: Francis
co Echenique, 5, y Juan Echenique, 
3. Total: 12 goles.

Cabe señalar que debido a la le-

sión sufrida por Francisco Echenl- 
que en el desarrollo del 4. o chuk- 
ker, Los Incas rebajaron su handi
cap en 1¡2 gol, ya que su rempla
zante, el argentino Juan Carlos He- 
rriot, es de handicap 6. Esta con
tingencia ocurrió, justamante. cuan
do San Luis había conseguido em
patar a 10 goles

Sin embargo, en los minutos fi
nales este elenco retomó el control 
de las acciones, para lograr, final
mente. doblegar la resistencia de ios 
entusiastas Incas, que cayeron ven
cidos honrosamente.

En suma, una agradable exhibi
ción de buen Juego, que fue seguida 
con especial Interés por el numero
so público que siguió su desarro'lo

ron, en el Mausoleo de la Fuerza 
Aérea ubicado en el Cementerio Ge
neral. los funerales del soldado de 
la FACH. Juan Armljo ülloa, f%lle- i 
oído a consecuencias de las quema- | 
duras que recibiera el estallar un In
cendio en el Grupo N.o 10, por la 
inflamación de un tarro con benci- ¡ 
na, con el cual trabajaba.

Asistieron a los funerales ios ge- i 
nerales Aníbal Solmlnihac, Hugo Mu- 
nlta y Mario Guevara, el primero en 
representación del Comandante en 
Jefe; el Comandante del Grupo N.o 
10, comandante de grupo Joaquín 
García, y delegaciones de oficiales y 
suboficiales de las diferentes unida
des aéreas de la guarnición.

A nombre de la Fuerza Aérea des
pidió los restos el capitán de ban
dada Juan Leyton. y rindió los ho
nores de ordenanza una escuadra de 
honor de la Escuela de Especialidades.

INFORMACIONES GENERAL!
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Tras la Cortina del Silencio
».NOS KADAR. el gobernante títere J impuesto por el Ejército Rojo en
Hungría, ha tendido sobre su patria 
una Cortina de Silencio, para que e! 

munao no advierta toda la intensa profundi
dad del drama que se desarrolla en Buda
pest. ni escuche los gemidos de las víctimas 
del temor soviético.

Antes de que la Central Telefónica cor
tara definitivamente sus comunicaciones con 

. ____-i-r.t-> 1 !a rodin nfirial alean?el mundo occidental, la radio oficial alcanzo « ..nunciui u 
proclamación de la Ley Marcial en todo el territorio y la di
solución de os Consejos de Trabajadores, mientras sirnulta- 
neamente el Consejo Obrero del Gran Budapest ordenaba e. 
paro general por 48 horas.

Tras estas noticias oficiales todo lo demás son conjeturas, 
pero estas cuatro notas escuetas, filtradas a través del Telón 
de Hierro, ya resumen todo el dolor y la tragedia del pueblo 
húngaro.

La propaganda soviética tratando de encubrir la tiranía 
roja con el pretexto de una contra-reyolucion de tinte fas
cista jamas podra encubrir ante los ojos asombrados de los 
hombres libres las verdaderas dimensiones de la tragediahombres libres, las verdaderas 
húngara.

N HUNGRIA, la tierra 
Ede San Esteban y del

Cardenal Mindzseniy. 
no son los fascistas los 

que luchan contra el poderío

revolución húngara no es 
sino la expresión dramática 
de las ansias de libertad de 
ese pueblo, pisoteado por los

bajadores del país, los obre
ros de las fábricas y los cam
pesinos húngaros. los pica
pedreros y las amasanderas 
de pan. los estudiantes y los 
empleados, los hombres, las 
mujeres y los niños.

En la tierra magiar como 
en pocos rincones del orbe, 
existe una devoción por la 
libertad que llega al sacrifi-

viáticos y traicionado por 
los "quisling" tipo Janos 
Kadar

No de otro modo se com-

de la brutal represión anti
popular se este concentrando 
en el Consejo Obrero del 
Gran Budapest y en los di
versos Consejos Obreros del 
país

BIEN. pues, los comunistas erio-

Gratificación
Gratificaré con $ 40.000 

a la persona que informe 
sobre prismáticos norte
americano 7 x 50, e insig
nia Sportíng, que queda
ron olvidados en taxi Hi
pódromo a Club Hípico.
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A.RIAN BIEN. pues, los comunistas erio- 
Hljos. en tomar debida nota de este es- 

tado de cosas, para que terminaran de 
una vez por todas con esas publicacio- 

¡Ek nes infamantes en las que a diario pretenden
' tergiversar la verdadera naturaleza del dra-
yma húngaro, haciéndole aparecer como la ex- 

Presión del revanchismo de la oligarquía des- 
plazada del poder. '

hjw1-1. un comunicado expedido el 18 de noviem
bre pasado, por el Buró del Consejo Mundial de la Paz, re
unido en Helsinki, es altamente revelador al respecto.

Es de sobra conocido el origen del Movimiento de Par
tidarios de la Paz Su progrenitor indiscutido fue Stalin, y 
su madre ubérrima todo el Comité Central del Partido Co
munista de la URSS. Ello, no obstante, tan profundo sera el 
drama húngaro, tanta indignación ha provocado la permanen
te masacre de obreros en Hungría, que aún este organismo 
mundial, comunista en un 100%, ha dado a conocer al mun
do entero su decisión irrevocable de que la URSS retire sos 
tropas del país magiar.

__ _ EXTUALMENTE ex
presa la Declaración 
del Buró del Contejo 
Mundial de Partidario!
Paz:
Consejo procedió al 

examen de los dolorosos 
acontecimientos de Hungría. 
Reconoce que. a este respec-

Invita a los Movimientos 
Nacionales de Partidarios de

de la 
"El

garó toda la ayuda materia) 
y moral posible

"Finalmente. el Conseje
desea:

los Movimientos Nacionales 
de la Paz. serias divergencias 
(¿Cómo no podría haberlas si 
los comunistas insisten en 
justificar la masacre de pa
triotas por el Ejército Rojo?) 
y que las tesis opuestas no 
han permitido formular una 
apreciación común. .

"El Consejo lamenta uná
nimemente la trágica efusión 
de sangre de las jornadas de 
octubre y noviembre, y ex
presa. al pueblo húngaro (no 
dice "al Gobierno húngaro", 
sino "al pueblo húngaro", 
nótese bien), el testimonio de 
su fraternal simpatía en esta 
hora de prueba. El Consejo

soviéticas mediante un acuer
do entre Hungría y la URSS.

soberanía húngara
—¿Qué dicen a este les 

comunistas?
¿De modo que el Consejo 

Mundial do la Paz pide el

cas de Hungría y el pleno 
ejercicio de la soberania 
húngara? Y eso... ¿por qué

¿Será, acaso, porque las 
tropas soviéticas en Hungría 
tiran bolitas do dulce a los 
obreros de Budapest? ¿Será, 
también, porque Hungría tie
ne el pleno ejercicio de su

O NI LAS tropas soviéticas tiran bo- N litas de dulce, ni Hungría. —con e) 
títere de Kadar— tiene el pleno ejer- 

' cicio de su soberania. Las tropas so
viéticas están asesinando a mansalva a la 
población húngara y a los trabajadores hún
garos y el Gobierno de Hungría carece erí 
absoluto de independencia para adoptar de
cisiones soberanas. Hungría ha sido durante 
diez años, menos en el corto lapso en que 
gobernó Imre Nagy. un pais satélite, y sus

Invitamos a los señores arquitectos y 
concursantes a un coctel que se efectuará hoy 
martes, a las 19 horas, en la “Carpa Sodimac ’ 
al lado del Edificio Sogeco, Avenida Bernardo 

O’Higgins 1170.
En esta oportunidad, se procederá a la lec

tura del fallo de los respectivos Jurados y se 
efectuará la distribución de los premios y men
ciones de ambos concursos.

Desde el miércoles 12, todos los trabajos 
estarán expuestos al público en la “Carpa Sodi

mac”.
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Recibe trabajos de estampados de metal, 
prensas de 10 a 90 toneladas.

Cortes de guillotinas 1/8 x 2.40 mts.
Matricería, trabajos de torno y mecánica 

de precisión.

EGAÑA 219

PREMIOS:
Iones — 1 de 5 mi- 
de 2 millones — 

lón y 10.915 pre
ios más ! _ ’■<i

•ROP. POLLA LAGOS DEL SOLAR

. x—• —-■ — gobernantes fue
ron en este mismo lapso, con la única excepción de Nagy, go

bernantes títeres. Y esas cosas . ésas y no otras, son ’as 
que han movido al Consejo Mundial de Partidarios de la Paz. 
a emitir la Declaración que hemos transcrito en estas líneas.

Es que los integrantes del Consejo Mundial de Partida
rios de la Paz, pese a ser comunistas, son más decentes y 
mas dignos que los comunistas criollos, que aún siguen piso
teando la dignidad del pueblo húngaro con las infamias que 
a diario siguen apareciendo en las columnas gtalimstas de "El 
Siglo".

Por extraña coincidencia, mientras Kadar y sus adláterea 
han tendido sobre Hungría la Cortina del Silencio, en todos 
los países civilizados del orbe se ha conmemorado el décimo 
aniversario de la Declaración de los Derechos del Hombre.Declaración de los Derechos del Hombre.

impuesto 
viola y 

iodos los 
__ sancionados 

en esa Declaración.
Niega que los hombres ha

yan nacido libres e iguales 
en dignidad y derechos: nie
ga el derecho a la vida, la 
libertad y la seguridad de 
cada persona; niega el prin
cipio de que ningún ser hu
mano será objeto de trato 
cruel, inhumano o degradan-, 
te; niega el principio de que 
ninguna persona puede ser

L TERROR 
en Hungría 
niega casi 
Derechos

arrestada o exilada: niega el 
principio de que todos somos 
iguales ante la ley; niega el 
derecho de juicios honestos 
y públicos celebrados por un 
tribunal independiente e im
parcial; niega el derecho a 
la libertad de opinión y de 
expresión; niega el derecho 
a la libertad de pensamien
to, conciencia y religión; nie
ga el derecho a la libertad 
de reunión pacífica; niega 
que el Individuo mo pueda 
ser sometido a esclavitud o 
servidumbre, y. niega, final- 
r’^ite ’a voluntad del

las autoridad«« del Gobier
no

El President« Eisenhower, 
•n una declaración entregada 
en Augusta. Georgia. sobre 
este particular observó que 
"la forma en que estos dere
chos humanos han sido tan 
flagrantemenie violados en 
Hungría, constituyen un mo
tivo de duelo universal".

"El mundo libre" —di jó
se ha sentido sacudido por 

un sentimiento de horror y 
repulsión por el reciente es
tallido de brutalidad en Hun-

Formulo, luego, un llama
miento a todos los países del 
mundo para decidir en este 
día. no olvidar jamás lo que 
la tiranía soviética h« hecho 
con el pueblo húngaro. "El 
mundo libre, añadió, tiene 
razones de enorme peso pa
ra conmemorar el Día de los 
Derechos Humanos con re
novado brío y resolución, 
justamente, porque hay po
cos motivos para celebrarlo", 
en una indudable alusión a 
¡a situación húngara.

Primer Ministro de la India, 
en su propio

EHRU. el _______ ____
1 que fue tnuy criticado ... __ 

país y en el extranjero por no conde
nar enérgicamente la agresión soviéti
ca y por dejar a su representante ante 

ONU, V K. Menon. que votara en contra 
"el Pr°yect0 de resolución, por el cual se or- 
denaba una investigación internacional de la 

--------- situación húrsara, ha adoptado también una 
posic.ot. no más realisf sobre el particular: En la ac
tualidad está negociando di ctamente con el Kremlin el re- । 
Uro de las tropas soviéticas de Hungría.

Fuentes diplomáticas generalmente bien informadas reve
laron recientemente que Moscú habría dado seguridades a 
Nehru de que retirará sus tropas de Hungría “tan pronto 
como se tranquilice la situación de ese país”. Por desgracia, 
tales seguridades no salvaguardan los derechos del pueblo 
húngaro, porque ¿cuándo se restablecerá el orden en Hungría? 
¿Cuando hayan muerto todos los patriotas, que forman el 
95% de la población húngara?

El Primer Ministro de la India al parecer no ha queda
do, pues, muy satisfecho de la respuesta moscovita, y estaría 
preparándose para intentar una nueva acJón diplomática que 
permitiera hacer cesar las represalias rojas sobre esa sojuz
gada nación.

Una Cortina de Silencio ha caído, sin embargo, sobre ese 
pais. y mientras ella no sea descorrida, es muy poco lo que 
podremos ver a través de sus cerrados pliegues. N.
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Rehabilitación industrial

la enorme inflación de costos que

la èraf°l°èia

mayor

para IquiqueNueva jornada

De RAFAEL SANCHEZ-GUERRA

Muchas veces 
su elección.

término 
un pro
enviará 
la con-

A ciudad 
iniciado 
jomaría 
pro d«4

nacional, impidieron que la indus- 
agricultura, los transportes y has- 
desenvolvieran con normalidad y

a sus 
Indica

hayan usado
siquiera con 

influencia para 
“colonialismo”.

nuevos amibos 
Por WALTER LIP’MANN ¡

Empresa Periodística “LA NACION”, fundada el 14 de enero de
1917.- AGUSTINAS 1269.— TELEFONO 82222— CASILLA 81-D

O vale la pena hacer mucha historia cuando se 
quiere analizar el panorama que ofrece nuestra 
economía en los últimos 24 años de su desarro
llo. Baste decir que todo el periodo que corre 

desde 1932 hasta fines de 1955, en que imperó el régi
men nefasto de los permisos previos de importación, 
constituyo una permanente lesión, de profundos efec

to:. sobre nuestra actividad productiva.
La incompetencia y las sospechosas distorsiones 

con que se manejaron estos delicados resortes del me

canismo económico 
tria, la minería, la 
ta el comercio se 
eficacia.

Esto determinó 
sufre en la actualidad el pais, traducida en elevación 
de precios, tarifas, cánones y otras prestaciones, que, 
en su conjunto, crearon el problema inflacionario In
tegral bajo cuyo peso aún vivimos, pese al vigoroso y 
valiente esfuerzo que ha realizado el actual Gobierno 
para liberarnos de este flagelo.

Uno de los .sectores que soportaron más graves heri
das durante este lapso, es el de la industria manufac
turera, que se vió privada de toda posibilidad de ha
cerse de equipos modernos para sus elaboraciones De 
este modo, trabajando con maquinaria anticuada, ma
teriales insuficientes y métodos fuera de uso, ha que
dado inmensamente retrasada con respecto a la de 
Oirás naciones, y se ve obligada a entregar al consu
midor interno una producción cara y generalmente de 
calidades inferiores.

De aqui deriva gran parte de los encarecimien
tos que se observan en los mercados nacionales, que no 
pueden, por lo tanto, imputarse, sino en mínima par
te, a lenidad de los productores legítimos o a especu
lación desconsiderada.

En esta nueva etapa, pues, del programa antin- 
flacionista que el Gobierno ha puesto en marcha, se 
pondrá un acento muy especial en la tarea de rehabili
tar adecuadamente la producción industrial, que nece
sita remozarse de manera muy completa para adqui
rir la pujanza que el standard de vida nacional re
quiere y exige de este rubro productor del pais.

En esta tarea, el Gobierno debe ser secundado con 

honradez por los propios Industriales y por la opinión 

publica que. de seguro, prestará su siempre desintere

sado concurso a una obra patriótica y de verdadera 

trascendencia, como es la de crear, en realidad, una 

industria sólida, sana y natural dentro del territorio.

Por fortuna, las acertadas medidas de carácter 

económico adoptadas durante los meses recientes, per

miten abordar la tarea con elementos que, aprovecha

dos con eficacia, son prometedores de éxitos efectivos. 

Esta sabia previsiórí gubernativa pone una nota de 

esperanza en el futuro nacional, que ae finca, princi

palmente, en el desenvolvimiento de su capacidad ma

terial de producción y distribución.

La nueva época del plan de lucha contra la infla

ción que está por iniciarse, nace bajo augurios favora

bles, después de comprobarse, a través de una experien

cia práctica de casi un año, que el espíritu y la orien

tación de esta labor eran los correctos y que mejor con

ducían hacia los resultados que todos anhelábamos.

La cooperación patriótica de todos hará factible 

este éxito, que abre y asegura un futuro amplio para 

el país.

de Iquique ha 
una nueva 
de lucha en 
resurgimiento 

regional a raíz ae la cele
bración díl Cabildo Abier
to del 7 del mes en cur
so. Las conclusiones de esa 
reunión son el primer pa
so decisivo hacia la recu- 
peraclón de su perdida 
prosperidad.

La ciudad del salitre, que 
otrora fuera un centro de 
atracción económica de pri
mer orden, ha debido su
frir durante los últimos de
cenios las consecuencias de) 
acMiiantelamlento de la in
dustria salitrera provocado 
ppr la competencia dei sa
litre sintético. Los meno

res costos de esta produc
ción han lañado Ja indus
tria salitn ra nacional. Es
tas circuí «tandas conspi
raron contra tu pru&peii- 
dad de la Zona Norte, e hi
cieron posible la decaden
cia experimentada por el 
hi?'Arico puerto del Pací-'

, Durante algunos años 
lo’ijque esperó el retorno a 
la prosperidad a través del 
re irgimiento de la indus
tria salitrera. Pero éste no 
volvió a ser el mismo de los 
días de opulencia. Los 
tiempos cambiaron. Su pro
greso quedó sujeto a las 
fluctuaciones d e 1 mercado 
mundial del salitre y de la 
competencia del nitrato sin
tético.

Ahora Iquique busca otros 
caminos que puedan asegu
rar su futuro; perspectivas 
diferentes para la recupe
ración de los días de ple
nitud. Su porvenir depen
de de una visión mucho 
más amplia de Jos proble

mas económicos de la re

gión.
El Ejecutivo tiene plena 

conciencia de lo que hay' 
que hacer con respecto al

Por Washing
ton anda circu
lando la noción 
de que el gran 
obstáculo en el- 
camino de com
prensión y de 
buena coopera
ción está en 
nuestras relacio
nes lias norteamericanas) con 
la Gran Bretaña y Francia. El 
Vicepresidente Nixon dio forma 
oral a esta noción en un dis
curso pronunciado el día 2 de 
noviembre, durante la campa
ña presidencial, al decir que "en 
el pasado, las naciones de Asia 
y de Africa siempre creyeron 
que nosotros nos situaríamos, 
cuando se ejerciera presión, 
junto a la política de los Go
biernos Inglés y francés en lo 
referente a las zonas en un 
tiempo coloniales”.

Esto es incierto y de conver
tirse en dogma popular podría 
hacerse altamente desorlenta- 
dor. No es cierto que los nor
teamericano« 
“siempre” —ni 
frecuencia— su 
preservar el 
Muy por el contrario, como lo 
sabe todo quien se acuerde 
del papel que los Estados Uni
dos desempeñaron en Indone
sia, Indochina, en la evacua
ción británica de la zona del 
Canal de Suez y en el Nor
te del Africa. Con lo que los 
Estados Unidos se han identi
ficado, respecto a los viejos te-

rritorios imperiales, as con el । la 
movimiento que se desarro
lla en la Europa Occidental 
para producir su independencia 
racionalmente y de una forma 
práctica.

Pero el error más profundo de 
la noción expuesta por el Vice
presidente Nixon es la presun
ción de que la cooperación y 
apoyo de la India y de otras 
naciones afroasiáticas dependen 
de las relaciones norteamerica
nas con la Gran Bretaña y 
Francia, y de que, en cierta 
forma, podremos hacernos de 
nuevos amigos si nos separamos 
de los viejos amigos. Creer en 
esto es olvidar medio mundo; 
olvidar el Lejano Orlente y el 
Pacífico. Los Estados Unidos 
están presentes allí en efectivos 
militares. Están presentes en el 
Japón, en Corea, en Oklnawa. 
en el Estrecho de Formosa. en 
Vietnam del 6ur y en las islas 
bajo mandato, los llamados Te
rritorios en Fideicomiso. El se
ñor Nixon se engaña a sí mis
mo decisivamente si olvida todo 
esto, y se aterra a la ilusión de 
que los afroasiáticos aceptan la 
posición hacia la cual nos he
mos extendido como resultado de 
la Segunda Guerra Mundial.

No debemos dudar de que las 
naciones afroasiática. objetan 
nuestra posición en el Lejano 
Orlente y que sacarán a relu
cir el problema según y cuando 
se presente la oportunidad. Sa- I 
carán a relucir la cuestión de I 
nuestra negativa a permitir que I

China Roja ocu/ curul 
China en las Nalones Uní- 

• la cues- 
de gran-

de 
das. Sacarán a relu< 
tión de la detonaciói 
des bombas nucleareaen las is
las del Pacífico. Ni debemos 
engañarnos con la notf^n de que 
nuestras diferencias cm las ••«- 
ciones afroasiáticas. cP las lla
madas potencias deliPacto de 
Bandung. dimanan t la po
lítica de la Gran Breáña y de 
la de Francia y no di la nues
tra.

Soy desde hace tiemp ardien
te partidario de una nlítica de 
entendimiento y coopeijclón con 
las nuevas naciones, y siempre 
me ha parecido que k nación 
eje, por razón de su tapaflo y 
de prestigio moral, es i India. 
No podremos Ir muy lepa hom
bro con hombro con h India 
hacía un nuevo tipo de: relacio
nes entre el Este y a Oeste, 
hasta que haya un ajuste que 
estabilice en un tratado de paz 
las relaciones entre la China 
Comunista y los Estadas Unidos. 
Ahí, más que en lo qui queda 
de los imperios británico f fran
cés en el Medio Oriente f en el 
Norte del Africa, está d pro
blema crítico entre los Esta
dos Unidos y los países afroasiá
ticos.

A estas cuestiones tendlá que 
dedicarse el Presidente bin se
riamente, si sus nuevas esperan
zas han de dar fruto. 
(Exclusivo para LA NACION)

De ANTOINE LAFONT

Los Goncourt a la luz de

| P A N 0 R A M AI

Colonización ta„ °seahzando uu 

vasto pian de 
del Artico colonización de 

1 O s territorios 
árticos de su país. Para tal-efec
to. esian utilizando la fueiza 
v la escasa voluntad de un nu 
mero incontable, de presos po. 
líticos llevados allí como un 
enganche de esclavos.

La nueva capital de la Sibe
ria Occidental es. ahora. Norilsk, 
una población de ínfima catego
ría que está sustituyendo al an
tiguo poblado Novosibirsk.

Norilsk es un lugar inhabita
ble. pero que tiene la ventaja 
de estar en mejor situación pa. 
ra ser defendido que lo que lo 
estaba la antigua población de 
Novosibirsk. Se encuentra si
tuado al este del bajo Yenisei, 
un rio de bastante caudal en 
cuyas riberas se han estableci
do algunas fundiciones y fabri
cas destinadas a proporcionar 
trabajo a los esclavos políticos 
enviados allá por el Gobierno. 
Actualmente, la nueva capital 
cuenta con aproximadamente se
tenta mil habitantes absoluta, 
mente desinteresados por vivir 
allí, pues todos han sido condu
cidos a 1^ fuerza, ya que son 
reos políticos. Dada la inten
sidad de la cacería humana es
tablecida para allegar nuevos 
habitantes a la región ártica. _se 
espera que en el próximo año 
los habitantes de Norilsk lle
guen a ciento veinte mil.

En la zona se trabaja febril
mente. a fin de extender lo más 
posible la colonia y puede te
nerse una idea aproximada de 
los planes trazados si se consi
dera que la estación ferroviaria 
de Norilsk ha si
do acondiciona
da para recibir 
hasta dieciséis 
mil pasajeros 
diariamente. Por 
otra parte, se es. 
tán construyen
do dos vías fé
rreas destinadas 
a conectar la 
nueva capital con 
Dudinka.

El trazado de Norilsk es com
pletamente nuevo y de confor
midad con las últimas concep. 
ciones urbanísticas. Sus calles 
son anchas, sus edificios, de mo
derna árquitectura, sus paseos, 
revestidos de verdor.

Se ha cuidado con mucho es
mero de mantener las mas ex
peditas comunicaciones c o n 
Moscú y. a tal efecto, se está 
acomodando un campo aereo 
capaz de recibir cualquier tipo 
de aviones; se están establecien
do •comunicaciones telegráficas 
y telefónicas y, asimismo, se es
tán instalando las plantas de 
radiotransmisión. Los propa
gandistas aseguran que en No
rilsk se podrán recibir los dia
rios de Moscú en el mismo día 
de su aparición y, de igual mo
do. tendrán las últimas nove
dades cinematográficas a su al
cance en el menor tiempo ima
ginable.

Los presos políticos que se 
encontraban hacinados en los 
campos de concentración miran 
esta prisión como una especie 
de oasis en su desierto doloroso, 
porque, si bien es verdad que 
la vida se hace casi imposible 
por las condiciones climáticas 
que allí reinan, no es menos 
cierto que, debido a eso mismo, 
la vigilancia tiende a corrom
perse y se hace más posible in
tentar una huida desesperada. 
Aun cuando sea para quedar 
sepultado en las estepas neva
das. porque todo es preferible 
a sufrir constantemente el azo
te de sus implacables verdugos.

el puerto dei

yos libros desfilan países y 
personajes exóticos en abun
dancia, pasa «us días tranquilos 
tocando el acordeón o la trom
pa de caza, y escribiendo can
ciones para Germaine Monte- 

grafismo de Mac 
húmedo, sombrío y 
y denota, se- 
técnicos, pe«imis-

?”

Notas del Di-

resurgimiento de Iquique. 
Su punto de vista es el es
tablecimiento de una zona 
Industrial franca que per
mita una gran afluencia de 
capitales extranjeros, la in
ternación de maquinarias 
liberadas de derechos y de 
toda clase de equipos y re
puestos que sirvan para ci
mentar el desarrollo econó
mico de la provincia de 
Tarapacá.

El Ministro del Interior, 
don Benjamín Vldela Ver- 
gara, ratificó el pensamien
to del Gobierno en el dis
curso que pronunció en re
presentación del Presidente 
de la República en el Ca
bildo Abierto convocado 
por la M u n i c 1 palidad de 
Iquique Hizo presente, en
tre otras cosas, que el Eje
cutivo está dando 
a los estudios de 
yecto de ley que 
dentro de poco a
sideración del Congreso Na
cional, y que contempla las 
aspiraciones fundamentales 
de la ciudad del salitre.

La inauguracióri de la 
planta ballenera de “Los 
Mollea*' es el primer esla
bón del futuro. Al mismo 
tiempo se ampliarán los 
trabajos de la industria 
pesquera y de diversas 
otras actividades que Inte
resan a la zona. También 
se ha anunciado que los 
distintos Ministerios y re
particiones públicas coordi
narán sus planes para re
solver los problemas más 
urgentes del puerto.

La ciudad de Iquique, 
gracias al profundo interés 
que ha puesto el Ejecutivo 
en atender sus necesidades 
de progreso, contará en un 
tiempo más o menos próxi
mo con la herramienta le
gal que le permitirá un jus
to retorno a los dias de su 
pasada prosperidad.

Todos los 
años, en di
ciembre, diez 
hombres, los 
diez académi
cos que for
man la Aca- 
d e m i a Gon
court, forjan 
la ley en la li
teratura francesa, 
se equivocan en
Hasta puede decirse que su per-’ 
severancia en el error es admi
rable. Pero su fallo hace cé
lebre por unas semanas, unos 
meses o unos años —según— a 
un novelista casi desconocido 
hasta el día anterior de ser 
otorgado el premio anual de 
esta institución. ¿Quiénes son 
actualmente esos diez académi
cos y qué son en realidad? Lo’ 
hemos preguntado al eminente 
grafòlogo Raymond Trillat, que 
se ha dedicado a analizar sus 
grafismos. y he aquí lo que es
te investigador nos ha dicho.

El más reciente miembro de 
la Academia Goncourt es Jean 
Giono. Cuando fue elegido, un 
amigo le telegrafió: “En qué 
trampa caíste, Dios mío”. Al
gunos días antes de su elección, 
Gerardo Bauer, otro académi
co, fue en misión secreta a 
Manosque, localidad de los Ba
jos Alpes en que vive Giono, 
para asegurarse de que éste 
aceptaría el sillón que había 
dejado vacante Colette. Giono 
ama la vida retirada y detesta 
el. ruido de las grandes ciuda
des, los automóviles y los as
censores. El grafòlogo dice de 
él:. Un hombre inquieto, des
confiado en su trato con los ex
traños. La soledad es su cen
tro. En su escritura hay, detrás 
de cada letra, otra letra secre
ta. como hay en su propia per
sona algo así como una sombra 
que imita cada uno de sus ade
manes y que le sigue continua
mente.

André Billy. Fue elegido con
tra la oposición de Sacha Gui- 
try (académico por entonces y 
exonerado de su cargo después 
de la guerra), que le detesta. 
Tiene una gran influencia so
bre sus compañeros y su opi
nión pesa mucho en todas sus 
determinaciones colectivas. Se 
le considera como uno de los 
críticos literarios más autoriza
dos. Estudió con los jesuítas de 
Amiens y estuvo a punto de 
ser sacerdote, pero al cabo se 
hizo anticlerical, funcionario de 
banco y hombre razonable. Su 
escritura es la escritura un po
co belicosa del que quiere di
rigir a los demás, persuadién
doles. demostrándoles que su 
opinión es la mejor; siempre 
en acecho del punto débil del 
parecer ajeno, diestro en el ar
te de la defensa y del ataque.

Gerardo Bauer. Es uno de los 
pocos casos de un académico de 
la Goncourt designado por 
unanimidad. Tiene fama de ser 
el literato más cortés de Pa
rís. Hombre distinguido y au
tor, con el seudónimo de Guer- 
maniei, de crónicas llenas de 

• recuerdos e impregnadas a ve
ces de la nostalgia de otros 
tiempos más amables que los 
de ahora. La grafologia ve en 
él a un hombre denso, cerebral, 
cuyo grafismo hace pensar en 
el ejercicio de un candidato al 
concurso general de griego, por 
el preciosismo y esmero de la 
forma.

De Raymond Queneau hay 
que anotar que es el más jo
ven de los Goncourt, con sus 
52 años, humorista muy serio, 
representante oficial de la 
N. R. F. Ha escrito numerosas 
novelas. Su grafismo, lleno de 
meandros, erizado de rasgos 
puntiagudos, dislocado y disper
so, para recogerse luego en ines
perados grumos y racimos, pre
senta un aspecto extraño y dis
par, porque cada palabra ofrece 
un tinte diferente y transmite 
al personaje una sensación per
sonal.

Mac Orlan. SI todos los Gon
court fuesen .como él. no ten
drían las gentes ocasión de cri
ticarlos tanto. Retirado en Saint- 
Cyr-sur-Morin. este poeta de la 
aventura, en las oáainas de cu-

ro. El 
Orlan es 
brumoso, 
gún los 
mo, agresividad mental y una 
oposición reivindicadora contra 
todos los seres; pero hay en él, 
sin embargo, un ritmo saltarín 
y animador que la vivifica.

Alexandr« Arnoux. Este aca
démico es un peso pesado. Ha
blamos de su físico y no de su 
literatura. Quede advertido pa
ra los maliciosos, que a todo le 
sacan punta. Mide un metro y 
setenta y ocho centímetros, y 
pesa bastantes kilogramos. Fue 
candidato durante diez años, y 
al fin se salió con la suya. Tie
ne un saludable aspecto campe
sino y le gusta mucho dar 
grandes paseos y resolver pro
blemas de palabras cruzadas. 
Se conserva muy bien 
77 años. Su escritura 
una naturaleza emotiva 
brante.

Philippe Hériai. Es el 
de los académicos .Goncourt (un 
metro y ochenta y ocho cen
tímetros), gran hombre, a cuyo 
peso ceden todos los sillones. 
En la intimidad, usa camisas 
de cowboy. Es deportivo y sol
tero. De su escritura se dedu
ce que su imaginación creado
ra está alimentada por una 
fuerte tensión afectiva. Su rica 
fantasía puede permitirse el lu
jo de volar muy lejos, porque 
sus temas de inspiración sur
gen copiosos en él, empuján
dose unos a otros, como solda
dos que entran en combate y 
atacan plenos de entusiasmo.

Roland Dorgelé«. Hace la frio
lera de treinta y seis años que 
este escritor se formulaba pú
blicamente esta pregunta: “¿A 
qué edad hay que matar a es-

tos diez viejos?” (Los diez vie
jos eran los diez académicos 
Goncourt.) Se preguntaba ,eso 
entonces, porque se llevó Mar
cel Proust el premio anual de 
la Academia, al que él aspira
ba. Su verdadero apellido es 
Lecavalé. De su obra "Les 
Croix de bois” se han vendido 
más de 600 mil ejemplares, pe
ro en la relación de sus obras 
hay una que no figura. Se ti
tula "Ma grosse bète et les pe- 
tits lapins”, y fue escrita a la 
mayor gloria de la casa Hotch
kiss, en 1934. Su grafismo le 
acredita de personaje conside
rable, si bien algo desconcer
tante, formado de violencia y 
de suavidad. En el momento 
en que pudiera esperarse de 
un exabrupto, se domina y 
apacigua.

Armand Salacrou. Vive en 
avenida Foch, como Geraré 
Bauer. Se distingue como muj 
calvo entre los calvos. Entre 
sus obras completas hay un 
vermífugo, un té y un cordial, 
(Medicina, higiene y literatura.) 
En su escritura encuentra el 
grafòlogo, de un lado genero
sidad. dulzura, fantasía, espíri
tu de protección, y de otro la
do, desconfianza, crueldad, du
reza. “Hay en él una masa de 
personajes diversos que se 
equilibran y se neutralizan, <jue 
se agreden entre sí y se anu
lan unos a otros, un verdade
ro hormiguero espiritual.”

Finalmente, Francisco Careo. 
El novelista de las prostitutas 
y de los caídos de la Place 
Bianche, de ciertos bajos fon
dos parisienses, calificado como 
“la plus forte téte de la prison 
mllitaire de Lyon”. La grafolo
gia dice que hay en .él un pe
so del pasado, una acusada nos
talgia de la juventud, una ne
cesidad 
mismo y de hacer vida recole
ta, lejos de lo« hombres.

Y acabados los diez, se acaba

«

de replegarse en si

Si no fuera por 
la aangre derra
mada, sería cosa 
de felicitarse 
de que los 
acontecimientos 

hayan venido a. 
arrojar clari
dad meridiana 
■obre el paño, 
rama europeo,
que para algunos apa 
vuelto en brumas q| 
tían la duda y el eqii 
no pueden permanecí 
error elno los que el 
mente se dejan engaña 
chevismo humanizado! 
llnización. la cortesía] 
de Malenkov, la cal 
campesina de Khrul 
cachaza paternal de I 
todo eso que hizo perfl 
cuantos que "verdB 
las cosas hablan carrB 
do eso se disipó. conH 
ción escénica, para I 
a la verdad desnucó 
todavía siga creye® 
cambio, una de dos:H 
de capirote o es 
conviene. ®|

La película dramfl 
tas semanas últimasH 
talla europea no puH 
trágicamente elociiH 
ayer los zares en 
los Soviets —otroM 
grandeza— han imp^H 
en Budapest La p^H 
zos. la paz de los Mi

El Ejército Rojo ha| 
en Hungría el réginj 
y de esclavitud c<| 
el pueblo se habi 
ne'roicamente. Y I 
sangriento y bárbJ 
Di otar a torrentesl 
c:ón y la protesta I 
hombres dignos drl 
suscitado, en contB 
gocijo del Partido I 
Francia, que publB 
tiesto a la mayor ■ 
carros blindados si

v n Se informa 
que están 

PREGUNTA cortadas las 
comunicac i o- 

nes telefónicas con Budapest. 
¿Cómo puede esperarse que 
los difuntos contesten al te. 
léfono?

con ellos la actividad grafològi

ca. — (Exclusivo para LA NA
CION.)

acabaron las sonrisas
La inmediata respuesta del 

pueblo francés fue el asalto e 
Incendio de los locales de aquel 
partido extranjero —de que los 
lectores de América tienen ya 
noticia— y la condenación con
tra el propio partido lanzada 
por intelectuales hasta ahora 
afectos a él. como, por ejemplo,

mínimo a la doctrina y i los 
métodos del partido.

La liquidación húngara acaba 
de disipar toda duda. El comu
nismo es... lo que siempre ha 
sido. Bulganin y Khrushchev 
no se conducen con más espíritu 
humanitario que Stalin. Lejos 
de eso. han infligido a la Hun-

En otros tiempos el día de i~~ 
PREMIOS repartición de premios non?

alborozo Inusitado en el alm 
de los colegiales. Se realizaba esta „ 
remonta a Unes de este mes de dicierT 
tare, ya terminados los exámenes y clan 
suradas las clases. Se preparara en ei 
colegio un acto literario, con recitación 
de versos alusivos, con la representación 
de una comedia, con rimbombantes di? 
cursos. Muchas veces, en estas ocasión« 
tar "El puñal del godo”, hasta hoy ra?
desconocido. El Rector del colegio pronum-íS? " 
cuclon. plena de buenos consejos y de ?5ba ur.a 
tos. El buen varón nos recomendaba non.™M Waíí 
protección de la Virgen, a la que un alum?os Mo?’ 
trémula, le decía: Bendice a los que Sí,“' ">» ,Í! 
tlr...” Creo que son versos de Alarcón , 08 » i»! 
recitaron, más de una vez, llorando «luí? 
a mi me pasó lo mismo ' "«'cietjt,

Esta repartición de premios era una fu . *
tomaba parte toda la ciudad. Las mamá,?5'»«,, 
follaban con sus galas mejores, y se peu-í, ® 
tos más cercanos al proscenio como st S 03 
lias Cada una deseaba ver de cerca al ni?? 511 
al que iba a aparecer en el escenario dlsfr«./“ «is 
rata o sentado en el trono de un rev con i 0 
de cartón. Es que en los coraios de ¿rovinS5 
como en familia, sin rivalidades de clase se «¡a 
clones sociales estúpidas e inútiles. La U» e®«la. 
estas fiestas escolares con el mismo Inter« ibí i 
al teatro a ver una compañía de saltimbara,?“' «í 
actores tristes y decepcionados. í|ul» o

Llegada la mitad del solemne acto, se rah. , 
ra a la lista de los premiados. Cada nombre „ 
bido con aplausos estruendosos. Por el 
dio avanzaba un nimto que había obtenido Pi 
Premio de Lectura Al ver tantos ojos puesto* Unic’ 
él, se le doblaban las piernas. Estiraba la man/0bre 
lante para recibir un librito de cuentos del Parir?8'1’ 
loma. Nunca se le olvidaría al niño tal momento 
garia a viejo, y habría de recordarlo como amnar?* 
su soledad. ¿Por que se daran premios?, pensará en 
tarde, al pensar que los premios no sirven de n ? 
como los honores. naoa,

La lista de los premiados era larga, larguísima » 
gente se cansaba de aplaudir. -Uiños había cuvó 
bre era repetido seis, ocho veces. Recuerdo ¿n S* 
pañero que obtuvo una vez once premios. Desuñé, a 
muchos años supe que había muerto de “delirlum 
mens”, pobre y miserable, en un lejano pueblecitn £ 
provincia. ¿Para que tantos premios? M

Ahora, aqui en esta gran ciudad, no se oye hahi 
de estas reparticiones de premios. Si las hay, nari|p 
da cuenta de que existen. Acaso en las ciudades h 
provincia se mantenga aún la misma tradición « 
tan alborotados recuerdos dejara en nuestras áim 
para siempre. Otros niños irán a decir los mismos? 
sos a María, y a entonar los mismos cánticos todsw. 
acorazados por la inocencia. Busquemos por’aquí ,? 
ta emoción con uña vela, y no la encontraremos *

Una sola cosa he aprendido después: que loshcma. 
res se reciben, y no se piden.— B

ria

de 
de

do 
de

Cartas al D i r e ç^t o r
("Quisiere i«B«r un diede 

escrito por el público".- Ibeea)

Repudio a una
Señor Director;

Con la indignación más profunda hemos 
repudiado varios ex radicales el absurdo que 
significó la acusación constitucional a S. E. 
el Presidente de la República. Esta frescura 
de cierto grupo del que fuera glorioso Partido 
Radical, ha sido condenada unánimemente, no 
tan sólo por miembros de otras entidades polí
ticas, sino por la mayoría de los asambleístas 
radicales.

La Junta Central del Partido se ha hecho 
cómplice de este ridículo libelo.

Sabemos que¡ existe dentro del Partido „__________
que ha censurado la actitud de ese grupo de “radicalateT <¡a 
ha enlodado durante toda la vida al Partido del gran Enrique 
Mac Iver.

maniobra politiquera

Entre los que mangonean den. 
tro del Partido se encuentra un 
ex oficial civil, ex empleado 
fiscal, hoy multimillonario; ven. 
dedor de relojes a plazo, es otro 
que también se distingue por 
la fobia que lo anima en contra 
del General Ibáñez. Estos co
merciantes inmorales y trafican
tes de la política son los Cato
nes de hoy; hombres que han 
amasado grandes fortunas a 
costa de la miseria del pueblo 
que creía en estos falsos após
toles.

Hoy ha cambiado mucho su si
tuación en el país. Decir que 
es radical es sinónimo de tra. 
ficante de la política. A eso se 
debe que varios hombres dig
nos. honrados y patriotas se 
hayan retirado del Partido o no 
postulen a un cargo en el Par
lamento bajo la bandera del 
radicalismo.

Esta absurda acusación del 
Partido Radical ha sido como 
una mancha de aceite para el 
Partido, que se ha ido dilatando 
a través del país y ya son mu
chos los que se preparan para 
revivir esa sigla, que es ‘‘como 
el crucifijo para el diablo”: “TO. 
CORA”. Todos contra los radi
cales.

Rogando al señor Director 
dar a la publicidad estas líneas 
contra estos sin.. .honorabilidad 
y patriotismo, lo saluda atenta- 

_ruente.— Arturo Fajardo Sal-

gente honortble

Algo más desear!amo» «¿i 
tar de quien corresponda. D* 
pués de las 24 horas el serviá 
de locomoción colectiva por Ave
nida Providencia casi desapar
ee para restablecerse recién i 
las 6 horas. ¿No sería posib’.i 
mantener dicho servicio de trc. 
les o expresos por lo menoi vi
da una hora? Creo que esto pe- 
dría hacerse sin mayor eifuff1 
zo. disponiendo que de caí 
dos o tres troles de la H 
Bilbao, uno vaya por Provi«!' 
cia. Hay muchas personalP 
trabajan de noche y deben«P 
sar a sus hogares en hort« 
la madrugada, pero no tiene»« 
mo hacerlo y deben esperar»« 
ras en esquinas de calle U®' 
pañía. Ojalá que la ElC 
ceda a estas peticiones, no
bles por lo demás. Se lo «»• 
deceremos. , . nirlí.

Saluda atU. a) señor W 
tor. Junta de Veci0«1

Pago de reajuste! 
a ¡os jubilados

“Señor Director: ......
Se ha publicado en el « J 

“LA NACION", una decía » ‘J 
del señor Tesorero General # 
la República, en el sentid® 
que se empezarán a Pa^ 
sueldos de P*'"8*?’?6*’. en eul píos desde efl8Je^me 
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monupi» FaIa ’iuda!
de jubibdos de los FF. CC 

e 

,t c»»a” «

’'Ä»» " «

d«ííLie^raclonM . nerclb* el

to, también recibido ayer, se de- ! 
clare de utilidad pública y se au- | 
tori2» «1 Pjeeidenle de le Repú
blica par^ expropiar un predio de 
la señora Matilde Osse García de 
Merino, ubicado en Avenida Pedro 
Donoso 756. de Conchalí, para des
tinarlo al funcionamiento de la Es

exproplaclón se hará con cargo e 
lo« fondos de la ley 11,766.

SUBIDA MEMBRILLO.— Un ter
cer proyecto Iniciado ayer por el 
Ejecutivo, autoriza al Presidente de 
la República para transferir gra
tuitamente a la Municipalidad de 
Valparaíso varias fajas de terrenos 
’de la Armada Nacional, para des
tinarlos al ensanche de la subida 
Membrillo, ubicada en Playa An
cha de ese puerto.

2M-_____

e E. A LA ASIGNACION DtSúA»
sesión ondina.

"A C°"'

d" tóros Marítimos 
S»“¿ves ’ ??Marina Mercan, 
d? .Caja rfp la*^neba p> Acuer

2> An°^eei Gobierno 
y'Seertado ¿ Estados

J" chile y Norteamérica, para 
W'íSliriión ftnt"n d? ”"ael- 

m,eD 3’ Concede ben p

M nr FREI

CAN" IMAN EL DOMINGO

. । pgrtido Democrá- 
L» «'ríCt,.u d- Conchan, que pre- 

¿e Chlle Jn Muñoz Méndez, ha £Í”'dn.‘i Ea“"ao.""
web0 reunión esa asama?..;« »’f" •“

„ d0„|„s« práxlmn. en el
con eslslenole de

HOY LA CAMARA

15 MlllOMS DE 001® ï S 6.00(1.111)0.000 
SERA El COSTO OEl FERROCARRIL SUBTÍRRANÍO
Informe de la Comisión. Especial de Diputados conocerá hoy la Cámara
TRESCIENTOS MIL PASAJEROS POR DIA

MOVILIZARSE OPORTUNAMENTE EN
NO PUEDEN

SANTIAGO

1 DIPUTADOS TERMINAN 
MANANA DEBATE SOBRE 
PROBLEMA DE PALENA

La Cámara de Diputados ha 
sido citada para manana. de ii 
a 13 horas, a una sesión espe. 
cial. con el fin de poner tenTU* 
no al debate del informe de !• 
Comisión Mixta Especial OUO 
investigó el problema limítrofe 
de Palena. . . .

A esta sesión concurriré el 
Canciller, don Osvaldo Sainte* 
Marie. quien se referirá a aque
llos aspectos del informe que 
aluden al Ministerio de Relacio
nes Exteriores.

4) Autoriza la transferencia de 
un predio de la Municipalidad 
de Santiago, ubicado en Vitacu- 
ra. comuna de Las Condes, con 
el objeto de que el Fisco lo des. 
tiñe al funcionamiento de las ofi 
ciñas de los organismos de las 
Naciones Unidas en Chile.

VETOS.— Se ocupará, asimis
mo. la Cámara de las observa
ciones del Ejecutivo al proyecto 
que aumenta el monto de la 
asignación familiar de los em
pleados oúblicos. y del veto de 
S E al proyecto que concede 
diversos beneficios de previsión 
al oersonal de notarías, archivos 
indicíales y conservadores de 
bienes raíces

TERCER TRAMITE.— Figu
ran. además, en tercer tráml. 
te constitucional, los proyectos 
que autorizan para contratar 
empréstito^ a las Municipalida
des de Placilla. Purranque y 
Angol: el oue modifica la Cons
titución Política del Estado, res- 

. pecfo de la nacionalización de 
extranjeros en el naís. y el que- 

। crea el Colegio de Practicantes 
de Chile.

En primer trámite se tratará 
el proyecto que aumenta las 
oensiones de jubilación v de 

i móntenlo de las ex servidores 
■ de la Sociedad Nacional de Mine 

ría y otras instituciones.

—.. - i« vuuaiuecacion ae la vamara
ds Diputados, el informe de la Comisión Especia) desig
nada para estudiar y proponer soluciones al problema 
ae la locomoción colectiva, que presidió el diputado Ar
turo Olavarrla Gabler, autor, a la vez. de un proyecto 
que ordena y financia la construcción del Ferrocarril 
Subterráneo de Santiago.

MEDIOS DE TRANSPORTE. DEFICIT - Contiene el 
informe interesantes antecedentes sobro el déficit de loe 
medios de transporte colectivo, de acuerdo a un índice 
de movilidad.

Un cuadro que se acompaña establece que mientras 
la población de Santiago aumentó en un 3% entre los 
años 1921 y 1852, el número de pergeñas que usan los 
medios de transporte aumentó en un 5% anual. En 1921

VEHICULOS — Del total de los ve
hículos motorizados se destinan al 
transporte colectivo de pasajeros en 
Santiago, 2..417. corresponden 877 a 
unidades de la Empresa de Trans
portes Colectivos del Estado y 1.540 a 
los empresarios particulares. Con una 
parte de ellos se transporta diaria
mente a 2.215.500 personas, de las 
cuales 763 mil son movilizadas por la 
ETCE y 1..462.500 por lo sempresarios 
particulares. El número total de pa
sajeros en Santiago asciende a dos 
millones 500 mil, de .o que se des
prende que existe un déficit cercano 
a los 300 mil pasajeros qua no pue
den movilizarse oportunamente, debi
do a la insuficiencia de los medios 
de transporte.

ADQUISICIONES DE LA ETCE — 
Afiade el informe, que las adquisicio
nes hechas por la Empresa Nacional 
de Transportes Colectivos 3 A., prl-

600 mil pasajeros, y en 1863.se movilizaban 164 millones — — ,—.   . — ------
éstos alcanzaban a 763 millonea anuales. De acuerdo con 
la fórmula de Gompertz —dice el informe—, el creci
miento de la población y el número de pasajeros movi- 
Uxables para los decenios de 1960 a 1980, será el al-
guíente;

962 000.000 
1.280 000.000 

, j.-vv.wv 1.730 000 000
Se puede estimar, en consecuencia, que para el 

en curso, tendremos un indice de movilidad de 654 . 
sajeros por habitante al afio. para lo cual será necesa
rio transportar aproximadamente 1.046.000.000 pasajeros.

I860 
1870
1880

1.780.000
3.370.000
3.200.000

afio

MECANICO COMPETENTE
Para maquinarias de importante industria de ves- 

rin de provincia zona central, se necesita mecánico 
¿mpetente. Indispensable experiencia y conocimientos 
gélidos en la materia.

Enviar carta manuscrita con antecedentes comple
tos v acompañando certificados de competencia y ho
norabilidad, los que serán devueltos al interesado.

Dirigirse a Y. L., a este diario, Depto. dé 
Publicidad, o a Valparaíso, Casilla 109-V

departamento 
eléctrico

Radios
y Radiofonógrafos Philco 
Refrigeradores Iceland 
Máquinas Lavadoras y de 
Coser eléctricas.
Alta Fidelidad PHILCO,

modas damas
A siempre bajo la experta 
▼ dirección de Madame Bar

Un Departamento que 
ha absorbido los desvelos 
de A la Vil le de Nice, pre
sentando |os últimos 
9r|tos de la moda femenina

departamento 
muebles modernos
Con los modernos Muebles 
h'5e.^is®ño Orgánico, ex- 

’bidos en sus propios am- 
|Jen*es„. como usted 

s verá en su propia casa.

mero, y la Empresa de Transportes 
Colectivos del Estado, después, as
cienden a US» 23.671.736.82 y a 
128.703 libras esterlinas, para cuyo 
flnanciamiento se han otorgado sub
venciones fiscales por valor de seis 
mil 234 millones 406 mil 211 pesos, 
desde 1846 a 1856.

De lo «ulterior, el Informe despren
de las siguientes conclusiones:

l o) Que la Empresa ha recibido 
desde su creación. el afio 1845, la 
cantidad de 6 6.234.406.211 como 
subvenciones fiscales;

2.oi Que durante el presente afio ve 
han destinado » 3.109 646.600 del Era
rlo Nacional para su desarrollo y fun
cionamiento;

3.o) Que de >77 vehículos que com
ponen su flota, se encuentran para
lizados 458, según la última estadís
tica enviada por el Director del De
partamento de Transporta Caminero

HACE 1.560 DIAS

y Tránsito Público, lo que correspon
de a más del 50% de sus medios da 
transporte;

4 .OI Que las adquisiciones de mate
rial rodante hechas oor U Empresa 
no contemplan el manwnlmienlo de 
un stock de repuestos para su fun
cionamiento;

5.oi Que de los cargos formulados 
por los señores diputados Coérca Le- 
teller y Salinas, sobre la adquisición 
de dos partidas de buses "Foso" te 
desprenden hechos de suma gravedad 
que aún no han sido aclarados sufi
cientemente por la Comisión;

6 oí Que es necesario modificar el 
D. F. L. N.o 54. con respecto a las 
facultades que otorga al Director de 
la Empresa;

7,oL*Que es imprescindible que una 
Empresa de esta naturaleza que gira 
con cuantiosos fondos públicos, se vea 
libre de críticas y suposiciones que 
perjudican gravemente su pre.tigio;

8,o> Que los informes que debían 
haber evacuado las Comisic-tes desig
nadas por el Ejecutivo y la Contra- 
loria General de la República, res
pectivamente, no han sido conocidos 
por la Comisión, y

B.o) Que dado el plazo d? que dlr- 
puso la Comisión para emitir el pre
sente informe y la amplitud de la 
materia sometida a su conocimiento, 
no fue posible realizar una’ acuciosa 
investigación sobre la Empresa de 
Transportes Colectivos del Estado, ra
zón por la cual propone la designa
ción de una Comisión Especial Inves
tigadora que se aboque a conocer er- 
peclalmente lo siguiente:

ai Adquisición de dos partidas de 
300 buses “Fuso":

la locomoción colectiva particular, 
el informe concluye en;

j.o.__  Eítima. primeramente, que
es imprescindible organizar a todos 
loa empresarios particulares en una 
sola Asociación responsable, a la 
cual aporte cada propietario su ve
hículo y lo entregue para su explo
tación .

2.o.— Que las autoridades no con
sideren ninguna petición formulada 
por los empresarios particulares, 
mentras éstos no constituyan la aso
ciación mencionada;

3 ,o — Que debe irse a una polí
tica de renovación del material em
pleado por loa empresarios particu
lares en la locomoción colectiva, 
reemplazando los vehículos que co
rrespondan a un modelo anterior al 
afio 1949. Para ello debe autorizar
se la internación de las máquinas 
necesarias.

4.o.— Que la importación referi
da se realice por intermedio de la 
Asociación que deba formarse entre 
los empresarios particulares, a fin

cual empezaría en San Joaquín con 
Gran Avenida. siguiendo la calle 
Gálvez ino va por San Diego para 
evitar la matriz de alcantarillado 
que existe ahí> entra a la Alame
da haciendo una curva para em
palmar en calle Bandera pasando al 
costado del Banco del Estado y se
guir oor Bandera hasta frente a 'a 
Estación Mapocho. donde pasa por 
debajo del río y toma por una cur
va a Maruri (para no entorpecer In
dependencia durante la construc
ción i hasta frente al Hipódromo Chi
le. donde bien podría doblar hacia 
el Oriente y seguir por Avenida Mé
xico hasta Recoleta, o continuar oor 
Independencia basta el final del Hi
pódromo Chile, en que hay terrenos 
eriazos suficientes para instalar los 
talleres del material rodante.

En Bandera va el túnel profundo

un solo tipo de vehículo, con el ob
jeto de uniformar los medios de Ja 
locomoción colectiva:

12 metros al pasar el Zanjón de '■ I 
Aguada. Lo demás ae construiría 
en corte abierto que se vuelve a He- . 
nar.

Esta linea justifica además su 1 
construcción por cuanto, como se |

। culi un*
] mente baja en comparación con itfs 

fijadas en la actualidad para los
1 medios de transporte colectivo -‘n 
i la ciudad.
| CORTO Y FINANCIAMIENTO — 

fi o — Que no deben aumentarse Si costo de la obra se calcula en seis 
* ■ ------------mi! millonea de pesos en moneda co-

I relente y 15 millones de dólares, lo 
| que se considera un costo bajo pe

ro que tiene su justificación en las 
condiciones favorables de nuestro

comodón colectiva se fijen de acuer
do con un procedimiento que deter
mine una comisión de expertos de
signada para este objeto, y

ne un mejor servicio.
TREN 8L3TEE.KANEO — Como 

decíamos al comienzo. del estudio 
efectuado por la comisión que pre
side el sefior OJavarria Gabler. se 
llega a la conclusión que el mejor 
medio de locomoción colectiva para 
solucionar el problema, cada ver más 
alarmante, de Santiago, es e! Ferro
carril Subterráneo, por ser el me
dio que transporta el mayor núme-

de $ 7.85 por pasajero

EL PUEBLO LOS ARROJO DEL PODER Y NO 

VOLVERAN

un mes que hay que aprovechar en

am viuiDíxia

departamento regalos

Los regalos más finos y personales, 

especialmente seleccionados para 

usted.

modas hombres

A la Ville de Nice no es una ca
sa con un montón de Departa
mentos. Ha concentrado su acti
vidad en pocos departamentos, 
pero muy bien surtidos y mejor 

atendidos.

El caballero elegante encontrara 
aquí lo más fino, lo más conve
niente para vestir trajes, camisas, 
ropa interior corbatas, etc.

muebles nice

EL JEFE DEL PAL SE 
ENTREVISTO CON S. E.
.Una entrevista con «1 Jefe del 
Es tú do soatuvo en la mañana de 
ayer el presidente del Partido 
Agrario Laborista, diputado Ri
cardo del Río.

Este parlamentario conversó 
coa . S. E diversos problemas 
nacionales, entre ellos el que 
dice relación con la especula
ción en el precio del pan. El 
Primer Mandatario le expresé 
que el Gobierno tomará todas

ter el abuso de ¡os especulado-

partido Instrucción«.

PROYECTO DE CORREOS 
TRATA HOY COMISION DE 
HACIENDA DEL SENADO

A las 15 horas de hoy seslona-

ne un' proyecto que consulta la pró
rroga de diversos impuestos sobre el

comunas de Santiago. Providencia.
El trazado que se ha consultado y 

estudiado en el Ministerio de Obras 
Públicas, comprende, según el infor
me, la siguiente línea:

Del examen de las lineas de trán- l 
sito a que se ha hecho referencia ■ 
anteriormente, se desprende que en -----
la dirección Norte-Sur se movilizan cluyi 
más de 600.000 pasajeros por día. por ei cuai se crea la vorporacion 
que corresponden al 23.6 o o del to- | Nacional del Tránsito y Transporte 
tal de los pasajeros transportad->s i Colectivo. que tendrá la tuición y 
en la ciudad. Por este motivo se ha 1 dirección de todas las normas _ que 
escogido esta línea para la construe- ' 
ción del ferrocarril subterráneo, le '

te Alto. Quinta Normal. Conchalí. 
Barrancas. Renca. Maipú. San Miguel

Granja.
CORPORACION DE TRANSPOR

TES.— Finalmente, el infórme in- 
un segundo proyecto de ley. 

por el cual se crea la Corporación

*00 cuses ruso .
b) Procedimiento seguido pura efec

tuar las adquisiciones Indicadas;
c) Estado de conservación de los 

vehículos de la Empresa;
d) Situación económica de la Em- : 

presa;
e) Modificaciones que sea necesario ; 

Introducir al D F. L. N.o 54, y , 
f) Reorganización de los servicios 

de la Empresa.
LOCOMOCION PARTICULAR. — 

Después de analizar el problema de j

se impartan sobre tránsito público 
y. en especial. aquellas que dicen 
relación con el transporte colectivo 
de pasajeros.

JUGUETES
¡GRAN VARIEDAD!

15 
NOTAS

11.372
VALOR ANTICIPADO

nueva íNCíRADORA

FAKIR
*CON PULVERIZADOR 

AUTOMATICO

Sintonice "RADIOLANDIA .

un espacio de "MADEMSA",.

por CB 114, Radio Corporación, 
todos los lunes, miércoles y 
viernes, a las 10.30 P. M.

Senado para ocuparse del proyec
to del Ejecutivo, en segundo trá
mite constitucional, que mejow 
les rentas de los funcionarlos O» 
Correos y Telégrafos.

En esta misma oportunidad ■» 
dará cuenta del informe de la Co
misión de Trabajo y Previsión So
cial de la misma Corporación, que 
aprueba el proyecto que conceda 
reajuste de sueldos a los emplea
dos y obreros del sector privado.

Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, con el objeto de tratar el 
proyecto, también en segundo trá
mite. que reajusta las pensiones 
por accidentes del trebejo.

|| COLEGIO DE 
|| ARQUITECTOS 

; DE CHILE 
< Crisis de la Consiruc-

| ción y Política Habi- 

iacional

3 El miércoles 12 del pre- 
) sente. a las 19 horas, se

) celebrará una asamblea
■} para tratar estos temas.

Después de la asamblea
habrá una comida como 
término de las labores del 
presente año a ia cual se 
invita a adherirse a los ar- r 
qultectos que lo deseen. C 
dando aviso oportuno a la S 
Secretaría del Colegio. ?

EL PRESIDENTE J

TECNICOS 

INDUSTRIALES 

Modernicen sus equipos 

para TINTORERIA 

Encarguen en importación 

directa sus nuevas 

instalaciones

DEPARTAMENTO 

COMERCIO EXTERIOR 

SAN ANTONIO 60 

Fono 381592 STGO

pof fpds duerj^ 
r de casa

La Moderna

Olla a Presión “MADEMSA ’
une a su utilidad práctica, su baja 

precio:

6 Litros .... $ 5.600.—
8 Litros .... 6.600.—

Su tapa hermética impide la sa
lida de vapor, permitiendo una 
perfecta cocción de los alimentos, 
ai Misino tiempo que les conserva 
todo su aroma y todo su valor 
vitamínico.

Pida detalles en nuestros salones 
de ventas, y en el de los distribui
dores, a lo largo de todo el país.

BANDERA 581 -X- M. COUSIÑO 174
TELÍFONO 879«! TtlEFOMO «2882
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Aver se iniciaron en Talcahuano
los ejercicios navales de defensa

■ ~ ... . . TSiiertn’* estará el t»-
TMCAHUANO- AVer se melaron en este puerto 

. T'^LCÍ17a. rt» la Deten»» del Puerto que compren- 
lo. a. y San vleama.

1" , «meado aom.
X'oH-.T'-.Un T:"X‘"Oa- .. -ndeHo

La Defensa ác, . — — 
«acó todos sus elementos 

bate con fuerzas ae aruuc»»» . . . en«-
eolio y S ;-o-bre""'¿í.n-e".S--r.mo>l'.d."./\
for. Loria ae Maftaa. Que d ejercicios serio presenciados
1. bese noval con simulacros Jele de] M>J„ ,lc „
Ses" anrirSlmarinas. dúo ..„de- armad., cm.Ualmir.nie .odor Lec-_ 
rán cadenas co-ra torpedos y ml- 
n.-:án sectores del mar.

También se urg .... afán convoyes 
pa: entrar y salir del puerto, con 
el i'ato de poner a prueba los ser
ví ' de vigilancia. También actúan 
e. is de identiflcsdores. que evi-

Aj HEUie UO in ^.vavaa— ---  - -
pitan de navio DC. señor Raúl Rossl Contreras.

Las bahías serán atacadas por buques y aviones 
navales que simularán una fuerza enemiga y efectua
rán imaginarlos bombardeos navales, bombardeos aé
reos. acciones de comandos, operaciones de hombres- 
ranas, ataques submarinos, actos de sabotaje y ata
ques a buques mercantes.

deí' Puerto ha desple-tan la entrada a recintos determina- 
“ - - activos v dos de espías y »»boleadores.

Estas maniobras servirán conjun- 

pas ae xu-1 denlas’ baterías de artlUerí'a de eos- 
defenderán ta sobre blancos remolcados.

| Los ejercicios serán presenciados

poldo Fontaine Nakin, y por el Ins
pector del Cuerpo de Defensa de 
Costa, contralmirante DC señor Eu
genio González Nolle. quienes acom
pañan al Comandante en Jefe de la 
Segunda Zona Naval, contralmiran
te señor Hernán Cubillos Leiva, que 
actuará como Director Arbitro de la 
presentación.— (EL CORRESPONSAL!

Concesionarios Ford
El señor Rolando Petersen

VALOR DE LAS EXPERIENCIAS 
PESQUERAS DE “AGUA SALADA’’ i TRABAJOS REALIZADOSPOR DON ROLANDO PETFRs

' «AIS ANTONIO.— V.. ----T- £'‘7,“ •««. .. ’
SAN ANTOMO — 

lizaclon má» Import.
—------ ... u.u.ncrm de -"‘UVn

Allí »e dedicó a emparejar el t... yde. montículo. r rellenar r"n. tra.S.**»

E UJGURAN OBRAS 
ü i LA AV. ESPAÑA

VALPARAISO.- El sábado próxi
mo será Inaugurada oficialmente, y 
se entregará al tránsito público. la 
nueva pavimentación que se ha eje
cutado en la Avenida E«pafte. por la 
Dirección General de Pavimentación, 
y rtt-as obras estén a cargo del con- 

. tret :a ingeniero don Alfredo Dunner. 
- Crb’ destacar que los trabajos se 
d.-ren por 'ermlnados no, sólo den
tro d’l piara fijado, sino aún antes 
que éste expirara.__

UN CADAVER FUE 
HALLADO EN UNA 
CASA DE VALPSO

VALPARAISO — En el Interior de

clausuran Convención
efectuará automóvil modelo 1929 y los más re- 

clentes del año 1957, la que ha sido 
muy visitada por el público.

VALPARAISO— Hoy se - 
la sesión de clausura de la Tercera 
Convención Nacional de Co“®ensl0.n*' 
ríos Ford, la que se ha estado des
arrollando en los salones del Casino 
Municipal de Viña del Mar con 
asistencia de más de Mt*n.ta d,®leg, ' 
dos de todos los puntos del país. La 
Convención es presidida por el ge
rente general de la Ford en Chile, 
don Federico Luss.

En la Convención de Concesiona
rios Ford se han discutido diversos 

I problemas relacionados con la impor- 
! tación v con el comercio nacional, y 

¡os trábalos realizados por las di
versas comisiones serán dados a co
nocer oportunamente.

Conjuntamente con la Convención, 
se efectuó una exposición de mode
los Ford, entre los que figuran un

ra 550. en el Cerro Mesilla, fue en
contrado en estado de descomposición, 
el cadáver de Alonso Pawenton Uble- 
do. de 44 años de edad. El occiso no 
tenía oficio conocido y subarrenda
ba una pieza en ese lugar.

Se presume que haya muerto vic
time de un ataque. 

LOS CONSTRUCTORES 
ELIGEN SU COLEGIO

VALPARAISO — Mañana se inicia
ré la elección de miembros del Con
sejo Provincial dé Valparaíso del Co
legio de Constructores Civiles, la que 
continuará durante lo. dias 13 y 14.

Los sufragios se reciben en Preire

LOS ESPECTACULOS DE 
HOY EN VALPARAISO

AV^IIDA (51841.— Flor de sangre. 
Encantadora enemiga y Mujeres en 
prisión.

CARRERA (QUILPUE 
El gendarme desconocido.

CHILE ,2599).— Pasión, el Zorro 
pierde el pelo. El seño rdel bolero, 
Infierno en la tierra.

CENTRAL <7252f.— El último fue
go y Ambición de mujer.

CONDELL (20271 — Amoríos de un» 
reina, v El fanfarrón.

COLÓN i2649i — El último puente.
IMPERIO ’ ' *"■*

mando yo.
(4587).— En mi esas

___ ___ ,.11).— Viene de Francia.
MUNICIPAL (VINA — 81739). — 

Las diabólicas.
ORIENTE (86879).— Amor ciego y

SUERO DE MUCHOS ESTUDIANTES 
ES CONOCER ZONA MAGALLANICA

Otras dos estudiantes porteñas opinan sobre el gran 

"Concurso Transa-LA NACION

En delicada situación 
está el vapor “Seafarer"

VALPARAISO.— Según las infor
maciones recibidas en las primeras 
hora< de la mañana de ayer y de 
la tarde por la Primera Zona Na
val la situación del vapor norteame
ricano -Seafar.-r”. que te varó el sá
bado en las cercanías de Los Vllog, 
continuaba siendo delicada.

La Zona Naval expresó que el es
campavía "Colo Colo" continuaba al 
costado del "Seafarer” —nav» de 8 
mil toneladas— tratando de prestarle 
auxilio El “Colo Colo” ha formado 
alrededor del "Seafarer” una cadena 
de anclas para evitar que el barco 
*r atraviese. De suceder esto último, 
la nave quedaría irremediablemente 
perdida. 

Las bombas de achique trabajaban 
esforzadamente en la mañana de

MOVIMIENTO DE VAPORES

ATACAMA de Río de Janeiro. 
FINA, de Punte Arenas.
CARMEN de Arica.

Maftini 
VIRA DEL MAR, de Ariel.

agua de la bodega 2, pero esta la
bor no ha dado resultados, pu-s el 
agua que penetra en ese comparti
mento de la nave es mayor que la 
que pueden expulsar las bombas. Al 
mismo tiempo, los buzos trataban de 
ubicar las averías sufridas en el cas
co de la nave. También las bombas 
de achique se encuentran trabajando 
en las bodegas 2 y 1. de las que se 
ha logrado rescatar paYte de la carga.

Una partida de vacunos fue tras
ladada al vapor "Puyehue”. de la 
Empresa Marítima del Estado, y en 
la tarde se continuaba con el tras
lado del resto de las mercaderías 
consignadas a bordo del "Seafarer”.

Mientras los tripulantes del barco 
maniobraban con gran actividad pa
ra evitar el naufragio, una vaca da
ba a luz un ternero en medio de 
todo el ajetreo.

Los marineros del “Seafarer". a pe
sar de los momentos de angustia que 
vivían, -w 
der al recién nacido, y lo Instalaron 
en un

OLIMPO (81380).— Hoj- como ayer. 
Casada y sin marido.

PACIFICO (6057).— 
sedu.

REAL (2640).— A los cuatro vien
tos.

RIALTO (VINA — 87906).— Ama
me o déjame, y agregados.

HIVOLI (2268).— Pecadora subli
me Retrato de una desconocida.

VALPARAISO (5522i.— Santos, el 
magnifico.

VELARDE (VALPARAISO — 4854). 
— Las lluvias del Ranchlpur.

VELARDE (QUILPUE — 342).— Na
ce una estrella.

VICTORIA (3778».— Telescopio arri
ba y La selva del terror.

NOTA.— Los números entre parén
tesis corresponden al teléfono de ca

VALPARAISO.— "LA NACION" 
ha seguido .recogiendo impresiones i 
entre el alumnado porteño sobre e’. J 
••Concurso Transa-LA NACION". ¡ 
que premiará con dos pasajes de 
ida y vuelta a Magallanes a un 
alumno de enseñanza secundarla y 
a uno de enseñanza primarla, que 
salgan vencedores en dicho Concur- . 
so y cuyes bases consisten en una 
composición literaria sobre la fun- ¡ 
dación de Punta Arenas y la Im
portancia de la aviación comercial I 
en el desarrollo de esa provincia. I

Son numerosos los estudiantes de 
Valparaíso que han enviado traba- I 
jos en busca del ansiado premio, j 
que les permitirá conocer una de ' 
las zonas más atractivas e íntere- j 
santes del país. ¡

SONIA FREDES.— Sosje Fredes 
es una linda chlcuela cuya delicada 
belleza y simpatía le valló ser ele- [ 
glda Reina de las Fiestas Primave
rales del Cerro Cordillera de Valpa- : 
miso, organizadas a beneficio del ( 
viaje de estudios de las alumnas del 
último curso de la Escuela Supe- j 
ñor N.o 13 de Niñas, de ese ce- J

se dieron tiempo para aten-

TAITAO. para Antofaga.!.
ft. HAVERBECK, para Corra:

Mañana :
FINA. para Arica.
CARMEN, para Punta Arena.

„„ — corrallto, separado del resto 
de los animales. El singular ■•ternero- 
marino” retozó junto a su madre, ig
norante de los dramáticos esfuerzos 
que se desplegaban para zafar al bar
co de ocho mil toneladas que varó 
el viernes último en el fondo areno
so de la bahía de Los Vllos. 

TRANSADLA NACION
• SEGURIDAD TRANSA •

m

FALLECIO DIRIGENTE 
DE CONSORCIO ESPAÑOL 
DE SEGUROS; EN VIÑA

VALPARAISO. — En el Cementerio 
de Santa Inés, en Viña del Mar, se
rán sepultados hoy. después de una 
misa que se oficiará a las 10 horas, 
en la Parroquia de San Antonio, los 
restos del señor Joaquín Andueza y 
Alzpún. vicepresidente del Consorcio 
Español de Seguros, y uno de los de
canos de la colectividad española en 
Valparaíso. '

El señor Andueza nació en Nava- 
' rra, en 1874.___________

HAN DESTRUIDO LOS 
ARBOLES DEL PUERTO

VALPARAISO — Seiscientos treinta 
y siete árboles han sido destruidos 
o robados en los paseos de las ca
lles y avenidas de la ciudad, en el 
curso del! presente año, según infor
mó el Director de Parques y Jardi
nes de la Municipalidad, ingeniero 
agrónomo Fernando Glanlnl.

La Municipalidad solicitó a Cara
bineros para terminar con este van
dalismo. qüe se ejerza una severa 
vigilancia. ___ _________

CONSTRUIRAN NUEVA 
NAVE PARA LA CIA. 
DE NAV. INTEROCEANICA

VALPARAISO. — La Compañía de 
Navegación Interoceánica ordenó la 
construcción de un nuevo barco, de 
pasajeros y carga, en los astilleros 
Orensteln-Koppel, en Alemania.

La nueva nave será un buque-motor 
de 7.150 toneladas, con 5 bodegas.

Sonla es ex alumna de esta es
cuela que funciona actualmente en 
un moderno palacio especialmente 
construido para el grupo escolar de) 
sector formado por las Escuelas N.o 
12 de Hombres y 13 de Niñas. Ac
tualmente es aventajada alumna de 
2.o año de humanidades del Liceo 
N.o 2 de Niñas de Valparaíso, y 
cuenta con 15 floridos años.

Interrogada sobre el concurso or
ganizado por "TRANSA” y LA NA
CION. abre sus bellos ojos chis
peantes de juventud y nos dice:

—Ah... Qué bella ilusión... Co
nocer Magallanes y viajar en avión 
son sueños Que siempre he creído 
inalcanzables... Este concurso des
tinado a los estudiantes primarlos 
y secundarlos demuestra, sin em
bargo, que el sueño puede ser rea
lidad. ...

SI me favoreciera le suerte me 
sentiría la muchacha más feliz del 
mv-’do y podría conocer de cerca

MAS AUSTRAL DECHHí!

V^fAW&JlSíUMULUIIES1.
H,A t vuelta con i» DIAS Uh

‘ estada en el hotel cosmo. »
• ■ OTROS IMPORTANTES PREMIOS

DESTROZARON CRANEO 
A UN OBRERO CON UNA 
BOTELLA EN LLAY-LLAY

VALPARAISO — Con el cráneo to
talmente destrozado, fue encontrado 
en una callejuela de la Población 
Santa Teresa, en Lia>' Llay, el cadá
ver del obrero Jorge Escobar Aranclbla.

Cerca del ‘ " ------- —
una botella, 
puede haber

Señorita GLADYS MATURANA 
CISTERNAS

BASES: Composición litera
ria sobre la fundación de 
Punta Arenas, e importancia

XTENSION: Basta 6 carilla.

■gíGURIDAD EN. ALAS DE TRANSA

KEUEPUION Dt TRABAJOS: en TRANSA Chile. Agustinas 1181. oficina 
u (liarlo LA NACION. Santiago— La recepción de trabajo» ae haré 

el 15 de diciembre inclusive.

Escuela de Panificación
SOLICITUDES DE ADMISION

Se reciben solicitudes de admisión para 

el curso de TECNICOS PANIFICADORES 

que se iniciará en marzo de 1957 en la Escue

la de Panificación del Instituto Nacional de 

Comercio.
El curso tendrá un año de duración y en 

él se impartirá enseñanza técnica y práctica 

completa de la técnica de panificación.

Líos postulantes deben cumplir con los si

guientes requisitos:

Edad mínima: 20 años.

Preparación previa: 4.o año de humanidades 

o estudios equivalentes.

Certificado de antecedentes al día. 

Certificado de salud.

Inscripción militar.

La recepción de solicitudes se hará en Ala

meda Bernardo O’Higgins 1170, 6.o piso, De

partamento Técnico, o en el local de la Escue

la, calle Lourdes 1598, de 9 a 16 horas, hasta 

el 31 de enero de 1957.

Mayores informaciones, en las direcciones 

indicadas y en el teléfono 96071.

El Vicepresidente Ejecutivo

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO

cadáver se encontraba 
arma que se presume 

,___ ____ esgrimido el homicida
del obrero Escobar.

Investigaciones de Lláy Llay se en
cuentre a cargo de resolver est? cri
men.

CINCO HORAS DE 
AGONIA EN EL 
"ANDREA DORIA"

‘•¡Mis piernas... están 
aprisionadas!” se lamen
taba Marta Peterson. Su 
marido, lanzado fuera del 
camarote por el choque, 
volvió arrastrándose para 
encontrarla aprisio nada 
bajo montones de escom
bros.

Lea en SELECCIONES 
de enero el impresionante 
relato de la lucha de un 
hombre por salvar a su 
esposa. Lea. también, un 
magnífico libro condensa- 
do y más de 25 artículos 
de interés permanente. 
¡Compre hoy mismo SE
LECCIONES de’ enero, ya 
a la venta!

MAQUINAS 
Cñ¡ DE TEJER 

/lEXOBÆPID?

Integramente metálica 
Portahilo tipo Industrial

mesas “fileteadoras ’ de merlina, con 
sus estanques respectivos —en total 
cuatro- . máquinas trituradoras y 
moledoras d- pescado destinadas a l 

’preparación de harina para eI con 
sumo humano, a la cual el. se®°[, p 
tersen ha llamado "capchonka . y 
!u., ,egun le. IMorme.
ne el más alto porcentaje de pro 
teínas y sales casi inmediataminte 
«imitable«. Este producto, único en 
Chile vendrá a solucionar en forma

1 el délldt »UmenUclo de »• 
Lcoluree. r >« <1
llvia ha colocado un, pedido de diez 
toneladas con el mismo

Por otra parte, en Agua 8al®da..... ceehevl’vn una□ F Olía p».'. • •
jara la miel de cocb»yuyo, una 
1m concentraciones mil elevadas 
vedo y «ales minerales. .« cual

nplaaa con amplitud a
tipos de elementos que , „ 

ite se .umtnlstran por vía oral o j

de 1 
en j. 
reemplaza con 
tai tipos — — 
mente se suministran por —y» - • 
endovenosa. ,Junto a! «dlficio-labora-.orio. el se-, 
ñor Petersen ha instalado dos horno® । 
para ahumar pescado, uno al frío. ; 
con lo que se da a estos productos 
una calidad y sabor hasta ahora no 
alcanzados por otros similares en e: 
país. Aparte de lo señalado, el se
ñor ’ Petersen tiene muestras de ba
calao. tipo» especiales de preparación 
de merluza. Jarabes de alga» que se 
utilizan como alimento: procedimien
to» propios para ahumar sierra, con
servación Indefinida de mariscos y 
pescados, sin que quede en ellos, ras
tro» del característico olor, sino con
servando en toda »u plenitud el sa-

Además de lo ya enumerado, 
cu,.,* numerosos otro» producto» 
que permitirán asentar »obre nuevas 
basas a la industria pequera chilena. 

"VTVEBOS" MARITIMO». — Otr» 
da la» grande* tareas de don Rolan-

bor.

Señorita SOMA FREDES 

las aguas del histórico Estrecho de 
Magallanes, su ciudad de Punta 
Arenas que la imagino muy hermo
sa, sus campos petroleros y gana
deros, y cuanta cosa grande y her
mosa tiene esa tan lejana región ae 
nuestra, patria.

GLADYS MATURANA CISTER
NAS.— Entre las numerosas estu
diantes que con vivo interés han 
participado en el Concurso Nacio
nal ‘"TRANSA'’ y LA NACION, des
tinado a premiar con un viaje en 
avión de leía y vuelta con estada 
de diez días en Magallanes a los 
estudiantes primarios y secundarlos 
que hayan escrito la mejor compo
sición literaria sobre Ja fundación 
de Punte Arenas y le Importancia 
de le aviación comercial en el des
arrollo de la más austral de las pro
vincias de nuestra patria, figura la 
señorita Gladys Maturana Cisternas, 
alumna del sexto año de humani
dades del Liceo N.o 2 de Niñas de 
Valparaíso, quien nos expresa:

—Sería para mí la realización de 
un sueño ser seleccionada entre los 
estudiantes premiados para, realizar 
un viaje tan maravilloso a la pro
vincia de Magallanes.

por lo que sé de ella, y lo que 
en el Liceo hemos estudiado. Ma
gallanes desde su incorporación al 
territorio de la República ae ha 
convertido en uno de los más acti
vos centros de trabajo y de progre
so de la nación.

Me agradaría conocer su capital, 
la ciudad de Punta Arenas, sus em
presas su ganadería, sus frigorífico« 
y sus yacimientos petroleros en 
Manantiales en el departamento de 
Tierra del Fuego.

Conocer el Estrecho de Magalla
nes, por el que el gran merino por
tugués encontró la ruta para le 
vuelta al mundo, es otro de mis 
anhelos que complementan mi sue
ño.

Este Concurso Nacional "TRAN
SA’’ y del diario LA NACION, es 
una bella oportunidad que se nos 
brinda a la juventud para, conocer 
le más austral de les reglones de 
nuestra, amada patria.

do PeWrssn es 1» instalación de v - 
ve-os ’ marines junto a a parcela ae

Salada. En requerios donde no 
es «uceptlble de hacer otra cosa, ni 
menos utilizarlos como playa para 
S-se díbldo a !a agresividad cons
tate de- mar y los fuertes vientos 
del sur, el señor Petersen ha Inlc a- 

la crianza de choros, jaivas, lo
cos erizos J una gran variedad de 
rr7..aceos lo cual en pocos años per
mitirá el’ normal abastecimiento de Sa producto» en los mercados de 
U capital, ya Que esta costa, debido 
„ la pesca de arrastre Intensiva, es
tá prácticamente extenuada de peces 
y mariscos.

Este es uno de los trabajos más 
ir.po¿ antes realizados hasta ahora 
en toda la costa chilena para evitar 
el desaparecimiento gradual de núes-

tos del mismo sitio, fabricó ““obe, '«n1**?' ">á 
” n», fr™. ’;<■

"* "ni
DIFICULTADES »*», 

EL TRABAJO—

y el enorme ««fúerto* Í““10 íi?’ 
quedaría perdido. 8in ‘«i 
que esos terrenos costeé C*cl4n^ 
den «ervir para niníunír°* n° bu’* dad, pues no tiene“ nt Olr‘ «e-ia 
propicio para baño“ ”1 ¡h!
ríos, la braveza ronsUn? lo® »W 
el fuerte viento no n? del D.t 
canos a ninguna otra ¿Tu «M? 
no a instalaciones de Vláí|L i ‘ 
señalados, e lo® tipo,

Es de esperar que SP H
dificultades para bien v Uch., 
la industria pesquera n.P,0gr"o d CORRESPONSAL! naclonal. ¿

en s. BERNARDO SEÍa 
OFRECIDO HOY UN GRAN 
CONCIERTO SINFONICO

SAN BERNARDO.— Auspiciado por Liszt: Los Preludios lpoem., 
el Consejo Local de Cultura Popu- nlcos); Falla: Instrucción« , *Lnl6-

SATn ---- ■--- _ ■
el Consejo Local de Cultura Popu
lar hoy, a las 19-30 horas, se ve
rificará en el Grupo Escolar de ca
lle Nogales y Avenida Portales un 
concierto por la Orquesta Sinfónica 
de Chile, bajo la dirección de Ar
mando Carvajal.

En esta oportunidad, se desarro
llará el siguiente programa: Mozart: 
Obertura de las Bodas de Figuro,

Paila; Instrucción““, 'l?'*’ 
za de la Vida Breve; BtraJ.J ?*1’ 
tos de lo» .Bosques de VI«,.. 
kowaky: Capricho Italiano Twhl1’ 

cierto será ofrecido a precio, n 01’ 
lares, cobrándose solamente 1. Pom’ 
de 8 50 como entrada Rener.!8““ 
(SERGIO GALLARDO ROJA« ’ " rresponaali. «ujab,

Espectacular incidente promovió delincuente
extranjero al

Un incidente de proporciones 
provocó en la tarde dé ayer al ser 
detenido por personal de la Bri
gada de Estafas, el ciudadano ita
liano Silvio Rosconl Roaconl, quien, 
utilizando inteligentemente su> 
hercúleas fuerzas, embistió contra 
los policías violentamente.

Rosconl llegó a Chile hace dos 
años, y a pesar que vino con el 
ánimo preconcebido de ganar di
nero honradamente, no perseveró 
en su propósito. Le gustaba vivir 
bien y, como carecía de fortuna, 
no vaciló en sembrar de cheques 
sin valor alguno el comercio, sin 
preocuparse de la acción judicial 
que estos delito« tenían forzosa
mente que provocar.

Durante algunos meses vivió

ser detenido en pleno centro
tranquilamente, pero de pronto 
empezaron a preocuparse los Juz
gados del Crimen de bu ilegal mo
do de vivir. Las órdenes da apre
hensión fueron llegando una tras 
otra a la Brigada de Estafas hasta 
completarse once. Los detectives 
realizaron Intensos esfuerzos por 
detenerlo, pero cada vez que lie-' 
gaban a una residencial donde 
éste había alojado, les respondían 
Invariablemente. "Acaba de mu
darse. Dijo que regresaba a ko-

Cuando ya la policía especiali
zada en estafas daba a Rosconl

lyunuuv JO ‘--------- ■
zada en estafas daba a Rosconl 
por reintegrado a su patria, tuvo 
la gran sorpresa. En circunstancias 
que el Inspector don Hugo Ville
gas y los detectives señores Rubén 
Cuadra y Luis Bravo transitaban

en ronda diaria por Bandera con 
Huérfanos, divisaron la corpulen, 
ta figura de Rosconl qu» salía de 
un bar. Rápidamente le cercaron 
el paso, pero tres violentas bofe- 
tadas. detuvieron momentáneamen. 
te a los policías. Como vieran és- 
tos que otras personas conocida 
del prófugo se acercaban en ayu
da de éste, Villegas y Cuadra se 
quedaron junto a él, mientras que 
Bravo telefoneaba nerviosamente 
al cuartel pidiendo refuerzos.

La llegada del carro radlopatru- 
llero de Investigaciones, terminó 
con las bravatas dé los amigos de 
Rosconl. Este mismo, cedió en su 
beligerancia y aceptó buenamen
te ser conducido hasta el cuartel. 
Hoy será puesto a disposición de 

,1a justicia del crimen.

Dr. Guillermo Guzmán fue condenado a 30 días 
de prisión y director de “Mundo Libre” a cien

Informativo Gremial
BOLSA DEL TRABAJO.— En la Bolsa de Colocaciones del Ministe

rio de: Trabajo: que funciona diariamente, de 13.30 a 18.30 horas, en 
Marcolete 559, dispone de los siguientes cargos: 4 cargadores de cerveza; 
1 mecánico general con conocimientos de torno y maquinaria; 1 calde
rero trazador de primera; 1 práctico da tijera, punzón y remache; 1 
gásílter hojalatero con herramientas y 2 dactilógrafas experimentadas.

TRASLADO DE SEDE.— El Sindicato Profesional de Operadores de 
Chile de Cine, ha trasladado su secretaría a Catedral lili. En su nueva 
sede atenderá, como de costumbre, las consultas de los asociados e ins
tituciones afiliadas.

OBREROS PANIFICADORES.— El próximo viernes, se llevará a efec
to la concentración y desfile que ha organizado el gremio de obreros 
panlflcadores —suplentes y de plante— de Santiago con el objeto de dar 
cuenta del pliego de peticiones pendientes para, lea provincias de Acon
cagua, Valparaíso, O’Higgins, Colchagua, Curlcó, Talca, Linares y Maulé. 
También serán tratados otros asuntos. El desfile se Iniciará e les 18 
horas en la Plaza Ercllla, pera continuar hasta la Plaza Tirso de Molina.

TERMINAN LO$ DESPIDOS.— Ayer fue firmada el acta por medio 
de la cual la industria del cemento Melón de La Calera pone término 
durante tres meses, a los despidos. El personal «e reducirá a 205 obreros 
a base de retiros voluntarios. El que renuncie recibirá como Indemniza
ción, 30 días de Jornal por año de servicio; dos y medio días por mes 
de trabajo en el último año y los pasajes para él y su familia al sitio 
que se fije.

EMPLEADOS PARTICULARES.— Lo relativo a la fijación del sueldo 
vital de acuerdo con el alza del costo de la vida, aplicación de le ley 
7,295, situación interna de la caja del gremio y otros, estudie el dlrecto- 

: rio ejecutivo nacional de la Confederación de Empleados Particulares.
RENOVACION DE DIRECTIVA.— El domingo próximo la Sociedad 

I Cooperativa de Consumos de los Choferes de Taxis, procederá en asam- 
I blea general, a renovar parte de su directorio. Hasta el momento se han 
I levantado los siguientes nombres como candidatos: Luis Orellana, Onías 
¡ Zuazo. Alfonso Cabrera, Luis Jaña, Jorjge Enrique Soto, César Flgueroa, 

Gerardo Verdugo, Luis Romero, Luis Vargas y Ramón Riquelme Navarro.
SOMBREREROS.— El Sindicato Profesional de Sombrereros y Aplan

chadores de Ternes, celebrará hoy, a las 20.30 horas, en Puente 756, una 
asamblea general pera tratar diversos asuntos pendientes.

MODAS LIBERTY
M. R.

CREDITOS A SOLA FIRMA

15 MESES plazo
21' DE MAYO 617 — LOCAL 9

ENTREPISO — FONO 398377

IPMIMWÍEI “ HLIÍOKI. 1
MEJOR CALIDAD, MEJOR PRECIO
PARA FUERA DE SANTIAGO, SIN RECARGO.

EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS Y POBLACIONES

FEDERICO HEGEL 640
I Por Recoleta, altura 3000, detrás Bomba ‘‘COPEC*’

Sentencia en el proceso por des
acato al Ministro de la Corte de 
Apelaciones, don Julio Aparicio 
Pons. dictó ayer el Ministro suma
riante don José Manuel Almarza. 
quien, ha instruido la causa en 
primera instancia.

Después de diversas considera
ciones relacionadas con la forma y 
con el fondo de los hechos, se 
condena a treinta días de prisión 
al doctor de San Bernardo, don 
Guillermo Guzmán Valenzuela y al 
pago de una multa a beneficio 
Fiscal de dos mil quinientos pe
sos. Asimismo, se condena al Di
rector de “Mundo Libre", Sr. Raúl 
González Alfaro, a la pena de cien 
días de reclusión menor en su

grado medio y a cinco mil pesoe 
de multa a beneficio fiscal.

Se absuelve en esta causa al Di
rector de la Revista "Vea", don 
Marcos de la Fuente, y al repór. 
tero policial de "La Tercera de la 
Hora", don Joaquín Aurelio Guz
mán, por no haberse acreditado en 
autos el ánimo preconcebido de 
cometer desacato. 1

Como se ha Informado, esta cau
sa fue originada por una carta que 
en "Mundo Libre” publicó el Dr. 
Guzmán Valenzuela, dirigida al 
Ministro don Julio Aparicio Pona, 
carta en la cual Juzgaba agriamen
te su actitud observada ante un 
proceso de su incumbencia.

El texto citado fue reproducido 
en días posteriores por la Revista

“Vea11 j el diario "La Tercero ti 
la Hora", sléndo postertonnsM 
procesados sus jefes responsabla 
por el presunto delito de desacato.

En atención a que el Dr. Guiller
mo Guzmán, estuvo detenido PR* 
ventlvamenté en el Anexo Cárcel 
más de los treinta días a que aca
ba de ser condenado, no necesita
rá reintegrarse a prisión, no ul 
el Director de "Mundo Ubre", 
quien sólo estuvo preso veinticua
tro días, debiendo, en consecuen
cia, cumplir setenta y seis diu 
más.

GRAVE ACCIDENTE DEJO
DOS MUERTOS EN ARICA

ARICA.— Dos muertos y cinco heridos resultaron al 
chocar hoy. a 5 kilómetros de la Carretera Panamericana, 
en el camino al aeródromo de Chaca un statlon wagón 
con un camión de la firma Longhi.

Los muertos son Sigfrled van Lamoen, empleado ferro
viario, y Floro Pérez Cerda, obrero de la firma Longhi.

Ven Lamoen volvía después de despedir a ru esposa 
esta noche que regresaba a Santiago.— (Crosa, corresponsal).

SOSPECHOSO ARMADO DE UN CUCHILLO
LE CORTO UN DEDO A UN DETECTIVE

Carlos Rivera Córdova, uno de 
los más conocidos matonea del ba
rrio San Diego, cayó ayer en po
der de la policía, sindicado como 
autor de agresión a un detective 
y a un carabinero en servicio.

En circunstancias que dias pa
sados. el funcionarlo de la Briga
da Móvil de Investigaciones. Her
nán Páez, acompañado de los ca
rabineros de la Sexta Comisaría, 
Raúl Capdla y Carlos Arcos reali
zaba una jira de labor preventiva 
por el barrio San Diego, llegó 
hasta el Calé "El Campeón”, ubi
cado en dicha calle al llegar a Co- 
plapó. Requirió los documentos a 
varios individuos conceptuados co
mo sospechosos, fiero al pedírselos 
a Carlos Rivera Córdova, éste, Jun
to con injuriar gravemente a los 
policías se abalanzó sobre éstos ar
mados de un cuchillo de fabrica
ción casera. De un violento tajo 
le cortó el dedo pulgar al detecti
ve Páez. atacando, en seguidera sus 
acompañantes. En la refriéga re
cibió también lesiones leves él ca
rabinero Arcos, lográndose por úl
timo dominar ai enardecido ata
cante.

Trasladado hasta la Brigada Mó
vil de Investigaciones y llevado a

CONOCIDO ESTAFADOR
ES BUSCADO POR LA 
BRIGADA DE ESTAFAS

Personal de la Brigada de Est«fM 
se encuentra en estos instantes to 
cado a ubicar al avezado «‘»í“or 
Héctor Roberto Candía Barrera. «• 
leño, de 42 años, domic.liado m «' 
Mapocho 1846, contra quieni «M 
ocho órdenes de arresto por infrac 
clón a la Ley de Cheques

Este individuo adquirió roercMi 
rías en varias casas 
la capital, siendo éstas 'a"ce'‘ 
con cheques falsos y cuyo ntonW a 
ciende a la suma de más del «wo» 
de pasos _______ ..

presencia del Comisario don Car
los Jiménez, manifestó el hechor 
que cometió su delito en estado 
de ebriedad -y que en consecuen
cia no era responsable de sus ac
tos. En la misma tarde de ayer. 
Rivera Córdova fue puesto a dis
posición del Cuarto Juzgado del 
Crimen.

SINTESIS POLICIAL
muerte en atkofello.- 

Ay.r » 1M M.OS .»“■! 'X 
San Ignacio esquina de W 
lena vicuña, el bus de 1» ,
sa Nacional do I'»"'’”'1",;,,. 
441, conducido por Mario Alb 
ío cappo Núfiez. domioiuad.«» 
Victoriano N.o 368, a^°^dr|d) 
ciclista Raúl domi
ne 25 años, empleado co 
cilio en calle San Joaqum 
produciéndole ’Q1? or orde» 
tantánea. E1 ■ y
del juez, fue levanU«« [.gal, 
do al Instituto Medico L 6

EXPLOSION DE DINAMITA 
PRODUJO UN MUERTO EN 
MINERAL DE EL TENIENTE

SEWELL.— Alcanzados por 
un tiro de dinamita fueron 
trasladados en estado de suma 
gravedad al hospital de esta lo
calidad los obreros Juan de 
Dios Pozo Riquelme, de 29 afios, 
y Joaquín Cantillana Quintani
lla. de 31.

El accidente ocurrió en el In
terior de -la mina, nivel 3 Te
niente, estocada 3. cuando am
bos obreros preparaban 14 ti
ros de dinamita. El origen de 
la explosión se desconoce.

Juan Cantillana falleció seis 
horas después, y su compañero 
de desgracia ha experimentado 
una leve reacción favorable.— 
(El corresponsal)

MILAGROSA ESCAPADA 
DEL DR. GMO. GUZMAN

Una escapada providencial tu
vo en días pesados el médico de 
San Bernardo doctor don Gui
llermo Guzmán Valenzuelá, el 
ser casi rozado por tina bala que 
ee escapó desde el tren N.o 6 el 
sur, a un pasajero que examina
ba su pistola.

Según los antecedentes reuni
dos, en circunstancias que dicho 
pasajero mostraba su arma a un 
amigo, sorpresivamente se le es
capó un proyectil, el cual traspa
só el vidrio del coche en que via
jaba, atravesó los vidrios del edi
ficio de la Maestranza de San 
Bernardo y por último, siguien
do su trayectoria rompió los 
cristales de la sala del Servido 
Médico y se incrustó e escasos 
centímetros del lugar donde el 

.referido facultativo se encontra
ba desempeñando sus fundones.

Compañía 
Cervecerías Unidas 
Cierre de Registro 
Se previene a los señores ac

cionistas que para los efectos 
de preparar el dividendo provi
sorio N.o 136 de $ 14-54 bruto 
( t 12 neto) por acción, el Re
gistro de Transferencias perma
necerá cerrado desde el 17 de 
diciembre de 1956 al 3 de ene
ro de 1957, ambas fechas inclu
sive.

EL GERENTE.
Valparaíso, diciembre 10 de 1956^

--"fe» 

CO Gallndo, de 18 en 2 me3„ 
quien después d pn-e cejó 

por robo de más ae ub[oa. 
cometido en ^,r p Mor¡a 1499- 
da en calle Car-“ “ . —n‘ 
La detenida fue pu Íelín W 6.0 J^40-

MUERTE EN
15

Rojas, °*’rerp’ esquína de LM 
^n:dna/osa momentos e«^

Inslantiinea- Y“4, HooiKl41?*» 
heeboUB^Xl«4” 
el cadáver »u . _ara rt • 
(¡tuto Médico L««». P I 
topsia de rlgot- —.—-

DE H0B° I*®®1?'.«

mano» a » jr pero 1« -uuid» .
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A ESTADOS UNIDOS — El domin
go 16 se dirigirán, por vía aérea, a 
Estados Unidos las señores Merce
des Fernández de Munita y Car
men Munita de Schichter.

NACIMIENTO— En la Clínica 
Santa María he nacido une hija 
de don Ismael García Huidobro 
Saavedra y de la señora María Te
resa Barros de García Huidobro.

*

4

^lES Y FBANCES
> * __ Recuperación en Humanidadei

. fres mese» bAcHILLERATOS “cualquiera men- 
Cúrs0 asigna,ur^pHagogos y especialistas universitarios 
TodP.s ’¿.-fesores, Pf . j atención a casos difíciles.
ción ■ ¿Lanieros. Lspev

„«^dación Pedagógica NEWTON"
A CARMEN US - FONO 3S79S

Humanidades — Recuperación total

COMPRAR Et NUMERO DE LA RIFA para tas dos casa«, a 
u «,M°r “e Hogar de Cristo, Jorge Rogers Sotomayor le dijo a 
A. „°™ 311® ,0. ofrec,ó: "Se lo compro y se lo regalo al Pa-
. “urtado . Pago por él mil pesos. Lo dejó en manos de la 
dama que se lo vendió. Y el número salió premiado 
PON EL NUMERO 09579, Jor-3 

ge Rogers, abogado, falangis
ta y ex diputado, tuvo la suerte 
en la mano y generosamente la 
regaló. La rifa se realizó el sá
bado pasado, día de la Inmacu
lada Concepción y el teléfono 
de Jorge ha funcionado desde 
ese día felicitándolo por la suer
te que tuvo. Pero él declara que 
tiene mala suerte. Todos los nú
meros que compra en laa rifas 
los regala a diferentes perso
nas, y nunca "he tenido not!- 
cías de que se hayan sacado al
go", dice...

encera..!

El encerador profesional 

aumenta sus ganancias col. 
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. . .

Fervorosa recepción de Imagen de 
Virgen del Carmen en San Isidro
«an isidro rlnndp «e congrego un numerosísimo publico que la re ciblo en medio de vítores' y Aclamaciones. Erta e. I. última visita 
oue la Sima Virgen hará a una Parroquia antes de ser llevaba a 
?a Catedral de Santiago en donde se rezara un Triduo Solemne de 
desoídidl de la capital, antes de ser trasladada a su templo que 
Í I? está roMtruvcndo en Maípá pata reemplsrar 1« modesta Igle- 

__ ___________________ «la actualmente existente por un templo monumental que diga a 
llegado de Europa el señor ¿hile ▼ América de la devoción a Nuestra Señora_<iel Carmen y 
Adolfo Gebert K. y señora Cía- ¿ei respeto de los chilenos por el juramento de OHiggtna._________

silente de la República.

radón de la Cruz Roja.

S.

IMPRENTA*.LIBRERIA

NACIMIENTO EN ESTADOS UNI
DOS.— Ha nacido en Batton Rou
te. Eatados Unidos, una hijlta del 
señor Ramón Fuenzalida y de la se
ñora Vtlma Tirado de Fuenzalida

ENFERMOS.— Se encuentra en
fermo en Viña de'. Mar don Gui
llermo Mayne Silva.

—Delicado de salud, el señor Gui
llermo Gelsse Carvajal.

NACIM1ENTO EN MADRID — 
Han nacido en Madrid an varón 7 
una niña, hijos del señor Carlos 
Ibéñez Qulroz y de la señora Car
men Concha de Ibáñez. Los recién

COMPAÑIA >007 
POR MAY0R:ST0.00MING0 1645

COMIDA — La señorita Beatriz 
Reyes Avendafio ofreció una comi
da de etiqueta, en su residencia de 
calle Merced.

Virgen del Carmen y 
su significado espiritual 

en esta hora 
»emana adquiere toda la emoción prcpla de los instante» que pre- 
un acontecimiento histórico y nacional, cuya expresión se str.tetisa

ra Sch de Gebert. y han fijado,
su residencia en Avenida Amé- Como hemos yer.ldo informan- 
rico Vespucio Norte N o 700, te- do, los días viernes, sábado v 
léfono 481151. domingo próximos a laa diez de

cruaaua que aiuuiiuv a lvuu» — --- ------------—
y a las costumbres para darles un derrotero de morigeración y de un aba. , ■ ____ _____ _ .___ _ -—— —v .«-„Ira A» ranéac nr-ult.ae d*rfiH*r.rÍA.{

veraldad Católica.

IMPLATEX1
AVENIDA ZAÑARTU 1673-TELEFONO 50390 - SANTIA60

■ ¿ti

t COLCHON de ESPUMA

Ungüento
Monte Sanio

BASE: Lassamentolalcanf

BAUTIZO — Ht sido bautizada 
Cecilia Margarita, hija de don Ser
gio Fuentcalba Rodríguez y de >a 
señora Margarita Osorio de Fuen- 
tea'txi. Fueron padrinos don Fran
cisco Fuenteaiba Rojas y señora 
Olivia Rodríguez de Fuentealba.

VIAJERO.— En viaje de ne
gocios se traslada a Buenos Ai
re? el gerente general de Ima- 
gri S. A., señor Roberto Alonso 
Boudat, acompañado de su se
ñora esposa, permaneciendo en 
aquella capital durante algún 
tiempo.

DEL EXTRANJERO. — Han

chos pañuelos despidiéndolo. 
Lleva en sus maletas una ban
deja de plata con la firma de 
los miembros del Cuerpo Diplo
mático. que le entregó Monse
ñor Baggio, Nuncio Apostólico y
Decano del Cuerpo Diplomático, j 
en una recepción ofrecida ayer el 
en su honor. Narita pertenece a 
los dos millones de católicos del 
Japón. El año pasado, fue el 
único representante diplomático 
que hizo uso de la palabra en 
el Teatro Municipal en el Día 
de San Pedro...

COMO UNA EXCEPCION a las 
reglas de protocolo que indi-rN CUANTO a este número

premiado. Jorge le encuentra can que los almuerzos en el Fa
una ajustada explicación “Esto lacio de Gobierno sólo se ofre- 
es una “diabjura” que me hizo cen a los Embajadores, el Mi- 
desde la otra vida el Padre Hur- nlstro Narita fue invitado por la 
tado —dice—; si me quedo con Moneda el viernes pasado a un 
el número, seguro no me saco almuerzo de despedida... 
la casa...” x x x

NARITA, EN CHILE, se movió 
en todos los sectores. Jugaba

Esta 
ceden a —-------- * ------------ - - —
en esta frase: Todo Chile con ja Virgen del Csrmer.

Santiago y Chile, en la Urde dei día de este mes. de»p -et la bendita e 
histórica imagen que partirá camij'.u de su evocadora y dennaiva mansión 
8e cumple asi el Voto de O’Higgtns y de los Padre» de la Patria en ios ins
tantes de las supremas angustias en el mes de marzo de 1818. que fueron 
también los instantes de las supremas esperanzas en su protección

Es necesario destacar un hecho ante todos los chilenos, cualesquiera 
que sean tus ideas y profesión rehgio.a: los « : .tcs truc..r. da íj®, *B
Virgen del Carmen como Protectora y Generala de ¡os Ejérc.tos de 
Fue proclamada asi en actos oficiales por el General San Martín y por don 
Bernardo O'Hlgglns, en la ciudad de Mendosa, el 5 de enero de 1817, en bri
llantísima v publica ceremonia, presentes ya los diverso» regimientos de ar
gentinos y chilenos, que en d.as más transmontarían la cordillera de los 
Andes para obtener definitivamente ia libertad de nuestra patria. pj.

Nunca la ciudad de Mendoza pudo contemplar una escena, de más honda 
emoción y de proyecciones con un sentido de infinito y de eternidad porque 
se afianzaba definitivamente la libertad y grandeza de Argentina, enne y 
Perú, dentro del plan de emancipación concebido por San Martin y O Higgtns 
en la gesta heroica de la -Independencia nacional de estos pueblos america
nos que nacían a la conquista de sus destinos.

No es raro entonces esta fervor que sacude el alma de la nacionalidad 
en torno a la histórica Imagen de la Virgen del Carmen en su traslado des
de la Catedral de Santiago hasta el Templo Votivo Nacional de Malpu

A nadie extrañará el carácter de apoteosis y de »olemnidades nunca vis
tas que van a rodear el paso de la Reina en su ultimo peregrinaje trluntai 
al ser entronizada en el camarín del templo que están levantándole los co
razones de todos los chilenos, en cumplimiento de la fe Jurada de O Híggins 
y del pueblo de Santiago.

Pero hay una forma de mirar con un sentido espiritual estos fenóme
nos colectivos que responden a una religiosidad profunda de la nación frente 
a la quiebra de los valores morales a que asistimos. Es aqui donde radica 
el inmenso contenido de la presencia de la Santísima Virgen en su advo
cación del Carmen para rescatar el alma de un pueblo que sufre los em
bates del más crudo materialismo y de la metalización de su vida, en ara» 
de intereses económicos y con el abandono de aquellos principios que re
presentan el espíritu de la historia y de la nacionalidad sobre loa funda-

Exlste el ansía de una honda renovación cristiana y de una verdadera

u> para actuar en el Trldu?;„y 
en la tarde del domingo monten 
tos antea de la partida de la 
Imagen histórica. interpretar*n 
los mejores números de música 
religiosa de su selecto repertorio 
ie música sagrada mariana.

Podemos anticipar que el C<fc» 
mlté Organizador de estos actos, 
sigue recibiendo numerosas ad
hesiones de las más

■ tidades que quieren tes.imornar 
su fe y sus esperanzas en la Vir
gen del Carmen, y nos encarga 
advertir que las consultas, que 
deseen hacerse sobre todo 10 re- 
iaclonado con estas festividades, 
pueden hacerse a los fonos 619J' 
y 33939 A estos teléfonos deberán 
rfirlrir'- * ,n brevedad po«ibie. 
los señores ^ra Párroco» di- 
riKcirn-s uc ,c.ot»vra^.w.—-. rj—¿ '
mando acerca de las necesidades 
que pudieren tener sobre la re
serva de pasajes, contrataciones 
de micros. trenes o cualquiera 
otra sugerencia oue estimen con
veniente hacer llegar a este Co
mité para el mavor esplendor de 
esta« «solemnidades.

El grito de batalla de este mo
vimiento religioso patriótico es: 
¡Todos a Maipú! Hagamos rea
lidad con nuestro entusiasmo* 
nuestro trabajo y nuestra acti
va participación tan hermoso 
Lama miento.

la mañana se celebrará un Tri
duo Solemne al que se Invita a 
todo* ios católicos de ¡a capital. 
Oficiarán en estos día« el Ve
nerable Deán Mons. J. Luis Es
pinóla Cobo, el Excmo y Reve
rendísimo señor Nuncio Apostó- hacerse a
Ileo. Mons. Sebastián Baggio 5 Puwen ha^se 
t Fmmo Cardenal Caro Rodil- y .3™3;. A esM5s 
euez Primado v Arzoblsno de
Santiago. Ert5,TrlJu0.Qestí),^°"' rigent?Tde ^instituciones, infor- 

a p?dlr ñor las necesi .
dades de la Patria y a rogar a. j 
Dios por la paz del mundo. Por 
estas misma» do* fnten'*’*nes ns 
rrar.'.o-st’dn »u deseo el \-rera- 
ble Cardenal nuestro Pastor, 
que se hanran lo» setos y sacrín
elos el uróTimo domingo cuando 
.«e realice la niado»a traslación

1ORGE ROGERS era gran ami- __ _______ ____ __________
•’ go del Padre Hurtado y si- golf y lo hizo como campeón, 
gue fie] colaborador a su obra, jugaba bridge y cumplía con sus 
Recuerda una de sus últimas declaraciones. Cuando vuelva en 
conversaciones con el Padre de su país a jugar golf y bridge, 
los pobres, en la que le reco- tendrá que acordarse de Chile, 
mendaba que tuviera una casa. Aprendió a conocer el país y a 
se casara y fuera “papá” de nu- quererlo. A su vez, él le enseñó 
merosa prole. "Y, ahora, que me muchas cosas a los nuestros. A 
dejó sin casa ¿querrá siempre el comer el "sukiyakl", por ejem- 
Padre Hurtado que yo me case? pío.
es la pregunta que está empeña- Por turno fueron invitados los 
do en contestarse Jorge Rogers. amigos a saborear esta comida 

xxx japonesa en el comedor especial
j A CASA que pudo ser del que habia instalado Narita en 

abogado falangista es de va- «1 tercer piso de la Legación. Sin 
lor de ocho millones de pesos, zapatos, para no ollar el “tata- 
Totalmente alhajada con mué- mi”, estera de paja de arroz que 
bles tipo moderno. Está ubicada se coloca debajo de la mesa a ___________ _ _____ _
en La Tranquera, cerca del Es- modo de alfombra, muchos pe- meatos de ¡a fe y del cristianismo. 
lidio Italiano. Tiene tres dormí- Modistas también disfrutaron del 'wTitaiiMÜÜa
tonos, livmg-comedor con chi- sukiyakl. Los .kampai. y ,oan- y a las costumbres para darles un derrotero de morigeración y de un aba- 
menea y lujosamente construida, zai! (¡salud! y ¡al seco!) con amiento del paganismo reinante con el séquito de tantas ocultas decadencias

El Hogar de Cristo oue hasta las pequeñas copas de porcelana y de tantas derrotas de! espíritu colectivo.
ayer no había tenido notlrlas »enas de “salte" en la mano. sdta ». J
de la donación del numero, no resonaron muchas veces pronun- h¿bítog del vlvlr la renovaclón de la familia cristiana, la organización de 
ha decidido nada al respecto, ciados por amigos chilenos. Es- los nljcieos familiares en el concepto de la santidad del matrimonio, el res- 
hasta la reunión de directorio tos. dificultosamente aprendían peto y amor entre padres e hijos según las normas del evangelio, la rea- 
que se efectuará hoy. Pero las el «te de mover los palillos o ¡‘««Xenaje K virgen un^^en'de^cu '
señoras que organizaron la rifa, bien, terminaban, como lo hizo Jy d<_ Uq inJmensos recuerdos 
están tan cansadas del trabajo en una comida, Alfredo Miadle- ESt0 siRnifica que ja virgen del carmen, a través de todos los caminos 
que tuvieron, que al parecer no ton. Gerente de Reuter, ensar- de ]a patria. sigue realizando la más alta cruzada con un espíritu de re- 
volverán a rifar la rara que se tarta» romo ron una espal». '» -“¿Ks.1 Jr
autosacaron con el numero de carne, el ave j los hongos japo rectificación de la conciencia que a todos debe dignificarnos y ennoble-

Jorge Rogers. neses. cernes en pos de estos ideales que ella va despertando en todas partes, sin
XXX límites de horizontes ni de banderías.

EL-MINISTRO NARITA era re- Estimamos que nadie ha definido y enfocado con mayor propiedad este 
crin ran sus amistades Las fenómeno universal de un nuevo paganismo o descristianizaclon colectiva que 
gio con SUS amistades. Las p)o cuando dice en una de sus Encíclicas esta» maravillosas ob- ।

damas que participaban en el servaciones: “Los criterios morales, según los cuales en otros tiempos se ¡ 
“sukiyaki” siempre salían con Ju7gaban las acciones privadas y públicas, han caído en desuso, y el tan 
un preciado tesoro: un par de decentado laicismo de la sociedad, que ha hecho cada din más rápidos pro- 
rfliitas de nutras con nerlas CU1- gresos, sustrayendo ai hombre, y a la familia y al Estado, del influjo bene- caijtas ae ostras con penas CUI « • • dor-de Ia tdea de Dlog y de la enseñanza de la Iglesia, ha
tivadas. Y, algunos amigos del hech0 reaparecer, aún en regiones en que por tantos siglos brillaron los 
Ministro japonés llevaran hoy a Iulgores de la civilización cristiana, las señales de un paganismo corruptor 
Los Cerrillos la perla de corba- y corrompido ". ___ . ____ |
ta obsequidas por él, de recuer
do de su “pasada” por Chile.

PN CUATRO AÑOS pasados en 
*J Chile, el Ministro Katsusbiro 
Narita aprendió a hablar espa
ñol. Cuando llegó como repre
sentante del Japón a nuestro 
país, tanto él como su esposa, 
se las arreglaron con el Inglés y 
el francés. La semana pasada, 
cuando un grupo numeroso lo 
rodeó en la comida de adiós, 
frente a la piscina del Hotel Ca
rrera. Narita expresó su grati
tud en el más correcto espa
ñol...

HOY SE VA el Ministro Na
rita y en el aeropuerto de 

Los Cerrillos se levantarán mu- REGALOS

narios que se vislumbran, merece 
ser haría da ya ,rLa romería de 
la Patria".

En un "esto digno de todo elo- 
trío ir* Co»-©« d® la Universidad 
d» Ch’.i? h«n ofrecido «u eoncur-

LECTURA DE POEMAS, ROE EN 
LA UNIVERSIDAD CATOUCA — 
El directorio del Grupo Fuego de la 
Poesía invita a quienes deseen con
currir a le lectura de poemas que 
se efectuará hoy a los 18.30 horas.-

ALMUERZO.— Con motivo de su 
próximo viaje a Roma, fue despedi
do con un almuerzo en el Hotel Ca
ñera. el señor Emilio Besa Castillo.

Asistieron los señores José Fran
cisco Urzúa Larraln, Miguel Con
cha Seevedra, Manuel León Bustos. 
Jorge Beytía Fagalde. Antonio Le- 
caros Moore, Francisco Sl'.va Agyl- 
rre, Hugo Sánchez Pérez y Jalma de

cer poemas de Jorge Húbner Bcza- 
nir.e. Fausto Soto. Julio Barrene- 
chee. Roberto Meza Fuentes. Venan? 
do Lisboa y Carlos René Corree. —.

Con este acto cultural, el Grupo 
Fuego pondrá término al programa 
de trabajo del presente año. . ,_

PREMIERE DE BENEFICIO OEL 
ROTARA’ CLUB DE LAS CONDES. 
—Hoy. a las 21 45 hpras, se efectua
rá en el Teatro Bandera la premié- 
re a beneficio de las obres sociales 
del Rotar? Club de Las Condes, con 
la exhibición de la película france
sa “Escala en París".

Entre laa obras sociales de la ins
titución rotarla de Las Condes, me
recen citarse la dotación de mue
bles y útiles de una sala de clases 
de la nueve Escuela Municipal, y 
1« campaña "Rotary Club de Las 
Condea cuida eus ojos", en la cual 
se persigue el examen gratuito de

'MIÚÓET'le ova mere demás.

DTEZ

1O%

VISITENOS Y APROVECHARA NUESTRAS REBAJAS

GRANDES OPORTUNIDADES PARA 

REGALOS DE PASCUA EN
LA GRAN VENTA DE SEDAS LISAS, ESTAMPADAS l 

ALGODONES FINOS. CON DESCUENTO ESPECIAL DE

diez DE JULIO"
Diez de Julio 536 (entre Carmen ï San Isidro)

RIFA DE LA PARROQUIA Y PA
TRONATO DE ANDACOLLO— Se 
efectuó el sorteo de la Parroquia y 
Patronato de Andecollo, en un ac
to público presidido por el notarlo, 
señor Hermán Ohadwick, en el Co
legio de Andecollo.

Con el primer premio, une elec- 
wola RCA, resultó favorecido el se
ñor Raúl Amoldo Flores, de San
tiago, calle Blanco Gercés 82, dueño 
del número 18350. Serie D.

Con el.segundo premio, una má
quina de coser, resultó favorecido el 
número 11448. Serle C-, del señor 
Francisco de la Barre. Santiago, 
Ahumada 3.

E'. tercer premio, consistente en 
un Juego Marmicoc. favoreció el nú
mero 29601. Serle E.. de la señorita 
María, Cecilia Vi'ollc. domiciliada an 
Miguel Claro 2052.

! para:
novios 

SANTOS
(juguetes) CUMPLEAÑOS 

z BAUTIZO
I SECCION ENTREPISO

. corrompido .
La Virgen del Carmen representa para Chile el mensaje mas puro de 

paz interna y de paz universal para todos los pueblos en la hora de los ren- '■ 
cores y de los enconos Internacionales, y en los Instantes del egoísmo más 
brutal volcado en todas las actividades de los hombres en que se desata el 
criminal odio de «lases y la explotación del hombre por el hombre, precisa
mente, por el abandono de los conceptos cristianos en la vida, y en el oes- 
arrollo de lá sociedad y de los factores económicos.

La tradicional devoción a la Madre de Dios en esta dulce estrofa que 
vaga de un confín a otro de la tierra chilena, con el nombre de •Virgen del 
Carmen beUa", es la atalaya y el baluarte de nuestra raza y de toda la 
historia en los fundamentos de una permanente renovación espiritual. Por
que todos los que contemplen la dulce faz iluminada por las ternuras de 
Madre, sentirán siempre el ansia de ser buenos y de remontarse a las re
giones transparentes del espíritu y de la fe. ____
B MOSEN ALBERTO JANUBAR

ABRIGOS — CHAQUETONES 
VESTIDOS — FALDAS 

TRAJES SASTRE

Crédito« a «ola firma

A Fuerzas Armadas, Carabinero«. 
Profesores, sin pie

SAN DIEGO 2 0 2 3

En
el sueño del hombre no se distinguía 
precisamente por su sosiego y comodidad.

DIEZ DE JULIO"
DE JULIO 536

Esta rebaja comprende todo nuestro extenso surtido de 

SEDAS USAS. ESTAMPADAS y ALGODONES FINOS en lin

dísimos dibujos, que estamos vendiendo directamente ai pu

blico a los precios más bajos de plaza y el 10/c de DESCL 

TO, que haremos efectivo al momento de hacer su compra.

Continuamos poniendo a la venta surtidos de SEDAS 

ESTAMPADAS, DIBUJOS EXCLUSIVOS DE LA CASA, Q 

SE VENDERAN CON EL MISMO DESCUENTO.

SOLDADURAS 
DENTALES
INMEDIATAS

Especialidad reparaciones di
fíciles, cambio de diente«, 

ganchitos. fracturas.
CARLOS RAROS

MonJItas 779, tercer piso, 
fono 32850.

COMPRO ORO________

CONTRA CIERTAS 
Eczemas — Ronchas 

Empeines — Espinillas 

Comezón de la piel 

y del cuero cabelludo etc., 
pued? Üd aplicar el

muebles
D 

4

E OCASION

7 — LIRA — 47 

$ 52.000.—

COMEDOR NORMANDO 
artísticamente tallado. 8 piezas 

$ 105.000.—

DORMITORIO normando 
en líneas estilizadas, con ropero 

3 cuerpos, de U piezas.
$ 32.000.—

LIVING ABANICO 
Doble cojín, tapizado en fino 

. brocato. , 
47 — LIRA — 47

rZAPATOsl
COLORES DE MODA

1.699
® <R5tm&

LsAN ANTONIO 212J

rublicitos

Sin rellenos 
resortes ni botone;
Frescos en verano, tibios 
en invierno
No hay que rehacerlos ni 
esponjarlos
Superficie totalmente lisa 
Se auto-ventilan por sus 
millones de poros 
Eterna duración

En la Edad del Acero
el sueño del hombre fue todavía alga 
retorcido v sobresaltado...

En la Edad de los Plásticos
el sueño der homore alcan
za, ¡por fin!, su plenitud y 
perfección... ¡Nada de du 
rezas... nada de saltos., 
sólo un apacible acomoda 
miento anatómico, que ¡n 
vita a un reposo de ensue 
ño en el dulce regazo de 
un Colchón de ESPUMA 
IMPLATEXI

en el que 4 horas de sueño equivalen a 10

Adopte también las Almohadas y 
Almohadones de Espuma Implate*
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Servicios cablegrafíeos tìe United Press,
Medidas represivas contra obreros
ordenó Gobierno títere de Hungría

BUDAPEST, 1« ítTP.

mento fijado

autoridades enviaron

NOTA DE LA REDACCION: Casi tod** 1»» coman.- 
eaolone» sota-* Bud*p«»t y *1 exterior 
tadas hoy. Loa corresponsales de

ts la» cornual- . matlvas occidentales: United Press, Associated Près» T 
__ quedaron cor- I Reuter, lograron, *in embargo, enviar este noche a " ‘ 
tria agencio* Infor- | dres, vía Praga, el algulentes despacho conjunto.

Lon-

Loa miembros del Ccnsejo Central Obrero de Budapest (disuelto por

del Consejo.
Añadieron que habían perdido temporalmente el contacto con algu

nas fábricas y alguno» Consejos obreros locales. El Gobierno declaró 
anoche fuera de la ley al Consejo Central Obrero de Budapest, y a lo»

oculten armas”.

Los miembros más influyentes del 
Consejo Obrero de Budapest negaron 
hoy que se hubieran reunido a pri
mera hora del día con los repre
sentantes del Gobierno.

Un Iníorme que Circuló a primer* 
hora del día-decía que se había ce
lebrado tal reunión. Uno oe Jos 
miembros dijo “acaso algunos diri
gentes* débiles, fueron prendido» por 
la policía que allanó nuestras ofici
nas, y tal vez permitieron que ae uti- . _ -  — >— -_ negó-litase nuestro nombre y que 
ciasen con el Gobierno.

Los miembros del Consejo de la gi
gantesca fábrica metalúrgica de Cse- 
perl. situada en 1« Isla del mismo 
nombre, al sur de Budapest, no pu
dieron pronosticar lo que sucedería 

■mañana! Un miembro del Consejo di
jo que un coronel soviético .ti ha
bía adv. rtldo que si lo» obreros van 
mañana a la huelga, las autoridades 
considerarán que el Consejo tendrá 
toda .a responsabilidad de ello. Los 
obreros manifestaron, fuera del Con
sejo. sin embargo, que mañana sus
penderán el trabajo. La fábrica de 
Csepe-i, utiliza 38.000 obreros, y se

Posible ruptura de relaciones 
entre Yugoeslavia y Albania

BELGRADO. 10 — (UP) — Yugoeslavia

bon Albania

se» más enérgicas para Albania. En los círculos In
formados se discutió abiertamente la posibilidad de 
que el Preiidente Tito rompa las relaciones diplomá
tica» con Albania, el más pequeño y el más stalinU-

El periódico "Politika". criticó a! 
efe del Partido Comunista albano 
Snver Hoxa. por continuar la vie
ja política stanilista de crear difi
cultades a Yugoeslavia Velimi Stoj- 
mic, miembro del Consejo Ejecutivo 
Federal yugoeslavo, publica un ar
tículo en ese periódico en el que 
dice que los círculos gubemamenta- . . n.,____ ... alh..
nía1, "desean contener el proceso 
de democratización y d«r marcha 
atráí ’.

“Las relaciones entre Yugoeslavia 
y A banta —añade— eran y conti
núan siendo un problema Insoluble '.

Al mismo tiempo “Borba " diario 
del Partido Comunista critica a ios 
dirigente* del Partido Comunista

INSTITUCIONES
y público en gene»»): VERANEO GRATIS 

en el Hotel Continental, de Cartagena, comprando el exquisito 

■PAN II! PASCUA" Productos “MURIAS" 
Si le obsequiará un cupón para participar en el sorteo, que se efec

tuará el día 5 de enero, en Radios Cooperativa Vitalicia.
PREMIOS

l.ol Estada gratis 15 dias, 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 premio* de consuelo.
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Su negocio puede estar 
ganando para estas na
vidades.

compone ds 17 grandes talleres Inde
pendientes L»s obrero» dijeron que 
el Gobierno de Radar carecía de au
toridad por* disolver si Consajo Cen-

no no lo había creado Añadieron 
que. d« todos modos, el Consejo pu
blicó el llamamiento a la huelga an
tea de la “disolución '. La opinión 
de loe obrero* de otras fábricas so
bre lo que sucederá mañana esta
ba dividida. La mayoría parecía sa
ber que el Consejo los habla llamado 
a la huelga. Uno de los miembros 
del Consejo dijo, ato embargo, que se 
bable aconsejado actuar con precau
ción a algunos obreros, porque serla 
"peligro»©" desobedecer al Gobierno 
después da dieuelto el Consejo.

HUELGA GENERAL— Los observa
dores dijeron que estaban seguros de 
que mañana habrá una huelga de 
grande« proporciones. No esthban se
guros, sin embargo, de ' que se ex
tienda a toda la nación, como lo 
pidió el Consejo. Los mineros de Fal- 
gotarjan, punto situado en el norte 
del país. Informaron boy en Budapest 
que 80 personas perdieron allí la vl- 

checo por ■•calumniar" al Gobierno 
de Tito. Antolin Novotnyo, jefe del 
Partido Comunista checo, acusó a 
Tito de "haber puesto en peligro la 
unidad dei movimiento comunista 
mundial". Y acusó también de sus
tentar aspiraciones contrarias a la 
independencia de los países comu
nistas .

Yugoeslavia mantiene relaciones 
tirantes con la Unión Soviética por 
causa de la critica que hizo Tito a 
la política del Kremlin y por causa 
también de la intervención rusa en 
Hungría Tito retiró a su Embaja
dor en Budapest en protesta contra 

•Mente del Consejo de Ministros de 
Hungría.
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da el sábado en un choque entre 
10.000 manifestantes y la policía hún
gara. Añadieron que la lucha co
menzó al reunirse los mineros con 
los obreros de las fábricas ante el 
cuartel de la policía general. Una 
delegación de 30 obreros había Ido 
allí para pedir la libertad de 2 di
rigentes de los mineros que hablan 
sido detenidos por “incitar a la re
bellón" y por “repartir hoja* «nel-

Los mineros dijeron que la mani
festación fue. pacífica y que 1* mul
titud carecía de armas. Se oyeron 
unos cuantos gritos cuando la po
licía ordenó a los manifestantes que 
se disolvieran.

"Dos policías dispararon entonce* 
—añadieron los mineros— y 'conti
nuaron disparando, a pesar de que 
los manifestantes se dieron a la fu
ga". También dijeron que los sol
dados soviéticos se mantuvieron cer
ca de los policías húngaros, pero que 
no dispararon sus armas El Partido 
Comunista de Salgotarjan Imputó el 
Incidente, en una hojas suelta» que 
repartió hoy. a “bandos provocado-

Tanto Rusia como Hungría rechns- 
zaron las protestas que les presen
tó Yugoeslavia por haber secuestra
do a Nagy cerca de la Embajada 
yugoeslava de Budapest, en la que 
ae habla refugiado el 23 de no
viembre a pesar de que las autori
dades húngaras le habían concedido 
un salvoconducto.

La prensa yugoeslava olvidándose 
hoy de Hungría concentró hoy sus 
criticas contra los otros dos saté
lites. Borba dice que "el Partido 
checo ha ido bastante lejos en sus 
criticas a Yugoeslavia”.

“Politika”. dice que Albania *'*1- 
gue actuando como si la campaña 
del Cbminform contra Tito y la gue
rra fría continuasen todavía.

RADIO■PROGRAMA DE HOY
CB 57 — AGRICULTURA
7.05 correo Musical
0 00 Siete Discos y Un Pick-Up

10.30 Este Disco es Mío
13.30 Música de Sobremesa
14.00 Tertulia
16.30 Folklore y Cultura
10.00 Mundo Atómico
20.10 Sucesos Deportivos
23 00 Selección Musical
23.45 Corazón de los Poetas

CB 62 LA REINA
7.00 Alegre Despertar
8 00 La Marcha del Mundo
9.00 Concierto Matinal

13.30 Concierto de Gala 
14 30 San Mario Rivaa 
16.00 Tarde Selecta
19.15 La Hora del Rosarlo
20.15 Secretos del Canchero
20.30 Márquele Preferencia
21.00 Música Selecta hasta las 24

CB 6« — CHILENA
7.30 Noticiarlo
8.35 La Mujer... ¡Una Artista!
9.30 Ases del Disco

11.30 Bajo una Ramada
13.00 Concierto del Mediodía
16.30 Ecos de Broadway
19.15 Deportes
20.45 Historias Mínimas
22.05 Ciclos Musicales
0.08 Resumen de Noticias

CB 70 — SANTIAGO
7.30 Boletín
9.30 Exitos Internacionales

12.30 Ritmo Tropical
14.30 Concierto Selecto
18.30 Buscando «1 Favorlb
18.00 Club de Baile
19.00 Discos y Discófilos
19.30 Para Ud.
21.00 Veladas Musicales
22.30 Concierto

CB 89 — CORP. DE COMERCIO 
7.30 Cantando Bajo 1* Ducha 
9.15 Concierto Matinal

11.00 Canta con su Favorito
12.00 La Opera
13.35 Intérpretes Nacionales
16.00 CU. Flor Hernández
18.00 Diacomanla
18 30 Escenas de la Ciudad 
22.05 Estrellas Latinoamericanas 
23 00 Grandes Conciertos 

DESTACAMOS PROGRAMAS DE MUSICA SELECTA
CB 82: 9. 13.30, 16 y 22. CB 70: 13.30. 14.30, 20.19y 22.30
CB 66 10, 13, 22.05 v 23.08. CB 89: 9.15, 14.15, 1T.14 y 23.

COMPRELOS EN EL
DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA

COMPAÑIA DE GAS
SANTO DOMINGO 1061

res" que arrojaron granadas de ma
no y abrieron fuego de ametrallado
ras contra la policía y los soldados 
soviéticos. Las hojas acusan al Con
sejo Obrero de la reglón de Nograd, 
de la cual Salgotarjan es la ciudsd 
principal, de actuar "ilegalmente”. 
Las hojas añaden “que elementos fas
cistas y miembros de las clases que 
gobernaban antes a Hungría, hablan 
logrado ocupar puestos en el Con-

La Radio de Budapest dio la mis
ma versión sobre los disparos, y di
jo que Incidentes similares ocurrie
ron en Tata Bekescra y Battonya. La 
Radio añadió que los últimos acon
tecimientos hablan demjptrado que 
el pueblo tenía en su poder grandes 
cantidades de armas y municiones, y 
que el Gobierno se vio obligado, en 
vista de este hecho, a adoptar enér
gicas medidas.

En Budapest circuló hoy el rumor 
de que el Vicepresidente del Consejo 
de Ministros. George Malenkov, estu
vo en esta ciudad el viernes 7 de di
ciembre y el sábado. El mismo ru
mor decía que regresará mañana a 
Budapest. No fue posible obtener con
firmación de este rumor en los círcu
los oficiales.

(En Moscú, un portavoz del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores ne
gó categóricamente el rumor ante
rior de Budapest —del que no se hizo 
eco la United Press— según el cual 
Malenkov se encontraba en la capital 
húngaraj

SI Malenkov viene aquí mañana, 
dijeron - los observadotes, será ein du
da con el objeto de ayudar a Hadar 
a hacer frente s la huelga general.

Precio del cobre en
Mercado de Londres

LONDRES. 10 (UP).— El cobre 
cerró hoy con baja de una libra 
esterlina, en 1a segunda sesión d.el 
Mercado de Metales. Se vendieron 
800 toneladas.

El cobre para entrega inmediata 
cerró a 281 1|2 libras esterlinas la 
tonelada, comprador y 272 Ubres 
esterlinas, vendedor.

El cóbre para entrega a noventa 
días cerró a 273 y 273 1|2, respecti
vamente.

El estaño cerró con bajas de lo 
libras esterlinas. Se vendieran 250 
toneladas. El estaño para entrega 
el contado cerró a 813 libras ester
linas la tonelada, comprador, y 815, 
vendedor. El estaño para entrega 
a noventa días cerró a 805 y 806, 
respectivamente.

CB 93 — NÜEVO MUNDO
7.30 Primer Informativo
9.30 Para Ud.

10.30 Discoteca del Oyente
12.00 Viva Chile
14.30 Mosaico Español
17 30 Variedades Hora del Té
19.30 Cóndores de Chile
20.15 Cabalgata Deportiva
22.00 Entretelones
23.00 Diario La Reforma .

CB 07 — P3AT
7.30 Asi Canta el Mundo
9.30 Quinteto F. Lecaros

12.00 Almacén de Pedidos
14.00 Tierra Derecha
17.00 El Abuellto Carlos
19.00 Radioteatro Episódico
20.30 Sinopsis del Deporte
21.00 Rincón de On Nacho
21.30 Escuela de Canto
22.00 Clínica del Dr. Chamorro

CB 138 — CRUZ DEL SUR
7.30 Música para Despertar
9.00 Canciones de la Mañana

10.30 Cantantes Famosos
12.00 Música Nutestra
14.00 El Concierto de Hoy
15.30 Melodías Europeas
17.30 Concierto de la Tarda
19.00 Selecciones Latinoamericanas
21.00 Critica Literaria
21.40 Comentarlos Internas.

CB 148 — HISPANIA
7.30 Boletín Español
9.35 Radloaudlclón Hispánica.

13.05 Sesenta ¡Minutos de Sxltos
17.35 Discoteca Moderna
18.35 Radloclub de la Amistad
19.35 Desfile Discoteca
20.35 La Vos de España
21.30 Noticiarlo Español
22.35 Con los Brazos Abierto*
0.05 Caravana

CB 146 — OHIGGTN8
7.00 No me Escuche por Favor 

10.15 Conozca su Destino 
Úl.30 Doa Voces Amigas 
12.00 Revista Musical Mediodía 
13.15 Sin Ton ni Son
16.00 Lo que ee Canta y Baila 
17.00 Tango Club
19.30 Laureles Olímpicos
22.00 Política y Políticos
23.15 Radíocrónica del Deporte

France F resse y Ansa

alladoi

Son insuficientes las fuerzas de
la Alianza Atlántica en Europa

PARIS. 10 — (UP)— Se anti
cipa una fuerte oposición de 
Estados Unidos y Alemania a 
los propósitos que se atribuyen 
a Gran Bretaña de reducir a 
la mitad sus fuerzas en Alema
na- . , >

En círculos militares de la 
Alianza Atlántica, se dijo hey

El Gobierno paraguayo 
y el asilo diplomático

ASUNCION. 10. (UP)— El Mi
nistro de Relaciones Exteriores. 
Dr. Raúl Sapena Pastor, convo
có hoy a una reunión de jefes 
de misiones diplomáticas para 
exponer "los principios jurídi
cos y morales que norman las 
costumbres del Gobierno del 
Paraguay en materia de asilo 
diplomático". Sapena Pastor di
jo que cumolía en anunciar que

El almirante O'Ryan 
llegó a Washington

WASHINGTON. 10— (UP.)—
Hoy llegó a esta capital el Ministro 
de Defensa de Chile, vicealmirante 
Francisco O’Ryan. pera entrevistar
se con Jefe* navales de Btetados 
Unidos.

O'Ryan llegó en-avión procedente 
ds la costa occidental de este país, 
donde visitó beses navales de la 
Armada norteamericana.

El Ministro fue recibido por una 
guardia de honor formada por re
presentantes del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea a su llegada ai aero
puerto. También dieron la bienve
nida al viajero el Embajador de 
Chile, Mario Rodriguez, y funciona
rlos de los Departamentos de Esta-

O’Ryan ee entrevistará esta se
mana con el Jefe de Operaciones 
Navales de Estados Unidos, almi
rante Arlelgh Burke, y otros altos 
jefes. Mañana conferirá & Barbe la 
más alta condecoración de la Ar
me de. Chilena.
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t. dijo que Estados 
> en la defensa de 

UNITED PRESS)

que una reducción de esa na
turaleza eería una invitación al 
desastre.

Gran Bretaña tiene actual
mente unos 80 mil hombres 
agrupados en cuatro divisiones 
y correspondientes unidades dt 
apoyo en Alemania Occidental.

la mayoría de los asilados en 
las Embajadas extranjeras « 
raíz del descubierto movimien
to subversivo del 4 de noviem
bre último no eran personas ni 
perseguidas ni buscadas por la 
policía.

Expresó que el asilq diplo
mático, además de una institu
ción humanitaria, "es una arma 
de propaganda subversiva de 
que se valen los políticos sin 
escrúpulos para justificar en e) 
exterior la falta de garantías y 
libertades del país territorial", 
y afirmó que "lo más grave es 
que esta tarea de desprestigio 
ge hace a través de una re
presentación diplomática de una 
nación, amiga’’.

Sapena Pastor dijo que de 
acuerdo a las convenciones más 
recientes "el asilo no podrá ser 
concedido, sino en casos de 
urgepcia" a fin de que no pe
ligre la vida, la libertad o i a 
integridad personal de la ciu
dad.

Por otra parte, señaló que 
Paraguay entiende que siendo 
el asilo política una institución 
humanitaria, no está sujeto a 
reciprocidad y que la ausencia 
de normas contractuales no pue
de anularlo.

Versión del trágico 
fin de Lavrenti Beria

MILAN, 10.— (UP.) — El diario 
j "Corriere de la Sera" dice hoy que 

Lavrentl Berie murió estrafi-gulado 
por miembros del propio Polltburó. 
sets meses antes de que se anun
ciara, su ejecución.

El periódico expresa que miem
bros del Polltburó que tenían mte- 

i do moral a Beri«. decidieron elimi
narlo. I 
de la Sera" —----- - -----

| Khrushchev relató el incidente o 
Matyea Rekosl y que un allegado 
• éete último le dio la información.

ral a Beria, decidieron ellmi- 
E1 corresponsal del ‘‘Corriere 
Sera” en Budapest dice que
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Los británicos tienen el com
promiso de mantener esas tro
pas en territorio alemán en vir
tud de un tratado concertado 
con la llamada Unión de Eu
ropa Occidental, integrada por 
Alemania. Francia, Italia. Bélgi
ca Holanda y Luxemburgo.

Los jefes militares de la 
Alianza Atlántica han dicho re
petidas veces qu? no podran 
garantizar la unidad de Euro
pa Occidental, a menos que pue
dan contar con un escudo de 
tropas en la frontera de Ale
mania Occidental capaz de con
tener temporariamente un ata
que inicial de los rusos.

Este escudo, sostienen, debe 
comprender por lo menos 26 di
visiones. . . .

Rusia tiene 22 divisiones en 
Alemania Oriental, solamente.

El escudo protector aliado 
tendría la misión de resistir e) 
ataque inicial soviético, mien
tras la fuerza aérea y el podei 
atómico de la Alianza Atlánti
ca entren en acción contra la 
retaguardia rusa.

Las 26 divisiones de ia Alian
za se componen en el papel de 
12 divisiones alemanas, cinco 
norteamericanas, cinco france
sas y cuatro británicas. Esta 
fuerza, sin embargo, existe só
lo teóricamente.

En la práctica . la Alianza 
Atlántica sólo tiene actualmen
te diez divisiones en Alemania, 
es decir, menos de la mitad de 
lo que los jefes militares con
sideran el mínimo necesario.

Reducir ahora más estas fuer
zas, sostienen, sería peligroso 
en extremo. En realidad, deja
ría a Estados Unidos práctica
mente solo en -la tarea de mon
tar guardia ante los rusos.

Guy Mollet ganó seis 
mociones de confianxi

El Gobierno del Primer Ministro Guy Mo
de confianza consecutive», con lo que i

PARIS, 10.— (UP.)— 
llet logró hoy seis votos — ---------------
Asamblea Nacional aprobó en primera lectura el proyecto de presu
puesto para 1957.

Según cifres extraoficiales la Cámara Baja aprobó el Presupue»!O 
en general por una mayoría de 15 votos. Se abstuvieron de votar Ies 
diputados derechistas independientes. Antes de votar por el pro
yecto del Presupuesto en general, la Asamblea aprobó la* partea dis
cutidas en cinco votaciones separadas de confianza. Las seis victo, 
rías de hoy han elevado a 31 el número de votos de confianza pe
didos por Mollet desde que fue elegido Primer Ministro hace d e»

Con todo, €8 casi seguro que Mollet tendrá que pedir más roía 
I de confianza, cuando el Consejo de la República i Senado) devuelta 

a la Asamblea Nacional, antes de fin de año. el proyecte de Preiu- 
| puegt-o.____________________________ _________——______ - -

'•“"ipiieron 20 
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P™frita Por u 
ha vivido desde entone'1 “«■lí 
esposa principataS “ c“» Ï 
da y Estados 
eus visitas a InglafeS 
ra mas frecuentes ' , I™ »1» 
han limado mucho , 
heréticos de su mat,S

La decisión ffS™'. 
embargo, volvió al taw?“'' •» 
discusión hace poco i 
un año cuando su sobnt í[ 
prmeesa Margaret. h£ta.a. 
.able la comparación la
clar que el “deber’. 1, „"""' 
casarse con el hombí. o®1 
de su corazón, el divora,!'811' 
pitón Peter To»MeM ,J° “■

Tropas iraquíes se 
retiran de Jordania

AMMAN, 10. lUP) — m».
retirarse de Jordania la. ‘ 
quesas que vinieron a este n?. t,‘- 
reforzar sus defensas durwu 1.* P,r‘ 
paña militar anglo-france»? M®" 
Egipto. «ontr»

En un anuncio oficial el Mi , 
de Relaciones Exteriores am,?’ 
Rlmawl, dijo que las tro'un . h 
habían empezado a retirarse 
que dichas fuerzas estaban" ,°

El Gobierno jordano había eavi.s 
previamente varias nota» al d. ’ 
para pedirle que retirase sus trOpu

Aviones y material 
bélico recibe Siria

LONDRES. 10. (UPi.— Según Bm 
cias recibidas hoy en esta canit.i’ 
Siria continúa reforzando U front/1 
con Turquía con fuerzas adiciona? 
y equipo bélico soviético.

Noticias recibidas de Estambul t. 
cen que varios aviones de renta," 
que no pudieron ser identificad« ha 
cruzado la frontera turca con e>" 
ción a Siria Se presume qw w 
aviones sean soviéticos

Las noticias dicen que Siria h» ic. 
mentado su personal militar en 1« 
puestos fronterizos, y que el Ejército 
sirio está equipado con Jeeps, ame
tralladoras y armas automática» 
construcción soviética.

Siria ha acusado a Turquía, ¡ni 
e Israel, de conspirar para atacar!» 
como parte del "complot” franco-bri
tánico para lograr nuevamente »1 do
minio de la rica tona petrolera dt! 
Cercano Oriente-

Ayer, varios cazas sirios Intercep. 
taron un avión de pasajeros de Irak 
que se dirigía a Beirut y lo obligar® 
aterrizar en Damasco. El avión con
tinuó el vuelo después de haber olí; 
Interrogados los pasajeros.
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geryicics cablegrafíeosle United Press, France Presse y Ansa 
^Nhcios atacaron con granadas 
^trulla inglesa en Port Said,1 p^1- -Elementos
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«‘‘Ízones ’’í’Tloa cuales. esta- 

i« in|Md d fusile®"1 «cordo‘
1.C!*®1 fldos d0“ente el lugar en

»■«o s ____— —

y capturaron a lo« siete egipcios que [ ció la semana na.art. ,
los atacaron desde el techo da una 1 las fuerzas de in«t^ 1 rel,ro dt

' PORT RAID, lo <UP?'_  Tj.
rldiri.« fr.. '' La’ •uto- 
ron ayer de un Tal'ler* d? ImXta 
t’ino'’n¿C|nrin ?’ ,n’ovtmlento dandes- 
meñtn«'« ' Ju’tamfn,p en los mor 
nwm.e " qU* M lmPrlrn|* en él el pr‘>ner numero de un diario

E. descubrimiento del , i.
de 105 ,r*s individuos y el 

l?rierh.L que 10 ‘«bajaban son con- 
Renciad.n,nOr *” Sírv,clo‘ d» Intell- 
mX Lq lmP°rtante nexo1 que

to da 7mhl ,'R8r B1 descubrimien
to de embarques de armas y munl- 

Jiue en estos momentos se eres 
que se están recibiendo a través de 
Sald “ fr,nc°'br,tínlcai en Por» 

El primer descubrimiento de armas 
en mmrMb,’?<’° ?j¡ hl7° P1 vl*rne’- día 
E? OehnH ,a * d€a de Pecadores da 
mLS b 1 ' /Ue encontrada una «pre
ciable cantidad de explosivos, grana
das y municiones. . .
or^ritaesc!lbrlm‘e"t0 d«l taller de im- 
»He»’ ¿ Pr°Pulídad de una firma 
en nne i«* ,hech? en lo* momento« 
eP mnAhl t reS lndlvldu<” egipcios y 

h\Ch0 en cueítldn «e estaban 
disponiendo a Imprimir el primer nú- 
moro del diario clandestino “Vlcto- 
■ a . «alción de sólo cuatro páginas.

casa.
Es el primer act- "ilhrltínkc ú¿ 

violencia armada que se t’egistra des
de que comenzó la Invasión, hace 
un mes.

Los hombres de la patrulla perte
necen al prirter batallón real esco
cés. El ataqtie ocurrió en loa con
fines del barrio egipcio.

Los británicos se salvaron por ha
ber oído el chasquido típico de l«s 
espoletas de las granadas de mano 
antes de ser arrojadas. Inmediata
mente se guarecieron donde pudieron.

Las autoridades británicas infor
maron que los egipcios arrojaron cin
co granadas e hicieron fuego con 
ametralladoras desde el techo de una 
casa, durante treinta minutos.

La patrulla pidió refuerzos, y al 
llegar éstos, contraatacaron en la os
curidad a los siete egipcios y luego 
los capturaren.

Las autoridades británicas temen 
que pueda tratarse del comienzo de 
una ofensiva contra las fuerzas fran
co-británicas en momentos en que és
tas se retiran de Egipto.

Señalan, también, que la tirantez y 
la actitud hostil de los egipcios ha 
venido en aumento desde que se anun-

irto antlbritánico de rídades franc¿-británlc¿' 
oue «e registra rl»<- ™ j. ... . .. *

IIIIIIUIII

Financiamiento de los 
gastos de las fuerxas 
de las Naciones Unidas

NACIONES UNIDAS, 18. (UP» — i doctor ürquís— y en el nombre ds 
America Latina, actuando «b bloque todas las delegación»? autorizado 
anunció esta tarde su oposición al plenamente por todas ellas proponer 
plan de! secretario general Dag Xam- un plan que fundamer.-iir-»- * con- 
maricsjold. para el prorra'eo da los i «late en lo siguiente a' Se fijarla 
(tiros de 1» fuera« internacional de por ahora una cantidad it.í íti te- 
emergencia de las Naciones Unidas pe que no exceda, per r .mp.p. de.

El secretario general. Hammarkajold. 10 por ciento del presupuesto anual de 
na propuesto que el pago de esos gas- la Organlaación. o «e; c..--i'e.-r c.e 
tos *e baga "con arreglo a la «seáis 5 millones de dolares ' i C ‘ "■ '■? 
de prorrateo que re aprobara para e! sería cubierta por todos lis m:em- 
presupues'o ordinario da las Naelo- broa en proporción igual a la de las 
ne« Unida« '. ' cuotas que se aprueben para sufragar

| loa gas’u administrativos generales
La ©posición de las veinte Rgpubll-| de la Organización.

cas fue anunciada esta tarde ente la » bi Cualquier suma adicional que 
Comí.ion de Presupuesto y Organl- hubiera que gastar duran - 195'. tf 
zaelón por el doctor Migue! Rafael obtendría por medio ce c?nT:buclo- 
Ü’quia Embajador de El Salvador y nes voluntarias que el secre-arlo ge- 
presldent» del grupo latinoamericano, i neral o una comisión ad-hoc, se en-

-Me es altamente honroso —dii'O el eargaría de negociar. ,

En las sierras luchan 
¡os rebeldes cubanos

LA HABANA. 10 — iUP.1— El
Ejército Informó que loa dee organ.-

Sjérato y pidió que au hijo fueee 
enterrado ' junto con, sus compafie-

BOGOTA — El señor Theodore 8. Repplier, presidente del Cons 
■ u reciente visita a Bogotá, para Inspeccionar la exhibición de

SHERATON, CHIPPENDALE, AL POR MAYOR

Ofrecemos con Letras Descontares S 1
Muebles de living en varios estilos, tapizados y en 
esqueleto; Secretaire, Licoreras, Mesas de arrimo

En la 'NU acusan a Rusia de haber 
violado independencia de Hungría

de la Provincia de Orlente, a« n«n 
dividido en doa grupea, uno de loa

TAMBIEN DESPACHAMOS A PROVINCIAS .. ............

AV.VICUÑA MACKENNA 1483-SIGO.

ToíaSmente

M.R.

SUPERMAT se «plico con extraordina
rio facilidad,yo seo con brocho o rodillo 
y no deja marcas.

Maravillosa pintura 
para interiores 

100% látex.

Pinturas TRICOLOR, bajo licencio 
exclusivo de lo "Glidden Co.", de

Cleveland, Ohio, U. S. A, tiene lo 
satisfacción de poder entregar al

mercado chileno, A PRECIO
CORRIENTE, la supermoderno pintura 

de gran actualidad en Estados Unidos y
Europa.

iipermat

SUPERMAT es durable y resistente co- 

mo lo goma.
Soporto golpes y rasmillones, sin que se 
deteriore su bello acabado.

offco toöa Olile GRACE V CIA.

Se destoco y luce por su perfec- 
0 acabado satinado, en uno 

extensa gamo de hermosos to
aos. Lavándola con aguo y ja- 

on desaparecen fácilmente 
nc as de grasa o suciedad

Es “» nuevo producto Tricolor. 

öhXeö ,eíre,e,ia5 V almacenes de

¿UPÉRMAT seco en pocas minutos 
dejo olor. Permite pintor con las 
tanas cerradas. En unos minutos 
pues del último brochazo se pueden 
gar cuadros y cortinas,

NACIONES UNIDAS, 10 (UP).— 
La Asamblea General de las Nacio
nes Unidas se reunió esta mañane 
pero Inlcler el debete sobre une 
ponencia de Estados Unidos y otras 
16 naciones. Inclusive Chile, que 
condenan le Intervención de Je 
Unión Soviética en Hungría.

La ponencia norteamericana fue 
presentada con el patrocinio for
mal de Argentina, Chile, Perú, El 
Salvador, República Dominicana, 
Filipinas. Australia. Bélgica, Dina
marca, Irlanda, Italia, Holanda, No
ruega, Pakistán, Suecia y Tailan
dia.

La ponencia acuse e Rúala de 
haber violado la independencia po
lítica de Hungría, condena le vio
lación de la Carta por parte de Ru
sia al privar al pueblo húngaro de 
su libertad, reitera el anterior lla
mado a Rusia pare, que ponga fin 
e. su intervención y pide a la 
Unión Soviética que tome medidas 
para el Inmediato retiro de sus 
fuerzas en Hungría, bajo la vigi
lancia de las Naciones Unidas.

Hablando a poco de iniciarse el 
debate, el Embajador peruano. Víc
tor Andrée Belaundes, dijo:

"Jurídica y moralmente este crl- ! 
\men contra Hungría es un crimen

contra, lee Naciones Unidas y su 
grupo de naciones.'

Se espera que Cuba presente una 
enmienda a la ponencia para darle 
"mayor fuerzp". El Embajador cu
bano. Emilio Núftez Portuondo. de
claró ayer que su país no patroci
naba la .medida presentada hoy, 
por conríderer que no era ’"oastan- 
te genética", aunque votaría po:

Uno de los primeros oradores del 
debate de esta mafiana, el Emba
jador finlandés Frederlck Bolead, 
causó sensación, al proponer qua 
la Asamblea boicotee todos los dis
cursea del delegado comunista de 
Hungría.

"Puede que no podamos expulsa: 
al espúreo representante de Hun
gría. pero podemos por lo menoz 
negarnos a escucharlo —dijo— El 
arma del boicot, que tuvo su ori 
gen en mi país, es con frecuencia 
sorprendentemente eficaz.’’

Hasta el momento se he dejado 
en suspenso la Idea de reconoce: 
formalmente el representante da 
Hungría, por temor a que no se 
pueda conseguir la mayoría de los 
dos tercios que se necesitaría para 
adoptar esta medida.

El Embajador de Estados Unidos, 
1 Henry Cabot Lodge, habló también

en defensa de la moción de conge
lación. diciendo que lo que Rusia 
ha hecho a Hungría es exactamen
te lo mlamo que hiciera Hltler du
rante la última guerra.

En la sesión matutina hablaron 
en favor de la moción sucesiva
mente los delegados de Bélgica. Pe
rú, Italia, Irlanda, Estados Unidos. 
Argentina, Australia, Tailandia y 
Francia.

La única delegación comunista 
que hizo uso de la tribuna en de
fensa de Rusia fue le de Rumania, 
cuyo Embajador Alheñase Joja dio 
la versión virtual de los comunistas 
en loa sucesos de Hungría.

cordl’.lera de Sierra Madre, en di
rección de El Cobre, en tanto que 
el segundo avanza hacia el mar en 
dirección de Cabo Cruz.

El hecho de que loa rebeldes ha
yan hecho fuego contra "un avión 
de paz" que volaba bajo, indica, que 
siguen combatiendo con toda Inten
sidad no obstante el agotamiento y 
el hambre de que sufren. El avión 
de referencia Iba ocupado por ¡as 
autoridades civiles de 1« reglón. Las 
que mediante altoparlantes, les pi
dieron que se rindieran.

E'. Ejército no dio esta mañana 
comunicado alguno que corrobore 
la información dada «noche por "El 
Crisol", de que hubo un nuevo cho-

muertos fue identificado como 
Faustino Pérez Hernández, de 38 
«ftez de edad.

tomsron un nuevo Impulso en Lo 
Habana, cuando el senador Raúl 
Lorenzo, telegrafió el Presidente 
Batista un llamado urgente en el 
cual le pide autorización pera que 
una comisión civil obtenga la ce
sación del fuego. Lorenzo dijo que

rramam'.ento de sangre entre her
manos'. Asimismo hace un llamado 
a los "sentimientos humanitarios”,, 
pidiendo que se autorice a un gru-

te revolucionarias fueron enterrados 
en una fose común en Manzanillo, 
donde el Alcalde Hernández Betón- 
court, en oración fúnebre lamentó 
el derramamiento de sangre entre 
cubanos.

El doctor Marcial Hirtzel. médico 
de Beyamo. Provincia de Oriente, 
cuyo hijo Jaime pereció «n 1« ac
ción, se negó a recibir el eadávsr

del Joven que le quería entregar el gión”.

formen part» "Instituciones cívicas 
de Cuba, periodistas extranjeros y 
pe-sonahdedes distinguidas de Man
zanillos y Niquero".

Entretanto, el decano del Circulo 
de Periodistas. Jorge Quintana, en
vió un telegrama al Gobierno ron 
una protesta por el hecho de que 
el pueh.o cubano ' se esté enteren- 
do de los acontecimientos d’ Orlan
te por intermedll de las ogenctáS 
noticiosas extranjeras (se refiere a 
United Press», debido a la supuesta 
descrlmlnación de las autoridades 
contra los corresponsales de la re-

Perón no se inscribió
en Consulado argentino
CARACAS. 10.— (UP.)— El ex 

dictador argentino Juan Domingo 
Perón, "renunció hoy prácticamen
te a participar en las próximas elec
ciones argentinas’’ al rehusar vo
luntariamente a los empadrona
mientos efectuados en el Consulado 
argentino en esta capitel.

Los argentinos residentes aquí hl-

Mensaje en el Dia de 
los Derechos Humanos 
emifio Hammarskjold

NACIONES UNIDAS. 10. — 
(UP). — El Secretario General 
de las Naciones Unidas, Da? 
Hammarskjold, dijo en un men
saje con motivo del "Dia de los 
derechos humanos de las Na
ciones Unidas", que se celebra 
hoy, que los recientes aconteci
mientos mundiales han recorda
do al mundo la necesidad de 
proteger las libertades funda
mentales del ser humano.

Hammarskjold pidió a los pue
blos de todo el mundo respeto 
para esas libertades.

Sin referirse a la revolución 
de Hungría o al Medio Oriente 
especialmente, el secretarlo di
jo:

"Recientemente se nos han 
recordado vivamente estas ver
dades. Pueblos y naciones acu
dieron a las Naciones Unidas 
para que su voz pudiera oírse”.

Observo que la declaración 
de derechos humanos se prcrcla

cieron una demostración similar a 
la realizada en Buenos Aires y con- . 
curtieron en mase al empadrone- 1 
miento de varones, habiéndose re
gistrado más de 400 Inscripciones. (

Loe periódicos "La Esfera” y "Ul
times Noticias" destacan el hecho 
de que Perón no se presentó a re
gistrar su domicilio y lo Interpre
tan como una renuncia a participar 
en las elecciones que se efectuarán 
en el próximo mes en la Argentina.

Los diarios de Caracas señalan 
que el ex dictador que viaja con 
documentos paraguayos "no -podrá 
•legir ni ser elegido” al haber re
nunciado voluntariamente el emoa- 
dronamlento.

SE ESTRELLO AVION 
CON 64 PERSONAS
PENTITION (Columbia Británica). 

10.— (UP.)— Un avión de les Aero
líneas Transcanadienses con 64 per
sonas a bordo se estrelló anoche en 
el Valle de Okanagan.

Al dar cuenta del accidente, la 
compañía aérea dijo que no sabía ¡ 
aún cuál es el saldo de victimas, | 
pues se trata de una reglón remota. ।

Se trata de un avión North Star, ' 
de cuatro motores, parecido al DC-4. ¡

mó hace ocho años y-dijo que i 
es "Ja. meta que debían tratar , 
alcanzar los hombres y las mu- ¡ 
Jeres de todo el mundo”.

La orquesta filarmónica 
Viena dará esta noche un coh- ‘ 
cierto en el edifeio de las Na- i 
clones Unidas, como parte de , 
los actos con que se celebrara | 
la feche.

PAGUELO A

LARGO PLAZO

MOD. 7-Q-58

MOD. HF-101

DISCOS

SiNIOKM ___-r *««n *

PARlFim
Especial para el campo y la playa 

donde no hay electricidad

que se destaca entre los refrigeradores 
de calidad.

El distribuidor £IC 

mas cercano le dará toda clase 

de antecedentes sobre los 

refrigeradores HUMBOLDT, sus 

pecios y condiciones de pago.

¡Usted también 

|bb, puede tener uno! ¿

Storandt Publicidad
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Eo! Nombre del Deudor

0403
0437

B752

9473

9484

3601
3603
9609

1203

14743

3641 
9740 
9792 
1218

3890 
3700 
3725 
9891

602
603 

9933 
3748 
3751

3752

3753
1239

10007
10015

239
10034

609
3792

Domicilio Día -y hora 
del Remate

Echazarreta Lorrain Carlos, Holanda 1036 12-Dic-56 15.00
Echeverría Correa Rogeha, Los Suspiro» 
N.o 2439 .................................................... <........................
Echeverría Guerrero María. Pérg. San 
Francisco N.o 27............. .. ......................................
Echeverria Varela Sofía, Marcel Duhart

Echiguru Lamothé Guillermo. Agustinas 1022. 
Of. 613 ..................................................................................
Edwards Lira Camilo, B. Orrego 85 .. .. 

•Bfrom Grachinsky Idite. N. York 52 ... 
Elguete Becker Belarmino, Nva. San Mar
tín N.o 1520 ...................... ■.................................. ...
Elizalde Grajehúc, Arturo, Bandera 537.
Of. 19 ...................................... . .......................................
Emb. Doña Francisquita Ltda., Iquique 
N.o 3470 ........................................................... ..............
Enero Inostroza Arsenio. Molina 462 ... 
Erhard Eidner Herald, Bustamante 30 
Errázuriz Salas Víctor. Av. C. Colón 3102 
Escobar Alvarez Enrique. J. Prado 1027 
Escobar Carrasco Salvador, Esmeralda sn.
Escobar Gutiérrez Misa el. Gorbea 2105 .. 
Escobar Yáñez Pedro, Primavera 249 .
Escobar Zúfuga Carlos. Sto. Domingo 1898 
Escudero Gómez Salvador. Cam. Melipilla 
Esparza Palomo. Manuel; Lira 641 .. .. 
Espejo Serruva Mario. Marín 394 ..................
Esptadola Miranda Pedro Sue. Cruz 1352 
Espinóla Cazz Ester, Pérg. Sn. Francisdo 
N.o 27 ................................................
Espinóla Espinóla Regina, Pérg. Sen 
Francisco 27..................................... ..................
Espinóla Meza Rafael, Rosas 2331
Espinoza AUlster Florencio, Ahumada 312 
Oficina 506 ......................... ......................
Espinoza Acuña Raúl. V Mackenna 9305 
Eso moza Castro Ernestina. Feo. Zelada 90 
Espinoza González Leonidas Carrera 8588 
Espinoza Henriguez Emiliano, Franklin 
N.o 1055 ..............................................................................
Espinoza León Elsa, Alameda lili...............
Esoinoza Montero Orlando. Sta. Isabel
N.o 341......................................................  —
Espinoza Osorio Amoldo, Huérfanos 757
Estay Castro Teresa, Matucana 121 ..

10050
3819 x^oca.Y uaowu X.VX—UO, x~— -—

14784 Estav y Espinoza. G. Bulnes 427 .. . . 13-Dlc -56
10155 Etcheverry Orthous Pedro. A. Bello 0219
10158 Etcheverry Vera Horacio. Independencia 

N.o 290 ................................................................ ’
14795 Etti y Maíión. Estado 141 .

309 Eyzaguirre Quiroz Alamiro. Franklin 487
10242 Fabres Rocker Clemente, Moneda 781 ..

523 Facusse y Cía. G. Mackenna 1174 .
Í276 Fachinetti Cappi, Carlos. L. Cochrane 77
3855 Fazalde Valdivia Blanca. Mapocho 3690

10381 Fajardo Pasten Lely. Vivaceta 2045 ... ”
624 Fa la bella Correa Roberto. Sucre 2593

10341 Farías Quinteros María. Av. Francia .1176 ”
105^4 Farías Tudela Carmen 5 de Abril 529 ... ”
3916 Farina Correa Renato • Merced 770
39Í8 Farías Berconza Cándido, TocornaJ 
10355 Farmer Machuca Carlos. Altamirano 132

10377 ... .......................................... »..u—

658

Cresc. RuberFaúndez Valdés Leoncio. 
N.o 1031....................... '
Fazzlm Maséis Leandro, 
Feferdet-z Berstem Jaime. 
Fensae Froll Frida, Feo. 
Fernández Arcos Isaías, 
Fernández Barahona Nydia. 
N o 1016 ................................................................................
Fe-mández Conde Carlos, Huertanos 1531 
Fernández DAvlla Carlos, V. Mackenna 608 
Fernández del Río Jorge, San Joaquín 
No 1630 
Fernández 
N.o 1283 

10538 Fernández 
.10601 ~ 
'10610 
10614 

4030 
10641

3934
1295

10450
117 

10485

I’ 3970 
1 3974 
10513

3981

643

10660

10659 
i 1329 
*'•1331

4054
4067 

10759

4072
3412

10767
10781
10789

10560

15.30

9.10

15.40

9.30
16.00
9.40

16.10

9.50

16.20
16.30
17.30
16.50
17.00
10.00
17.10
18.10
10.10
13.00
10.20
10.30
18.20

10.50

11.00
11.10

11.20
18.20
19.00
12.50

11.40
12.40

11.50
12.00
18.50
9.00

15.00

15.20
9.20

16.00
9.30

16.10
16.20
12.50
15.30
16.40
15.40
17.00
10.00
18.00
15.50

f 10875

10682
6692

10892

670 
10893 
1090?

8389

347?
10Q43

11015

11065
11066
11069

683 
HOPO 
4185 
13P8 
1387 

11136 
11139

14917

1389
11142
11154

1392

HIM
693.2

4202

11193
11295

112JP

1402 
14936 
1126.0
11294

1419
1420

14943
1354 

4262 
1?55

d

r 
d 
ti 
ti 
B! 
12 
» 
(fi 
s

h
Ir

bi

Sta. Lsabel 171
Alameda 881 .

.ViHagra 306 ..
Valdivieso 430 

Buston

Espinosa, Víctor, Huerf asios

18.10
17.20
10.10
17.40
1820

12.00
10 20
11.30

19.00

SERVICIO DE COBRANZA JUDICIAL DE IMPUESTOS
ABOGACIA PROVINCIAL DE SANTIAGO 

Calle Huérfano« N.o 1147, segundo piso, Oficina 201

REMATE JUDICIAL DE ESPECIES EMBARGADAS
Juicio Fisco con deudores morosos cobro impuesto a la renta enrolada

Por resolución de fecha cuatro de diciembre en curso del Segundo Juzgado Civil de Mayor Cuantía de esta ciudad re- 
... - --------------------- - J_. x------------ . -- -------------------- . Respondiente al SEGUNDO SEMESTRE DE 1955. caratuladoscaída en los autos por cobro del impuesto a la Renta Enrolada 

"Fisco con Deudores Morosos", expediente N.o 9448. serán sacada;
m 1 e.-'puuujciive ai ------------ — — —

—.. , vApwuvu«; xi.v a-™, iscxtiaj eavauas a remate por el martiliero don Armando Maiocco C.. las es
pecies embargadas a los deudores que se señalan en el lugar en que dichas especies se encuentran y en los días y horas que se 
expresan:

Rol Nombre del Deudor Domicilio Día y hora 
del Remate Rol Nombre del Deudor Domicilio

Rol Nambís dal Deudo; Domicilio

17893
17608
6544
8549

15520
6580

17708
17713

La terre 
Latorre

L«»tro iru. j M. r.f is -o, ~ —
Jiur«gui Matilde, San Anwm» I30 
Opalo Luí», Mac Iver 160 D1° 413

r ...

hi« « x

9 50
1 •*

Laie Molina Sergio. Batano 115 .....................
Laso Cisternas Inés, A». EePej0 ‘ ;99
Laso de la r. del Campo Augusto ■
kanna »83 .............................................. ' Mac-
Laso Menda» Bfrain. Lo» Morros 3560 •
Lasseríní Rlrrerrí Sil.10, Lira 2888 
Lea Plaza Jcnquaz Hugo, p de Valdivia N 
Ledo Laoo Mírií Recoleta 373 N 0 2008
Ldira Caracuel Juan, San Diego 27 
Laigh Guarnan Hernin, Aguatina. 1022 
Lelv.i Oaatafled» Pedro. Independencia Nn 
Letra Gutierres Héctor. San Antonio 4ia 2966 
Letra Moralee Joaé, P L. Ugai<k> jjBS 
Lelra Plsarro «ugenlo. Huérfanoa 930 ’ 
Lair» 811»« Domingo. Antoragae’» 3993 
Letra VUlarroel Manuel. Cam Meliplii» 2107 ” 
Lennon Sala» Juan. Cae» d» 8 Carabinero í 
quinde......................................................................... ° Ap°-
León »»--
León 
León 
León 
León 
Lepnardlnl y Ferro. Recoleta «07 . .................
Leona Pappada Domingo. A Prst 2130 
Lera Naumann Albertino, Grajales -2948 
Leaaer Faure Pablo, Santiagulllo 1481 
Leteller Gusnán César, Viña del Mar 23 
Letelier More? Jaime, Los Alerces 1868 
Leerte Alcalde Raúl, Vlollier 8 .. .
LeTis Ravlnet Wllfrefdo. Av. DI Bosque N.o 3¿4 
Lewlsch Groas Carlos, San Pablo 2109 
Lewit Friedman Adolfo, E Sánchez S 
Lewitt M. Bnrique. 8an Pablo 2898

___ Leyton Ramírez Guillermo, A Guareno N.o 1141 
2213 Lezaeta Acharán Enrique. Alameda 219 
2217 Lezaeta Innocentl Miguel, Rosa Ester 3091 

564 Liebe Meyer Jorge, 10 de Jullo 1045
6743 Ligumsky Feldman Gregorio. GandarlUas N.o 175 

18225 Llllo Nilo Jorge, Gómaz Carrefto 130....................
6763 Linares Isassl Juan. San Diego 919 .

18241 Lln(3 Phillips Jaime. Providnncl.-- 2457 .. . ' ¡¡ 
11022 Lindsay Bermlson Donald. Victoria 1981 
2227 Lipschitz O. Emilia, Rosas 2035 ..........................
2223 Lira Guevara Martín, Luz 41................................¡¡ ¡¡
2234 Lira P.enibgrs Patricio. 19..............................¡¡

18315 Lira Vergara Sergio. Londres 40............................ ¡¡
2238 Lira Vidal Nieves, Natrni-1' 1242........................

15570 
18350 Lizana 
18354 Lizana 
6808 Lizana 

15572 Lizana 
6809 Llabur 
6823 Llompart S. Fram 
6860 Longo Curro Lettórlo, B.

18547 López 
13.00 j 2266 López 

6875 López 
11.00 1 1856P López 
17.50 18581 Lón»z 
18.00 687P -López
18.10 1 -’74
18.20 fiS3'’

del Remate 
Día y hora

17730
17720
2170
8600

201

17858 
2182 
«833

17Ç84 
8838
6843

17933

2-E

■'s

18 40

18 00 
¡’•50 
10 40 
¡’■SO

Aliare Salvador. Ahmnifl« 370 
Contrera» Gaapar. San Joaquin 221« ’ 
Escobar Jorge. Gran Avenida 2663 
González Orlande. Malpú 1205 
Weiss Gabriel, Huelén 54 ,,

557 
17947

558 
17984 
18001 
15537
6671 

10922
2195 

13068 
13078 
18137 
18150

1099 
2210

583

” 12.10
26-12-56 16.00

” 15.10
” 15.20
” 15.30
’’ 9.00

15.40
" 15.50
" 16.00
” 16.10
» 16.20
” 19.00

Gómez Torres Luis, N. York 80 ,, ..
González Cortés Teresa. Prieto 1355 .. .. 
González belgado Gonzalo, Molina 51 ., ., 
González Díaz Tito. Carvajal 238 ...................
Guerra Peralta Armando. Alf. Real 1091 .. 
Guerrero Navarro Manuel, Bandera 780 .. 
Guerrero Rojas Mario, Sta. Rosa 1780 
GuilUer Gallegos René. Chíle-España 8195 
Gustubay Urquiza Gervasio, Av. Matta 594 
Gutiérrez Barrientos Julio. Sanfuentes 2886 
Gutiérrez Cánovas Carlos, R Ugarte 1846 
Gutiérrez Gutiérrez Agustín, H. Chile 1612 
Gutiérrez Herrera Raquel, Vivaceta, Tacora 
N.o 96 . . .
Gutiérrez López Demetrio. Teatinos 370 .. 
Gutiérrez Martínez Cecilia, A. Bello 227 . 
Gutiérrez Moreno Humberto, M. Cruchaga 
N.o 916 . 
Gutiérrez 
Gutiérrez 
N.o 5311 
Gutiérrez 
Gutiérrez 
Gutmann 
Guzmán ■ 
N.o 485 
Guzmán < 
Guzmán 1__________ , ______
Haardt Wagemann Han?. Agustinas 
Haddad Aboid Eduardo. Sta. Elena 835 .. 
Hafemann Atapping Carlos. Phillips 15 
Hall Murphy Alexander, Román Díaz 192 
Hanud Hajjiar José. San Pablo 2863 .. .. 
Harasic Svetincic Juan. Riquelme 363 . . 
Harmsen Portugal Guillermo, Lord Co
chrane 146...........................................................................
Harrington Peña Héctor, L. Torres 475... 
Hash y Riveros Ltda., D. Orellana 1862 
Haz Vásquez Elsa. Av. Salvador 2111 .. .. 
Hazbon Díaz Jorge, Gumercindo 185 
Hazopuln Basiliades Basilio, Mac Iver 180 
Henriquez Luis y Cornejo. Teatinos 78 . 
Herane Antonio Victoria, San Feo. 1190 
Heresa y Cía. Luis. Nataniel 1150

Gaete Moya Jerónimo, Chiloé 2042 . 
Gajardo ’ ~
Gajardo 
Gajardo 
Gajardo 
Gajardo 
Gajardo 
tía 1820 
Gajardo 
Galarce 
Galarce___________,__________ __  _.
Galaz Jiménez Carlos, Los Maitenes 506 .. 
Galdames Ferrada Carlos. Matadero sin. .. 
Garay Flores Luisa. Santo Domingo 4165 . 
Garay Martínez Ildebrando, J. B. Con
cha 226 ....................................................................................
Garcés Garcés Audolia, M. Rodríguez 1316 
García Fuenzalida Alfredo, Dardignac 182 
García García Marta, Pocuro 2181 ................
García García Rosa, Robles 738 .......................
García Huidobro Valdés Arturo, Oliva- 
vares 135................................................................................
García Requena Víctor, Concón 64..................
García Rojas Manuel, Santo Domingo 1431 
García Tapia Mario, Agustinas 2572 .. . . 
Garfias Quintanilla Luis, E Concha 1242 
Garib Yoanides Abraham, Einstein 695 ... 
Carretón Romero Víctor, L. Conquistado- 
dores 2238 ............................................................................
Garrido 
Garrido 
Garrido 
go 2431 ..............................................................................
Garrido López Juan, Pobl. A. Cerda. 3729 
Garrido T ”ee
Garrido ________ _________ ____________ ... ..
Galvarino Celle Juan, M. de Rozas 3864 .. 
Gatica Contreras Claudio. I. Errázuriz 25 . 
Gatica Fuenzalida Luis, Ecuador 3474 .... 
Gatica Molina Luis. Vengara 77.......................
Gazmuri Escudero Hernán. Neverías 4706 . 
Gedies Wnunk Gerardo, Pío Nono 271 .... 
Geell Lira Germán. Mac Ivér 460 .. .. ,, 
Geni Alalof Luis, Sto. Domingo 1181 .... 
Gerardi y Uboldi, San Diego 1946 ...............
Germain Duprat Raúl. Asturias 65............. ..
Giesen de Petris Octavio. Echaurren 654 .. 
Gil Mujica Octavio. Romero 2432 ...................
Gilabert Kuhnow Carlos, Sto. Domingo 
N o 1431 . .................. ......................... ............ ...................
Gimeno Arce Julio. Vergara 664.......................
Gimeno Eduardo Miguel. Valdivia 367 ., 
Ginart-M. Francisco. Sto Domingo 1431 ., 
Gisbert-Emck Wagner. Coquimbo 828 .... 
Givovich Mercier Héctor, N. de Gámiea 
N.o 287 ..................................................................................

12854 Glaser Williams Juan. Sto. Domingo 1226 
4807 Gliceria Vivallo Andrés, Av. Tres 2736 .. 

12864 Gnecco Visconti Iva. Moneda 2866 ...............
13739 Granito Harms Carlos. Alf. Real 1221 .... 

1694 Grass Raiff León. N. York 52.................. .... ..
13748 Gravertt González Fernando. Imperial sh. 

1701 Grez Franco, Ahumada 370 ...............•...............
13801 Greig Gajardo Elena, Matucana 10 ...............
5209 Grez González Mario, M. Isabel 8643 . . .

13783 Grez Torrea’.ba Waldo. San Pablo 4740 .. 
1705 Grinschpun Ch. Samuel, Miraflores 263 ... 1 
5223 Groel Wietzel José, Agustinas 972 .............

848 Grotian Bandow Frida, Villavicencio 371 . 
13897 Grunebaum G. Bernardo. Pza. D. Martínez 

N.o 3528 .................................................................
5244 Grunert Mathien Arnaldo. Esmeralda 829 

13914 Guajardo Guzmán Ernesto, San Manuel 
N.o 2667 ..................................................................

8.5 Guajardo Juan. Las Cañas 319...........................
13931 Guarda Provoste Francisco, M. de Educa

ción ........................ .. .................. .....................
13938 Guasch Cifuentes Jorge, Llico 307 .............
13957 Guercetich García Luis, Portales 2991 .... 
13967 Guerra Encina Serafín, Los . Corcolenes 

N.o 6952 ..................................... .........................
13974 Guerra Lara Juana, Sta. Victoria 416 .... 
13976 Guerra Migue] Orlando. Holanda 991 .... 
11855 Galilio Oliva Olga, Santiago 610.......................

737 Gallardo .Alvarez Alejandro, Prat 740 .... 
11874 Gallardo Carvajal Orlando. G. Avda. 1315 
,4438 Gallardo de Fuentes Marina. Franklin 716 
11870 Gallardo Herrera Alicia. Víbqij 540...............
11885 Gallardo Ormazábal Orlando, Club Hínico 

N.o 681 ................... -.................................... ...
1491 Gallardo Ormazábal Oscar, B. Encalada 

N.o 2025 ....................................... .... .....................
11883 Gallardo Parra Raúl, Dieciocho 451 .. ,. 
11917 Gallegos Parra Carlos, Bascuñán 765 .... 
11920 Gallegos Trueco Armando. Heliotropo 4 ..

1436 Galleguillos G. Carlos, Huérfanos 1164 . 
Galleguillos Bugueno Albe, B1 Gana 6111 

11977 Gálvez Echeverría Antonio, Málaga 432 .. 
11385 Gálvez Gálvez Diego. Curié 514 . . ....

Gálvez González Hernán, Irigoyen 774 .... 
119&5 Gálvez Pacheco Carlos, Portugal 284 .... 
7^002 Gambil Escobar Esperanza, Sta. Rosa 1444 
¿2030 Gana Bunster Adriana, Av. Perú 1415 .... 
12031 Gana Bunster Elena. 8a. Avenida 1220 .. 
12048 Gandarillas Díaz Alfredo, Av. Amapolas 

N.o 1736 ..................................................................
J2066 Gongale Bergia Juan, Bío-Bío 767 . 
12090 Gárate Palacios Sadv, Valdivia 786 .. .. 
4102 González Flores Raúl. Molina 929 ..............

13290 González Fuentes Orlando, R. Espinoza 
N.o 1475 ...............................................

5027 González González Adolfo, 21 de Mayo Í357 
González González Humberto, Valverde 195 
González González Juan. San Diego 1352 ..

8 González Guzmán Hernán, López de Ulloa 
13346 González Guzmán María Inés, Hamburgo

4381 
11764 
11770
4391 

11781 
11783 
11787

11790 
4404

11812
11821
4422 

12095 
12100

12120 
12223 
12236
4582 

12281

4609
4613

12406
1552 

12467
12496

.1558
12511
4655

1562 
4680

12535
4687 

12570 
12576 
12582
4718 
4724
4725 

12688 
15027 
12712 
12762
4779 
4732

vya derununo, vnuoe ................
Alarcón Osvaldo, Nataniel 133 .. 
Cuadra Hugo, San Alfonso 1642 ., 
Guerrero Víctor, Zañartu 1175 .. 
Muñoz Olga. M. de Amat 3061 .. 
Pizarro Enrique, Av. Bulnes 407 . 
Ramírez de A. Maria, L. Urru-

Roa Manuel, Las Melosas ..
Contreras Edgardo. Alameda 975 
Salas Joel, Aldunate 919 . . .

16.30
17.10
17.20
17.30
17.40
9.20

16.40 
16.50
9.30 
9.40

17.50 
13 —
9 50

1621 
13225

1842
1643

13984
1730

14034
859
431

5350
862

1752 
14203

13.25 
? 05

19.'00

W 39

12.50 
10 —
18 20 
18.30 
18.40

18.50
11.50
10.20
10.40
11.20
11.40

............................................................................ 12 10
Aguirre Alberto. Huérfanos 670 . . 19-XII-56 9.— 
Carrazola Eliana, Mons. Miller 43 ” ‘
Contreras Daniel, . Santo Domin-

15.—

Valderrama Juan, Placer 755 .
Vanarro Amatina, Bandera 570

” 9.10
” 1520

9.50 
”X 10-
” 10.20
” 15.30
” 15.40
” 16.-

19-XU-56 16.10 
16 2016.30
10.50
11.00
15.50
16.40
17.00
17.20

1754
14223
5379

14234
14240

5382 
14281
5389
5399

1773
1777 

14429
5434 

14451 
14495

443 
14538

1801

Morini Julia. Ecuador sn. . 
Ossandón Os:ar. Sn. Geronimo

Pino Carlos, Huérfanos 1112 ...
Verbal Juan. Covarrubias 100 .. 

। Marcus Heinz. V. del Mar 25 ... 
de Fernández Luisa. San Ignacio

J. Juan, C. Hípico 1417...................
Pérez Sara, Huérfanos 1235 .

1543

5497
15179
14630
5521
5522
1380
5568

15196 _______ , ___. _____ . .. ... .... .
5578 Heresi Zazar Graciela, F. Bahamonde 2115
5612 Hernández G. Luis. Exposición 1284 .. ..

16.30
9.20

16.4U

17.00
17.10

17.20
9.30

17.30 I
17.40

" 9.40 !
” 13.5ÜI

26-12-56 9.á.i 
” 1 n nn10.00

12.20
10.10
12.50 i
10.40 I 
1? nn

Lira Vidal Nieves, 
Llzama y Cía., Santa Elena 1809 .............................

Duran Regualda, T. Cornejo 1310 ..
Grave Julio. J. Zegers 3723 .................
Millacaris Armando. P. Montt No 1423 
y Hm. Zenobl-, A. Pjat sn
Tala S-.ra. Independencia' 1960 .................

Arturo Prat 1370 .. ..
Encalada 2818 .. ..

Arañclbía Ana. V. Macksnna 92................
Arellano Homero. Juzgado 
Cádiz; Mario, Arturo Prat 
Campos Juan Nancy 641 
Cifuentes Angel. Catedral 
Collao. Bernardo, San Pablo 2867 
Fernández Francisco. Ahumad* 131

San Javier ..
2053 .................

139"

López
io ? ___ López Flores Antonio. Aldunate. 561 ' .
ti m! 18606 López García Alberto, Crisantemo 717 

ax, s T ax»- r - Hir, 1(1511López Lagos Sofía. Eyzaguirre 1050 .
López López. Alicia. S Sanfuentes- ‘2332

6915

6927 López Lorenzo Juan. Chacábuco- 32
6933 tópéz Martínez Renán. Eys&gulrre 1011

18667 López Mino José. Zaftartu 7948....................

10. CO 
.13.30 
10 40 
16 50 
10.50 
17.00 
14.00 
11.00

10.20
17 20

12 SO

is a11.20:
11.30 
11.40 
In ??' 18667 Lopez Mino Jose. Zaftirtn 7345 

---   —  18.40 | lg673 LóME Muftoz- Antonio, Alameda 1110 
15202 Hernàndez y eia.------Ltda. Giovo, Bandera 808 27-12-56----8.40 15ggn Lópes on-os Elba, Belgio?. 176« . .

" 8.59 18691 Lopez Paratìa Hugo, Badajoz 9696
9.00 ¡gag? Lóòez Pèrsa Maria, 10 de Jullo 1485 
9.10 Zntri-—-

15.10 6937 Lónez Boa Pedro. San Diego 156 
9.30 18713 Lopez Stocco Uldarlco. T vergar!

Î.Ü 
U.S 
17.®5696 Herrera Segura Ana. Alonso Ovalle 1082

1843 Herrera Valdés Raúl. Catedral 2388..
5699 Herrera Valdés Ricardo, Huérfanos 1886

25116 Heviá Minder Graciela, C. Melgarejo 267
1851 Hevia Yáñez Osvaldo, Moneda 921..................

15281 Hoffmann Ortega Augusto, M. de Ro
zas 2880 ................ J...... ...................................

1875 Holley Thiel Adolfo. Ahumada 506 .. ..
15309 Holmes Trivelli Charles. Recoleta 4599 . ■
5786 Hoppin Rosario, Pajaritos 6026 ........................ ..

168 Hortal Aparicio José. A. Prat 840 .. .. .,
1887 Huerta Díaz Pablo, Ahumada 312...................

15432 Huerta Martínez Abel, H. de Aguirre 4062
5820 Huespe Gallardo Eugenia, 21 de Mayo 578
1889 Huidobro Domínguez Carlos, El Boldo 1580
1890 Huidobro Gutiérrez Ramón, Agustinas 1185

933 Humeres Solar Roberto, Esmeralda 636
15525 Hurtado Piffaut Hamilton. Alameia 1302
15248 Husid Rubinstein Ltda., Moneda 1061 ..

940 lanízewski Courbis Rene, s|d..................................
15567 Ibáñez Cerda Julio, G. Jofré 418...................
15599 Ibarra A. Manuel. Corone! Souper 4192 ..
15652 Idoya Fernández de la Pisa, Compañía 

1291 .............................................................................
15659 Iglesias Condell Alvaro. Seb. El Cano 1033 
15681 Ihl Berkhofí Germán. Huérfanos 3034 ...

948 Iles’ Nordman Wolfgang, Las Heras 164 ...
15704 Illanes Edwards Ri-ardo. Ejército 581 .. .,

1919 Ilmer Qnadt Hermann. L. Cochrane 23 ...
1938 Insulza Fuentes Agustín. Agustinas lili. .
1942 Irarrázaval Larraín Sergio. Huérfanos 713

15849 Irarrázaval Riquelme José. J. P. Alessan- 
dri 3548 .....................................................................

15333 Isecason R. y Hnos. Salomón, San Diego 
N.o 277 ..................................................................

15929 Iturrieta Alvarez Carlos, Av, Méjico 920 ..
15963 Izquierdo Cerda Teresa. Cuevas 960

5063 Izquierdo Gatica Manuel, Chacabuco 865
1961 Jablonski Francisco, A, Carrera 2558
1963 Jacial Acuña Fernando. C. R. Edwards

N.o 1171 28-12-56 8.30
1970 Jalilie Oliva Olga, San Antonio 510, ofici

na 505 ........................................................................
1972 Jana Narváez Juan Moisés, Av, Perú 83Í

16087 Jara Berríos Sergio, Villavicencio 30, Depar
tamento 6 ......................................................

6032 Jara Mondara Antonio, San Ignacio 1102
8045 Jaramillo Abarca Germán, F. Municipal 

N.o 298 ............................................................
16162 Jaramillo Ovalle Domingo, Nataniel 31, 

Departamento 76............................................
16172 Jaraquemada Ovalle Raúl, Transversal 45
16239 Jerez Borguez Orlando, B. Encalada 1550

514 Jerez Silva Benjamín, San Francisco 330
1990 Jiménez Amenábar Luis, Campos de De

portes 465 ............ ......................................
16280 Jiménez Contreras Fernando, M. A. Tccor- 

nal 440 .....................................................................
6111 Jiménez Lang Elena, Alameda 3406 .. ..
6121 Jiménez Vara Matías, Sta. Laura 1317

16354 Jimeno Reinoso Aquiles, Moneda 1137, 
ciña 81........................................................

16370 Jobet Virreira Graciela, 21 de Mayo
16392 Johansen Bertoglio Oscar. Agustinas
16422 Jones Walten Jorge. Moneda 1371...................
16452 Jorquera Ortiz Manue!, Pobl. Fresia 1261, 

Pasaje 1 .................................................................
6176 Jotar Chávez P.amón, San Pablo 1698 ....
6190 Juillet Vásquez Alfredo, San Pablo 1286 . ...
6206 Jury Ramos Teófilo. Andrés Bello 173 .. ..
6258 Keyser J. William. Huérfanos 1147..................

16719 Kishíy Badawi George, Alsacia 153 ..............
16733 Klapp Ortiz Sergio, Los Orientales 991 ..
6297 Kleinen H. Enrique, San Alfonso 67.................

16772 Kljenak Stanic Pedro. Huérfanos 587 .. ,,
188 Konez Konez Juan. San Diego 236 .. ., 

6347 Kracht Braun Heribert. Av. Viel 1606 .. .. 
15439 ~

11.10
17.30
17.40
11.20
17.50

12310 
792

4792 
12330 
12341

694? López Quintanilla Manuel. Huérfanos 2145

10.49
11.10
11.20

Herrador José, B&lmaceda 195 
Osorlo Isaac Ghftcibueo 85.
Prado Adolfo. A. Silva 476 14-D1C-56 9 00
Quercl Fresia. Ejército 120 ” 9-20
Ruiz Paz Indeperdencu 2857 ” 15.00

Sarraeta

Sepúlveda José, Sen

Fernández 
Fernández 
Fernández 
Fernández 
Fernández 
Sur 938 .. 
Fernández 
dro 546 ............................................................................
Fernández Undurraga Adriana, Busta
mante 30..............................................................................
Fernández Undurraga Inés, Bustamante 30 
Ferrada Moyano Sebastián, Morandé 466 .. 
Ferrada Urzúa Manuel, Bandera 236 .. .. 
Ferrari Juan Enrique, Recoleta 2123 ...
Férrer González Jaime. Oresnen 4642 .. 
Ferrett.i Barahona Leonilda, Covarru
bias 86 . .. . . . ..
Ferro Ossola Gabriel. Franklin 1193 
Ferrogíaro Borzino Diego, Morandé 624 
Ferry Veloz Elsa. Leonardo 4552 
Fiezéhen Solo de Z. Luis. San Pablo 1353 
Fierro Henriquez Arturo, Sto. Domin
go 1431 . .......... • •
Figueroa Maturana Elvira, Padre Orella
na 1528 . 
Figueroa ] 
tlO 293 . . . • ■ . ■
Figuereá 6 Emiliano Esperanza 159 ..
Figueroa Tore Juan Enrique Paraguay 461 
Figueroa Valdenegro Juan, Avda, El 
Salto 112 ...
Figueroa Varas Sara, Urzúa.- .1332.»,.
Figueroa vega Abraham Ai’ Condril 1450. 
Figueroa,'Zagala Jorge Moneda 1420 
Figueroa Réblnscn Raúl Huérfanos 1117 
Fischer Duecs Tullo Pobl. Guanaco 3132 
Fischer-Kilian Meckes. A’- Matta. 61 
Fischer Thomas Charles, Dieciocho 80 ... 
Flores Conejeros Arturo. Andes 3818 «
Flores’ Donoso Juan Av. Matta 1311 n 

Flores Roberto Portugal 753 M ». 
Muñoz José. Huérfanos 1162 
Boto María. San Antonio 17. .. ... 
Suárez María Sta. Elisa 70................
Vera Hugo. Progreso 2672 ...
Vergara Clementina. Qt-a, Normal 

Baltacán Eliana. Santa Margan-

Independencia 2857 
Pedro, Diagonal.

....................................... .’ 14-12-56 8.30
Isí-

9.40

9.50
10.00
11.20
10.20
15.20
18.50

19.00
18.00
10.30
15.30
10.40

10.50

Retamales Félix Calle 5, Si-
15.50

18.40
17.00
17.50

16.50 
17.40 
17.30 
11.30
11.40 
18.20
18.20 
16.80 
17.10
17.20 
18.10 
12.00
12.10
12.40
12.50
13 00

’ Flores 
’ Flores 

Flores 
> Flores 

Fiori
ta 1636 . ........................................................................
Florsheim Gutziet Otto. Lastarria 147
Folsh Steinhauer Enrique, La Cañada 220 
Foncee Navarro María. Bulnes 79..............
FónteciHa Blanca. Colón 1602 .................. ......
Fonteciñ# Romero Rafael, Liszt 3795 .
Fontp-llla. Viviane Carlos, Agustinas 1022 
Ford Kinkler Bessie. Av. Holanda 991 ... 
Forry'”is Pinto Orlando, Vicuña Macken- 
m 606 ....................................................... .....................
Forr-T?. Orlando y Yáñez Juan. Vicuña 
Mackenna 606 ...................................................................
Formas Pulvermüller Ramón. Estado 15 .
Fornév Ureta Alejandro, San Isidro 241 15-12-56 10.20 
Fnrst Leiys Rolf von Der. Port. F. Con-

.cha 936 ......... "
Forster Berzuecio Carlos. Pirineos 278 . ”
Forturatti Castro Lorenzo. Francia 803 .. ”
Fessati Maurer Ricardo. Ahumada 236 .. ”
Foster Alcalde Rosa. Av. España 525 ... ”
Fournev’córdova Elizabeth. Agustinas 1533 .. ”
Fourt Guzmán Cécil, Rengo 1015.................
Franchini Lidia Sue.. Sto. Domingo 1037 ”
Fra.cchiolla Tampone Dómenle, Agustinas 
713 ... ......................................................................................17-12-56
Fragua Lois José Sta. Isabel 305 ................... ”
Franeione Labbé Isolde, Nva. L. Condes 
7130......................................... ........................... ”
Franco Franco Marín, Basruñáp 379. ... *’
Frangini Duque Juan. GraJ. del Canto 196 *’
Frank G. Entérico. Morandé 440 ................... ”
Fregm y Mikulek, San Diego 917 ... ”
Freitte González Alfredo. M. Rodríguez 50 ”
Frez Tapia Claudína, Nva. Marurt 1805 ..
Frideman B. Jacobo, Nf. Zamora 4915 .. ”
Friedman B. Marcos, Huérfanas 1294 
Frigan Wladimir Zenko, Sta. Rosa 1599 ’•
Frigianl Hnos., Andes 3165................................... ”
Frilli Rontlni Leda, V. Mackenna 361 .. ”
Frutos Hnos. Ltda., Alameda 2867 .............. ’
’’’vnntas Fuentes Tere* 
p •'"’■‘es 
Fuentes 
Fuentes 
Fuentes 
Fuentes 
Fuentes 
Fuentes 
Fuentes 
Fuentes 
Fuentes

___  . Díamelos s|n. .. 
Abzrzúa Carmen, Hurtado M. 388 
Amaya Andrés, Alameda 2646 .. 
Aravena Juqna, Portugal 1571 .... 
Avello Luis, Miraflores 484 .... 
Belmar Ciro. Departamental 1251 
Contreras José, Cniloé s|n. .. . 
de Bastidas Norma, Central Pt. 203 
Droguett Samuel, Club Hípico 1355 
Félix. San Pablo 1607 ..........................
Peralta René, Irarrázaval 19 ,.... 
Zamorano Gabriel, Sto. Domingo

15-12-56 9.00
” 9.10
” 10.30
” 9.20
” 12.00
” 12.50
’’ 9.40
•’ 10.40

10.50

11.00
10.10

11.00
12.40
13.00
11.20
11.40
11.30
12.30
12.20

9.00
15.00

15.10

” 18.00
I ” 11.30

” 19.00
” 11.50
” 13.00
” 12.00
” 18.50
” 12.30
” 12.50
” 12.20
” 12.40

20-XII-56 9.00
9.10

” 9.20

9.30

15.20
15.30

0.40
15.50
16.00

16 10 
16 30 
19.00
9.50 

10.00 
16 40 
17.00 
17.10

17.20 !
17.30 I

17.40 I 
12.20 
17.50

20-XII-58 10.20
1 ” 12.30

17.50

21-XII-!

27-12-56

18 00
18 <
18.20
12.50
18.30

18.50
11.50
10.50
11400

11.10
11.30

•56 9.00
9.10

15.00

Ofí-

9.50 
10.00 
15.40 
16.00
10.10 
10.20
16.20 
10.3U 
16.30 
10.40 
10.50 
11.00
11.10 
16.40
16.50 
17.00

18717 López Rodríguez César. Longitudinal 357 .. ..
18718 López Rodríguez Laura' Bustamants 74................
18730 López Santiago José. Agustinas 648 .............. ......
18740 López Tapia Luis, V Fontecllla 4188 .. ..
18760 López Vera Raúl. V Fonteeilla 4468 ..................
6980 López Vergara Luis, Portugal 807 .. . . .. .. ..
2288 Lorca i/aldivleso Mario, Bandera 463 .. .. ..
660 Lozano y Cía. Ltda., Agustinas 1022 .. 00

7050 Luna Luna Angel, Altamirano 3587 ........................
7073 Lyon Valdés Enrique. F. Albano 171.......................

18 González Flores Raúl, Molina 989 .........................
22 Gurtubay Urquiza Gervasio, Avenida Matta 594

137 Levy y Cía. Ltda.. San Isidro 611........................
8 García Achutegui y Cía. Ltda, Bandera 601 ..

11.40 i
18.00 I
11.50
17.30
17.40 ¡ w
18.00, 
12.00 —
12*10 Ä

17.50 i

12.50
18.50
18.40
18.30
13.00

15.00

S.00

5 10

9.20
15.50
16.00
9.30

16.10

16.20
9.40

19.00

10.50
17.10
17.20

10.40

18.00

Antecedentes en la Abogacía Provincial 
nos N.o 1147, 2,o piso, Oficina 201, de 8.30 
G. Armando Radrlgán ®

Santiago, 5 de diciembre

ARMANDO MA1OCCO CONTARDI,

de Santiago, calle Huérfa- 
a 12 hora«. Abogado, eefior

de 1956.

Martillen» Público.

Señor Contribuyante: Pague gus impuestos morosos directamente 
Tesorería.

CORPORACION DE FOMENTO 
DE LA PRODUCCION

PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OBRERAS
AGRICOLAS E INDUSTRIALES

Se comunica 2 los interesados de la provincia de 
0‘Higgins, en obtener préstamos para construir, reparar o 
higienizar viviendas obreras agrícolas e industriales, que 
se encuentran abiertas las inscrinciones de nuestras oficinas 
en Santiago

Antecedentes e informaciones, personalmente o pe? 
carta, a Corporación de Fomento de la Producción, Ramón 
Nieto 920, oficina 718.

11'.78
11477

362
363

11488
4298
1439
4304

11535 _________
4339 Fuentes 

1431 ..............................................................................
11586 Fuenzalida Donoso Roberto, Vicuña Mac

kenna 9911 ........................................................ 13-XII-56
11602 Fuenzalida González Eliana, G. de Vi

var s^n.................................................................. ... “
14954 Fuenzalida Ibarra y N. Barra, Rondizzo- 

ni 2550 .................................................... ........... ..... "
4350 Fuenzalida Ríos Hugo. Recoleta sn..................  ’’
4354 Fuenzalida Riquelme Graciela, Lira 154

11664 Fullana Ayats Lorenzo. F. de Aguirre 4317 ”
11671 Funez Villalobos Francisco, 7a. Aveni-

nida 5,’n......................................................................................... ”
11635 Fuster Barceló Rafael. Bayona 3255 ..

1465 Gaete Darbó Carlos, P. Bulnes 36
4¿30 Gaete López José, R. Santa Cruz 765

15.20 
9.20 
9.50
9.40

15.40 
15.50 
10.10
16.10 
16.20
16.30
13.00
16.50 
17.00 
17.10 
17.20 
17.30
17.40 
17.50 
12.10 
18.00 
10.30
12.00

10.50

15.—

15.20

15.30
16.—

15.40

15.50
16.10
9.10

16.20

N.o 1719 ..................................................................................
£1’’ González Ibáñez María, M. Macuada 2023 

5039 González Inestal Miguel, Serrano 217 .... 
i,?!1 González Herrera Mario, P. Nobel 3185 .. 
13378 González Landaeta Hiida. A. Pepper 1464 .

González Lira Roberto, Agustinas 1136 .... 
13416 González Mejías Rubén, 16a. Comisaría 
5055 González Mena Genaro. Nataniel 1518 ... 

iolo8 González Montt Raúl. Los Olmos 343 ....
González Moraga Luis, Av. Cerrillos sh. 

¿074 González Moya Abdón. S. Concha 2207 .. 
5077 González Murúa Rafael, Molina 78 ............

817 González Novoa Joaquín, Riquelme 240 ....
84 González Olea Ana. M. Matta 546 ...............

González Ooazo Orlando. Eyzaguirre i 148 
González Orellana Amanda. Chiloé 5368 .. 

508? González Ortiz Pedro, Domeyko 2509 .. . 
13466 González P. Jorge. Condell 370....................

1666 González Paredes Pedro, C. cde Deportes

15.10
15.20
10.00
15.30
15.40
10.20
12.30
10.30
16.10
19.00
16.20
16.30
16.40
16.50
12.50
13.00
17.00
17.10

1280
972

9.50
10.00
10.10
10.20

N.o 211 ...
13473 González
13484 González 

N.o 3676
13493 González
5093 González

13507 González
1670 González

13533 González
5106 González____ xx»-«

13546 González Sánchez Humberto, Benedicto 322 
13547 González Satteler Inés, Amunátegui 21 .. .. 
13568 González Ubilla Alvaro, B. Encalada 2037 
13573 González Valdivia Carlos, Cap. Byron 401. 
13597 González Villegas Luis, Cueto 1260 ................
13602 González Wanters Sergio, Esc. Militar ..

5170 Gorigoytía Castro Manuel, Bandera 156 .. 
13639 Gorziglia Villa Mario, Alameda 116 ...............
13683 Gotuzzo Boisset Luis, San Ignacio 3141 ..

1688 Goycolea Ruiz de G. Endoro, Morandé 322 
13694 Goycolea de la Cerda Raúl, Al. Barroso 260 
1689 Goycolea R. de G. Raúl, Teatinos 547 .. ..

13727 Granatte Escobar Benjamín, D. Almeyda 
N.o 3325 .................................................................

789 Godoy Rodríguez Miguel. G. Velásquez 90 
13705 Goity Klagges Sergio. P. de Valdivia 358 
12974 Goldstein Manhard Helga, San Antonio 553 
12984 Golignon Lejeune Jorge. Casilla 25 . . ..
4866 Golstein Canapca José, Chacabuco 511 .. ..

12989 Gómez Agullar Domingo. Sn Joaquín 940
1607 Gómez Alburquerque Wladimir, Av. Bul

nes 123
4883 Gómez

13049 Gómez
1620 Gómez

Pedraza Nora. Gran Avenida 8653 
Pérez Juan, P. V. G. Huidobro

Pizarro Bohry, Esc. Militar ..
Pizarro Juan, M. Matadero 3145
Puebla Manuel, Bustamante 44

Quezada Eugenio, A. J. Vial 1561
Rojas Edelmira. Merced 522 ...
Rojas Teresa, Huérfanos 1184 ... 21-12-56

22-12-

17.20
18.50

17.50 
18.00 
17.20
17.40
18.20 
11.00 
11.10
12.10 
11.20 
18.10
12.00
11.40
18.05

-56 9.00 
9.10 
9.50

10.00 
11.00 
10.10

11.10
11.20
12.30
10.30
10.40
11.30
9.30

Fernández Luis. Huérfanos 2820 .
Guerrero Francisco. Avda. 6, N.o 261
Soto Augusto, E. Delporte 1424 ...

10.50
9.40

12.50
12.20

16959 
16962
6385 

17009
1038 

13465 
15472 
17100 
17108
6424 

17116 
17132
6435 
2108

17177 
17181

541 
1048
2113 

15485 
17266
2120 

101
17299 
6495

17344 
6505
6511 
6519 
6520

17377 
17378 
173p3
2144 
1064

17507 
17338
15513 
17583 
17589

Kreneberg Krumbach 
cia sin............. ... ... ............... ...................
Kruger von Elm Roberto, 1 Norte’ 1534 .
Krumenecker V. Eugenio. A. Vespucló 340 .. 
Kunstmann Contreras Raül, San Pablo N.o 3053 
Kutrh Echefiique Sofia, Rancggua 39 .. 
Labbé Zubicueta Rai, Alessandri 921 ..
Laboratorio Ergo. V. del Mar 25................
Laboratorio Emma Scott Ltda.. E Escala 1924 
Labra Cuevas Graciela, Monroe 6623 ...................
Labra Rojas Hilda, Pontevedra 6912........................
Labra v. de Geisse Olga, ’ ‘ •
Labrín Gutiérrez Adolfo, 
Lacoa Mesa Ulises, Staff 
Laforcade L. Lucia, Lira

Díaz Fernando, Huérfanos 757 .. 
Fica Alejandro, Balmaceda 128 .. 
Glalster Bianca, Nataniel 238 .. . 
Sandoval Rolando, Recoleta 1381 
Suzarte Eliana, R. Alberto 3037 ..
Zúñlga Luis, Huérfanos 2108 .. ..

Cía., Independen-

16.30 i
10.30
10.50
11.20
11.00
16.40
16.50
17.00
11.30
12.00
15.20

18.50
15.30

. . 28—12—59 17.10

Independencia 1938
Av. Cumming 123

579 .
Lagos 
Lagos 
Lagos 
Lagos 
Lagos

Lahsen Hnos. Ltda., Santo Domingo 1908 .. .. 
Lamas Morales Eduardo, B. Cuartín 1715 .. .. 
Lamond Coldrey John, Huérfanos 757 ..................
Landa Perron! Francisco, P. Matte 820 .................
Landaberca v. de A. Concepción, Huérfanos 2917 
Lang Ochs Arturo, Santa Rosa 569 .. ..
Laporte del Solar Carlos, Los Olmos 363 .. .. 
Lara Arriagada Oscar, Sfcn Pablo 1137 .. .. .. 
Lara Méndez Olga, A. Latorre 601 ..................■
Lara Zúfilga Adorlclo, Mapocho 345 ........................
Larach Dahdal José, V. Estrella 2363 ..................
Larenaa Lacenas Gabriel, 2 Transversal 669 .. 
Larenns Las Casas A. Emilio, Seminarlo 212 ..
Lambe Cortaigne Orlando. Av. Buzeta 
Larraín Luengo Julio. Huérfanos 1114 .. 
Lamín Roberts Rafael. Agustina» 1350 .. 
Larranaga Lara Joaquín. Los Algarrobos 2135 
Las Castro v de M Isabel, Agustinas 972 .. , 
Laserre Alfredo e Hijos, San Alfonso 79 .. . 
Lathrop Lyón Federico, Bandera 183................
Latorre Barceló Alejandro, A. Varas 2108 .

17.50
18.00
18.10
18.20
12.10
12.20
18.20
12.30
12.40
12.50

12.00
12.20
9.20

12.30

10.00
8.30

12.50
10.20

10.50

11.20

550

12.10

«30
15.20

16.10

(t 

i

RELOJ SUIZO FINO
5l.000

FACILIDADES

PRECIOS REBAJADOS
GRACIAS ALA LIBRE IMPORTACION

en la RELOJERIA GABOR
ESTADO 91-5" PISO 0F 501

SABADO ABIERTO HASTA LAS IS HORAS

COMPAIA DE CONSUMIDORES 
DE GAS DE »53

AUMENTO DE C A P H A !■

El Directorio, en conformidad a *a i^Estatu“^- 
concedida en el artículo 6.0 transitorio de _ e¡ vaíor 
ha acordado aumentar de S 50.— a S w- ncuentra 
nominal de las 7.447.916 acciones en que » 
dividido el capital pagado actual de la agc¡ende •

Este aumento de capital, que scapjtaliza- 
$ 223.437.480.—, se ha hecho con cargo ® Ia e. Decreto 
ción de fondos de reservas, autorizada p 1956. de* 
Supremo N.o 7.596. de 26 de septiembre
Ministerio de Hacienda. , -dual de *a

De consiguiente, el capital Pa|ad0 dividido e" 
Compañía asciende a $ 595.833.280. . ° gft__ cada 
7.447.916 acciones, de un valor nominal 
una. ,.a dar cumpl’’

Se hace la presente publicación pa ansitorio d* 
miento a lo dispuesto en el articulo 6.
'o. Estatuto,. EL SSBEMTB

Santiago. 7 de diciembre de 1956- -------



Pelean el viernes

Gran impresión caussron tai

VALVULAS ADMISION Y ESCAPE

ntPuESrn

sus propios compañeros opinan que 
será una sensación para el público 
chileno.

BE HA SABIDO que la Comi
sión Selecciona dore tiene el pro
pósito de recomendar a José Se-

MOTORES AMERICANOS 
DIFERENTES TIFOS

PARA
70

uruguayo. El famoso elenco oriental se presenta mañana en el Esta
dio Nacional, frente a Lanús, subcampeón argentino, en un verdadero 

duelo del fútbol rloplateiue.

^CCI0N

Puras estrellas integran el conjunto de Peñarol. La mayoría urugua
yas. naturalmente. Pero hay algunas extranjeras, como el brasileño 
Salvador, y los argentinos Monlaño y Romay. Este último, que se d- -

MARTES 11 DE DICIEMBRE DE 19SS 

SANTIAGO DE CHILELA NACION

CLUB

C Importe» 3

enfermeras cuidadoras 
enfermos, costureras; nlfie- 
coclneras lavanderas, jar- 

dineros, mozos etc. en ORGECO 
Vea aviso en Página de Econó
micos

PefiaroLcon jodas sus estrellas debuta mañana ante Lanús
* - -■ ■■'■■ ■ ■ • Loa internacional» n<u>. ----------------------------------------•—-------------------------------------------------- • Los tnlernacionale» Rodri

gue» Andrade. Willlam 

Mariinea, Migues y Hob- 

berg, en el team charrúa. 

Expectación ha despertado 

este primer cotejo de los 

vicecampeones del fútbol 

ríoplalenae

UN PARTIDO que es un 
privilegio para la afición 
chilena es el que se dis

putará mañana en la noche en 
el Estadio Nacional. Lanús y Pe. 
ñato!, portadores ambos del tí
tulo de vicecampeones de! fút
bol de Argentina y Uruguay, 
respectivamente, se enfrentarán 
en un match de singular atrac
ción. Será la confrontación au
téntica del fútbol de ambas 
márgenes del Río de la Plata., 
un fútbol que a través de) 
tiempo ha acrecentado su pres
tigio hasta ubicarse entre los 
más calificados del mundo en
tero.

nEFENDERA SU TITULO JJ*** crédito internacional máximo del Santiago Moto
K0.ello E’P‘nuol¿ingo próximo se apresta a defender airosamente en 
rtub. úne f. clon?! 5’1 lililí0 campeón nacional de la serle supe- 
. E!ta<lin rfIjn,rio festival de clausura de la temporada que ha

ri'or el ' ese dia en nuestro primer campo deportivo, la Fede- 
.Trínli«d0 P’lHfetica de Chile. Espinoza llevará en Pietro Morales, 
radón W',<" del Green Cross, q\je tiene, como él, acumulados trece 
crack m4 । °Categoría Fórmula Internacional, a su más terrible rival, 
puntos «n rá seriamente las posiciones de ambos será la Joven 
Otro 4ue ’ nUe«tro motociclismo. Ernesto Kausel, del Ingeniería Mo- 
rt«lsdón de Tj'ón de! domingo en el Estadio Nacional consulta un 
w club. ^_a de carreras para máquinas de distinta cilindrada, 
nutrido Pr°’- . ¿elidas de los amantes de las emociones fuertes.

que

CQRLOqj RPE VJ|MENDEZ
C ARN ! C E R 8 7RAMON

Parque Bustamante, donde sale tren Puente Alto

(S U Kd

CAJONCITOS DE
12 botellas R1ESLING

O
o. „„« botellas BORGOÑA

Práctico y a un precio muy económico. 
_ *e vende con envase.

P0*TAcion 1DE UNA PARTIDA DE EX- 
N DESTINADA A ESTADOS UNIDOS, 

p.K . COSECHA 1949 
0 et> los negocio» del

•“ttfORT vLURTES LTDA
TnrnL.Al~F0NjQ 480 FONO 94505

n,‘*oe y #ó'Ht5íc^l,B*VO5 Para las provincias de 
u«‘9'DnE d» Vinos de Chile S. A.

Lanús resultó le nota más sensa 
clonel en el reciente certamen ar
gentino, que se adjudicó River Pía
te con escasa ventaja sobre el equi
po que nos visita. Hasta muy poco, 
Lanús estaba sindicado como un 
cuadro "chico”, de esos que sólo 
hacen número en un torneo. Pero 
este año su actuación fue excepcio
nal, no sólo por la posición de pri
vilegio que logró, sino que por la 
calidad magnífica de. su Juego. La 
crítica argentina estuvo acorde en 
sostener de que fue Lanúe el con
junto que aportó el fútbol de ma
yor Jerarquía el campeonato. Algo 
de esto se vislumbró en el debut 
del elenco argentino, cuando per
diera con Colo Colo, el darse co-

(KÄS'!

mlenzo al torneo triangular. Cierto I 
ea que no rindió todo lo que es 
capaz, pero sus propios Jugadores 
lian dicho que los perjudicó el he
cho de jugar de noche, a lo que 
ellos están muy poco habituados. 
Confían en que en este match con 
los uruguayos levantarán mucho su 
rendimiento, ubicándose a la mis
ma altura del Lanús que hizo raya 
en canchas argentinas*

El partido de mañana en Ñuñoa. 
aparte de la confrontación de dos 
grandes equipos rloplatenses. dará 
margen de volver a ver y conocer 
a otras figuras descollantes del fút
bol de Argentina y Uruguay. Tarús 
ya nos mostró a Guldl, a Nezlona- 
le; a Gil, e Lugo y a Reynoso. Ex
celentes Jugadores todos, que ma
ñana lucirán más todavía. Pero 
también Peñarol sacará el cerneo 
un conjunto de estrelles, cracks *de 
renombre y fema internacional. 
Podemos anotar a Willlam Martí
nez, a Rodríguez Andrade, a Ml- 
guez, a Hobberg, e Borges y, como 
nota novedosa, al arquero Meldana 
y el brasileño Salvador, de quien

significaría recuperar su opción el 
triunfo en el torneo triangular, 
aparte del prestigio que encierra 
siempre un triunfo sobre el más 
calificado team uruguayo, junto a 
lía similar asumiría la victoria pa
ra Peñarol, que cumpliría de esta 
manera un auspicioso debut, máxi
me si se recuerda que a fines de 
esta, misma semana deberá dispu
tar el match decisivo frente a Colo 
Colo.

Colo Colo lands Peñarol
Subcampeón 
argentino

Subcampeón 
uruguayo

MtlMPÍOlMOlRIMMlAROlíTOl 
2a. FECHAs MIERCOLES 12, 22 HORAS 

LAMUS, de Argentina, versus
PEÑAROL, de Urupay

ENTRADAS EN VENTA EN CIENFUEGOS 41 Y 
AGUSTINAS 828, OFICINA 175

Tribunas numeradas, presidencia y bajo marquesina $ 
Tribunas numeradas laterales ............... ...........................
Tribunas de primera.................................................. .. ...................
Diferencia socios, a numeradas laterales ... ... ... 
Impuesto socios a tribunas primera ...........................
Impuesto socios a galerías .............................-......................... ■
IMPORTANTE: ABONOS a tribunas presidenciales „ . w 
marquesina para los grandes matchs LANUS-PEÑAROL 

y COLO COLO-PEÑAROL. S 2.400
GALERIAS: S 200. En venia, el miércoles 12, desde las 

18 horas, en el Estadio Nacional

y

1.300
800
500
400
100

50 
bgjo

¡Asista Ud. a los encuentros de este Gran 
Campeonato Triangular de Fútbol!

PANTALONES BAÑO
LASTEX, Imp., de la afama
da marca “HOLLYWOOD”, 
Ñ.os 42 - 54, S 2.295; para 
jóvenes, $ 1-995 y S 1.695; 
para niños 2-4 años. S 995: 
8-3 años, S 1.195; TRAJES 
DE BAÑO LASTEX IMP.

‘•HOLLYWOOD", S 5.750. 
$ 5.590, $ 2.995, etc.

REEMBOLSOS r SOLICITE LISTA DE PRECIOS

Gran realización por fin de temporada 

RATO 
- 5 8 8

menajes el
5 8 8 — BANDERA

s 1.000.— 
14.900 
35.000

1.600.
9 000.
4.000.

39.000—

''Lámparas.................................. .....  ■
Cocinas Grawor. 2 platos y horno 
Radios.........................................................
Cocinas Masier, 1 plato.................
Jugueras ....................................................
Ventiladores...........................................
Enceradoras............................................ , «»»•«««•

Aproveche la oportunidad; evite aglomeraciones de ul
tima hora. Por cada compra se regalaran artículos eléc
tricos. v obtendrá un descuento especial

RECORTE ESTE AVISO__________ .

LA
W BICICLETA
W DE CONSTRUCCION

SOLIDA PARA
¡11 DAMAS,CABALLEROS 

Y NIÑOS.

OETTINGER Y CÌA.LTDA.
398W

Primero trabajo el habili

doso púgil argentino y lue

go lo hito el crack chileno, 

en admirable demostración 

de medios.

En presencia de un» gran can ti 
tldad de publico, que i.eao el gim 
nasio de la Federación de Boxeo, 
en San Francisco 610, te realizóeu rrsuciecu oiu. ce ictuuíj
ayer la prueba de suficiencia de los 

' profesionales Andrés Oaorlo, cam- 
1 peón liviano chileno, y Osvaldo Pa-

to'Iab nuln.n en el r.nblnt, *rarn-redes. quinto en el ranking argen
tino.

El primero en subir al ring fue 
el pugilista argentino. Paredes tre
bejó dos round« con Humberto Ma
rín. y luego hizo lo propio frente 
a Luís Ferias. Y especialmente con 
éste fue cuando mejor se vio e im- 

' el mendocino *

'J

lerno cómo director técnico del 
equipo chileno que actuará en el 
Campeonato Sudamericano de Li
me en marzo próximo. Anoche 
la citada Comisión conversó con 
el directorio de la Asociación so
bre este punto y todos los otrcs 
relativos a la preparación y for
mación del conjunto. Se tiene 
entendido que el nombre de ga
lerno no encontrará resistencia 
luego del gran éxito que obtuvo 
dirigiendo a la selección chilena 
en el match frente a Checoeslo
vaquia. Esa actuación sirvió pera 
poner de relieve la capacidad pro
fesional de Salemo, su dedicación 
y verdadera vocación futbolístl-

SOBRE ESTE certamen, le Fe
deración Peruana de Fútbol hizo 
saber a los países concurrentes 
que el torneo se disputará por el 
sistema de puntos, y no dividido 
en serles eliminatorias, como se 
había dicho en un comienzo Los 
encuentros serán nocturnos, ade
lantándose que se Jugarán los 
días martes. Jueves y domingos, 
en el lujoso Estadio Nacional de 
Lima. El torneo tendrá una du
ración de un mes.

LA NOTICIA exclusiva 
NACION acerca de las gestiones 
Iniciadas por el Club River Píe
te de Buenos Aires para obtener 
el pase da Jaime Ramírez provocó 
gren revuelo en el medio futbo
lístico. Y la gente en general s» 
he alegrado por la ñotlcla. ya que 
se estima que Ramírez será un 
prestigio para el fútbol chileno.

el argentino. aun cuando, por 
otro lado, habrá que lamentar la 
ausencia de Colo Colo y los com
binados chilenos

HOY MARTES el señor Claudio 
Vicuña Osea, dealgnado por River 
representante ente Colo Colo en 
esta negociación, celebrará una 
entreviste con el presidente del 
club albo, señor Antonio Labán 
Ya conversó con el Jugador Ra
mírez. quien ee mostró llano e 
trasladarse a 1» capital argenti
na & cumplir un contrato muy 
ventajoso, y que le aportará gran 
prestigio y mayor renombre, por 
la Jerarquía que tiene Rilver Pía
te en el fútbol de Sudamérlca v 
en el mundo entero. Nade ee ha 
hablado todavía de sumas, pero 
se entiende que la negociación 
significará un fuerte desembolso 
pare el club argentino, dada la
calidad de Ramírez.__________ ____

Interesante reunión 
tendrá esta tarde el 
boxeo metropolitano

Este tarde, e las 20.45 horas, 
tendrá lugar en el local de la 
Asociación de Boxeo de Santia
go. Avenida Bernardo O’Hlgglns

bltros, jurados y enGranadores 
metropolitanos, convocada por 
el presidente de dicha entidad, 
don Alberto Serrano Ortlz, para 
oír la palabra del ex .campeón 
nacional amateur Francisco Cal
dera, sobre las experiencias por 
él recogidas en-le jira que este

te por América Central y Esta
dos Unidos.

A continuación de esta char
la, se efectuará una sesión de 
Consejo de Delegados, e fin de 
cambies ideas respecto a algu
nas modificaciones que ee de
seen Introducir en los próximos 
Campeonatos de los Barrios; 
proclamación oficial de los cam
peones de novicios y veteranos 
de Santiago; reorganización del 
cuerpo de árbitros y Jurados del 
boxeo metropolitano, y entrega 

carnets, profesionele

sar.o pera Juger los domingos por 
las mañanas Tiene canche - dis
pone de tres equipos edultos Los 
interesados deben dirigirse al se
ñor Luis Pérez, teléfono 82222

EN EL ENCUENTRO de i festi
val que organizó el Club Ravera. 
entre los equipos del Industrial 
Comínetti y Francisco Urroz. 
venció aquél por la cuenta de 3-1, 
adjudicándose el trofeo en dispu-

Remate dñ Casimires
SASTRERIA GUTIERREZ

Orele-, d» r|nn Alfredo G'jtlrne»
Hoy. de 12 a 13 y de 

19 a 20 horas
ALAMEDA — 887

____ ___ lao en casimires Oveje 
Perrot, Palm-beach D.lefios de úl» 
tima moda, por cortes de 3 metro.' 
Lotes para comerciantts y partieu-

987

GERMAN GEELL MIRA, 
martiliero público

MONJTTAS 639 - FONO 34921

presionó. Volvió ________
exhibir su boxeo rápido y sagaz, 
su ecclón hábil y de mucha efica
cia. sobre todo en el contragolpe de 
Izquierda, mano que emplea cod 
singular velocidad y precisión El 
estado de Paredes es óptimo. Se le, 
ve ganoso, muy suelto y eficaz en 
su acción, dendo a entender de que 
en esta revancha frente al cam
peón chileno superará todo cuanto 
ha hecho hasta ahora en su poso 
por los rings nacionales.

Le tocó luego cumplir con su co
metido a Andrés Osono. Y su sola 
prssencla en el cuadrilátero provo
có un. murmullo de parte de la 
gran concurrencia, que evidente- 
mente había asistido atraída por 
su reca personalidad, más vigorosa 
y llamativa desde su sensacional

tas que realizó el pampino dieron 
la sensación de un verdadero com
bate. Primero cruzó guantes con Ro
berto Lobos, su compañero en el 
corral de Héctor Rodríguez. Y ya se 
sebe cómo trabaja el titular de la 
categoría pluma. Hicieron tres 
vueltas recias, de acciones muy 
violentes, que entusiasmaron a los 
aficionados Y luego, cuando tra
bajó con el argentino Horacio Ri
vera. también Osorlo evidenció su 
aptitud de peleador de fibra, gua
po v decidido. Peleando' en la me-

su prueba de suficiencia. An-

público que siguió con hondo interés su examen par? el match que li
brará el ciernes con Paredes. El campeón está muy bien, y en condicio
nes de repetir la gran actuación que hiciera en Buenos Aires con Alfre

do Prada.

din distancia se vio seguro, aplo
mado, metiendo las dos manos con 
potencia y precisión. Esta demos
tración del campeón de Chile, esí 
como la de Paredes, fueron un an
ticipo que nos indica que el vier
nes —epilogo de la temporada de 
boxeo profesional en el Caupoll-

Igualmente causaron impresión 
favorable a 1® Comisión de Boxeo 
Profesional los pugilistas Manuel 
León y Horacio Rivera, que pelea, 
rán eñ el semlfondo de la reunión. 
Aquél se vio muy crecido, quedan
do a la vista que a Rivera le *a a 
resultar difícil despojarlo de su tí
tulo de Invicto.

VISITEN CASA GARCIA
ALL! ENCONTRARAN LA 

MAS FANTASTICA

DE

JUGUETES
N A C I O N A 
IMPORT

L ESE
DOS

TRENES ELEC

TRENES A CUERDA

AUTOMOVILES SCHUCO 
CON CUERDA

LANCHAS CON CUERDA

MOTOCICLETAS CON 
CUERDA

TANQUES CON CUERDA

HELICOPTEROS

HERMOSAS MUÑECAS. 
CON VOZ, IMPORTADAS

COMPRE CON TRANQUILIDAD. 
ESTACIONE COMODAMENTE Sil 

AUTO FRENTE A NUESTRA 
CASA.

r^ÁMED^íSq. Avenida España áS
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LOTERI* DE COHCEPCiOll
Lista Oficial del Sorteo N9 7 5 8, efectuado el 9 de diciembre de 1956

LEYES 4,885 Y 5,443 — EMISION: 50 MIL BOLETOS EN VIGESIMOS

04192 — <000 
04196 — «XOO 
04241 — 4 000 
04287 -----
Ö428» -----
O4Î96 - <000 
Ò4310 - 4.000 
04315 — 4 OOO 
04318 — 4 OOO

000

07600 — 4X00 
07607 — 4 OOO 
07620 — 4 OOO 
07622 — 4000 
07049 — €000 
07851 — 4 OOO 
07682 — <000

‘J»07700 — 4 roo 
07704 — 4 OOO 
07732 — 5.000

12285 — *
12293 — 5X00 
12302 — 4 000 
tx»4 — 4 oro 
12306 -, 4X00 
12324 -J 4.000

18060 C.

04341 — 4.000

0^216 — 6.009 
09226 — 4 OOO
CMS» - 5,0.1'j.' 
09236 - 4 OOO

160.39. — 4 OOO 
IOVGO — 4 000. 
16063 — « 000 
16104 — €000 
16110 — 4 000 
16118 — 4 000 
15132 — 5.000 
16140 — 4X00 
16141 — 4 000 
16207 — 4.000 
;<H15 — €001. 
16218 — 4.000 
16240 — 4.000

1806.1 C. «doo' 
18064 C 4 OOO 
----- --- - ooo 

ooo 
moo 
i ooo 
i ooo 
1.000

'vmr. 4.000
1R07XC 4 000

01393 — <W0 
01409 - <«0 
01417 — 4.000.
«4M-»«» 
«1424 — 4.O0O
OT4C» - 6■«» ai*» —«oro 
0103 - 4-OqO I 
01514 — «Orti
OH64— 6X«0 
ni» - 6^00 
01|70 — 5.000

04716 Ci 4 OOO
O47Ì7 G .4.000
04718 C. 4.000

03112-C' 4.000 
0311.1 C 4.000 
03114 C 4.000 
03113 O 4.000 
03116 C. 4.000
03118 C 4.000 
03119 C* 4.000 
03120 C 4.000 
03121 C. 4.000 
03123 G 4.000 
00123 G 4.000 
03124 C. 4.000 
03125 G 4.000 
aim a 4.000 
03127 a 4.000
03128 Q 4 000

<71629 C.- 4.0TO 
X163O C-€000 
«1631 G €000 
«1632 G 4X00 
«1633 G €000
«1634 C.-4X0.1 , 
«WA — €000 
«1835 G 4.000 . 
01636 G €000 i 

101637 G €000 1 
«1638 G 4.000 i 
, 01639 G 4.000 1 
«1639-r 4.00V , 
■01640 C. €000 , 
«1641 a 4.000-1 , 
«1642 C. 4.000 ,
01M3 C. €000 , 

«1644 C. 4X00 । 
[«1645 G.4X00 । 
|«1646 C. 4X00 , 
01647 C 4X00 । 
«1648 C. 4.000 , 
«1649 C. 4.000 < 
«1650 C- 4X00 ,

04742 G 4.000 
04743 C. 4.000 
04744 C7 4.000
04745 G 4.000
04746 C. 4.000

iOCMH.

100 MIL

100 MIL

0»00? - €000 i 03616 
tzn22 - 5X00 ■ 03841

03188 G 4X00 
03189 G €000 
03190 C 4X00 
03190 — 4X00 
03191 C 4.000 
03192 a 4 000 

■03193 C €000 
03194 G 4X00 
03195 G €000 
03196 C 4.000 
03197 C 4 .000 
03198 C. 4.000 
03199 C €000 
03207 — «oro 
03208 "-X??
03209 — €000 i 
03218 — <000 < 
03234 — 4.000 , 
03241 — «OOO , 
03251 — 4.000 , 
03254 — 4.000 , 
03286 — €.000 । 
03289 — €000 
0329? — €000 
03337 — €000 
03344 — €000 
03361 — €000 
03401 — 4 000 
03423 « "~“ 1
03447 
03452 
03520 
03526 --------
03528 - €000

J 03535 — €000 
10X00 

■ €000 
. 4X00 
■ €000

(6017 — 5.000 
115039 — 5X00 
05042 — 4 OOO 
05044 — 4 X00 
050Ó9 . »0 OOO 
05083 — 4 000 
06084 — 6X00 
05136 — 4.000 
C514I — 5.000 
05175 — 4.000 
05193 — 4 000 
05206 — 4 OOO 
05S3» - 10.000 
05262 — 4.000 

loxoo

09472
09506 — 4.00U I
'^U11 - *<2?'09582 — »WO
00594 — 4X00
09595 — < 000
09596 — 4X00
09615 — 4 OOO
09653 — 4 OOU
0VÒ7» — 5.009
0968.1 — €00Q
i»«92 — 4 000

08115

35
MILL0MÍS

16008 — 6.000 
15012 — 4 OOO 
15033 • 10X00 
15034 - 6.000 
15047 —'4 000 
I5o75 _ 4 roo 
15002 — €000 
15007 — 4X00 
161CJ — €000 
13101 - 30 X00 
15134 — 4 000 
15148 — 4.000 
15149 — 4 OVO 
15152 — €000 
15195 — 4 000 
15212 — 4 OVO 
15217 — €000 
15220 — 4 OOO 
15238 — €000 
15252 — 8.000 
15254 — 6.000 
15374 — 4.000 
15390 — 4.000 
15402 — 4X00 
15418 — €000 
15*22 — 6.OO0 
15433 — 4 OTO 
15441 — €000 
15455 — 4.000 
15473 — €000 
15500 G €000 
16601 C 4.000

15504 C.! 4 000
15508 C 4.000 
1550« C. 4 OOO 
15506 — 4 OOO 
-.5507 C 4.0ÇO 
15608 C 4 OOO 
15509 C. 4.000

100 MIL

4.000 ' 
4.000
4.000
4.000 
€000
4 OOO 
4.000 
€000
4 OOO 
4.000
5.000
4.000

-4X00. ,

»4025 — «OOO 
24067 — 4 0» 
24085 — 4.000 
24094 — 4.000 
24095 — 6*'i 
24128 — 4.000 
24137 — 4.000 
24149 — €000 
24159 — 4 OOO 
24181 — <000 
24207 — «OOO 
24208 — €000 
24211 — 4.000 
24256 ‘ ""
24299
24312 -----
24320 — 4.000
^4Â7 '. -tO Oât 
24349 — 4 OOO

loo MIL

ÍÍM6 ■ 
27853 
27883 
27905 
27918
27948 -----
27992 - 4 000

31462 —5.000 , 
31457 — 4.000 
31458 — 4.000 
81485 — 4.000 
31496 — 4.000 
31504 — 4.OOO 
31506 — €000 
31523 — 4 OOO 
lira? — r.ooo- 
31540 — 4.000

34273 — 4. roo 
34277 — 4 OOO 
3 <30 — 6X00 
»*286 ‘ ~u'
64290 
34313 
34316 
3«1» 
84827
34384 — 4.000 
3434» — 4.000 
34846 - 4 OOO 
34868 - 4.000 
34MS — 6.000 
«4371 ■ 10.000 
34386 - €000 
3489« — 4 OOO 
34400 — 4.000 
84401 — €000 
84417 — €000 
84448 — 4.0TO 
34498 — 6.J00 
84498 — 4.000 
34608
34509 — €000

«•O« “S’
.000
1.000

-.2 — 4 000 
34678 — 4.000

100 MU

»264 C. 4.00Q
™2M r. 4.000

<.000 
<000 
<000

¿8271' -a 4 000
88271 < 4 OOO

»3413 G

<000 
<000 
I <AM> 
< OOO

•19415 C. « Or» 
’M16 - €MÓ 
siss-i«

J-MM Ç 4 000 
»421 C 4.000 

>.?»

38281 C. .4.000 r A <vm
38424 C. 4*000
88425 C 4.000

36969 C. /.OOO
B4970 G 4.000

38292 C.
38293 C.
38296 C 4.000 ¡ 

r 4 ooo '

41»o .
«1262 .
«1264 - 
«1299 .
<1807- ,w
iiS-

«4329 C 4 ooo ««MO C. 4X0? 
ÍÍS1c 4 000 44832 C < OOO 
«4833 C 4.000 
«4834 T 4 000 443N C -----
«4336 C. ,.,™, 
44337 C. 4X00 
44338 G 4.000 
«4339 C. 4.000

000 4O2Î3
4«TI . 
46277 - 
4U1I . 
46321 - 
4634? - 
46387 - 
46392 -

» 
46410 - 
46422 - 
4G42-J - 
46432 -

.000 

.00»
___________ -.000 
.000 I 39434 C. 4.000
,.000 I 39485 C. €000
,.000 TMS« <’• « OOO------ oro ■..,«»

.00-1 41770.000 39437 C.
.000 :-<4M C. .— , 
— 1 39439 C. 4 OOO

39440 C. 4.000
39441 G 4.000 
3«442 C. 4.000

<6582 — 4X00 i 
16803— 4 000 
16616 — 4.000 
16632 - 4 000 
16647 — €000 
16657 — 4 OOO 
I66A0 — 4 OOO 
16661 — 4.000 
16663 — 4 OOO 
16680 — 4.000 
1G681 — 4 000 
16701 — 4.000 
16713 — 4 000 
K721 — 5.000 
16810 — 4.000 
16848 — 5.000 
16849 — 5.000 

, 16892 — 4.000

25667 C.
25668 C.
25669 C.
26670 C..........
25671 C. 4.000
25672 C 4.000 
25672 — 4.000 
25678 C. 4.000 
25674 C. 4.000 
25675 C. 4.000
25676 C. 4,0~I 
25676 — 4.000 
25677 C. 4.000

¿OOO i
I ooo

100 MIL

28298 
28315 
28321 ____
IÄ33?. 19.000 i 31904
28336 — «000 1 
28363 — «OOO 
2836« — «OOO 
28431 — 4 000 
28432 — «OTO 
28459 — €000 
»8462 — 4.000 
28486 — « 000 
28503 — 4.000 
*8519 2 10.000 
2852,’ Î- 4.000 
28569 - « OTO 
28581 — 4 000 
28609 — 4.000 
28624 — 5.000 
28626 — 4 000 
28639 — 4 000 
28671 — «.OOO 
28672 — €000 
28683 — 4-000 
28709 — 4 000 
28718 — 4 000

31862 — 4.000 
3166« --------
3167« - 
31887 _
»1694 - 
31739 -
31750 - 
31773 -
31792 - 
31818 - 
3IKM -

; 31904 - 
31906 - 
31921 - 
31927 -
81989 ---------
31974 — 4.000 
31981 — 4.000

87015 — 4.000
37068 — 4 OOO
87086 — 4.000
37096 -----
371J5 
87116 
’7130

30445 C. 4.000
39446 C. 4.0OV
1.9447 C. 4.0C0

41452
41454
41450
41317 ____
11520 — 5.0C0
415.31 _ 4 .000
41535 — 4.000
41640 - 10.000
4 IMI — 4 000 
41693 — 4.000
41694 - 5.000 v.
41705 — 4.000 44359 (•
41750 — 4.000 I 44360 (• 

1-000.44361 |C. 1-000 | 44SW (- 
1.000 44363 e.
1.000 44364

41815 - 4.000 44366 (-
41829 — 4.000 44366 C. 
41841 - 4.000 4436? < 
41849 — 4.000 i -----
41887 — 4.000 I
41904 — 5.000 '
41938 — 6.000
41951 — 4.000
41960 — 4.000

41783
41803

- - Ì «O®«
i <*h' 14t?:8G <X<W , .T™4 < IXM 4J9Í4 

«ooo

50
< oro

■ < Oro ■ 500M _ u
■ « oro ’— 44 
- «ooo«1.880 _ « «jo

46WHI . lo.ooo 
«'■'*’4 — 4X00 
46918 - 6.000

MILLONES 47
APROX.

4437

47007
47020
47028

- < OOO ;'.-O24J
- 4 000
- 4000 '«»O-üS
— 4 000 5031« _

IDO MIL

4000
4.000
4.000
4.000

I El Boleto N." 08115
Salió favorecido con el Premio deSalió favorecido con el Premio de

4000
4000
4.000

35 MILLONES
A fixio'i Io» Etolrtns cuy» terminación kn B U cormsnonde 

• SJMO» »I Entero y S »• Vigésimo

100 MIL

35668 — 4.000 i 37144 - 10.00<l 
35259 — 4.000 I 37168 — 4X00 1 
86277 — 4.000 ‘ ----- ------
30309 - 10.000 
86374 
35438 
854G2 
35476 .......
35613 — 4X00 
X.55ZÛ - 20.000 
35534 - 20.000 
85567 — 6.050 
35568 — 4.000 
85571 — 4.000 
35584 — 4.000 
86585 — 4.000 
36596 — 4.000 
85615 - 4.000 
356)9 — 4.000 
35680 — 4.000 
96719 — 4.000 
35733 — 4.000 
35741 — 4.000 
55744 — 5.000 
3575« - 10.000 
35763 — 4.000 
35768 — 4 OOO 
35800 — 4.000 
35804 — 4.000 
36823 . — 
3691« — 4.000 
36930 — 4.000 
35939 — 4.000 
15960 — 4.000 
35vM — 4.000 
35967 - 4.000 
35970 — 4.000 
85972 — 4.000 
35989 — 4.000 
35995 — 4.000 
36997 — 4.000

_ 4X00 1 18851 - 10.000 
_ 4 OOO 38876 — 4.000 
_ 4 000 1 »8893 — 4.000 
— 4 000 ! 38900 C. 4.000

m'ooo ■,83Q1 C‘ 4-000 . JO.UUU ,8902 c 4 ()00

37159 - in oro 
37167 — 4.000 
37172 — 4.000 
37175 — 4X00 
37177 . »O OTO 
37181 — 4.000 
87185 — €000 
37191 — 4X00 
¡17202 — 4.oon 
37207 — 4.000 
37210 — 4.000 
37213 — 4.000 
37214 - 10.000 
37223 - 4X00 
37235 — 4.000 
37271 — 4.000 
37820 — 4.000 
37830 — 4.000 
37403 — 4.000 
37418 — 4.000 
37487 — 4.000 
37617 — 4.000 
37536 — 4.000 
87637 — 4.000 
37539 — 4.000 
37646 — 4.000 
37604 — 4.000 
37609 • 10.000 
37613 — 4.900 
37828 — 4.000 
37629 — 4.000

38S-34 C. 4.000 
¡ 38905 C- 4-000 
í 38906 C. 4.0C0
88907 C. 4.000 
38908 €. 4.000 
38909 C. 4.000 
.38910 ,C. 4.000 
38910 — 5 000 
................ .000 

.000 

.000 
XOO

38912 C.
38913 C.
38914 C. ....
38915 C. 4.000

89465 C. 4.000 
39466 C. 4.000 
39467 C. 4.000 
39468 C. 4.J00 
39469 G 4.000 
39470 C. 4.000 
39471 C. 4.000 
39472 C -----
39473 C
39475 r 4X00 
39475 — 4.000 
39476 C. 4.000 
39477 C. 4.000 
39478 C. 4.000 
39479 C. 4.000 
39180 C. 4.000 
39481 C. 4.000 
39482 C. 4.000 
39483 C. 4.000 
39484. C. 4.000 
39485 C. 4.000 
39486 C. -----
39487 C.
39488 C.
39489 C.
39490 C

47080
47084 
.47088 —
47147 _ 4.000 
■7l54.-5.ar.
47170 — 4.000
47171 - 5.000 
«7178 — 4.000 
47181 _ 5 000

«su'««
-LÎ22 - L’m 
M373 - m

50437 *.
«♦«-CM 
sm«-lSn47207 _ 4.000 I 5044»-.ÏÏ2'

4 OOO I 5MM . ||¿ ___  Mu» tz:
47316 . lOnoo
47320 - 4 000
47328 - 41W <tt
47336 _ 4.000 1 r *“
47341 — 4.000

'48411 CU) 
■0502 eft, 
0503 C IÏ4

50504 C (W

5OW7 C. lu.)

3891.1 l. «.vuu
38916 C 4.-000 ,
38917 C. 4.000 — ,-
38918 C. 4.000
38919 C. 4.000
38920 C. 4.000
38921 C 4.000
38922 C. 4.000
38922 — 4.000
38923 C. 4.000
38924 C. 4.000

X5W C. < «Q 
■<•510 c <ro> 
. <•510 - vrç 
■X51I C 4M) 
• '3512 C. < WJ 
50512-4.1») 

(XV I '««U C. 4.VW
I X',14 C. (X) 
i 50515 0 4M 
I 50516 C «m 
1 •’0517 C 4VI

02£S: - €OOC 03644 -
02063 - €OOC 03668 — €000 
020'5 — 4.00C I osee-» . |0.000 
02X83 — 5X0C ■ 03689 - « 
0210* . tOXW i 03700 
02112 - €OOC , n370J 
02114 - LOOC ^7« 
02ir - 4 000: 
OÍ143 10.006 , 037M
02149 - ‘ ------

■02156 
03157 ------
02159 — €000 
02174 — €000 
O2V7 — €000 
02183 — 4X00 
02196 — €000 
02217 - 4 000 
02227 - 4X00 
02246 — 4X00 
02251 — 4X00 
02258 - €000 
02269 — €000 
e»r» • 16X00

- 4.000
10X00

0370» . lO.OW 
--- - €000

4.000 
€000 
€000 
4.000
4.000 
4X00 
4.00Q 
4.000 
4.000 
€000 
€000 
€000 
4X00

€000 I «M3
4.000 OM78 • inxeo 
€000 05299 — €000 
4X00 I 05302 — 4.000 

— 1 05339 — €000 
05348 - 4.000 
05389 - 4.000 
05387 _ 4.000 
03401 - loxoe 
OMOe • lo.ooo 
05411 — 4.000 
03423 - 10.000 
0542? — €000 
05438 -----
05456 
05467 
05491 
06402 . — 
05494 — <000

S98 - V»0 
17 - €000

05510 . 10.000 
05532 — «.000 
05597 - 4X00 
05610 — 4.000 
05619 — €000 
05666 ■ »0.000 
056T6 . 10X00 
05704 — €000 
05710 — €000 
05724 — €000 
05750 - 10.000 
05793 • 10X00 
05801 — €000 
05816— €000 
05852— €000
0688Ç- 4.000
05917 — 4.000

07040 — 4 000 
07042 — 4X00 
070Í3. —'€000 
07116 — 4.000 
07141 - €000 
07161 — <000 
07166 - €000 
07198 — 6.000 
07204 — 4.000 
07205— €000 
07212 - €000 
07224 - 4.000 
072X1 - €000 
07246 - <000 
07268 — <000 
07878 - 10X00 
07286 — 4.000 
07888 - 10X00 
07324 — <000 
07328 — <000 
07342 — <000 
07389 — €000 
S4B4 — €000 

479 — €000 
07490 — 4.000

08180 C 4 000 
08181 a 4.000 
08183 C 4.000 
08183 C. 4 000 
08184 G 4.000 
08185 C 4.000 
08186 C 4.000 
08187 G 4.000 
08188 G 4.000 
08189 a 4 .000 
08190 G €000 
-08191 C. 4.000
08192 G €Q00 
08193 C..4.000 
08194 G 4 000 
08195 G 4.000 
08196 C 4.000 
08197 G 4 000 
08198 G 4.000 
08199 G 4 000 
08204 — 4.000 
08208 — €000 
08210 — 4 OOO 
08223 — 4.000 
08228 — 4 OOO 
08239 — 4.000 
08242 — 4.000 
08263 - 50.000 
08279 — 4.000 
08280 — 4.000 
08302 — 4 OOO 
08326 — 4.000 
08339 — <000 
08340 — €000 
08373 — €000 
0841? • 10.000 
08431 — €000 
08457 — €000 
08469 — 6.000 
08461 — €000 
084M - 10X00 
0&500 - €000 
08522 — 4.000 
08M9 — - ---
08557 - 
08558 — 
08661 —
08562 — -----
08586 - €000 
08593 — €000 
0860? -----
08023 -----
0864’0 - 6 OW 
08644 — €000 
08664 — 4 000 
08669 — 4 OOO

07504 — 4.000 
07607 — 6-000 
07509 — 6.000 
07517 — 4.000 
07537 — 4.000 
07547 — 4.000 
07552 — 4 OOO 
07564—€000

08796 - 4.000 
08815 — 4.000 
08835 — 4 000 
08840 — 4.000 
08866 — 4.000 
08881 — 6 OVO 
08888 — 6.000 
08908 — 4.000 
08915 — 6.000 
08947 — €000 
08963 -, 4.000 
08082 - €000 
08986 — €000 
VMM - €000

J1696 — 4 OOO 
11700 — 4.000 
11710 — €000 
11714 — 4 000 
1174» - 10X00 
11758 — €000 
11785 — €000 
11780 — €000 
11801 — 4 000 
11806 - 6 000 
11809 — 6.000 
11811 — 4000 
11813 — €000 
11822 — €000 
11840 — €008 
118M • 10 X00 
1)864 — 4 000 
11875 — 4.QÚ0 
11880 - 4 000 
11908 — 4 000 
11923 — 4 000 
11924 — 4.000 
1194« — 4000 
1IM1 ■ 10 000 
11970 — 6X00 
11978 - 4 000 
11983 — 4000 
11987 - <000 
U99? — 6 OOO

12

oso« C anta - roxoo 
09)01 í 4.000 07598—4.000

09007 — €000 
09008 ■ 10X00 
09010 — 4.000 
09019 — 6.0TO 
Of 02? a-»,H00 
.09034 — 4X00

15544 C. 4.00‘J
15545 C. 4.000
15546 C €000 
15547 G 4.0CW
15548 T. 4.000
15549 C. 4.090 
15550 C. 4.000 
15651 C. 4.000
15562 C. 4.000 
16653 C. 4.000 
15654 C. 4.009 
16665 G €000 
15565 — 4.000 
15666 G €000 
15567 C. 4.0» 
15668 C. €000

13038 - 4 000 
13678 — €000 
13689 - 4 OOO 
13710 — iOOO 
13731 — 4 OOO 
13752 — 4 OOO 
187AA - 10.000 
13784 — 4 OOO 
13789 — 4.000 
13801 — €000

13844 — 4.000 
13845 — €000 
13897 — <000 
13889 — €000 
13906 — 4.000 
13913 — 4.000 
13963 — 6-000 
13969 — 4-000 
13974 — <000

18054 C 4 000
180.55 C 4.000.
18056 C 4.000
18057 C 4.000
Ì8059 Q 4.000

23762 G 4 000
23763 G 4 OOO
23764 C. 4 roo
23765 C. 4.000
23766 G 4 OOO 
23766 — 4 000
23767 C‘ 4 OOO
23768 G 4.000
23769 G €000 ____
23770 C- 4.000'2560» C. 4X00
23771 C 4 OTO 25603 C. 4.000
23772 C. 4.000 25604 C 4.800
23773 C 4.000 25606 G 4.GOO
23774 G <000,2560« C. 4.000 
■X177A r « roo 7KRO7 <’ « KM23775 C 4.000
23778 C .4 000
23777 G 4 000
23778 C 4 OOO

22841 — 4 OOO 
22854 — <000 
22857 — <000 
22866— '4 X00 
2287IT— 6.0CO 
22878 — 4 000 
»2883 ■ 10X00 
22886 — 4.000

Sortee N.° 758. Miado el 9 de Diciembre de 1956

81004 - 4.000 
810213.— 4.000 
31038 — 4.000 
81040 — 4.000 
81061 — 4.000 
31069 — 4.000 
31074 — 4.000 
31091 - 4.000 
81096 — 6.00O

86018 — 
36039 — ___
36042 — 4.000 
36047 — 5.000 
36063 — 5.000 
36054 — 4 000 
36066 — 4.000 
36074 — 6.000 
36089 — 4.000 
36092 — 4.000 
36101 — 4X00 
36102 — 4.000 
36104 — 4.000 
36124 — 4 000 
36130 — 6.000 
36131 — 4.000 
36168 — 4.000 
36184 - 4.000 
3G195 — 6X00 
36197 -----
86199 ----
36210 — 4.000 
36214 - 4.000 
36227 — 4.000 
36243 - 4X00 
86265 — 5.000 
36269 — 4 X00 
36324 — 4.000 
36332 —>1.000 
86363 — 4.000 
36875 — 4.000 
36462 — 4.000 
36501 — 4.000 
36639 — 4.000 
36661 — 4.000 
36667 — 6.000 
86589 — €000

' 86687 — 4.000 
' 36692 — 6.000 
' 86611 — €000 
' 88620 — 4 MO 
' 36626 — 4X00 
I 86628 — 4 000 
' 388.59 10.000 i
> 3666« - 4.000 
> 36691 — « 000 
> 36731 — 4.000 
' 86732 — 4.000 
> 36765 - 4.000 
) 38768 - 4.000 
1 38774 - 4.000 
’ 38783 »0.000
’ 36786 — 4.000 
’ 36800 — €000 
> 36818 — 4.000 
> 86819 — 4.000 
) 86837 — 4.000 
) 36841 — 4.000 
J 36846 — 4.000 
’ 86847 — €000 
J 86868 — 4.000 
’ 36879 — 4.000 
I 36899 — €000 
’ 36900 G 4.000 
’ 36901 G 4.000 
’ 36902 C 4.000 
' 36903 C. 4.000 
J 36904 G 4.000 
’ 36905 C 4 000 
’ 36906 C- 4.000

34034 - 4.000 
34036 — 4.000 
34041 — 4.000 
84068 — 4.000 
34062 - 6.000 
8407» — €000 
34083 — 6.000 
34092 — 4,000 
34111 — €000 
34115 — 4-000 
84124— €000 
8413S — 4.000 
34142 — 4.000 
»4150 — 4.000
34161 — 6-OTO 
34196 — 4.000 
34197 — 4.000 
34208— €000 
54232 — 6.010 
34238 — 4.000 
34247 — 4.000 
34263 — 4 OOO

31098 — 4.000 34265 — 4.000
31121 — 4.000 I 34266 — 4.000

38926 C. 4.000
38926 — 4.000
38927 C. 4.000
38928 C. 4.000
38929 C. 4.000
88930 C 4.000

■niizv — • ts»v I 38931 c- 4 000 ^-4X0o|38982 r. 4.000
37653 "to'oOO I 3 954 C 4 C’W I 
37653 • 10.000 3g93& f 4 ,
3765« ■ 10.000 j 3Hga6 c 4 0(MI
37657 — 4.000 |---------  ----- 1
37666 — 4.000
37676
37700
37722 -----
37733 — 4.000
37767 — 4.000
37804 — 4.000
37829 — 4.000
37865 — 4.000
37878 — 4.000
37888 - 10.000
37914 — 4.000
37964 — 4.000
B7962 — 4.000
37966 I-?
37973 — 4.000

38937 C 4 OOO
38938 C. 4.000
38939 C. «XOO I
38940 C. 4.000 I
38941 C. 4.000 |
38942 4.000
38943 C. 4.000
38944 G 4.000
38945 C. 4 OOO
38946 C. 4.CV0
38947 C 4.000
38947 — 4.000
38948 C. 4.000
38949 C 4.000
38950 C. 4.000

44480 - 
44630 -
44532 - 
44633 -
44551 - 
44552 — 4.000 
44566 — 4.000 
44576 — 4.000 
44580 — 4X00 
44698 — • '— 
44599 — 
44607 -
MW Zlll»«i 

. 44622 — 4.000
44631 - 4.000 

! 44615 — 8.000
44709 .......

• 44713 
I 44729 
, 44735

4 OOO 
4.01«

4 OVO
4.000

100 MIL

76.W - oro i "’61’1 <• lite
71.A — «roí, '/too C <|I»

t(w i .KÜ22 C <1
4 OVO I C. U
4 (Ai I ‘«524 C <•.
4 oub i W525 C 41
4 ovo .«526 C «

47720 — «XOO
47730 — 4 OVO '■529 C 4W| 

MM C <M 
«531 C .4U¿

4.000 ' —4 OVO; 47932 _ 4 (IW
4 , 47951 - 5.000
4 000 4’966 - SO. 1

50546 C «M
4S iiSSS

30J4S C < ■»
< <*xi I 50551 c <«0 
4 00» 1 ,v>552 C 4M 
«»CO 1X533 C<-«0 
A oro X554 C tío1 
«.ovil --XSW C «no 
« oro • 50556 c 4Ä0 
4.000 ...... ..
4 000 
«roo
4.000 
«oro

50557 C <<» 
50558 C €0>? 
SOW r 41» 
MM C <W>

1
MU.L08

AFRO!. .
MK63 • I’” 
505« -‘d»

38212 C 4,000 
38213 C. 4.000 
38214 T. 4,000 
Í18215 C. 4,000 
38216 C. 4.000 
38217 € 4.000 
38218 C. 4.000 
88219 ( . 4.000 
38219 — 5.000
38220 C. 4.000 
38220 — 4.000 
38221 C. 4.000 
38222 r 4.000 
38223 C. 4.000 
38224 C. 4.000

I
MILLO«

39015 — 4.000 
39022 _ 41000 
89032 — €000 
39035 — 4.000 
39049 — €000 
39068 — 4.000 
39083 ■ 10.000
30083 • 10.000 
39098 — ......
89106 —
39119 —........
39136 — 4.000
39166 — 4.000
89166 — 4 OOO 
39169 — 6000 
39178 — 4X00 
09189 - 4.000 
39196 — 4.000 
39204 
89853 
8925« 
89267 
89288 
89294 
89802

38255 - 40.000

88268 G 4 000
88257 C. 4.000
38258 C. 4.000
88259 C. 4.000
88260 C. €000
38281 C 4.000

'™ sbsiS50565 C. <W
50566 C <W

Cr •«56« C.<«2

4.OTO I 40657
4.000 40663
4.000 i 40671 
< 40708

40719 
40762
40782 
40796
40798 
40801
40836 -----
40846 — 4 OOO 
40867 — 4.000 
40872 — 4 000 
40878 — 4 OOO 
40931 — 4.000 
40939 — 4.000 
4oM6 . 10.000

44302 C.
44303 C.
44304 C.
44535 C ----
4430« C. 4.000
44307 C. 4.000
44308 C. 4 000
44309 C. 4.000
44810 G 4X00

45440 - 
45447 - 
45471'- — - 
45487 — 4.000 
4MP? — 4.000 
45509 — 4 OOO 
LWÏ - 10.000 
455714 — « '«O 
45536 — 4 OOO 
45567 — 4 OOO 
4507» . 10.000 
4557fl _ 4.000 
45583 - 4.000 
45594 — 4.000 
45609 — 4 OOO 
«621 - 5XC0 
45640 — 4.000' 
40653 — 4-000 
45658 — 4.000 
€5660 — 4.000 
45683 - 4.000 
45714 — 4.000 
45739 — 4.000 
45755 . 10X00 
45790 — 4 OOO 
45797 - 4.000 
45813 — 4.000 
458'26 — 5.000 
45849 — 4.000 
45866 — 4.000 
45868 - « OOO 
45875 — 4X00 
45901 — «MO 
45903 - JOTO 
45926 — 4.000 
45944 - 4 OOO 
45966 - 4 OTO 
45977 — 4 “O 
45993 — «OOO

44812 G 4.000
44318 G H.OOO 
44318 — <000 
44314 C. 4 OOO

5056« C. <«” 
50569 C <«“ 
50570 C <*" 
Si”

41040 — 6.000
41060 — 4-000
41109 — 4.000
41116----- -
41135 • 80.000
41151 — 4.000
41156 — 5.030
41160 — €000
41163 — €000
41212 — €000

44317 C. 4X00 
44818 G 6 000 
44319 C. <000 
4431» — 4 
44320 C.

4.000
OOO

4 OOO 44322 C 4.COO

44825 G 4 000
44826 G 4.000
44827 C. .4 OOO

4870« — 5.000 
48727 — 5-000 
48787 - « WO 
«8793 — 4.000 
48841 — <00° 
48871 — 4 00° 
IK87.A - (10.000 
48915 - 4.000 
48919 — 4.0TO 
48925 
48927 
48948 
48951tS963 ----
48963 — 4-000 
48987 - «-OOO 
48994 - 4.000

46
46001 — 4 OOO 
4MÏ5 ■ W .000 
46036 - «OOO 
46038 — »-OVO 
46050 — 4X00 
46052 - 4 X00 
46075 — 4 OOO 
Í608J - ««¡O 

4.000
J^.4.00046100 

46132
“i» ■
461tM — <0°®
46168 - « «O
46193
46194
46202-
46303

46145 
46161

. 4 OOO 

. 4.000 

. 6.0OÜ 

.8.000
10X00

49074 ~ l oro 49081 — 4.000 
«roro • i» ooo 
m.7 
49)00
49118 
49127
49137
49144 
49149
49153 
40173 
4920»
49210 -
4MII ’"“5 
49216 - « OOO 
49230 - « «O 
49235 - « OOO 
49254 - «O®0 
49291 - «XOO 
49309 -«OOO
49JH
49345 ' foro 49375 - j OOO

SS-íS

4 000 
.4.000
4.000 
4.000
6 000 
4000 4000 
4000
4 000 
6.000 
4000

SES 
S'is

il? 
Ws

r 4 a»
_ 4X00 

Sf¡S 
505®6 £ ¿n 1X597 C * 
50598 C 
.Ml'-* C <", 
&0608 - 

60623 " .tffi 
«S ' $ 
60666 — 
60680 - 
60683- 
60713 - J1«

«O» 
4.1«»

*xo#
»7» 
50772

ÍJM' 
w«f 5082» '

ÎS

SOS’’ ' 
509” S’ 
^-4*°

1 MIL

.’>0561 • «"»»

La Lotería pagará loe premios a la presentación del boleto, SEGUN SU LISTA OFICIAL.— No se oirá reclamo alguno por substracción, adulteración, destrucción, pérdidas de 
O POR LOS ERRORES QUE APAREZCAN EN LAS PUBLICACIONES DE DIARIOS, REVISTAS O TRANSMISIONES DE RADIOS.

Próximo sorteo: 85 MILLONES — Domingo 23 de diciembre — Entero: $ 8.000 — Vigésimo: $ 400
BERTRAND HARISMENDY GONZALEZ, Contador Ante mí, JOSE M. SILVA G„ Notario CARLOS ROCCA BERTOLOTTO, Gerente
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jumento para canalizar el ahorro popular i*""*““ “

XnrwítaílíK Annnîmac ÁrtrímlíK’
hacen aumentar en 25 o o el crecimiento

instituirán Sociedades Anónimas Agrícolas
i/* i^mi ■ 1- -1- -T41 ~ - El agf.cul’.or no constituido en

*" ' __ . .. — z,r* fr1’'1 .

)'W. ,

Con su formación se obtendrá una mayor capita
lización del sector agrícola. Proyecto pende de la 

consideración de la Cámara de Diputados
Uno de lo» factores limitantes del desarrollo de la agricul

tura es la falta de capitales La incorporación de nuevos
avances técnicos y el mejoramiento de la producción en tpdoi 
sus aspectos exigen necesariamente la realización de inertes 
inversiones ai nivel de los predios, tanto en maquinaria como , 
en mejora de toda índole.

El cumplimiento del Plan de Desarrollo Agrícola exigirá la | 
inversión privada por una cifra del orden de 200 000 millones 
de pesos en dinero de 1955, si.ndo indispensable determinar la 
furnia cómo se llegaran a obtener estos recursos.

Dejando a un lado los factores i vale la pena 
bviüri..>< ivv'UTnn- A-r..'*..del crédito exterior, podemos 

considerar que el aporte de ca
pitales privados a la agricultura
puede adoptar ueb formas dife
rentes:

a> Reinversión de utilidades 
provenientes de la propia acti
vidad agricola;

b.» Destinación de mayores 
cuotas en el volumen del cré
dito nacional;

c) Inversión de capitales pro
venientes de otras actividades.

ai LA REINVERSION de uti
lidades provenientes de la pro
pia actividad agrícola, no puede 
constituir La base para la reali-
zación de les importantes inver
siones que exige el progreso de

de grande« c.api- 
lG«PLLÍ;jernl%.?Íón. por rilo la armnu- 

sP>rftSnJ^irq del sector privado debe fo- 
r^^ldc las maneras de conseguir una 
jane. ^ aCión destinada a estos propo- 

sin duda, en propender a que el 
s •• hacia el sector

agrícola El proyecto de sociedades anónima» 
agrícolas presentado por el Gobierno vendrá a 
u En •>
grabado, un grupo de tractores que pasarán a 
los agricultores y que representan un elemento 
de primera importancia en las labores del campo.

l»Ift8aJ?kffdel sector privado debe fo- llenar estas finalidades de $en público, 
i-, maneras de conseguir una grabado, un grupo de tractores que Das

¿Por que su nuevo 
compresor debería ser 

un Worthington?
En primer lugar, porque Worthington tiene el com
presor del correcto upo y limado para el tratajo 
Mberidc-y porque los técnicos de Worthington 
pueden ajarle a resolver -Cualquier problema 

especial.
Además,alccmprar un Worthington—noimporta 

euáí-, usted adquiere un compresor de funcionar 
miento económico y libre de qefect.os, lo cual se 
debe principalmente a Tí exclusiva vllvuk Feather • 
de Worthington, la válvula más Rviana, de ajuste 
preciso, y la más eficiente hoy era uso.

Para-mayores informes, escriba a Ja Worthington 
Corporation, Departamento-de Exportación, 
Harrison.- New Jersey, E. U. A. •’5^a T>.egütretfo 

W6RTHINCTON

0 SlmWo de Calidad en Todo el Monda

Representante Exclusivo

Además, reducen la incidencia de enfermedades

l i. .díÑóíTde antibióticos en las raciones alimenticias significa 
•I »detento mas importante en tes prácticas alimentarlas de Jos úl-

i t!ms’ »ren^i gene-almente que, por lo menos, la «ureemlcln*, 1* 
' h’cltr-cin- la terrzmicina y te penicilina, están comprendidas entre 

lo's »ntlb'ó'icos d* aplicación alimentarla, cuando se administran an
! saciedad anónima paga contribu- J 

ción e loa bienes raíces, aumen- , 
i ¿ 4ÍÍD-S“etui'i- I 1». MMMftlco. «m etueea pa-

i puesto “global" complementaria eo-| ra aumentar de 5 a 2o por ciento 
br» una renta presunta del 10 o,o « crecimiento y también para --- 
del avalúo ' ducir la Incidencia de las diarrea»

La diferencia entre ambas situé- en los temeros En el primero y ee-
1 clones e» nítida ’.a sociedad ano- cundo mes se nota ya un desarrollo 

nlm« pega más impuesto« mientra* i en el crecimiento de dichos «nlro«- 
má» utilidades percibe, mientras " — »•- «K«erva

I que el agricultor individual no «o- 
porta ninguna tributación por »m | loe 
mayor volumen de utilidades. 

Esta situación responde a 
| principios consultado» en le 

। 1 11.575, que significaron un puso
I aprecluble en 1« modernización de 

__  ... r_..i destacar que el ’.J ley tributaria agrícola, y que 
Banco del Estado, en su Sección I •’ - — --------*"• ~
Ahorro*, llene actualmente 9.801 
millones de pesos, a cuyos depo
sitantes paga un Ínteres de tí o 
anual.

Es innecesario destacar las 
♦enlajas de orden social que se 
derivarían del mejoramiento 
agrícola realizado a través de 
sociedades anónimas de una ele
vada capitalización y de un alto 
nivel .tecnológico, asi como del 
factor estabilidad de todos los 
grupas de pequeños capitalistas 
que pueden invertir sus recur-

les Sin embargo, se ha observado 
que en loe temeros de más edad 

antibióticos no estimulan el 
trrollo de una manera aprecía

lo» ' ble.
Ei uso de los antibióticos en loa 

corderos no ha Sido estudiado taJi

mitrados oralmente disminuía el 
apetito, reduela la asimilación del 
pienso y causaba trastornos digesti
vos En experiencias recientes, no 
se han observado estas intoleran
cias y en algúnas casos ha mejo
rado el estado de nutrición de es
tos animales.

En el ganado porcino, loa anti
bióticos adicionado« a la ración

El Distribuidor Worthington gustosamente le ayudara a 
seleccionar el compresor correcto para su uso particular

FORAM CHILENA Ltda
INGENIEROS INSTALADORES

Agustinas 608. « Teléfono 397515 • Casilla 2796

la agricultura: la rentabilidad r 
agrícola es baja, en promedio del e 
orden del 3% anual. Si estima- j 
mos las utilidades de 1954 en úna j 
cifra del orden de 13.000 millo- j 
nes de pesos, se advierte que le ( 
fuente de capitalización de le , 
agricultura para realizar un pro- : 
ceso intenso de mejoramiento só- ; 
lo puede ser considerada como , 
complementaria.

h) EL APORTE crediticio a 
este proceso de incremento de 
las inversiones agrícolas también 
debe ser mirado como incapaz 
de satisfacer las necesidades de 
un proceso de activo mejora
miento.

En primer término debemos 
considerar que circunstancias de 
orden económico general deter
minan que prácticamente no 
exista en la actualidad crédito 
de largo y mediano plazo, que 
es el que permite realizar inver
siones en los predios agrícolas, y 

: que las escasas disponibilidades 
I existentes vayan experimentando 
un nroceso de disminución rela
tiva'. Ai 30 de junio de 1955, el 
crédito agrícola a mediano_y lar
go plazo representaba el 37% del 
total de las colocaciones en fa
vor de la agricultura, mientras 
qu*i en 1943 la proporción era 
ae un 57%. Mucho más desta
cado es el proceso de reducción 
del crédito a largo plazo, que en 
1943 representaba el 36% del to
tal del'crédito agrícola bancano. 
mientras que el 30 de junio de 
1955, sólo representa el 4%.

SI consideramos que el crédito 
de largo plazo en la última de 
las fechas indicadas representa
ba 949 millones de pesos, bien 
puede advertirse le insuficiencia 
de esta cifra para alcanzar el ni
vel de inversiones que el plan de 
desarrollo exige.

El mejoramiento de las condi
ciones generales del crédito no 
puede esperarse que alcance re- 

I heves muy ¿ignificativos en un 
‘periodo breve, coda vez que la 
¡acción antinflaclonista exige ne
cesariamente una cierta comen-

I , »»

¡Detenga al ^anteipnis!
(Mulita o Burrito)

aplique 
ahora,

que

Durante la primavera 
v el verano, este 

coleóptero causa grandes 
estragos en la§ vlóas, 

ciruelos, duraznos y otros 
árboles frutales al devorar 

los retoños tiernos. 
Repita a los 30 - 40 días.

l?rrn^e con los 
Mes nuevos 
e SíJs frutales!

2 de RmÍ iitrOS de a9ua; /
’bl” s ntPri? jL!*feldr,n. 50% en polvo,' 

°s de SHELL dieldrin 20% E.C.

SHELL CHILE LTD.' 
Casilla 11 • P 

Santiaao

ciento el crecimiento de los cerdos 
»«nos. E».te estímulo e» mu nota
ble en loa cerdos nuevos y su efec
to dteinlntiye a medida que aumen
tan de edad.

Además de mejorar le rapidez del 
desarrollo, los antibióticos han re
sultado eficaces par» contrarrestar 
varios trastornos digestivo« en los 
cerdos, especialmente después del

. entre otro»" aspectos. que , imwdw que se han hecho haata 
nn flo i«, nrnnia.ude« «e ha- 1 «>*or<i acUAdn un lürjoranneuLo en 

de Us ei desarrollo de loa corderos durau- 
¡ anhno ’ te el periodo de la lactancia.
5n n-.ás ‘ administración de antlblótl- 
agrícola I c0«¡ en el g“nftdo vacuno ha dado 

resultados contradictorios. Los prl- 
i¡-4o fllte I meros experimentos demostraron 

se in

dispuso, 
el avalúo de las propiedades se no
ria sin considerar el valor de las

en una situación más 
___ ._ a la empresa e 
productiva y eficaz 

.. la inversa. ni>»c'» seff 
los mayores capitales q 
vierten en el campo a 
una sociedad anónima actual, ori- j 
glnan une mayor tributación a ¡ 
medida que dan lugar a mayores 
utilidades mientras que en une • 
empresa no constituida en socie
dad anónima, las mayores utlUds- i 
des proveniente» de tma mayor ca- | 
pltaüzeción están exentas de tri
butar. Bien se advierte, entonces. ¡ 
que existe un aliciente interesante [ 
pera ios inversionistas. El proyec- i 

| to de sociedades anónimas busca 
¡ otorgar a la sociedad el mismo tra- ¡ 

te miento tributario que hoy día j 
exista para el agricultor, tndlvl- . 
dualmente considerado.

i Con tal objeto el artículo ti les ' 
exime del pago del impuesto de .

I Tercera Categoría y del impuesto 
j de Segunda Categoría sobre lo« di

videndos y para los efectos del im
puesto global complementario, el !

! articulo 12 dispone que los dtvi- | 
I deudos sólo se considerarán has1» 1 
| la concurrencia de la renta presun- I 
' ta del 10 oo, quedando exentos.en 

el excedente.
Es importante dejar establecido , 

i que la ventaja tributaria que te j 
I otorga en el proyecto sobre «ocle- . 
| dudes anónimas, no viene e privar 
al Fisco de ningún impuesto que 1 
esté percibiendo sino que significa . 

¡ simplemente liberar a las «oeiedadea ' 
¡ anónimas a una tributación que de 
i hecho impide en una cierta pro- 
| porción la actual constitución dé I

de

El mejoramiento de la minería । 1 
desde 1860 en adelante influyó in- I ’ 
dudablemente en un proceso de 
mejoramiento, de la capitalización ¡ 1 
agrícola. Un ejemplo típico fueron ! 
las obras de regadío ejecutadas por I 
los particulares, que constituye la | 
base de le agricultura de la zona | 
central, las que en gran parte pu- i 
dieron realizarse gracias a capita
les obtenidos directa o indirecta
mente de actividades mineras, lo 
que llevó con justicii/ a decir que 1 
las bocatomas de los canales del I 
centro vacian en las bocaminas del 
norte.

En la época actual es posible ee- 
ñalai casos que demuestran la i 
existencia de recursos finenek-ros | 
de importancia que se orientan h-.t-■ 
cía une actividad, cuando se crean I 
los mecaulsnios apropiados |>ara , 
ello. Ta] es el caso, por ejemplo, | 
de les construcciones urbanas pera 
las cuales se creó el régimen espe
cial de le ley 9.135. En 1954 se 
autorizaron permisos de construc- ! 
ción correspondiente a 696 362 m2.. i 
lo que significa una Inversión de | 
8.400 millones de pesos, o sea. su- 1 
perior el total del crédito de me- ¡ 
dlano y largo plazo que tenia le I 
sericultura el 3! de diciembre de । 
ese eño. que sólo alcanzaba a 
$ 7 900 millones.

En consecuencia, hay necesidad 
¡ de creer un instrumento que estl.

ción crediticia, que si bien es de 
esperar permita mejorar consi
derablemente las disponibilida
des del crédito agrícola, no pue
de razonablemente pensarse que 
en un periodo corto habra de 
permitir la rehabilitación inte
gral del crédito de largo plazo. 
Por lo demás, las circunstancias 
actuales, de incremento acele
rado de ios costos, exigen mayo
res disponibilidades de crédito 
na^-a atender las propias necesi
dades de la explotación, lo que 
constituye un factor de deman
da que limita las propias dis
ponibilidades destinado a mejo
ras en las propiedades.

e) LA TERCERA’fuente de m- 
gre«os para efectuar un proceso 
activo de capitalización agrícola, 
está constituida por los capitales 
ne otras actividades que podrían 
orientarse hacia la agricultura. 
Históricamente considerado el 
auze do la agricultura, ha sido 
la consecuencia de períodos de 
mejoramiento de otras activida
des cuyos capitales permitían 
obtener utilidades apreciables, 
cuya Inversión se orientaba ha
cia actividades agrícolas, y fá
cilmente podría orientarse tam
bién hacia una solución adecua
da sobre la base de constituir 
sociedades anónimas en que el 
aportante .de! .telo mantenga 
su calidad de accionista y se 
beneficie con los mejoramientos 
provenientes del aporte de capi
tales frescos destinados a mejo
rar el predin. .

En la actualidad, no existe 
ningún medio que haga posible 
el ¿horro en pequeñas cantida
des. El pequeño rentista, el pe
queño comerciante o simplemen
te el empleado que dispone de 

.algunos excedentes de entradas, 
carece de una forma razonable 
de invertirlas, cual podría ser la 
constitución de sociedades anó- 
uimas. precedida de una campa
ña general tendiente a estimular 
la afluencia de estos capitales 
hade, ella. En la situación ac
tual. todos estos excedentes que 
no son susceptibles de capitali
zación se orientan necesariamen
te hacia consumos superfinos y 
representan factores . de incre
mento de la inflación. Para 
apreciar la importancia de ello,

egrícole, favoreciendo la ¿fluencia 
de capitales y operando en una I 
forma análoga a lo que, por lo que 1 
se refiere e le vivienda urbana, ha 
operado la ley 9.135, considerada 
solamente en su aspecto financiero | 
y dejando de lado sus ventajes o j 
inconvenientes, que ncr son mate- | 
ríe de este examen.

El instrumento para orientar la 
afluencia de capitales hacia el sec
tor agrícola son justamente las so
ciedades anónimas agrícolas. Entre 
las muchas razones que pueden, in
vocarse en apoyo de un proyecto de 
fomento de sociedades anónimas 
agrícolas, orientado hacia el mejo
ramiento de la capitalización de la 
agricultura, catán todas aquellas 
consideraciones de orden práctico, 
que miran hacia los condiciones 
de los negocios en «i momento ac
túa 1.

Como una característica propia 
del proceso de inflación y estimu
lada por factores de diversa índo
le, está el interés que existe poí 
comprar tierras agrícolas e Inver
samente el recelo de parte de los 
tenedores de la tierra por despren
derse de ellas pare, obtener capi
tales cuya Inversión futura no tie
ne seguridades razonables.

EL PROYECTO DE SOCIEDADES 
ANONIMAS ,

El sobré Sociedades 
eats actualmente 
le Diputados des-

la de asimilar este tipo de socie
dades al mismo régimen de tri
butación consultado para los agri
cultores .

La diferencia entre una y otra 
situación es 1a siguiente:

La sociedad anónima paga con
tribución a los bienes raíces. lm- 
Suesto de tercera categoría sobre 

e utilidades que arrojan sus ba
lances; impuesto de segunde c-- 
tegoría sobre las mismas utilidades 
en el momento en que los socios 
les reciben en calidad de dividen
dos e impuesto global complemen
tario. que también pagan los so
cios sobre los mismos dividendos.

cambio de alimentación.

JAULAS DE POSTURAS
ENTREGA INMEDIATA CUALQUIERA

CANTIDAD

BATERIAS DE CRIANZA
y de recría, capacidad efectiva para 400, 600, 1.000 

y 1.500 pollitos; entrega inmediata

CREDITOS

MANUFACTURAS FEDERAL
DEPARTAMENTO AVICOLA

FABRICA: AVENIDA EGASA 219 — FONO 210

LQS GUINDOS, OFICINA:

MONJITAS 404 FONO 397M9

,V®X'

l

VERANO

te W > 
í
I

« s M »
o

REMATE DE LECHERIA HOLANDESA
E N COLINA

r
EN COLINA

FUHDO "LO CASTRO
POR CUENTA DE SUS ACTUALES ARRENDATARIOS SEÑO!SEÑORES

FEDERICO Y JORGE MONTES RODRIGUEZ

REMATAREMOS POR LIQUIDACION TOTAL
SEMILLAS DE 

HORTALIZAS 
importadas

Recibió

SEMILLERIA 
BELGA

BANDERA 546

— SANTIAGO —

DE
E 

alta

EL DIA 19
MAYORES DETALLES

Recomendamos especialmente esta lechería por su 
chería de don RUBEN ERRAZURIZ LEteLIER. En ella se 
cedent.es de los mejores criaderos del país.

CREDITOS ESPECIALES SI

DICIEMBRE
PROXIMOS AVISN

selección. Tedas las vacas y vacruülas son 
han usado toros finos inscritos desde hace

O s

de la antigua le
varlos añcs, pro-

CUOTA CONTADON

LA RURAL S.A. DE FERIAS
SANTIAGO-CAUQUENES -CHILLAN-HMUC0 - SAN JOSE Dt LA MARIQUINA - LOS LACÜS

OFIC. PRINC MONEDA 1137 (ENTREPISO) CAS. 3654-TELER 87081 ■ 83248

cedent.es
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empresas agrícolas bajo esta moda
lidad.

Conviene anotar que se omitió
disponer que eetas sociedades «nóni-

—

Imas quedarán gravadas con 1« tasa 
extra de un 4 o;o que substituyó el 
impuesto de Tercera Categoría, pa
ra el común de los agricultores y 

i que lógicamente debe greyar a ea- 
‘ tas sociedades anónimas que van a

INSTRUMENTO PARA CANALIZAR

SR. AVICULTOR

quedar exentes del el te do Impuesto 
de Tercer® Categoría, Lo importan
te e» mantener Invariable el prin
cipio de que la constitución de ca
tea sociedades sobre un predio agrí
cola que actualmente pertenece a 
un agricultor particular, no signi
ficará en sí misma ninguna ventaja 
tributaria y que la ventaja consis
tirá en que quedaran Ubres de Im
puestos las mayores utilidades que 
se obtengan como oonsecqencia de 
una capitalización más Intensiva

concurrencia de la renta presunta 
que fija la ley de la renta. Se dis
pone que las sociedades quedan 
afectas al impuesto territorial y 
habría que agregar que están gra
vadles por el 4 ojo que señala la lev 
11,575. Las accione« liberadas esta- 
rán exentas de todo Impuesto y la» 
sociedades que se constituyan en 
los primeros 5 años de vigencia de 
la ley tendrán una rebaja de: 50 o o 
en los impuestos de timbres, estam
pillas y papel sellado y en el im
puesto de transferencia de los pre
dios que se adquieran.

c°mo

P'«n de con« 
r *Whleed<Í ?c'l°nw '

II ■
»«■> r « J'i
■»!« Mr, ? 2 *Á
«”*nlm«s y “•"'»« .‘a

’» ‘"'«•rena«! »« J

predio »Q cad« M'»?1' 
Ansimante nö *3erel«o‘?J 
«•te. lev i.
berilo q£ ‘«P^l 
n«ca a un. flo ° P.- * 
Fente. ,Ocln<le(l

La» ventaja» tributarias son las 
ya dichas de exención del impuesto 
de Tercera Categoría y del de Se
gunda Categoría sobre los dividen
dos y que para el impueato global 
complementarlo sólo se considera
rán los dividendo» anuales basta la

fábrica en un terreno agrícola vi
niera a significar un privilegio tri
butarlo de que carecen empresas In
dustriales comunes

b) Se dispone a continuación que 
loa tramites de constitución de so
ciedades anónimas agrícolas, debe
rán levar la aprobación del Mi
nisterio de Agricultura, así como los 
decretos que «e expidan, lo que ven
dría a suplir en algo ios incon
venientes señalados anteriormente.

Por otra parte, el proyecto con
templa que les sociedades deberán 
constituirse para la explotación Je 
predios de cabida no inferior a 150 
Has planas regadas o su equivalen
te en terrenos de otra especie, con 
un capital social en relación con 
el desarrollo del plan que se pro
ponga realizar y en ningún caso 
podrá ser inferior a 30 millones de 
pesos, debiendo destinarse lo menos 
un« ternera parte a capital de ex
plotación o nuevas inversiones, en
terándolo con dinero efectivo (ar
tículo 5). Ningún accionista podrá

sar dueño de un número de accio
nes superior al 20 o. o del cap'.tai 
social, salvo el aportante de los pre
dios. Estas sociedades no podrán fu
sionarse, no adquirir nuevos predios 
sin autorización del Presidente de 
la República

o

kl^AfílÁ[mERjm
" • r.A CASA DE CONFIANZA DEL AGRICULTOR

HUERFANOS 2448

S^. vWUde/tD.S^fjWhíuftbo^: destruya

GUILLERMO URIBE BARRA
Representantes en Chile de Merck-Sharp ä tourne 
International. Guayaquil 25. Casilla 2662. Fono 34327.

E
REPUESTOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA

de Jodas marcas y modelos, antiguos y modernos
PLANCHAS PERFORADAS PARA HARNEROS

LA CASA DE CONFIANZA DEL AGRICULTOR 
FONO 93928 — CASILLA 2587 
Telegramas: ‘TREISLERTE” 
8PECIALIDAD EN

—BOMBAS RELOJ, desde ’.-í"

s

con scelte { SHELL

.Solicite folletos s SHELL CHILE LTD. Cas. 11-D Santiago

CITROLIV

MULTIPLIQUE SUS GANANCIAS CON ESTOS 
EFICACES SUPLEMENTOS .ALIMENTICIOS Y 
PRODUCTOS VETERINARIOS: IMPORTADOS 
DIRECTAMENTE DE LA FIRMA MERCK- 

SHARP Á DOHME INTERNATIONAL DE 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Suplemento Antibiótico
Pro-Pen” para Aves y Cerdos

Contiene (Vitamina B-12, Penicilina Procaína).

Mezcla Vitamínica 58-A
Para Aves y Cerdos

Contiene (Riboflavina, Pantotenato Calcio. Aci
do Nlcotínlco, Cloruro de Colina)

Sulfaquinoxalina en Polvo
Pera, uso en el Maeh-food. pera el tratamiento 
de la coccidloeis.

Nicrazin en Polvo (Nicarbazina)
Per» uso en el Mesb-food, «n la prevención 
las ooccldles.

Sulfato de Estreptomicina
En granulos soluble» pera administrar en 
agua.

TODOS LOS PRODUCTOS SE EXPENDEN EN SUS 
ENVASES ORIGINALES

Folleto» oon informaciones completa» a disposición de 
in» Interesado».

LA ARAÑITA ROJA...

ROL DEUDOR UBICACION

distintas disposiciones del proyecto, 
permite precisar que en él se con
templan los siguiente» aspectos:

a í Sq definen loe objetivo» que 
deberán tener las sociedades anóni
mas agrícolas todos loe cualee se 
refieren al cultivo y explotación na
cional, haciendo notar que se pre
cisa que los terrenos deben estar 
inexplotados • Insuficientemente 
aprovechados para mantener la idea 
de que la sociedad anónima deberá 
permitir un mayor aporte de ca
pitales y un mejoramiento en la 
explotación actual del predio.
Se consideró también la posibilidad 

de constituir sociedades anónimas 
agrícolas para instalar fábricas de abo 
nos, alimento« pare animales o pa
ra industrializar producciones agro
pecuarias. Estas situaciones deben 
ser materia de una consideración 
especial, ya que el régimen tribu
tarlo que se trata de aplicar a las 
sociedades anónimas no podría fun
cionar en el caso de establecimien
tos industriales y podría darse el 
caso de que la Instalación de una

BOMBAS 
PARA AGUA

Pare les sociedades que se cons
tituyan con loa fines de regar te
rrenos de sécano, habilitar terrenos 
boscosos, inundable» o pantanosos y 
hacer foreataclonesr^e consulte li
beración total del impuesto global 
complementarlo por los primeros 10 
años y liberación total del impues
to e la transferencia de loa predios 
que se adquieren.

UMITAS
Industria de hilos
SAN DIEGO 1450-Tft M6M

SANTIAGO

AVALUO

MUEBLES 
DE CUERO 
CHIPPENDALE. CHES

TERFIELD MODER
NOS etc 

AMPLIAS FACILIDADES 
DE PAGO

NICANOR 
MARTICORENA 
MONEDA 778

2 —BOMBAS PARA ACOPLAR 
MOLINOS DE VIENTO.— 

lió". Las mismas caracterís
ticas de'la N.o 3< adaptada.

3 —BOMBAS PARA POZOS 
PROFUNDOS — Asp 
hasta 25 mis. y eleva 
20 mis. De l1 i" y P/a".

CARRASCO 
Y CIA

CALLE
PRESIDENTE RIOS 0 

(al lado del Banco 
Panamericano) 

Casilla 1287 - Fono 398774

ACRON

Informaciones proporcionada« por
Gerald A Marsh & Cía. Agricultura Ltda. Corre<lorel’

TRIGOS BLANCOS Y COLORADOS PllaH 
nimum del trigo a $ 3 950 quintal granel ñu»« el Prea» ! 
continuado cerrando Contratos para entra»• 104 w°Hn^ 
preferencia a los Trigos Blancos de la son. ¡

Aún no ae ha determinado »1 formulari^a^ 
que se va a operar ®n asta cosecha v soiament COntr*to. : 
Compradores í 1 000 por quintal estimado dí dM #nt>clpiah 
180 días ae nn<i«. en f.,' *

Por otro lado con la libertad de precio a la v 
ae ha estado operando con cautela, pues 'i0. Maj?16* * ti i 
trechos en sus flnanclamlentos y la 
ponerse lenta, ante el alza de precio. 14 h,dB» I

Saldos de trigo de la última cosecha de btien ’ 
Compradores a $ 3.700,3.600 quintal granel c1u* >lt-« 
»] contado. nna&°. Mn ¡

TRIGO CAPELLI: Con las bonificaciones acora.h 
Molinos Candealeros, que varían entre el 4 y iní PW á 
ció del Trigo Blanco, continúan cerrándose Contri M°br* 
para entrega próxima, con anticipos de | i onn . ,4' C*M 
prometido, en letras a 180 dias. p r t,ul’>Ul

CEBADAS: Más firmeza demostró la Cebad» por 
sándoae algunos lotes a « 2.800 quintal granel n’1, *>»!■ 
Alemana, ain mayor movimiento, nominalmente B4ntlíP: l| 
8 3.100 quintal granel Santiago. Para le próxima coJm,co’’4» i 
bada Alemana, puede estimarse el precio - 
lo» 100 kilos, sin saco Santiago habiendo perspechm 1148 
menor cosecha, pues el área sembrada fue inferior »1 *ú* 
do en atención al bajo precio que tuvo a la salida de i p’a' 
te cosecha 11 9ns>.

FREJOLES DE EXPORTACION: Con mucho movin,^. ! 
, centrándose el interés en los PnwL , “ 
en los Cristales, a g 75:74 Kg amia 

declinó la demanda en los Red 
cotizados a $ 58 Kg. y nomlnalmente indicándose ' V 
por los Red Kidneys. todos ensacados y base Puerto *

FREJOLES DE CONSUMO: Quedan pocos lotes úísmnn 
pero lar flojedad de loe negocios y la falta de dinero (fií*1 ' 
han mantenido los precios: t 162¡160, por Tórtolas y cos-í 1 
nes. de buena calidad, ensacados base Santiago. En »1 m , i 
lae variedades de porotos de consumo, se transan Choleu. 1 
$ 115|110 Kg . Rancagüinos a $ 115 Kg., Bayos VlllarricuTi» l 
Kg. y Bayos Chatos a S 30 Kg , todos ensacados bue Sant'.I,

DENTEJONES Y LENTEJAS: Después de un leve repunta l 
mercado de exportación disminuyó su demanda y solamente 
Dentejones »in daños (arrugados y manchados i: las últlmu trn í 
saccíones marcan S 110 por el de 7 mm . $ 82 Kr. por alies« 
y $ 55 Kg. por la Lenteja corriente, todo ensacado y base W | 
harneado, de la última cosecha. ‘

Existe un marcado interés en cerrar Contratos de LffiKjM 
para entregas en enero, marzo 1957. ofreciéndose dos mMii» 
des: a precio fijo i$ 105 Kg. por 7 mm. y t 85 por 8 asm i 
a filar precio, a medida de las entregas. Anticipos: hastaIf 
por Kg. y los sacos para el despacho. j

MAIZ: Continúan la demanda por buen maíz, seco y iimI 
cotizándose el Mlnessotta e Híbrido a 8 31 30 Ke , sin saco 
tiago: Maíz Camelia, tiene salida en Valparaíso y|o San Aattt 
a $ 35’34 Kg.. con saco. j

AVENA: Saldos de la úliTÍma cosecha, se mueven a I 3®|j 
quintal granel linea, en lo que a Rubia Forrajera reepectm 
na Blanca y Stormklng, de buena calidad, tieneAmera)iü 
$ 3.10013.200 quintal ensacado Santiago. '

ALFALFA: Iniciada la cosecha, el primer corte se titea» 
tre $ 800 y $ 900 los 100 kilo», en colisas, base Fundo, sírit» 
calidad: para el 2,o corte" se indica $ 1.200 los 100 kilos ''

MIEL DE ABEJA: Hay Compradores, por partidas con áS 
mo 70% de Pila Uno. a $ 140 Kg.. en barriles base Puerto.® 
para entrega próxima, pueden hacerse Contratos con un n» 
mo garantizado de $ 120 el kilo, con dos tercios dll alza ?a 
el Vendedor y con fijaciones de precios a medida de las a» 
gas. Anticipo S 50,40 por kilo contratado, más los barriles K! 
sarios para la cosecha.

CORTEZA DE QUILLAY: Hay demanda por Quillay deísta 
va cosecha, zona central y de buena calidad, con Compní« 
abiertos a $ 200 kilo, enfardado, base Puerto y con Llcendi« 
Explotación, para entrega en diciembre, enero y con un ira 
anticipo a la firma del negocio.

VARIOS: Semilla de Curagúilla, $ 18 Kg. granel zona Acota 
gua: Semilla de Cáñamo, $ 100 kilo, ensacado Santiago yo W 
paraíso: Cera, $ 660 Kg. granel Puerto; Coquitos de Palma,»I» 
Kg. ensacados Puerto.

SEMILLA PARA LA SIEMBRA: Maíz Camella * « 95 M f 
sacado Santiago, y Maíz Eurcka, a $ ,100 Kg. ensacado SantliR 
ambas Semillas de procedencia genética, seleccionadas, en PlhU 
tenemos orden de vender con facilidades de pago.

GERARD A. MARSH & CI
AGRICULTURA LTDA.

FRUTOS DEL PAIS — GANADO - LANA!
PROPIEDADES

Estado 215 — Oficinas 908 y 909 — Fonos 380’1« y
Casilla 3477 — Telégrafo — “COPAGRI” - Santur

8 Sales R . Francisco, 8uc.; Agulrre N.o 1205 ...
59 Edificio y Renta 8. A ; Agustinas N.o 715, L. 115
70-11 Edificio y Renta 8. A.; Agustina» N.o 715, D.

119 ....................... ..............................................................
7B Frademann Rojas, Teodoro; Agustinas N.o 715, 

D 309 ..................................................................
208 8uc. Dora del Canto D.; Agustinas N.o 2303
345-52 Rlesco Vicuña, Angel: Ahumada N.o 13, D 512 
396-66 Larraín E-., Fernando; O’Hlgglns N.o 707 ...
483- 1 Alvarez y Montalbetti; B O’Higglns N.o 2477 
518- 1 Frutos Hnos. Ltda.: O’Hlgglns N.o 2867 ... 
532- 1 Kramer. jorge; O’Hlgglns N.o 3053 ..............
872 Monreel Jera, Alfonso, otro; Andes N.o 3743 ...
953 Flore» Conejero. Arturo: Andes N.o 3814 ...
975 Ballán. Cario»; Ap. Santiago s n .......................
976 Stuardo Mlcéforo, 6uc.; Ap. Santiago N o 235
988 González v. de B.. Mercedes, Ap. Santiago N.o

363 ................................................................................
1001 Navarro V. de H . Elisa; Ap ■Santiago N.o 533
lili- 1 Zaror Zaror, Fatjd, B Vivar N o 826 .
1396 Propiedad Inmobiliaria 8 Martin; Catedral 

N.o 1025 .........................................................
t 1435 S Inmob. 8’a. Rosa y Cat. Ltda ; Catedral 

N o 1739 ....................................................
1478 Agúero de L . Teresa; Catedral N.o 2257 ...
1553 Espele»t» V., Mercedes. Cet.edbi, N.o 1432 ...
1706- 3 Merino, y otra, Roberto; Cautín N.o 1250 ...
1747 Muñoz Méndez. Gabriel. Cautín N.o 1458 ...
1748 Soto Lobos. Osvaldo. Cautín N o 1464 ... ...
1775 Bemasconl Hnou,; Clenfuegos N.o 155 .............
¡892 Farias, Pedro; Clentaru N o 1892 ...
1983 Troncoao Gómez, Elclre; Compañie N o 1906
2054 Mloasete Castro, Pedro; Compañía N.o 2865
2294- 1 Celia Celia, Héctor; C. N. Proyecto sn ...
2327-20 Silva de 1« F.. Eugenia; Buercs N.o 2063 ...
2346 Majlla B . David; Pje. Couslño N.o 375 ...
2409- i Isla Ariza Hnos. (Máq.); Cueto N o 781 ...
2469 Montero, Nicanor; Cueto N.o 1028 ......................
2470 Tobías Pérez, y otro», José: Cueto N.o 1034 ...
2503 Manleu del Canto, José; Chacabuco N.o 69 ... 
2594- 1 Ortega Pelza, Juan; Chacabuco N.o 1363 ...
2602- 1 Stermer Hnos. y Ola. Ltda., Chacabuco N o

30 B .......................................................................................
2603- 1 Prieto Alarcón, Lula; Romero N.o 3242
2657 Chicharro, Josefina; Chacabuco N.o 1298 .
2vü8- 1 Welntein, Pablo; Chacabuco N.o 1320 .............'
2- ~S Quintero Vásquez. Eduardo: Chamare N o 3116
2'.35 Veas de Fernández, Ana; Portales N.o 2667
2 16 G«e:e Carmena, Raúl; Portales N.o 2835 ............
2 f> Vergara, y otros, Ester; Portales N o 2984 ...
2,;< Mendoza. Francisco; Av. Ecuador' N o 4792 ...
2 ? Olimpio Merchi. Gianlnl, Av. Ecuador sn. ...
2 3 Jorge Vergellés Ríos. Av. Ecuador en ...
2 ' 9 Moreno Silva. Luía; Calla Uno No 065 ...
2"'’- 1 GflrtJfuüich. Magdalena; E Fernández an. ...
2' -'-43 S.'e:r S . Alberto; Mar Iver N o 175 .. ...
2 Lerton R.. Dom;ngo, Sur: Mac Iver Ñ o «71 .
2jdá-ll Carvallo £. y Cía., Rafee.; Mac Iver N.o 110

234 000—
1 134.000.—

•221.000.—

554 000.—
3.094.000.—

70 000.—
98.000.—

286.000.—
1.532.Ó00.—

780 000.—
523.000.—

1.040.000.—
138.000.—
133.000.—

76.000.—
403.0Ó0.— ,

1 326.000.-

31 .500.000.—

7.180 000—
1,179.000.—
3 844 000—

615.000—
312.000—
312.000.—

3380 000.—
117 000-

2 340 000 —
1 820 000—

221 000—
900 000.—
940 000.—

1.612.000.—
156.000.—
182.000.—

Î 681.000.—
364 000.—

684.000-
208.000.—

3 240.000.—
354.000 - 
754 000.— 
260 000—
738.00Ô.—
731.000.—
247.OOi.-r-
290.000.—
270 000.—
359.000.—

1 474.000.—
1 340.000.—

10 4nf! 000 —
85.0Q0.-

SERVICIO DE COBRANZA JUDICIAL DE IMPUESTOS
ABOGACIA PROVINCIAL DE SANTIAGO 

Calle Huérfanos N.o 1147, segundo piso, Oficina 201

COBRO CONTRIBUCIONES DE BIENES RAICES
PRIMERA CAJA

REMATE JUDICIAL - COMUNA DE SANTIAGO
Por resolución de Techa veintiséis de noviembre último, del 

en los autos por cobro de contribuciones sobre BIENES RAICES, 
se. ha fijado el día veintisiete de! presente, a las diez horas, para 

COMUNA DE SANTIAGO.

Cuarto Juzgado Civil de Mayor Cuantía de esta ciudad recaída 
caratulados “Fisco con Deudores Morosos”, exnediente No 130014 
que tenga lugar el remate de las siguientes’ propiedades de Ta

ROL

6129-20

6129-22

6271
6300
6524
6607
6634

DEUDOR UBICACION A' »i

ROL DEUDOR UBICACION

2995-13 Carvallo S. y Cía , Rafael; Mee Iver N.o 110
2996- 1 Honore Dupouy, Rene; Mee Iver 134. L. 12
3066 Leyton Gamboa. Eugenio; E. Escale N.o 2250
3108 Furmen L., Jecobo. y otro; Eemerelde N.o 813
3190- J Spcieded Antlllo e Hijos; Esperanza N o 1125
3239 Martínez. Trinidad, Sucesión: Esperanza N.o 662
3241 Méndez Hidalgo. Carlos; Esperanza No 682
3296- 1 Fernández Montalva. Juan; Esperanza N.o 1568
3484 Cádiz Fuentes. Ernesto: P. García N.o 6 . .
3512 Inver«, y Rentes Soc. Ltde ; P. García N.o 14
3559- 1 Alveree V., Enrique; G. Reye« N.o 639 ...
3578 . Guglielmuccl M.. Luis; G Reyea N.o 18 ...
3704 López. Santiago: Betiuedeno N.o 755 ..............
3773 Coiazzi. Francisco; Bulnes N o 15.......................
3803 Beltremín, Clare, Suc.; Bulnes No 267 ...
3804 Beitremín, Clere, 6uc.; Bulnee N.o 277 ...
3807 Roselot A.. Carlos; Bulnes N.o 425 ... ...
3878 Soc. Invera. Rentos Ltde.; Bulnes N o 1161
3879-22 Bemel Ahumada, Eloy; Bulnes N.o 1445 ...
3831 Boro Humere«; Bulnes N.o 1463 .........................
3959 Empr. Nac. Transporte« S. A ; G. Mackenna 

N.o 1133 ..........................................................
3967 Pérez V. de U., Mercedes; G. Mackenna N.o 

1471 ....................................................................
3994 Garfia Castillo, Aurora; G. Mackenna N.o 1264
4282 Osorlo Soteló, Oscar: H Olivares N.o 033
4417 Gutiérrez de G., María; Huérfano« N.o 2971
4437-33 Blenchi G., Rosalía: Huérfanos N.o 702,

Depto. 202 .........................................................................
4437-89 Castro Hernández. Horacio, Huérfanos 702 .
4433-75 Tagle Carvallo y Cía.; Huérfanos 702 . .
4445-48 Soc Edificio San Antonio, Huérfanos 786.

Depto. 307 ’........................................
4453 Maternidad Carolina Freiré; Huérfanos 1028
4475 Aránguiz S René. • Huérfanos 1492 ............
4475-3 Aránguiz 8 . Ren*;’ Huérfano« 1492 .................
4415-40 Aránguiz 8., René, Huérfano«. 1492 .................

AVALUO ROL DEUDOR UBICACION AVALUO

6838
6937
7005
7006
7007
7185 
7283-4
7311
7321
7460
7566 ‘
7567

Núñez de J., Rigoberta; Merced 297, piso 
6.0. Depto. A........... . ................................................
Pagenl La by, Roberto; Merced 297, piso 60, 
Depto. C ........................................................................
Olivares de. C., Elena; Merced 360 .. •• •• 
Vicufte de G.. Amella; Mlraflores 161 .. .. 
Silva Aurora: Moneda 1590 ..............
Toro de F.. Berta, Moneda 2770 .............  •••
Soc. Construe. Estab. Educacionales; Mone
da 3240 ............................................................................. .
Boza, Roberto; P. Lynch 831 ........................
Model, Celia; P. Errázurlz 2990 ........... ..
Fisco (Kiosco de. botellas); Quinta .Nmynal .
FISCO --------
Fisco (Sergio Rios L.l; Quinta Normal 
Ibarra de la F . .Ignacio; Sotomayor^ 
Pereira de S.. María; R. "" ”
Relnoso M.. Ricardo: R- 
González H . Margarita; 
Sotomayor Pérez. Guillermo:

- - r.,- Pretot »n.
r Pretot «n.

(Restaurant): Quinta Norme!

OUliUMí'n j "2^6 .
Cumming ,791. C-7 

Cumming 1249 • 
r Cumming 1291 

Riquelme 1001

«50«»

13.065 2

520
104#

4 695 0» 
391'0» 
138#
24«#

157.000.—
1 591.000—

767.000.—
1.953.000.— 

390 000.— 
1.650.000—

38 000—
792.000 —
182.000 —
117.000.—
208.000.—r
897.000.— I
952.000.—
676 000.— 
533.000.— 
572.000— 

1.833.000—
70.000.—

210.000.—
312.000—

4 780.000.—

390.000—
117.000.—
190.000.—

2 245.000.—

375.000.—
397.000— 

,117.000 —

438.000.—
28 0:3 000.—

65.000.— 
23’ C09— 
100.030..—

4475-41
4536
4537
4587
4622
4637 
4974-1
5038

5193
5199
5228 
5269-1 
6269-3
5318 
5336-1
5460-1
5555
55«2

5612
5626

5667-1
5677-1
5635

5721-8
5752

5806
5335 
5937-25

5945 
«031-11 
6129-19

Aránguiz S , René; Huérfanos 1492 .. ,,
Beltrami, Clara Suc.: Huérfenos 2370 .« ..
Beltrami, Clara Suc ; Huérfanos 2372 ., ,, 
Concha P., Cristina; Huérfenos 322Ó ............
Cabrera G , Solano; Zuasogoltía 4 .. . .. 
Garrido M . Julio; Ismael Valdés V. 498 ..
Sllve Santibáñez. Ltde : Libertad 98 . ..
,£oc Constructora Econ. y Rente; Libertad 
1402 .......................................................................................
Inmobiliaria y Construcciones: Malpú 45 ..
Guerra L.. Gonzalo; Maipú N.o 225
Porteles. Dolores y Hnos.: Malpú N.o 94.7 , 
Cerón D . Genoveva; Malpú N o 68 .. ..
Muñoz G ., José; Malpú 68 .. .......................
Poblete Q , Osvaldo: Malpú N.o 772 .. ..
Del Moral. Manuel; Malpú 1178.........................
Blanco A . Graciela; Rodríguez N.o 862 .
Bravo Jaramillo, Jorge: Mepocho N.o 3751 .
Cerda V.. Carlos Suc.; Mepocho N.o 1472 .
Kunz Cía. Ltda. Maq.; Mepocho N.o 2272 .
Frot Riveros, Eduardo; Mapocho N.o 2380 
Sánchez Cíe. Ltde., Joaquín; Mapocho N.o 
2672 ............................................................. ............................
Valles Hnos.; Mapocho N o 3342 .......................
Vergnasco, Angel; Mapocho N.o .3565 ..............
Ircrrázaval C.. Jelme y otro; Mapocho N.o 
3682 ............................................ '..........................................
Savloz D Raúl: Martínez de Rozas N.o 2455 
Arrue Fierro. Ramón; Martínez de Rozas N.o 
2999 ... ®
Torres V., Pedro: Martinez de Rozas N.o 2408 
Boza. Manuel Sue.; Martinez dr Rozas s. n.
Zencolll *V. de L., Elene; Matucena 8. Depto 
301 ..........................................................................................
Toro Pino, Manuel: Ma'ucaha 86 .......................
Gore’s C . Ent1!. ’M’U’tana 663
Martínez, Lorenzo y oua, Merced 5.o P. 237

401 000 —
5.?n, nno — 
741.000.—

3 eoo .ono"—
265.000.—

13.000.000,—
250.000.—

451.000.—
2.080.000.—
1.320.000.—

247.000—
186.000.— 
133 000 — 
772.000.—
78.000.^

842.000.—
400.000.—
553.000—
777.000—
169.000—

2 584.000 —
333.000.—
351.000—

750.000.—
90.000.—

400.000 —
6.52.000.—
320.000 —

800 000 —
632.000.—

• 285 OOn .—
664.000.—

7574-1

7593

82'3

8403-1

8778

8910-1
9046
9227
92’0 
9231-1

Prétot de R., Virginio; 
Carvallo -Stagg. Rafael: 
Garrido. Victoriano; R 
Prétot de R . Virginia: 
K'work Sorquis. Adlp.
Soc. Inmob. y • 
2965 ........................................

p.-etoc sin-
«□ip. -X. Spech 3102 -

Constructora Ltda . R

1.925-'

R 
R.

Ceciho: Rosas 1963 ................
E.neterlo;' R^-' 23-9 ‘ ,
rmII y otro: Ros« M"2 
Alejandro: Stadium

-„i: San NicolAs 2 08 
a Stic.; S«n Pab‘3 1(43 [ 
n-r San Pablp 3J91 ’

a pe.b’.o 3829 •
ap..-; n Pablo 1996 ...

Poupin. Antoni: V™» ** pab!o' M«’ " 
Far. 5 Bura. Kottrtoi S ” . 7,AnlcA s n. r:iv?u Oniarza. Albe.-n. fanu Mbn.c^ _ 
Erhazu Morales, Luz; nta Sft3to Domin' 
Contrr..3 vda. de Z . JovKa; Santo

Hsrw'^en " Julio; Santo D°mlnB°73 2048

F.:-r le S.. Jc:quin; Tei‘10’4 •
v r- M vaiSn«ue:. 1K‘

- -------- Fontecllla 3ouu ______

Pr'.e'o Lobos, 
Rodolphy S .

de 60" „

5 ’■
Rolen??; 2 233 í

•r '

810-9

-------------------- -------- ¿«1 811' 
tercio? o-‘

MINIMUM: P.?ra cada propiedad los 

vi*ente- . in1 señalé0, .
BOLETA; E! diez per ciento del
Demás b.-es y en di’&ZS *■

gach Prcvinciñ! de Sandago dei 2o pj=o, 0‘- 
■de Impues*"--, c'"» Huérfanos No

SANTIAGO. 10 de diciembre de l^3- cL ccCK£



,CIONES PARA LAS CARRERAS DEL PROXIMO
IffScB,r poMINCO EN AMB3S HIPODROMOS

"La furia de los justos" 
exhiben dos cines: jueves

[CIEMBRE

«nv. ■ 
P»' n ‘ I »«»

. : >• ' 
Pl-(n*d°r " 3.a serle.
LL.. boyrrEEV. ir" "i“"0'

48
45
45

Ba.......................53
R. de Bastos . 53
El Nene ... 51
Costantino . . 50

CUARTA
56

Burn'in . . 
Guillermo . 
M. Amargo 
Licinio . .

u«,.- ] , IV,-
'«Ä «

Il BI1**'0"'"1''10

SJ

60
60

$ril Nur 
Obi

HIPO' 
dfrap-

QUi'"'8

Verané» •

SI f“,”1“" 
52 pelai1®
51 Roclo . •

! 100 metro» 
Beduina . • 
pilote • • ■ ■ 
-CintU18 
Kandmga . 
Linneo ■ 
King Mow 
Rosamel .

56

55
55

. 52 

. 52 
. 52 

QUINTA 
Redoblante . . " 
Aucassin .. 
Evita . . . 
Experto . . 
Vigoroso . 
Serignen 
•Nachlto . , , 
Clvique . . 
Ktrk .. . . 
Fldo . . . 
Malpú . . 
MI General

55
55
55

SERIE 
Cameraman 
Marlcunga . 
Tiento . . , 
B Duck . . 
Obelisco _ . , 
Thorer. . . 
Dunhill . . 
Ecuador . . 
Coimbra . . 
Discordante 
R Cristina : 
SERIE 
Samaritano 
Yokohama . 
Ciruelo . . 
Ciné . .. . 
Penquist» 
Figlia, , .

duccion Metro-Goldwyn-Mayer, e» la 
versión Cinematogràfic* de una no-

incluye a Glenn Ford, Dorothy Me 
Gulre, Arthur Kennedy. Jor.n Hodíek, 
Katy Jurado y Rafee) Campo», este 
ultimo, uno de los principales feto
re» Juveniles de ' Semilla de maldad''

hecho Glenn Ford, bajo su nuevo con-

•'La furia de loa justos'' se estre-

Hindlc*«’ 5J Anjovino 
-umn . Censor ,

Fumarola 
Morenucha 
Roca Mora
Voliere

pi Chi”0 ' '■“'S',’”' 

ÏÂ“" ;

. .51
. 51

SEXTA SERIE (Jinetes aprendices« 
Escarpado . . 55 
L. Or Grac 55

55
55

53

' HerolfO
52

'""''nraiiyr-., 
w ",,rt

HL'oric •

Ondulante . 
Comodín 
Forest Maid

t.!Kt«,na ■ 
Fillin' ■ 
Inpstáble

53
52
52

Regine 
Thailandia
Marne . •

Pellín . .

^tendiente . 54 
^den F-

■ U P!n ' 52Nsniur •
'"’"’n““«””’"" '

Cidro . 
Cillero 
Sande ....................
Superfortaleza 54 
Rhodesla 
Pellín . 
Rodada 
Triestina

Good Wine . 
Malágüe'fto . 
Rumbeador . 
Myriam . . 
Maccollta 
Coupage . . 
Subversión .

52
52
52
48
46

ROGELIO PARODI, después de per-, 
manecer varios días en Santiago, re
gresó ayer a Buenos Aires. De allá 
pan irá a Lima, donde correrá a i 
Winedrop, caballo que llegó cuarto! 
hace pocos días en el gran premio , 
"Carlos Pellegrini” y que será Uno' 
de los elementos extranjeros que par
ticiparán en el clásico internacional ' 
a disputarse el domingo 23 de esti
mes, en el hipódromo peruano. Re
mos anunciado que Aysha. es muy ’ 
probable que sea llevada también a) 
Perú, con el objeto de competir en 

esa carrera

EN EL CAUPOLICAN 
DEBUTA HOY NUEVA 
CIA. REVISTERIL

Hoy u el esperado debul de la nue
va Cía. de Revista» de Eduardo de

dial 'Hogar, dulce hogar'. En fun
dones de vermut y noche, en ei i ea- 
tro Caupolicán. se presenta-.-» la re
vista en 15 cuadros "Los Celedonios 
de antes no usaban gorilas . con la 
actuación del elenco estable dé esa 
audición, además de cocUados erfis-

Esta Cía. actuará mañam en fun
ciones de vermut y noche en el Tea
tro Santiago, de San Bernardo

HOLLYWOOD
AV. IRARRAZAVAL 2900

HOY"
OTRO SENSACIO
NAL ESTRENO

ACCION SUPERCARGADA!

? 1 TPr»9G
;>$J cd Infierno

Cinemascope

CAMBIO DE HORARIO DE 
LA CIA. "CHANTECLER"

En sus úl’imas representaclenea la 
revista Híatorias de amor prohi
bida.«". tendrá desde hoy un nuevo 
horario Habrá dos -funciones, a la» 
21 45 v a las 23 15 horas.

nal del poeta y periodisi# Mario Cà- 
nepa: "E1 presidente ti.me la pala- 
bra". con euadroa muiica.ts y turno-

Mañana estrena el City । En horario especial irá 

"Hombre hasta el fin’
i En norano especial «a 

"La dama y el vagabundo"
! Los dirigentes de la R K. O. deluuxRrn -- - —
cine Windsor, se han puesto d- a< 
do, para estrenar el 25. en el cu 
de la esile Moneda. "Le dama 
tega hundo", el primer dibujo de

'Mañana inaugurará au sistem« 
cinemascope el City, raja que he 
•Seccionado e’. drama "Hombre has
ta el fin", para este acontecimien
to. Sabemos que Burt Lancaeter. in
térprete del argumento, ee ai mi»- 
mo tiempo, el director de 1l ' ' . 
hubtendo conseguido en eate doble J deí publico qui
trebejo elogiosos comentarios de la ¡ desde el anuncio del estreno de e 
prensa eapecia I iza da Dlanne Foster clnt». ha demostrado extraordina

cinta. trabajo cinematográfico será 
i tado en cinco funcione». P*n

... -------- ---------------------- < — prensa especializa efe . Dienne Foster | clnt,_ ha t
'isticos de palpitante nc ua'tdad. y en y Diana Lynn son las estrellas de I interés por 
a que debutarán grand’s «tracrlunrs | esta.obra cinematográfica. 'genial Dfsn

MIAMI
ROTATIVO DE 
ESTRENOS DE 
HA.M.A 24HRS.

RANDOLPH
SCOTT

ANGELA LANSBURY
WARNER ANDERSON IEAN PARKER -WALLACE FORD-JOHN EMERY

SOLO GUAP05 
0 LOCOS 
CRUZAN LA 
CALLE SIN 
LEY ...
/O SE 
ENFRENTAN 
A SU 
TEMIBLE , 
ALGUACIL /

Í L £OLF
Cinemascope

kenr/COioeSociedad de Socorros 
tendrá reunión mañana

La Secretaria de la Sociedad 
Socorros Mutuos 
Jinetes y Empleados de Studs, nos 
ha pedido citar a reunión para ma
ñana miércoles, en su oficina de la 
calle Puente, a las 18.30 horas.

Mariant8a. carrera: 2a. sene.
9a. carrera; 4a. serie.

10a. carrera: 3a. sene.
Retiros y compromisos de montas 

vencen hoy martes al mediodía.
Eliminados por estar suspendidos:

-- de 
de Preparadores, 

nos

Dorado . . .
Monzón . . -
Chilean Lady 
Malilla . .
Subversión

- i.a serie.—
1 gtlfl metros

Galgo de Oro 
Cascabel . .. 
Quilantal . . 
Tenso . . •
Llancanelo

46

ínter0 
Luneliíói 
Abruztn

, wr.lDELBERG.— 3.a se
'’«■fr i goo metros

5 Cimera . .
I Lord John
i Plenilunio .
j Dominadora
}. Idem . - .
3 Mi Negra .

52

Trf Handicap-^
Muterazzo 
Munich .
Btdaion 
Bzltesdor .
Zínnber
Prodigi0»0

52
52
52
52
52
52

metros.-
Calcutta 
Caresse

50
49
49

56
55
55
53

50

. 45
1.200

Regine . . .
Sky Fire . .
Sunny Baby .
Sweet Girl .. 
Thailandia ..

Welsh Harp

52
52
52 
52
52 
52
52

Sofrenada . . 
Soliram . . . 
Busa.................
Te Diré . .. 
Uruguaya . . 
Vía Appia . .

52
52
52
62
52
52

HAY EJEMPLARES finos de carreras que son poseedores de asombrosas ’ 
peculiaridades. Especialmente, las yeguas. Un caso muy especial es el de la! 
campeona Ayaha. La hija de Forest Row "aprendió” a saber el día en !

■w que iba a correr. Como los caballos tienen una memoria
- sorprendente, Aysha recordaba siempre que aquellos días

Vr-w en que n° 1R 8aI°paban, era señal segura de.que iba a ser 1 
VSWBí **-■/ ' e.orrtd» T.o v«<r.,» se ponla nerviosa y dejaba la comida.

v. u.a en que íue enviada a correr el clásico i 
no fue. sacada a su acostumbrado galope por 
Comenzó a dar vueltas en la pesebrera y no 1

HOY - VICTORIOS
corrida. La yegua
Justamente, el día

INAUGURANDO SU MODERNO EQUIPO

Columbia 
foresi M» id . 
Golden Flre . 
Hsvarina

frem|.» HUMORADA.
I 20(1 metros.—

CUlspesdora 52
flor del Nilo 52 

La Rambla 52
Lolobrígida . 52 
Mandràgora . 52 
Mv Queen . 52 
Panonía ... 52
NOTA — Los retiros y compromisos 

de montas para todas las carrera^ 
ge, reciben hoy martes 11 de dicem
bre, hasta las 11.30 horas en la can
tili, y hasta las 12 horas en la se- 
¡rttsría del Club Hípico de Santiago.

HIPODROMO CHILE

"Nacional”, 
a mañana ........... ................. ................. .. , „„

probó un gramo del bocado qué le dejaron para aquella 
mañana.

Un experto observó este detalle y para correr El En- i 
sayo fue engañada. Se la sacó temprano, se la galopó mu’ I 

suave, y Aysha volvió a su pesebrera de buen humor y con espléndido ape
tito. Ya sabemos lo que ocurrió ese día. Para la dtáputa de "Las Oaks” íue 
sometida al mismo procedimiento y el resultado también íue positivo.

En el pasado, hubo otra gran yegua de difícil manejo: Dorama. Fue una ; 
de las grandes corredoras de su tiempo y era preparada por Pedro Polanco. el 1 
difunto padre del actual tralner Vicente Polanco. Dorama llegó a ganar ! 
la triple corona del turf nacional.

En cambio, Eugenia era muy tranquila. Tal vez, su mayor defecto, era 
[ el de ser muy dormilona.

ES MUY COMUN ver en las pesebreras de los caballos de carrera cabros i 
o corderos qne les hacen compañía. Engenia, tenia Juntamente 
la compañía de un cabrito llamado "Carillos". • La razón de 
esta compañía incide en la necesidad de tranquilizar a cier
to» caballos de temperamento muy nervioso. Especialmen
te, les resulta muy útil en las noches, cuando los ejempla
res tienden a dar vueltas y vueltas en ia pesebrera y son 
victimas de un insomnio que resulta perjudicial. Teniendo 
tales compañías, los caballos se tranquilizan, y, a veces, por 
el temor de no aplastarlos, no se mueven y concilian un re

^INBmaSCSPÉ

CON UN ESPECTACULO

MAy«tIá

XÍW ferrarí
^oSo, Festivo, Beii0

X >

COU
Duilio MARZIO 
A¿da LUZ

ARTISTAS ARGENTINOS ASOCIADOS
-------------------------------------------------------- »tvoFes

CERVnnTES
3 • 6 • 8.15 y 22.30 RM.

’remlo SOL NACIENTE.— 1.1O0 
(fas— Condicional.— Serle A.
Arco Iris . 56
Colonial . .. 56
Darius . . .56 
El Fakir ... 56 
Forerver . 56
Pregonará . 56 
Ouagualicho

Jurídlco .
LIbor . .
Olivo . .
Pitanay . 
Portollno
Quitasol .

_________ Taurus .
SERIE B

Bo'.ecito . .. . ,56
Byblos . 56
Cezareón 56

’ . 56
. 56 
. 56 
. 56

56

Emperador 
Bveres!
Fríe Frac
<5r,ai Dean ...

Pr.rnio SALSA BLANCA — 
tro'.— Condicional.
S. Tulio . .. 64
Oratefull 
Tulio . . 
Boynela .

57
56
56
55
55

Cnroca
Hurón . ..
Subversión , 54
ti O. C.irloia 53

.Premio JULIO

Music Hall 
Nimbus .. 
Poderpsq .
Scott. Cream. 56 
Stacatto 
Subdelegado

Sal y Mar . 
Agraciada 
Fiterari . . 
Chirlpin . . 
Flamingo 
Irma . . .. 
Mal Pagador 
Carlsen . .

. 56

. 56

PROVITA. que íue una gran yegua —para muchos, más
corredora que la recordada Eugenia—, fue también una hembra muy difícil 
de manejar. Tenia un carácter endemoniado y no admitía a nadie en su pe
sebrera. Sólo permitía el acceso a su cuidador, al que cbnocia por haber 
estado a su lado en todo el curso de su campaña. Provlta veía un extraño 
y se. ponía furiosa. Muchos que no conocían bien el carácter de Provita, es
tuvieron a punto de ser pateados por ella.

Dos boletas, una múltiple y otra sencilla.
acertaron siete ganadores en el Concurso

53
52
52
51
50

— ______ SUBERCASEAUX.—
ÍOIHi metros.— Clásico.
Arenales . . . 60
Willy ... 60
Cb'equlo .
Erodes . .. 51

. -•■ - .51
Frf-r'o SOSIEGO —

Frlmei-» serie.

Bucanero . . 
Castorine 
Alborada 
Javanés . .
.Mate razzo 

1500 metr

F.'icanero 
F’ Valeroso

C noanUo ,

O'.'-c .•‘ataño- 
' Bolide 

Qullantni 
Trencillo

Sircam 
C'ifnjiendil 
Palmeado
Meta neal

• . 53
SEGUNDA

. 56
58

. 58

los .Ti 135 
Aguachento 
Baronet . 
Uranio . 
Reseco . 
Lobo . 
. , tercera Artagnán Hflil. park 
Jr« Chic 
S'.smhul 
Ayacucho 
Comando-

. 53

. 53 

. 52
. 52

. 55

. 55
. 55 .
. 54
. 54
. 54

Bribón a . . . 
Robledo ..
G Standard 
Alaska .
Elee'a
Saper . . . . 
Pífano, . . . 
F .li rullerò . . 
Pergamino . .
SERIE

Olio . . . . 
Prodigioso . . 
Topacio ... . 
Utopista . . . 
Bacacia . . 
Taquígrafo 
Modesto . .
Capitán . . 
Nigromante 
Turista . .

■SERIE 
Petronia 
Royal Vale . 
Beba . . 
Escudero . 
L. Angeles 
Saltamonte

ifae 'dfcondiciouddo
ESTRENO ABSOLUTO

ELTILM MAS CQH1CO DELANO— 
UNA OBRA MAESTRA. MODERNA.

KEYIgTAHFE

MONUMENTALMENTE COMICA 
REVESTAVOGUt

55ION DE RISA J. 
NEW YORK TIMFB

COLUMBIA 
PICTURES 
presento

UN FILM DE
JACQUES
TATI»AÍÓ%ge nos entregó para su publicaci6n el siguiente boletín oficial, con el 

resultado completo- del último Concurso de Pronósticos.
--------  15854 .. 21 pts. $ 424.824.—

74088 21 ” 424.824.—
11398 
11398
11398
11398 
13686 
13686 
13686
13686 
14239
14239 
15801 
15801
15801
15801 
15926
15926
15926
15926 
16019 
16296 
16296
67494
73387 
76836 
82392 
85678
86891 
87205 
88035 
92155

4237 
25551 
53929 
15854

Primer 
Primer 
Tercer 
Tercer 
Tercer 
Tercer 
Tercer 
Tercer 
Tercer 
Tercer

Tercer 
Tercer

Tercer 
Tercer 
Tercer 
Tercer 
Tercer

5j i Tercer
51 Tercer

1 Tercér50
49 .
49 ! Tercer
49 I Tercer

premio: 
premio: 
premio: 
premio: 
premio; 
premio: 
premio: 
premio: 
premio: 
premio: 
premio: 
premio: 
premio: 
premio: 
premio: 
premio: 
premio: 
premio: 
premio: 
premio: 
premio- 
premio: 
premio 
premio, 
premio: 
premio: 
premio, 
premio: 
premio: 
premio:

45 iercer 
I Tercer .

52 Tercer, premio:
52 ~

51
50
50
49
49
49

Tercer 
Tercer 
Tercer 
Tercer

premio: 
premio; 
premio: 
premio' 
premio:

múltiple, Serie A. N.o 
sencilla, -
múltiple, 
múltiple, 
múltiple, 
múltiple, 
múltiple, 
múltiple, 
múltiple, 
múltiple, 
múltiple, 
múltiple, 
múltiple, 
múltiple, 
múltiple, 
múltiple, 
múltiple, 
múltiple, 
múltiple, 
múltiple, 
múltiple, 
múltiple, 
múltiple. . 
sencilla. (Serie Q. N.o 
sencilla. Serie Q. N.o 
sencilla. Serie Q. N.o 
sencilla. Serie Q N.o 
sencilla. Serie Q. N.o 
sencilla. Sene Q. N.o 
sencilla, Serie Q N.o 
sencilla. Serie Q. N.o 
sencilla, Serie Q. N.o 
sencilla. Serie R.' N.o 
sencilla. Serie R. N.o 
sencilla., Serie R. N.o 
múltiple. Serie A N.o 

PREMIOS DE CONSUELO 
por 3 meses: Boleras Serie A 

N.o 60828.
para cuatro personas: Boleta Serle R.

1 seco Mont Blanc: Boleta Serie Q N.o 70333■ ■ •- —h—; Boletas termina-

Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boietn 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta 
Boleta

Serie Q N.o 
Serie A. N.ó 
Serie A. N.o

Serie A. N.o

Serie A. N.o
Serie A. N.o

Serie A. N.o

Serie A. N.o
Serie A. -N.o
Serie A. N.o

Serie A. N.o

Serie A. N.o
Serle A. N.o

Serie A.

424.824.— 
4.410— 
4.410.— 
4.410.— 
4.410.— 
4.410— 
4.410.— 
4.410.— 
4.410.— 
4.410.— 
A-410.— 
4.410.— 
4.410.— 
4.410.— 
4.410.— 
4.410.— 
4.410.— 
4.410.— 
4.410.— 
4.410.— 
4.410.— 
4.410 — 
4.410.-- 
4.410 - 
4.410 
4.410 - 
4.410 
4.410 -

coto« POR _■
'■■■la-

CínkmaScoPE.
ALAN SCOTT RUDY

YOUNG* BRADY*VALLEE

1 Entrada a paddock 
16353, y Serie Q I 

— । 1 Almuerzo pa — —
I 1 Limpiado al sevu mum x.,<iuv. X—------  -
I 1 Entrada n paddock para el domingo 16 de diciembre. 
|- das en

2 Boletas50 I
50 I

Nos 13888. 1'5882 y

408P.

"854''.
gra'uila» para el domingo 16 de diciembre: Boletas termina-

Las bole. \= ganadoras fueron vendidas en Talagante y Cc"trR'- 
El aran pozo para el domingo 16 de diciembre asciende a S 3.150,000. 
Actuó de Ministro de Fe el notario público don Pedro Cuevas.______

(ffÁmjOHAYERnt MOI MPCPROHCJ)

PISTA DE CARRERA
^•’"XAZCp ^•’n»Gal?Z' 1 200 metros en 1.19.
Qfeíg N T£°' ' 400 me ros en 1.30 15.
r°5LEDO f v?-59uez> 1 000 metro- en 1 5
. luntad', Mar*iuez; 1.400 metros én 1.33 3,5, a vo- 
*ALl:x i-n-, .
?L kAI_ifa pJI- González; 1,000. metros en 1.5 2.5. 
.Ma-X;sabel ti „str°i 1 200 metros en 1.17 3 5. 
«l,pAÙIICE a ?,?n418Z' 800 nlP ros en 51 25

uD STANDAR DTo‘ed°i 1.000 moros er. 1 4 2 5 
Fiv'lns 1 200 ».. 8ilva- y COMPADRON. M Matu- 
pb'XOOL E 1 18. vién- ,.-e fácil el lo.
aI-T^u. l tX;; 800 m','rof 50 
J&CA. MÄ*. 1 400 ‘ ™

G/ R».Uez' 1 ■(’00 me.ros en : 4

HIPODROMO CHILE
MANDATARIO, L. Farmer, y REINA, N. Vásquez; 

metros en 53. llegaron iguales.
MAfaERNA. C. Giráldez, y RIO AMARGO. E. Sen 

dro; 800 metros' en 62, llegaron iguales.
FALSARIO, E. Márquez; 800 metros en 51 2 5.
FITERARI, J. Huerta; 800 metros en 51 1 a 
EL NENE, F. Toro: 1.200 metros en 1.16 2 5. 
LOS TILOS. E. Soto; 1 400 metros en 1.31 2 5.
HERODES, E. Soto; 1.800 metros en 2 15, sin aer 

gido

<00

exi-

f '"’’Miai,, 
f 'tìWs

1

LES VACANCES DE Mr. HULOT -

lient» MU I« M«UIH M' «MI 10« « i*11 • •* "ltMM Ultfnwícciü «ICHMP SAlt > «OBIRT WATHFItlO • fnrfcctw »¡«vi™« aOBÍ«T SASSI IR 
tattlWMfwUNfKDMnSTS

(PARA TODO ESPECTADOR)

FITINA
MARCA BSGíBTE^^

Contiene:

FOSFORO

CALCIO 

MAGNESIO

NOY REAL
waciót deC

3^0-6.45 y IO RM
PARA TODO 

ESPtCTADQP

t. l oco metros en 1 5 3 5. 
1 800 metros en 1.58

PlSTA CLUB
n„rtSJA nL‘ AR«tRA N o 1

» LINEO, j Salgado. 1.000 metros

Montoya; 700 metros en 43 
on b¿C00Jr' v GUADALUPE.

44 2'5 iguales 
nrim. ncz- y AYLA ■■ pr^rü un cuerpo 
.Virón n3n0 me **” 

J. £<£*?• '00 metros 
, tseobar, 700 mon-«.

•!1'|L «nr-1¿|/.

«
<VE\rjn®° n>en< J 
s°A»n A 
('n'^in M R"

*, ni
^M<^Xcó;a 5°y ™1,0

•> G¿rmo r: 300 m('lroí- ™ 32
crirto- *• 700

cu I nan H Piter»1 000 raelros °n ' «
metro, ,y„ leVERs MOON. H 

■ ron2' C1 P^fro ganó 4 
■ 700 metros en 43

Gatlca; 500

González; 800 metros en 54.
H Pilar. 1.200 metros en 1.18.

)', aprendiz. 1.000 metros en 1.5 2 5.
— ' Farmer, 1.200 metros en 1.18 1,5.

u. Ojedn, vuelta en 1 49. a voluntad.
Castillo: 1.400 metros en 1.80 2 5.

Olguin; 1.000 metros en 1.4 3,5, a voluntad. 
.. ------- 1,200 metros «n 1.17 3|8.

1 200 metros en 1.17.
1 200 metros en' 1.18.

MALILLA. H 1
FURTIVO, - 
LE BOLIDE, L 
CASTORINE. C 
BARONET, R. C 
ZEKO.N. H. —J- . 
KLONDIKE, H. Salas; 
ALBORADA, H Hevia; 
ESCARPADO, E Soto,

HIPICO
1.300 metros en í 20 

y DISTANTE. L. Espinoza; 1,400

me

me-

Espino- 
cuerpos .

E' I j rnn’ 1 4nn metros en 1 31
'’’•’■a«’ Mn li’*'rnA " 1 T 3 5"¿¡ X."' ™' ;v!

EfiP‘noz.; ! 400 me:rog en J 31

FLAMINIO, O. Muñoz; 
BARATAN.'J Escobar. , .......— -

metros en 1.31 1(5. Iguales.
TITA. E Contreras. 1 000 metros en 1.5 3 5 
TAKE IT'TEA. E. Contreras. 500 metros en 31. 
FORTUNATA L. Espinoza: 800 metros en 51. 
nSrOMO J Escobar, y NICODIN. L. Esplnoza; .00 me- 

•ros en 43 4'5. Iguales.
MUNICH. A Nuftez: 1 40° -"I''™' ",1 S81gado 1.600
CAMPANERO. M. Reyes. V CASCABEL, J. baigaao.

metros en 1.40; Cascabel, 4 cuerpos.
OATITA CARLOTA, O Muñoz: 1.200 metros en XI. 
DOMINADORA. L Fuentes; 1 400 metros en 1 6. 
ILO. O Muñoz: 700 metros en 45.
PLATINA. F. Sltárez: 1 400 me ros en 1 3.
ROGUET. L Fuentes: 1 400 metros en 1 35_ 
ALEGORIA. P Flores: 1 rt°°n mcl50¿ " 44 3 5 
MARVELLOUS. F Salas; 700 metros en 44 3 
I PASTEUR. O. Muñoz: 1 400 metros en 13 
BUZFNVAL. aprendiz: 1 ”n0 metros en 1 «. 
BASTIAN. E Salas; ' ‘A,
ABALORIO. -M Reyes 1 500 menos en 1 43 3 5. 
KTMBUS .1 Ulln» 1 me‘ros en I « 
?TvgaPO P Flores: ion men-os -r 45 3 3

- TnMrEYTTO. l.. Furate..: l.«W 
metros en 1 32, Iguales.

DIRECCION DE FAYmENTACIEN
URBAKA
CHILE

AVISO
Se comunica al público en general. Em

presas, Compañías, Servicios Públicos, etc,, 
que a partir del 2 de enero de 1957, se otor
garán los permisos para rupturas de pavimen
tos de las diferentes Comunas de Santiago, en 
Moneda 723. piso 4.o, Oficina 401, de 15 a 17 

■ horas, en días hábiles y sábados de 10 a 12 

horas.

EL DIRECTOR SUPLENTE

‘AL COM PAS 
DEL RELOJ?.,

DEL RITMO LOCO QUE
TIENE TRASTORNADO 

ALMUNDO/

Deééileíe eicudcaido citai beêêai tHcdodiaSq canciotiait
RUDY'S ROCK I A.B.C.BOOGIE 

KXX AROUüDíHECIDCkIthE GREAT PRETENDER HAPPYBABY«R-O-C-K I CUERO 
ROCKABEATIN'BOOGIE I MAMbOCAPRI

RAZZLE-DAZZLE I SOLO Y TRISTE 
WE'RE GONNATEACW YOU TO ROCK

MAMBO ROCK 
BACALAO CON PAPA 

GIDDY-UPDING DONG
ONLY YOU 

SEE YOU LATER, 
ALLIGATOR



AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS LA NACION . - MARTES 11 DE DICIEMBRE DE 195S

i ALHAJAS, JOYAS

o«n Antonie
OMPRO oro, plata y Joyas usadas 
* hace dorados. plateados y toda 
impostura Alameda 846

S) ARRIENDOS OFRECEN

CINTERO.— Se arrienda easlta 10 
lmas. Tratar: fean F ■»nosco12JL

UHEÑDO departamento, «•»«

!2) COLCHONES. ROI*A CAMA

LL SLR' , tabrica de catres, aom- 
aeres corcnones j aoDrecamas. »ur
do permaneüve ae trazaaas. colcha» 

toas ropa ae cama, Descuernos a 
óteles y resraencraies. oainz tinos.. 
an Diego 1x52. tono 60465. Stgo.

(32) 15-12 L

ROIESORES humanidades j prepa- 
atcrias, necesitanse. tranajo perma- 
lente Asociación Pedagogica . Car- 

4 jen 115. '33> 12'13 c-

3) COLEGIOS, INSTRUCCION

1UDAS. corte y qonfeccion.
raptaos profesora especialista Aium 
■ tas confeccionan trajes priniei me»
liases diurnas, nocturnas. Diploma» 
-aliaos. Academia Nacional. Corte y 

1 Jonreccion Rosa» 1353. l33>_Hl<J_C
•DIAZ-GASCOGNE”. nuevos curso» 
:tn de año. Escuela Politécnica» 
Profesionales, fundadas 1914. Esta
blecimientos serios, de confianza, re- 
-.onocidos oficialmente Supremo Go
bierno. 14 años al servicio del país. 
Snseñanza práctica Individual, siíte- 
na moderno, fácil, en; peluquería 
completa talumna» practican con 
búblicoi. modas, corte y confección, 
bordados mano, moda infantil, ca
misería. tejidos máquina, contabih- 
iad comercial, taquigrafía, recupe
ración escolar, etc. Internado feme- 
■úno señoritas provincias. Unica di
lección. Casa Central, Monjitas 341. 

' eléfono 36856, casilla 2734. Sucur
sales: Valparaíso; Iquique y Ref,J‘ 
olica Argentina <33* 11-12 P.

,'URSOS verano: dactilografía, corte.
•jodas, permanentes ‘Instituto Mö

llerns'. Santo Domingo 1282.

:£NSTITUTO “Alonso Figueroa", es
edra! 1287. Cursos rápidos verano: 
lOmerclo, modas, permanentes

SUBSOS rápidos vacaciones, dáctjlo- 
jrafía. taquigrafía, redacción comer- 
da!, ortografía. Puente 576. 4 o piso.

(33) 15-12-P.
| s

16) CONSEJOS UTILES

1ONSÜLTOBIO sentimental. Dlscre- 
ión y éxito seguro a sus problema». 
)on»ulte boy mismo, de 10-12.30 y 
e 14-20 horas. Brasil 349.

(36) fl|O C.

4ESORA Nena.— Mentallsmo. earto- 
nancia, método exclusivo naipe in- 
;lés. Seriedad, reserva absoluta San- 
.0 Domingo 1688.(38) 12-12 P

17) CONSTRUCCION

PUERTAS y ventana», «nítido eom- 
Sleto en standard. Hacemos persia
nas de medida. Fábrica Record. San 
□lego 743. (37) H¡O. C.

12) DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

TABIENDQSE extrariade el título 
M.o 3555. por 1.000 acciones Sedy- 
.an S. A. C_. a nombre de don 
Ellas Deik Lamas queda nulo y sin 
valor por haberse dado el aviso co- 
•respondiente. i42' 7, 10 y 11-12 P
IABIENDOSE extraviado los títulos 
■I o 4095, por 1.667 accione*, 4096, por 
.000 acciones; 10589, por 268 acetó

les; 11554. por 1.837 acciones. 12902. 
jor 4 687 acciones; 13896, por 7.367 
-cciones; 13917. por 2 000 acciones, 
:3938, por 1.234 acclónes; 14511, por 
1.325 acciones; 14540. por 19 arelo- 
íes y 14681, por 8 000 accione» de 
Jldrlos Planos Llrquén 8 A., a nom
bre de don Juan Costa Kelly, quedan 
aillos y sin ningún velor por haber- 
■e dado el aviso correspondiente.

(421 13-12 P
SABIENDOSE extraviado libreta JfsB' 
103125, de la Caja Nacional de Aho- 
•ros. perteneciente a Luís Caroca San- 
ioval, queda nula por haberse dado 
iviso. (42) 13-12 P.-
IABIENDOSE extraviado cheque Ban< o 

«Popular Colombo-Chíleno, Sucursal 
Independencia, serle F 00320, por 
1 395 750. cuenta N.o 61. queda nulo por 
lar el aviso correspondiente.

(42) 13-12 P.

IMPRENTAS, GRABADOS

REVISTAS, libros, folletos, Im
presiones en colores, fotogra
bado. Talleres Gráficos LA 
NACION, Agustina» 1289. telé
fono 82222 (511 H/O

55 —JUDIClALEb v LEGALE»

rUZGADO SAN MIGUEL, POR RE 
»elución veintisiete noviembre 1956 
»« fija el día 14 diciembre 1956. 16 
horas, para ampliación inventario 
bienes quedado» fallecimiento, ljp 
Pedro González Baba-mondes.__ Se-
cretario. 155> 13-12 P .

S

a I
t(i

tr

5. 
E I

55 -JUDICIALES y LEGALE» I TARZAN —

QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía concedió posesión electiva 
herencia Intestada de José Jesús Paz 
Ojeda a Blanca. Ester. Ana Mana. 
Elsa Rosa, Sara Trinidad y Oracle- I 
la del Carmen Paz Gajardo. «ln per
juicio derechos cónyuge Esleía Oa
jardo Arrlagada. Tramitase confor
me arts. 40-44 ley 5.427.— Secretario.

(55) 11-12 P
QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía, fijó 12 del actual. 10* ho
ra», audiencia palíenles menor Ma
ría Angélica Miño Campos y Defen
sor Público, fin deliberar nombra
miento guardador — Secretarlo.

________ _ _ _ L MAYOR 
concedió posesión 

_ ______  intestada de José 
Flotts a María Luz de Lourdes. Lau
ra Teres» del Carmen. Blanca María 
Soledad y José Gerardo Herrera Le
pe. ein perjuicio derechos cónyuge 
Laura Lepe Méndez.— Secretarlo.

QUINTO JUZGADO I
Cuantir -------

Herrera

SECBETARIA QUINTO JUZGADO 
Civil Mayor Cuantía. Bandera 342. 
tercer piso, 12 actual, 10 horas, 
practicaré ampliación inventario so
lemne bienes herencia de Inés Tri- 
tini Diodati en autos posesión efec
tiva . — Secretario.

REMATE.— ANTE QUINTO JUZGA- 
do Civil Mayor Cuantía. Bandera 342.

predio agrícola denominado fundo "El 
Carmen", eon superficie nueve hec
táreas. comuna Quilicura. Mínimo: 
S 6.000 000 Garantía: 10% mínimo. 
Mitad contado y saldo 10 enero 1957. 
Demás base» y antecedentes "Autori
zación enajenar Muría González Don-

JUZGADO CIVIL MAYOR 
concedió posesión efectiva 
Intestada- de Luí» Manuel

QUINTO 
Cuantía 
herencia —------------ — ------ —.......
Rodriguez Allen a Fernando Rodri
gues Pinto.—Secretario. (55) 12-12 P
PRIMER-Jl'ZG ADO~cñ IÛ RESO- I 
lución diecisiete septiembre presen- ¡ 
te año. concedió posesión efectiva 
herencia intestada Berta Guzman 
Bustos a Berta Rosa Wallis Bern.tr- 
dfta. Rosalía del Carmen y Cecilia 
Monica Ortega Guzmán. sin perjui
cio derechos cónyuge sobreviviente, 
Berta Guzmán Bustos.— El secre
tario^<551 7. 10 y 11-12 P.
QUINTO JUZGADO CIVIL MATOR 
Cuantía concedió posesión 
herencia Intestada de Juan .
Yelincic a María Antonleta y Elena 
Juana Yelincic Raznatovic. aln perjni 
cío derechos cónyuge. Elena Ramato- 
vie Jiménez. Inventario solemne prac 
tiearé 12 actual. 10 horas — Secce 
torio. <55' 7 10 y 11-12 P

Velinole

QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía concedió posesión efectiva 
herencia Intestada de Antonio Vil- 
cava Pasalacqua a Antonio. Maro 
Angela. Pedro Agustín y Aída EI«a 
Viacava Zegers. sin perjuicio dere
chos cónyuge. Angela Casta Z»gers.

4742 CONSPIRACION Por Edgard Rice Burroughs

(Fanget? cojtó uno* piliFtä 
Que lf epTCEGARC N y COMTE570! 
"Sí, CSU'ZA^- OCURRA."

ei HO.MME..UONIO, PESDE SO 
esconrR-JO oyó «uS'Tar t» 
COMTKaTO /APA ÍXJE LE LteVFS Œ 
CAZA. vaAÜAUA ¿«JO >S¡

Œil

/ SE. TRO DELA UTE. DEL
■— CAMIÓN ! .—-

PobAWC£R/g^?paAß?! I e»UH 
NADA' VP lOvr.,. -<”">( CAÄDEOEZ

V^WSI 1/ \ “TONELADAS.'

U4) REMATE»

MNTOi

de diciembre de 195«)
Fuera de lluvias locales que se pro- 

— _ „. dujeron en la parte más austral, el 
•55) 13-12 í'- 'tiempo continuó bueno con nuboslda-

Cuantía amplió auto posesión efec- , 
tiva herencia intestada de José Se- I 
gundo Bascufián Gajardo concedién- i 
dola también a Eliana Bascufián Ga
jardo.— Secretario.

rYltorlo Antartico se registraron

RESOLUCION PRIMER JUZGADO
Civil concedió posesión efectiva he- , ni 
rancia intestada de Mana B.ggs Fa- 1 nnp 
bre». a hijos: José Miguel, María 1 „“í"0. 
Teres» y Maria Gabriela Ugalde [ ¡on‘
Blggs. aln perjuicoi derecho» cónyu
ge sobreviviente. Jos$ Miguel Ugal- 
de Pinto. ________ (55i 13-12 P.
NOTIFICACION — EXPEDIEÑl F. 
130223. "Marín. Alberto, quiebra". 
Resolución 24 noviembre 1956, ha 
ordenado notificar por medios de 
aviaos a don Alberto Marín Padilla, 
cuyo domicilio se ignora, solicitud 
de quiebra solicitada en «u contra 
por la Sociedad Productora de Le-

S A. "Soprole". de este domi
cilio. En consecuencia. notifico e 
don Alberto Marín Padilla, traslado 
demanda solicitud de quiebra — 
Pérez, secretarlo. (55) 13-12 P ¡

APRECIACION GENERAL
Nuevamente la costa central y sur 

..•glstraron abundante nubosidad du
rante la mañana, con banefts de nie
blas locales en el Norte Chico y en

। algunos puntos del nr. En el resto 
l del país, hasta Chlloé. continuará 
'■ con algunas nubosidades dls- 
r.....j. esperándose lluvias para 1»
región de los canales.

ARICA A' COQUIMBO: Bueno Nu
blados y nieblas locales en la costa. 
Vientos del oeste y suroeste.

ACONCAGUA A MAULE: Bueno 
Nublados y nieblas locáles en la cos
ta. Vientos , riel suroeste.

CORDILLERA CENTRAL: Bueno, Al
go nuboso.

ÑUBLE A CHILOE: Bueno. Nublado» 
y nieblas locales. Vientos del sur y 
suroes'e.

GÚAFO, A EVANGELISTAS' Llurte» 
1 v vientos‘fuertes del norte y noroeste.

PUNTA ARENAS: Nuboso y varia*

ACTIVIDADES BURSATILES
Informaciones proporcionadas oor TANNER 

Bandera 52 — Oficina 408 — Santiag

F.l total de accione.« transado* en 1» Bol?» -- -----------------------—
rueda de ayer fue de 5)3.987 acciones. Los bonos sum.7'’1'’ dl,r»te7^ 
nominales, y el oro. $ 10 600 sumaron $ 6.251^
SOCIEDADES Q"E CIERRAN SUS REGISTROS Pon cillas . ”
REFINERIAS VIÑA (Bco. de Chllei, diciembre 12 ° D,V*DÉ14Dr1.
ELECT. INDUSTRIAL (Banco de Chllei, dlclcmbr- 2/ ” 3 - *’
MAC KAY (sus oficinas!, diciembre 31 . ' ••• l M
TELEFONOS (Banco ds Chile', diciembre 20 ............ '4._ „
DISnUTADA 'Bco Londres1, diciembre 24 ............ . 1.64 „
CIA. INDUSTRIAL (Bco. Edwardsi. enero 7 ‘ ” 0 84 »

'CIA INDUSTRIA - Dlc. 10-Dic. 22, 1 por 4.022222 i",' . ‘ 54 » 
SEDERIAS S. A. FCA. CHIL - Dlc I7-D1- 24 1 n'nr dS 4° 
--------------------------------------------------------------- ----------- ' Lnr 4 Hoerad»,

D. Interna. 7-1 84 e 
Garantía. 7-1 84 e 
Paviment., 71 84 c 
Mun. Stgo . 8-1 57 I 
CaJ», 6 3¡4 60 t 
Hip. ‘ ’ '■ 
Hip. 
Beo 
Deb. 
Tarapacà Oh'A, 
Tarapacá Ch|N.

ch.. 10-6
Est.. 10-6 
Terapica, 450 t

490 I
450 I

Central, 7.800 n 
Chile, 2.360 
Concepción.
Cui'icó, 120
Crédito, 135

152

^URGENCIA^fjFARMACIA^

ASISTENCIA 
Central, San Frano»»« e», •--- 
69191; Tosta N.o 2 (Maule-Chi- 
loé». 50061; Posta N.o 3 ‘Çom-

De 8 a 15 de

91011:
diciembre

3204).

Rndinpalruliea.

’’bomberos— Santiago. 61171;
La Cisterna. 166: Nnfioa, 46207;

Máxima: 27,1 grados C. a las 16 
ras. Mínima: 11,2 grado» C-. *

Máxima: 89 por ciento, a las 
ra». Mínima: 41 por ciento, 
1« hor»’ 

SOL 
horai

ho-

10). 
hó-

la» 
la»

; GS-
AVé- 

Prlflo

TRRUER JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía — Remate- Audiencia vein
tisiete presente,, once horas, ee remo
lar» propiedad Esperanza. No 93-B, 
inscrita a ÍJs. 7571 N.o 15187, del año 
1947. C. de Bienes R-, Sunt lago, em
bargada en autos ejecutivos "Weins- 
berger de Cnrpentier. Erna, con Bo- 
natl Savignone, Armands. Mínimum: 
>» 2 496.000. Pago mitad contado; sal
do, convencional. Boleta. lOCr. De-' 
más bases en autos citado — Fernán- |

Hipotecario, 850 n
Israelita, 250 n 
Italiano, “““ _ 
Osorno.

220 n 
285 n 

a. Americano, 490 
Talca. 700 n 
MINERAS 
Andacollo. 4 1(2 n 
A ucanquilcha, 107 
Bellavista.- 25 n

JUZGADO SAN MIGUEL. POR RE 
solución cinco diciembre 1956. con
cedióse posesión efectiva con be
neficio inventario, herencia intesta
da don José Ange¡ Zamorano Pare
des a «us hijo» legítimos. Raquel Te
resa, de Jesús. Amanda María, José 
Angel, Marta del Carmen y Ruby 
Cecilia Zamorano Perodi, sin perjui
cio derechos cónyuge sobreviviente, 
doña Emilia Parodi Garcia. Practi
caré inventarlo solemne dieciocho 
diciembre ]056. once horz Secre. 
tarto- '55' 13-12 P.
NOTIFICACION; EN CONFORMIDAD 
resolución 7 noviembre 1956. dictada 
autos numero 3580, del Kepi imo Juz
gado Civil Menor Cuarttín, Suntlag), 
"Bennett Manuel con Delia Palma' .

ble.
TERRITORIO ANTARTICO Neva

das locales
INFORMACIONES DE SANTIAGO
Temperatura del elr» (día 10).-«

■ día M).— Salid» 
3« minutos. Puest»;

, ' ■ninu'ns.
LUNA (día 11).— Salida. - — - 

horas 43 minutos. Puesta, a la 1 ho
ra ’9 minutes del di» 15.

Imperial, F. Vlvaceta 2399; 
nardo. San Luis' 1672; Renca, 
nida Balmaceda 330; Prieto, 1 
1806: Valdivieso. Valdivieso 330: 
Franciscana, Recoleta 271; Ecuadon 
san Pablo 1277; Andacollo, Mapocho 
2309; Valdivia. Catedral 1990: Diago
nal Mando Fltts 458?; Andróes. J. 
J. Pérez 4223: Barrancas. San Pablo 
5420; La Torre. Matucaua 16: Arca- 
va, Muermos 202; Rojas, Bascufián 
HOI; Cochrane, Cochrane 667: De) In
dio. Ahumada 13; Nobel. Avenida Mat
ti* 1106- Matadero, Franklin 704; Nue
va Lim. Lira 201: América. Siei ra 
Bella 1801: Gran Avenida, Gran Ave
nida 5693; Lo Ovalle, Fuenzalida 
ürrejola 472; Salvador, Salvador Ir 
F.l Golf, Renoto Sánchez 3725; Orien
te. Los Leones 2006: Calrose. Mala- 
qufas Concha 195: Irarrázaval, 
rrázavai 1854; Prñalolén, Egafta 523.

13

55) JUDICIALES V LEGALES

NOTIFICACION — QUIEBRA IVA» 
. Galleguillos . Ante Quinto Juzgado 

Civil Mayor Cuantía, presentóse Ivon 
Galleguillos solicitando sobreseimien
to definitivo de su quiebra. Juzgado 

i provevó: traslado y autos — Secre
tario. >551 7. 10 y 11,12 P

Cuantía cor.c-d ó posesión efectiva

testamentaria

L1,1 Ml‘-
, .... ........... -VUKIUU, nui l iunus

JOlic y requiérese de pago, a uón Có
same! Espinoza Alvarez, comerciante 
cuyo domicilio ge descmoc". ir re
presentación su cónyuge Delia Pauna 
Ramírez, comerciante. Burros Luco 
8224, La Granja, por la sumí dé 
» 33 000, intereses y cosías, corres
pondiente saldo insoluto de precio si
tio 23. manzana 14, Población SiTn 
Ramón. La Granja, San Bernardo 
que ejecutante le vendió por rscr tura 
27 octubre JB4P. ante José Mana Bór- 
quez Se eeflala para traba do em
bargo misma propiedad vendida, de
signándose depositario Luis frotoma- 
yor, y se ordena ájocucada seúa’ar 
domicilio urbano bajo eperciblmiento

Ql IX I O
Cuantía concedió posesión efectl/n 
het-.encia Intestada de Ester Elena 
Lira Labnrca a Roberto Ernesto Ca

QI INTO JUZGADO
Cuantía concedió p

Solomn-

iapos de Urrutia.— Secretario

Cuantía concedió posesión efectiva 
herencia intestada de Nemesio se
gundo Vallejos Escobar a Marta 
Norka. Verónica de la Cruz, María 
Eugenia y Ana María Rosa Vallejos 
Rivera, sin perjuicio derechos cón
yuge Marta Liria Rivera. Inventa
rio solemne practicaré 14 actual. 10 
horas.— Secretario.
____ ________________ *55' 13-12 »■

QUINTO JUZGADO CIVIL MATO? 
Cuantía concedió posesión efectiva 
herencia intestada de Sergio Jesue

COMPAÑIA MINERA CERRO NEGRO 
S. A.— En junta ordinaria de accio
nistas, de 28 de noviembre último, 
fueron designados directores, los te- 
ñores Tobías Barros Ortlz, Luis Ad- 
duard Corvalán, Bernardo Plzarro 
Araneda, Hugo Rosende Suoiabre, Hu
go Zepeda Barrios. Jorge Hor.man . r.“ 
Montt, Pedro Opaso Couslfio, Ricarda . Mendoza a Inés de las Mor
rrtíU Cuculí» I Adolfo Chave. "d" M-"—• r-----h. _
Salva— Santiago, 29 de noviembre 
de 1958 — El presidente

CARMEN 50
A 50 para de Alameda

FONO: 8 9 8 4 0 8

PIJAMAS en fren el» 
$ 2.500.— 

FINOS PANT ALUNES 
PARA CABALLEROS 
$ 4.980.—

TIEMPO P.ARA SANTIAGO 
:r.o. Nubosidad matinal.

(W) MODAS. CONFECCIONES.

LIQUIDO balitas desde t 1-000, tra
te» 2 piezas desde $ 3 000. trajes 
fiesta desde » 2.000. 1 estola zorros 
platinados 8 75.000. carteras, zapatos, 
sombreros poco uso. Portal Femándes 
Concha »60. Dep. 330. 3.0 piso.

<6P) 12-12 F.

K5) NEOOUIOS VENDEN.

UTO Cueva» e Dijo». lu- 
399 — Radio», roparaclo- 

paraflna
dependencia ----
oe». jugueras. cocinas
Master artículos eléctricos, desperta
dores Facilidad«» <701 14-12 íC)

Hl OCUPACIONES, AGENCIAS

“ORGECO", organización de impor
tancia desea contratar niñera», coci
neras. lavanderas, jardinero», mozos 
7 mayordomos. Muy buenos sueldos 
Bandera N.o 552. oficina N.o 6.

•'ORGEOO”. organiza cié» ée Imptr- 
tancia. desea contratar: costurera», 
niñera», cocineras, lavanderas, jardi
nero». mozos, mayordomos, enferme
ro» día-noche, para cuidar enfermos. 
Muy buertos sueldos. Bandera 552. 
oficina N o 6. (771 13-12 H’OC

78) OCUPACIONES BUSCAN

“ORGECO", erganliaclón de impor
tancia para contratar costurera».
Bandera 552, oficina N.o 6.

cedes Menare» Concha — Secretivi«, 
' *55> 13-12 P

i QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
■ 55) 11-12 P. Cuantía concedió posesión efectiva 
--------------------- , herencia intestada de Marta Hinojova 

Romero a Guillermo y Leónidas Cas 
tro Hirjojosa. sin perjuicio derechos 
cónyuge Leónidas Castro Pinto. — 
Secretarlo. (551 13-12 P

EN VENEZUELA, Estados Unido», Ca
nadá. buenos empleos, viaje pago, pa
ra Ingenieros, técnicos electricistas, 
mecánicos, geólogos. constructores, 
contadores, por nuestras informacio
nes internacionales. Inscríbase por 
carta. S. I. E.. U.. ensilla E-94, 8u-

OFERTAS ESPECIALES PARA 
PASCUA Y ANO NUEVO 
CAMISAS en fina popelín» 

blanca
$ 1.280.-

VENTA POR MAYOR Y MENOR

DIRECCION GENERAL DE 

APROVISIONAMIENTO DEL ESTADO

Solicitarse PROPUESTAS PUBLICAS por FORRAJE 
destinado al ganado de la Dirección General de Carabine
ros. desde

ARICA A MAGALLANES
Bases y antecedentes pueden solicitarse en el Depto. de 

Adquisiciones, Sección Contratos “ "------------
esta Dirección.

Las propuestas se abrirán en r_________ ... .................
dos. en el Depto de Adquisiciones, Amunátegui N.o 66 2.o 
piso, ej día

20 DE DICIEMBRE DE 1956. A LAS 15.30 HORAS

EL DIRECTOR GENERAL

y Propuestas Públicas de

presencia de los interesa-

Totoral, 12o í 
AGRICOLAS 
Y GANADERAS 
Carampangue. 22 b 
Coplhue, 70 vp 
Colcura. 150 c ' » 
Gente Gde.. 710 1 
Laguna Bca.. 3 150 n 
Rupanco, F80 n 
Sofruco. 90 n 
T. drl Fuego. 930 e 
V. Casa Blanca. 1C‘> 
V. C. y Toro, 146 t 
V. , La Roso. 145 n

A. Lautaro C.. 645 cp
Iqulque. 280 v

38 v
67 t

16 1,2 t

REMATE — ANTE SEGUNDO JLZ 
gado Civil Santiago, e> cuatro ene
ro ’ próximo, diez horas, rematarase 
propiedad raiz ubicada calle Tres de

I Mayo N.o 2949. ex 345. de la co
muna de Conchalí de este departa-

| mentó, con mínimum de $ 1.250.000,
I pagadero con S 1.000.000 al con

tado .v el saldo a ocho meses plazo, 
con más intereses del 12 0'0 anual 
y del 14 o ó en caso mora. Intero- 
sados deberán acompañar boleta ga- I 
rántia equivalente al 10 o¡o del mí
nimum. Demás bases y antecedentes, 
consultarlas en expediente "Lubones. 
Elaa ,v otros", sobre autorización pa
ra enajenar.— Secretaria.

REMATE.— POR ACUERDO ÍNTF.RE- 
sadós partición, bienes’fu1 a Peñalc- 
aa, en mi oficina, calle Bandera N o 
342, tercer piso, secretaria 5 o .Itiiga- ; 
do Civil y ante compromisario don 
Víctor González Llahienda, el din 
cuatro de enero proximi, once y mi-i 
día boias. saldrá a rcne.tc prjpicdh.i • 
calle Fernández loncha N.o 114, co-I 
mima Ñuñon. Mín'.mun: S 1000 COt1.! 
Bolela, 10c, orden comprotnLsarib. ¡ 
Precio pagadero contado. Demás ba
ses y antecedentes en autos partición, 
y escritorio compromisario, caite Ar
turo Prat, N.o 178.—. Luis Mente, ola ■ 
A , actuario. <941 13-12 P. '

KOTA.— gi turno nocturno es sólo 
para el despacho de recetas y medi
camento» de urgencia, y strá atendido 
después de las 21 horas por la ra- 
jilla correspondiente.

78> OCUPACIONES BUSCAN

EN CASA patronal fundo, caballero 
solvente, viudo, con hijlta seis años, 
desea pieza y pensión, larga perma
nencia. Agradeceré bondad; precio, 
uhícaelón, etc., • "Ingeniero", casilla 

554. Llmache.,78i 15-12-56

79) OCUPACIONES OFRECEN

‘'ORGE' ", •rranlzaclón de Impor
tancia desea contratar enfermeras 
de día v de noche, para cuidar en
fermó.-. Bandera 552. oficina N.o 6

89) PROPIEDADES VENDEN

INTERMEDIARIOS, vendo iudu«- 
galpón, con casa habitación, le-tria —------ - -----  ...

leiono, salida dos callee. Entrega in
mediata. Precio: S 4.500.000. Gaspar 
de Orence 837. Teléfono 95987.

<89> 17-12 C

89) PROPIEDADES VENDEN

Cerro Gde., 135 t 
Condorlaco, 6 1|2 n 
Del Punitaqul. 340 r 
Disputada. 530 tp 
Espinos. 22 t
Lota. 175 cp
Manganesos, 2.000 n 
Merceditas, 13 1|2 t
Oruro. 520 n 
Presidenta. 14 1¡2 a 
P. de Lobos. 48 4 
Schwager, 460 c 
Tafnaya. 535 tp 
Tocopilla. 1.000 n

Chiteco.
Dlvesa.
Flap, 40 n
P. Bellavista. 88 n
P. concepción, 31 l¡2t
Paños de Tomé. 84 t
Ra.vonhll, 22 c
Sederías, 41 t
Sedylan. 50 cp
Tej. Salto, , 27 t
Tex. Progresó? 24 t
Tex. Viña. 40 v
Vestex, 30 e
Yarur, 200 c 
INDUSTRIALES

/»g. Graham, 65 “n 
Arrocera Ega, 24 v 
Bima. 103 t 
Caronzi. 107 t 
Cem Melón. 300 v 
Cervecerías, 725 v 
Club Golf, 120.000 n 
Club Hípico, 786.000 n 
C. de Polo, 26.000 n 
Codlna, 470 c
.C. Indus. X. E. D.. 77 t 
Copec, 300 t

I««. Vari,, '
Jora. !»s „ «
th’.ersmrrlcana „
l"'ar«C!Sn,t « >S

"'nal. n',1, 1
Lea., p ¿ 
Lucchelii. 4o ,, M »
Marinetti. 3o

P-'-q- Iqulque, 18 it, , 
I ■/''.-nño, f,2 n " ’ 
Polpaico. 120 c 
ftefrnctarlo- L„ s« , 
Ref (te Viña. 213 , ‘ 
Renta Urbana. 145 .

sonavela, 32 t
Sporting C.. 390.00» 4
Tattersall, 275 c
Teléfonos. 46 n
T. Panlmávldn. «a .
Vapores, 700 vm 
Nidrios Pls., 216 t 
Volcán, 67 t 
METALURGICAS 
Cíe, 140 t
Cobre’ Cerrillos, 30 n
Electro. Met., 94 »
Envases, 28 n
Fensa, 23 3 4 s
Indac, 5o cp
Indesa, 25 n
Madeco. 91 tp
Mademsa. 74 v
Mecánica Ind , 48 1'1.
SEGUROS
Ch. Cons. Orles., jjoi
Ch. Cons. Vida. 330 j

FERIA DE PRODUCTOS DE LA

SOCIEDAD EL TATTERSALL1
TRANSACCIONES VERIFICADAS 
RFM.ATE DEL 10 DE 

DE 10»«
PASTO, IOS 1OO KILOS

82 Alfalfa 2.0 corle pie. . . ?
134 Alfalfa 2.o corte pie. . -
186 Alfalfa l.er *“
100 Alfalfa l.er
100 Alfalfa l.er
119 Alfalfa l.er

97 Alfalfa l.er
140 Alfalfa l.er
133 Balitea l.er
101 Balitea l.er
100 Balitea I.t

REMATE JUDICIAL. OSVALDO AGUI-I 
rre U martiliero, rematará. 14 di- ■ 
ciembre, 10 30 horas, Catedral 1275, i 
mesa y sillas comedor, cómoda, si- • 
llenes y meslta centro. embarcadas 
juicio Montalvá con Andratie, seguido । 
ante Primer Juzgado Civil Mayor | 
Cuantíe. <94) 12-12 C.

REMATE DEL MENAJE DE CASA DE 
la señorita Elvira Garín Prieto, y , 
consignantes; M. de Croquevielle T. 
de Irarrázaval, E. Lagos. K Marió, 
M. de Lagos, E. Ansaldo, J. Herre
ra, M de ia Huerta, C. Torr’.s, H.
Guzmán, M.. Bezanilla, J. Ingle, M 
Jiménez, L. de Aldunatc. M. Sta. Ma
ría, I. Contreras. Mañana miércoles, 
a las 10 de la mañana, en Amc-lo 
Beller 241, a la vista, hoy. 15 a 18.30. ■' 
Hernán Eyzaguirre Lyon, Roberto Rl- i 
var Osrr, Alberto Soífia Opazo, Car
los Rlvas Guzmán. M¡> 1! illcros públi
co». ,94» 12-12 C.

HÚMATE ME:

ordeii: Sara Kaminsky, Oscar Arrla- 
gacla. Francisco Santiago, Manuel Sil
va. Olga Saavedra, Amada Cortes, 
Isaac Dressier. Francisco Santiago, a 

| la vista. Carlos Schmidt. Alfredo Re- 
cart. Carlos R. Schmidt. n>*riilleros 
publico». <94, 12-12 C.

95) RESIDENCIALES

DK U MBRE
22 Cristales con milagros .
25 Kidney viejos ...................

VARIOS,--------------------

52 Larga
80 Larga 
=2 Larga

99 Larga

corte 
corle 
corle 
corte 
corle

pie. 
pie. 
pie.
rama

coste pie. 
corte pie . 
corte píe. ■ 
corte rama 
LA COLISA

Ç 1.240 
1,220 
1.020 
1.100 
1.000 

900 
900 
800 
700 
700 
700

3.90»
1.30» 

, LOS 100 KILOS
5 Garbanzos regulares . . | 9 3g»

33 Lentejones llovidos . . . a.oo»
25 Chícharos............... 8.10»
5 Arvejas botánicas .. j.jgj

.92 Avellanas ................... .. joj
1 Cajas pasas sin pepa .. 13.500

42 Bultos quillay....... «.SOO
NOTA - Los precios poblicadog en

mates son los lunes y los jue«

cebada 
cebada 
cebada

1 camions da esnino 
21 cargas Eue. 2a. 
CARBON ESPINO, 
30 Pin Vicente . . 

CAF.BON BLANCO,
10 Curaca’’! • . 

100 Pencahue ..
------ LOS

CARGA 
picada .

LOS

LOS

100

S 460
800 

KILOS 
S 2.C60

100 KILOS 
............ S

MAIZ. 
80 Minnesota 

150 M nnesota 
SO Minnesota 
80 Minnesota 
80 Minnesota 
35 Minnesota 
50 Minnesota 
80 Minnesota 
51 Minnesota 
60 Camelia averiado ..
20 Minnesota averiado 
16 Minnesota averiado .

( I HADA Y AVENA. LOS 10(1 KILOS 
$ 2.820

3.000 
2.750 
2.600 
2.600
2.600 
2.380 
2.500 
2.450 
1.700

15 Ctbáda

35 Cebada
35 Cubada
38 Cebada

rubia .. .. 
blanca .. .. 
rubia ,. ..

pàio .. ,, 
país .. .. 
pals, falla

-país, falla 
pais, falla .. .. 

semi azumag.

. $ 3.740

¡OPORTUNIDAD! $ 400.000, vende si
tio esquina. 12x26 metros. Loma» de 
Macul. Urbanización completa. 300.000 
pesos pie, saldo 13 meses. Indepen
dencia 1901, teléfono 371433.

E8PLEKDIDAS pie«»«, pensión, recibe 
pasajeros, terraza y jardín Atención 
de su duefia portomontlna París 837. 

(951 15-12 P

97) SASTRERIA

94.— REMATES.

Santiago. Mínimum. S 400-000, ca
gaderos al contado Más anteceder
te» Secretarla del Juzgado. Exce
diente Maggi, Aída y otros Auto
rización enajenar.— Secretario.

REMATÉ — ANTE PRIMER JUZ- 
gado Civil Mayor Cuantía, remátase 
catorce diciembre próximo, diez ho
ras. el lote 239, de la Población La 
Haciendita, comuna Quinta Nir-na’.

CASIMIRES deede 9 1.100 el metro. 
Depósito directo de fábricas Cas» 
Sa’.azar, Avenida Bernardo OHlggln» 
a'MS, esquina Libertad. ‘97> H'O C.
SASTRERIA Salaznr, .«batiere», «i. 
'los. extenso surtido, eorte elegante. 
Precio» Ineompetibles Avenid» Ber- 

1 Dardo OTIiggin« 2783. esquin» Liber
tad 1971 H'O O
MANUEL Mercado, sastre cortador 

[ profesional, Viene 40, por Vlvaceta.
Trabajos garantidos.

80 Ba lo ...............
2n Candeal ................

110 Colorado húmedo................
GRANEAS. LOS 100 KILOS

40 Trigúlllo ' "
1 Semilla _______

10 Granzas trigo . 
45 Granzas ..................

FREJOLES, LOS 100 KILOS
2 Tórtolas ...........................$ 16.300

13 Tórtolas sucios................  15.800
8 Coscorrones hdos. 14.300
8 Coscorrones hdos. .. 13.200
4 Valdsbenltos........................ 11.100
5 Valdebenltos ... 10.900

17 Valdebenltos ... ,,, 10.000
10 Araucanos ,, 9.000
7 Coscorrones llovidos ,. , 7.000
5 Cristales sucios............... .. 6.CÍO
8 Arroz húmedo .. .. 4.200

baflo......................$ 3.080
ihostaza sucia , 6.000

2.780
1.700cebadi

CORRECTO

GUIA PROFESIONAL
MOISES JARA

a $ 7,000.—
ABOGADOS DENTISI AS MEDICOS MEDICOS

carga por carros completos df. 
be dirigirse ?: Desvio Bodegas 
El Tattersall, v la por sooor* 
nal. a Estación Alameda úni* 
camente. Los boletos, con sus 
respectivas instrucciones, e ct- 
siüft 1340, Santiago.

CAMBIO LIBRE
GENTILEZA DE

ROSËNTUR
VIAJES-TURISMO 

’ AGUSTINAS 1047

ORDENES DE PAGO A CUALQUIER 
PARTE DEL MUNDO EN 24 HORAS

i Comp. I Vend.'

I Ç 605.- I
17.501
8.80|

-150.-I
31.401

608.—

SUCURSAL N.o 4

CAJA de CREDITO
POPULAR

SAN PABLO N.o 2461-2471

REMATE 
DE ROPA

Préstamos concedidos es 
ABRIL de «S!. “a’’'Ci
miento en oc‘uVreq'?,™1S 
otorgados por la Sucursal

SANCHEZ DE1 l’i o
Especialmente asuntos y juicio» 
matrimoniales, posesiones efectivas, 
particiones Moneda 1137. oficina 
78. fono 80813 II-I2HÍI v 17 30-1» 

hora»
(GPl H/O P

Or. MUÑOZ MOJICA
( Irti farm drntlota Prótesis, puen
te Ahornada SI? Oflrln» 717 

Teléfono «7815.
GPl HO O.

MANUEI CARTE» 
Nulidades matrimonio Divorcios 
Particiones Huérfano» 12.94 84559 

(GP: HO O-

MESA V GÜE- ERO 
Abogados. Nulidades matrimouio. 
exclusivamente. Estado 152. oficina 

«11 11-18 18 20 horas.
GP, ROO

CLINICA DENTAL DOCTOR 
FAlVOVICB 

Dentaduras artificiales Inmediatas 
Cirugía. radiografía San Antonio 

427 lo piso, oficina 711 
Teléfono 397838 

'GP> H O O

EXTRACCIONES, Oentadnrá». 
reparaciones. Rosas 2035 

iGPl 18-1? P

Ur GIIRGFWSKV
Kayos X—- Estómago. hígado 
broneopolmonares, diabetes COB
Dafiia 2211 <8flR.MH 14 a 17 horas 

(GPl I0-0-Ä7 P
Ora LüfsÄ"PACHECO PI7.ARRÓ

Médico cirujano Señora» j niños 
Consultas de IR a IR horas Nata- 

elei 475 Fono 88702 
(GP> H't» K

CLINICA BFBMAN
Victoria 1094. esquina San Diego 
Teléfono 53000 MEDICINA, cirugía, 
ginecología piel, venéreas, ojos, 
oídos, nariz. garganta RAYOS X. 
ultratermla, ultravioleta, nebuliza

ciones, dentistas
(OPf h:o. C.

Dr GUTIERREZ
Vías Urinarias, venéreas Previ 
dente Rlns 33. oficina 22; Alame
da, entre San Francisco v Santa 
Rosa. 15-17 horas. teléfono 
397931 (GPl 4-1-57 P

LACRA MULLER 
toda clase de juicios. Cuenta abo 
gados competentes. Moneda 1187, 

oficina 68, fono 89917
(GPl H O ,C

ELIAS N’EGBME RODRIGUEZ 
Juicios del trabajo. Ahumada 181

Oficina 318- Fono 88387
<GPi HO C.

CARLOS VIAI ARA.VEDA 
Juicios criminales y militare», 
Ahumada 236. Oficina 505. fo
no 87430 (GP) 22-12 P.

D E N T i S F A 8

Ora GAI.LEGIILI.OS
Cirujano dentista Niños, adultos 

Lola Beltráp I88f> (A’nñnai 
(GPl H O O

MATRONAS

MEDICOS

AZUCENA NAVEA6 
Miguel León Prado OW. (Santa 

Rosa, pasado Victoria).
(GP) 28-Uf P.

SEÑORA PBERÍX1 
Lord Cochrane 95 

tOP> H¡O. C-

ABDELKARIM DAVTS
Señoras Ginecologia. serologia. I 
psiconenrosls. Consultas 3-7, Huer- I 
fan ntt .20R4. (GP) I4-1Í P I

DOCTOR GAIXEGtllLfOh
Kayos X, aparato digestivo, ntja- 
do, corazón, pulmón. Consulta« 
17-18 horas Alameda 1175. depar
tamento 730. Teléfono 74781 Fue

ra de hora. Sflfigl 
(GPl H'O CJ.

Dr GASTON RAMIREZ 
Piel Manuel Rodrigues «8 

Fono 88828 
'GP> M O O

DOCTORA "NA VABRETE 
Partos i ginecología. Consulta» A» 
16 a lí) horas. Vicuña Markenna 

*)'■ Teléfono 35912.
<GP) B/O O.

Dr MARIN VIVADO 
Ano, recto, hemorroides, várices 
Agustinas 7)6, departamento Snt 

Teléfono 8)910 
(GPl H O (J.

THOMPSON 8CHWARZENBERG 
Metabolismo. Impotenel» obesidad 

alándolas Merced 488-A

CABIAS; ALERGIAS. ASMA. Ri
nitis, urticaria, eczema, reumatis

mo, Carmen 785.
(GP) 7-1-57 P

PRACTICANTES

LUIS ALDÜNATE 
Geraclones, inyecciones, especialis
ta vías urinarias, previa Indica
ción médica. Teattnos 248, fono 

60828. cerca Hotel Carrera

LAZARO 
Traslado; Teatinos 4<l, 8. o piso 
81226. (GP) 24-12 P

LA »ORATORIOS
DENTALES

-RAPIDO’’”
Soldaduras dentales terminamos 
una hora ilnrlusn «abado. Pasaje 
A Edward« 20. oficina III entre

piso Entrada pot Huerfano« 
1011 Teléfono 87878

<GP) R O (>

Corte a su agracio 
Ultimos figurines. 

SAN ANTONIO 15 
(Altos) 

SASTRE 
Otrece hechuras finas-

HAY:
Cortes de casimir, tal 

nos nuevos y us?dl?^ ... 
zados. camisas, pilotos, » 
bretodos, panta unes etc- 

. Balas de seda, lana > W 
godón; cortes de seda. • 
na y algodón, ropa m» 

। rior sin uso; sabanas,
das. etc.

PAGO AL CONTADO 
ENTREGA INMEDIATA

COMPAÑA PE ACERO DEL 
PACIFICO S. A.

Pago del dividendo en dólares de lets
acciones serie "D"

------listas dueños
d- accione« 
en la Ca>> 

■ corrasi011'
Se avisa a Jos señores accionistas ^e^°T, 

serie “D", que se encuentra a su disposicio«' ___
de la Compañia, Bandera 84. piso 9.o. el ’ a - aC, 
diente al 5% anual sobre la parte pagada 
cienes a] 30 de junio de 1956 q£NfRaL

SUSCRIPCION DE ACCIONES

de
oe avisa a los Señores Accionistas Qi «tscriblr 18S sC 

ciembre próximo vence el plazo para
FENSA de la emisión en curso. agradecer«®

Para mayor facilidad en las lia”a 972, ofíci lón 
rlgirse a nuestra Sección Acciones. Agustinas nu 
de 9 a 13 horas, v de 14.30 a 19 horas. por correo 
de Ventas. Alameda 1474, a la» misma» 
silla 277, Santiago _ E n T



Y RADIO

en el Marconi delL<S«atW's 
" .1. «w '

- f!,CcíP‘* el 'rc*‘ ■‘Dliiÿ. s t.a- 
l*5'’ í’t,r*abkfn*”rdo **ct<’r 

? f "f c°nd'C "envldlsblc
*de " gr»nde’,Hdo eL^----- -----

fí '”oc ó.„«« ”58'
<’’ «•» ""T

, er««a'‘ ’

^teatro y radio

judío Morris Schwartz
1- sitial que ocupa en la escena mun- !

d Para hov, en nocturna, anuncia otra 
ffran creación' de este celebrado artis
ta "Tobías, el lechero". y mañana 
miércoles, su última actuación en el 
Sárconl pondrá en escena, "Sender 
Hlank" obrB maravillosamente bien 
—Lntnda v que es considerada como 
U° mejor que brinda Morris Bchwagtz 
v su Compañía.
y Fn atención a 1» cooporeclón recl- 
hlda por parte de la colonia israelita. 
Morris Schwartz ha rebajado los pre
cio» ñera sus última» actuaciones.

Dado el enorme Interés despertado 
„nr las actuaciones del famoso artl»- 

! v la solicitud de localidades pa
ra su» últimas presentaciones en el 

I Marconi. l<?s espectáculos que brln- 
H«ré hov y mañana. Morris Schwartz 
A han «le ver a teatro lleno. por 
.na concurrencia entusiasta que ha 
a. brindar a la Compañía su» más 
calurosos v entusiastas aplauso» al
correr de las representaciones de 
c0 lechero” y "Sender■■Tobías. 
Blank”-

yEi som-

S?^--^rírcomoRñia dB

---- com on ñ la

Situ»"

L—^í'sü^T^319 no 
i «-.»ta» B.m-

,.ßun' _, Cbrnp8flia

Siñuhee, ~el

-r Cuando me va-
Açç£^_2ù-----

-77"u. ; un., muter
» «E« I"" pa3a'’° y

1 J- snnrie . __
** -r F^Tval de

L¿a_ínu!’ _ —gj enmascarado 
M^l complet«’. Víboras.

s« fusa
i’* R • Cicatrices del te- 

el aguda y la serpien- 
|!*Parado de plata (ser.al

_______ LA NACION . — MARTES 11 DE DICIEMBRE DE 1956 
HOY HABRA MIMOS EN LA - '
SALA r--------

tro CoTnilrt -----. uva mimo;
•ontLeulno« dertn rj 01tlme , 
C-lr»n «n ae«« •
pero seguirán presentándose ‘en be
rros, escuela» y sindicato», se pre- | MADRID, A, F. P. (ftaterconli- 
P^r® p»fa «lio una pantomima de nentale).— (Por Martin Abizanda). 
Navidad, aanenui-,.««- E! Madrid de eate lnc¿íiente otoño

i es una especie de gr^h estudio ci- 
, nematográflco al al^ Ubre. En dl- 
i ferentes lugares <?é la ciudad se j 

iqu han r°d8do no trenos de cinco pe- ; 
lícula» a la vez. En el barrio rela- 

. tivamente exlgijo de la Ribera de , 
Cl i rt I H n r, .1 , 1 • A , ’ ■ n

CINE, TEATRO Y RADIO

éetro^e^i tT* penúlUma La intensa actividad cinematográfica en España|Hoy habra Ma ,BBClon popular 
entro de Mimos en el Te»- *
1110 Henríoiip? I n _ 1 .»■» » IT 1 • -S 1 • 1 • í *1 1tro Ce ¡i—H * U1UO el lee- — #ha convertido a Madrid en estudio al aire libreU^<^^ ^-

। llalla", gracioso vod«vll que »1 Tea- 
; tro Experimental da 1* Universidad 
u. nr.i.n!« a‘--‘------- — —

El sombrero de paja de Italia

- • ----  ...... pnuiuuiima
Neildad. especialmente dedicada 
loa niños.

El público sentlagulno puede 
apreciar hoy 'Recuerdos de mi ni
ñez , pantomima de gran éxito con 
argumento e interpretación 
Nolsvander La música es de Guste- 
’°, ?e?*rr® y '• escenografía’ de 
Soledad Santellces.

de Chile presenta diariamente en el

ha presentado hasta hoy día con lle
nos absoluto». La oor* oe Lab-ere 
encanta hoy a nuestro public > c-rro 
desde hace má» de cien »fio, lo ':P' 
ne haciendo con públicos difeiente» 
de distintas latitudes <*el globo..

- LO CASTILLO — N.: Bazar Mu- I - — 
»leal._______ _ ______________ \----------
•"LO FRANCO.— R.: El »¿ñor de’ 
bolero. Porteña de corazón. Una 
noche en el Tabaria.

Hilarante film francés 
irá hoy al T. Cervantes 
frTnn0 ’’ flno,r Picaresco humorismo 
Irsnc.s se vuelva en la película "Las 
vacaciones del señor Hulot", que Co- 
lumbia Picture» presenta desde boy 
eP ®Brácter de estreno aosoluto, ’ en 
el Teatro Cervantes. .Jlstingulda con 
el Gran Premio de los críticos in
ternacionales en el Festival Cinemato
gráfico de Cannes. esta cinta muestra 
al notable actor Jacques Tatl. en una 
creación graciosísima, secundado por 
un notable conjunto de figuras ar
tísticas.

MAÑANA’
N^:" 21.45 horas: Vestir al desnu- 

d0 y Noticiarios.___________________
MAIPO.— R-t Donde manda e. 

diablo. Tambores de venganza y 
Agregados. ______________________
■—MANUEL RODRIGUEZ — R 
Lo que el cielo nos da. Tangayika v 
Sinopsis. ______________________

MARCONI.— N-: Compañía Morr..- 
Schowarts. 

METRO.— M , V. y N.: Siempre 
hay un día feliz. Noticiarlos.

MÍA MI.— R.: Tarántula, y No
ticiarios .__________________ ______ ,
~ MÍÑERVÁ.— B . '■ Horas amargas. 
Una novia en cada puerto. Espionaje 
en Shanghai.

MIBAFLORES. — R . ■ La mujer 
que yo soñé. La reina del mar.

MISTRAL.— R,: Tormento, Eva
dido.

MONUMENTAL.— R : La escla 
V8 del pirata. Me lo dijo Adela. El 
tango lo canto yo.

MODERNO.— R.: Maridos infie- ! 
les, El error de estar vivo, Y por 
sus hijos.
~NACIONAL. — R.: Me lo lijo 
Adela. La esclava del pirata. H1 tan 
go lo canto yo y Agregados.__
“NACIONAL (de Puente Alto). — 

R.: Historia de ún amor. Pascua de 
sangre. Tiempos modernos.

ÑÓRMANDIE.— R.: Hijos del amor 
y La más bonita del mundo.

O*HIGGINS~ — R.: Cuando me 
vaya. El milamores. Agregados.

ÇINemaBcO^É

Curtidores se fodaban simultánea-!' 
mente "Los /ueves milagro", bajo: 
la dirección de Luis García Ber- I 
langa ( el ^allzador de ' Blenvenl- j • 
do Mr MnjbhaU" y de "Calabuig”): 
"El genio Alegre”, y "Manolo, guar- 1 
día urbat/o”. Los transeúntes veían ' 
por doqqjer carteles que proclama
ban: "Cuidado, obras", "Silencio, 
se está rodando”. Y ante los cables 
establecidos por los realizadores de 
"Manolo, guardia urbano", se leía 
en un^cartellto: "No tocar, peligro 
de muerte".

"Tranquilícese —dijome el esce- 
nerlsta de la película. Rafael J. 
Salvia—, se ha exagerado el peligro, 
pero es« el único medio que hemos 
descubierto para evitar que nos in
vadan."

Reservados en un comienzo ante 
el despliegue de este mundillo ci
nematográfico, los madrileños se 
han acostumbrado en seguida a su 
presencia y en ciertos casos la po- 

: blaclón local desempeña un papel 
de comparsa Junto a los actores 
profesionales.

í£ta actividad en plena calle ha 
¡ originado algunas anécdotas como 

esta: un día, durante la filmación 
de "Manolo, guardia urbano". Ra-

Maria-Luz Márquez, bella Joven de la 
ciado su carrera cinematográfica en el

sociedad madrilena que ha inl- 
film “Manolo, guardia urbano”.

AUDITORI

Sonla Ortega y Clarisa Parada, rila» 
cumplen dobles funcione», adamás. co
mo ' utileraa" a llustradoraa de la» 
magnificas coreografías elaboradas 
por Tony Ferre, destacada figura da 
la- denra'-en Argentina* ____  u. 1. A. U.K.'* ••

FILM DE LUCHO GATICA 
INICIA SEGUNDA SEMANA

Lucho Gatica. el triunfador »»tro 
chileno y hoy en día. convertido en 
ídolo de América, continuará una 
segunda semana en el lienzo del e.- 
ne Santiago, donde PeL- Mex., .o 
está presentando en la comedle 
musical "No me platiques mía”.

"HE MUERTO MIL VECES" 
HOY AL T. SANTA LUCIA

eapeluznante caracterización del cri
minal que aale de la prisión de

horrendo crimen y para siempre de
jar au marca en el corazón de She- 
llsy Winters. la rubia bailarina que 
demuestra su gran valor dramático.

“He muerto mil veces” se estreno 
hov en el cine Santa Luda.

' EXPERIMENTAL U. DECHUE

fael Silva quiao sacar provecho de 
una auténtica disputa entre coma
drea para Incorporarla a su pelícu
la. e hizo Intervenir a Manolo. Pe
ro habiendo reconocido al actor, 
una de la» comadres le Interpeló 
asi: “¡Caramba, no sabía que tam
bién fuese policía!”

"Mapolo. guardia urbano" lo pro
tagoniza el popular cómico Manolo 
Morón. La cinta narra veinticua
tro hieras de la vida de este agen
te de policía que, fuera de sus ho-

j ras, de servicio, se ocupaba de la 
1 protección de los niños abandona-, 

d.os. Un día, mientras dirige el trán
sito, advierte un automóvil ocupa
do por una Jovenclta y un Indl-

de las cercanías, el público creyó 
que ee trataba de un abuso come
tido por el representante de la 
fuerza pública V se puso a Insul
tarle. Y antes de que los actores 
hubiesen podido explicar de qué se 
trataba, se armó una reyerta y tu
vieron que Intervenir policías au
ténticos.

A nadie le extrañará, pues, que 
ante un atraco (de verdad i perpe
trado en un» Joyería, en pleno día, 
por un argentino y un chileno, los 
transeúnte» que asistían a la fe
choría proclamasen admirados:

¡Menudas películas realistas se 
filman en España!”.

les fueron realizado» en colorea, per
mite admirar a nuestro artista en 
compañía de Raúl Martínez. Evan- 
gelln* Elizondo, Ana Berta Lepé. Do
mingo Soler y Oscar Pulido.

VUELVE "LA MUJER MAS 
LINDA DEL MUNDO". REX

Orna Lollobrigid», reipsiec-trá el 
jueves en el cine Rex. Eli* es la pro
tagonista central de J^ mular mí»

calle Huérfano» exhibir! de nuevo.
Junio a la hermosa Oína se des

taca el popular galán Vittorio Oass-

F m v y N.: Si nom- 
‘ííic.As'r«’a‘”L
P-«Ttta __ R : Escla-

Kí "»)”■__________ __
v- ’ N" Bl

. ««"■-‘>™‘ __________
-rfííúcÉDA — R-: Cuando me “ b SSire. y_Asr«S8d0«_

-.YnrñÍANO — R • Abbott y ¡£cS?a.la momia. El regre- 
¡tl monstruo_______ _____  __

buYCOENCALADA - R.: Tiem 
Jcodernos. Esclava del pirata, y

OP-IENTE. — M., V. y N.: La 
calle. ______________ ________________

PACIFICO— M.. V. i N : El e»»c
Maunzius____________________________

PF.AT — R : El jinete misterioso. 
Me lo dijo Adela, El tango 1o can’o 
yo-________________________ __________

PALACE OVALLE.— R.: El gran 
vals, Nunca el amor fue más bello. 
El ruiseñor del barrio

PALERMO tde Puente Alto) . — 
Descanso del personal.

DIANNE FOSTER DIANA LYNN

Un extraño a mi 
a fiémíios modernos.
(jjCTL — R-: Melba, La con- 
ij¡el Everest, La indeseable y 

Ifarejo. __ ______________
fcá. -^R.: Donde manda
iÜfcTambores de venganza.
CAUCAN.— R.; Estatua de

PLAZA — M., V., S. y N. : 
calle del engaño.

PEDRO!DE ~V ALDI VIA. — “v? 
N.: La calle de la esperanzar

PRINCIPAL. — R.: Noticiarlos, 
Dibujos i’ Agregados.

PORTUGAL. — R.: Me lo dijo 
Adela, El tango lo canto yo, El ji
nete misterioso.

li tsálera.________ •__________
ibltiÄL?— M.. V. y N. : Me
in imarlai. 
BUNTES — Ï5—Í8~20 71S 
ÜÍJ horas: Las vacaciones del
B :'ott .________
E....— R:: El tango lo canto 
Se .j dijo Adela, Los 5.000 de- 
ttí- doctor T., Noticiarios.
(MLgKDlA — R : La fuerza 
[tato, Noticiario».

pttlMMAL — M., V . v N .
Ibt/adora.
011 — R : /.mor justiciero. No-

UE SEÑORAS— R. • El gran 
HlJ’ltuca y su mamá.
ffllL— R : Un enredo y un 
».Devoción de mujer, Mujeres 
[tallan. Expreso de la muerte
JSTL- M . V. y N ; Vestir al

EC.ocso.— R.: Gog, el mons- 
•« cinco manos, Muralla de cris- 

Lu» nujvo amanecer..
SlrJea ’ N '

’N: El pr,”‘’

kLmV°'T R,: Horizontes le 
^¿OmbraM de odio La mujer de

í»Í»X'eiAÍ’?a ~ R Me ,0 0110
10 C8nto y°-E1 ji- 

1SVwi1. ¡Fl«5ltS 18'

Sí'SXrB:rF™

Serilb S Para Cam'no « 

»Nto de’la' cr,whaIS° y 18 dama- 
Cruz, Adorables cria- 

llíAUA~ZTTr~r~ -------------
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ria de Rock and Roll. Azul en Por
tugal. ________________________________

RECOLETA. — R.: Hacia otro» 
mundos, Noches traicioneras, El en
mascarado de plata (serial comple
ta! .

REGINA. — M., V. y N.: Celda 
2455. Pabellón de la muerte.

REPUBLICA.— R.: El signo dq 
Venus, Infamia de amor y El hués
ped misterioso._____________________
~REX.— M.. V. y N.: Los amores 
de Casanov».

RITZ.— R.: Abajo el telón.
RTALTO.— R.: Orlente estpress y 

Es c 1 a vi t ud,___________ _ _____ ________
RJVIERA.— R.i Al este del oa- 

raíso y Agregados.____
-ROXY.— R.: Los amoríos de una 
r eina. _________________ __ __________

ROMA.— R.: Pobre huerfanlta y

SAN ANTONIO. — R.: Siniestra 
obsesión y Agregado».____________

SANTA LUCIA.— M., V., 8. V 
N : He muerto mil veces.

SANTIAGO.— M.. V.. S. y N.i
No me platiques más._____________

SAN MIGUEL.— R.t El caballe
ro nocturno, Viva ViUa, Muñecas de
latoras.

SAN MARTIN.— R.: Hoy como 
ayer, Noticiarios y Agregados.
~8AO PAULO.— R.: Conspiración del 
silencio y Noticiarios. - 

SUR.— R.: Más allá de - las lá
grimas, Agregados.

SELECTA.-— R.¡ Retorna el cam
peón, Valle alegre. Horas de violen
cia. ________________ _____

TALAGANTE.— R.: Aquí vienen 
las muchachas, Ocaso sangriento y 
N o t i c i ar i os.__________________
~TOESCA.— R.: Lo» arnaates del 
rio Tajo y Agregados. 

VALENCIA. — R.t Retorna el 
campeón, El placer, Angeles y pira
tas, __________________ __________ _

VERDI — R : Tú y las nubes y Po- 
bre huerfanlta._________

VICTORIA.— M.. V.. 8. y N.:
Escándalos en París ____ __ _
' viéñaTZ (Descanso del oerso- 

nal).________________
WLNDSOK — M., V. y N.: Ma- 

dame Butterfly y Agregado».
YORK.— R.: La francesita apa

sionada, Agregado». 

SANTA LUCIA
- «A» Y m RM.

Muerto
Ml

Ml Mil Veces'
Jft?P»lANCE-ÂÎYWlNTERS
Q tLS°N LEE MARVIN-GONZALEZ, GONZALEZ

(MAYORES)

f/WAS/CWDE 
CARCAJADAS/

Waínei fáíoc! ' 

PRESENTA A Sl/S RAMOSOS 
PERSONAJES ANIMADOS EN 
El MAS GRACIOSO y HA RÍA DO 
PROGRAMA DE CORTOS. 

TODOS SON esrPMOS,

vlduo de Thjs patibularia. En verdad, I 
¡a muchacha es la propia hija de 
Manolo, pero los deberes de la pro
fesión le obligan a dejar pasar al 
vehículo. Sin embargo, después de I 
vacilar un momento ante el dile-

■ a, el guardia tira lejos* »u silba- i 
to. su casco y su túnica y se lanza ' 
en pos del automóvil para salvar 
a bu hija. |

Esta última aparece bajo los ras- ¡ tumbía 
; gos de Maria-Luz Márquez. ‘
1 muchacha de buena familia, — 
.cantadora, que «da en esta pelicu- mi.

la sus primeros pasos ante la cá- : 
mar a.

Lo curioso es que con todas es
ta» cintas realizadas al aire libre 

! cuesta mucho distinguir la reall- 
' dad de la ficción. Por ejemplo, en 

una escena de "No .basta una son- 
rlaa”, Rafael Luis Calvo, Manuel 
Arbo y Santiago Rlvero protagonl- 

। zaban a otros tantos vagabundos 
¡ tomando el sol ante una taberna, 
en donde los sorprende un agen- 

: te que seguidamente quiere dar- 
! le» caza. Pues bien, cuando el 
I cuarteto desembocó en una plaza

LA CALLE SIN LEY" IRA

una 
en-

El Real exhibe "HíeIotíi 
del Rock and Roll": hoy

La película delirante, que ha.a fu
ror en rodos los publico», reeaitand-' 
su éxito extraordinario en las prin
cipales »alas del extranjero, es “His- 
toria dél rock and roll". que Coluro-

EL JUEVES AL CINE MIAMI JJ; pBX'i.“‘XVu’¿r7 .'i
| Un espectáculo Imponderable con ma vibrante la forma en que nació 

acciones de «hngulnr violencia es el । el dislocante ritmo qu» enloquece ac 
Impresionante re.ato aue protego- tualmente al mundo entero, provocan- 
, , »n io do las más encontrada» reaccionesr/,., el «>or Rondolph Seo., eo .
InWTeMnte «veneno, de. oeele «me- ! „ „„ K11„u¡ e),„
r.cano. "La calle sin ley . que Co- | tlndo un(l gerle de mteresantos pieza 
1~.Pictures presentará desde ' mugiCBies bailables que se populariza 
el Jueves en carácter de estreno ab- . rán rápidamente.
soluto en el cine continuado Mia- । ■ —------

Triunfa Alfredo Barhieri 
en el show del Tap Room

Alfredo Barbieri es el divertido as- | 
tro y fonomímlco argentino uve 
viene presentando fcon gran «>ito 
los espectáculos dél Típ' Rootn. 
astro que nos ocupa he confirmado- 
ampliamente ser el mejor leprtser- 
tante de su género, que ha V'UaJo 
nuestro país..

Estela Mary. el Ballet Carols. Clau
dio de Paul : otra» cotizadas lumi
narias Intervienen -n estes nrrtra-

A1AMEEAHCY
Av. B, (/'HIÛG INS Z98 7 - POMO 9I2S-4-

Rotativo de 1 p.m.
2o th CENTURY FOX PRBBffá

ÿOflTZÜ

»j-J ' JS R oto» — y— W
' rClWBMaScÔPË?"

’un’” “d* Vici o» «ENÍ UICHAU iaiA
SIMMONS MATURS flERNEV WIÇDINg. DARVI USTINOV

I CINELANDIA
SEGUÑDÁSEMAHA

PELUFFO

tUílfíA
—II

Y L A EMPRESA DEL

RUEGAN AL PUBLICO ASISTENTE 
MANTENER LA CALMA DURANTE 
LAS EXHIBICIONES DE LA PELICULA 

"HISTORIA DEL
ROCK AND ROLL"
“AL COMPAS DEL RELOJ”

(Roc! Around the Clock)

armando CAITO 1 
rosario granados

Y ABEL SALAZAR BtUV.
(UtfOOfS SOU^tNTt)

CENTRAL

REX THOMPSON-J

"COLUMBIA PICTURES" COMUNICA 
AL PUBLICO BE CHILE QUE EN LA 
•tLICULA "MELODIA INMORTAL 

SERAN EJECUTADAS
POR EL FAMOSO BAÑISTA

CARMEN CAVALLARO
CON «CUESTA. LAS SIGUIENTES 

PIEZAS MUSICALES BAILABLES

( para todo especta 00 R )

<81 sombrero'- 
do paji do Italia

HOY n HiíS. ' Oi’ULAH 
PRFriGS R’ ’ ' JADOS

TEATRO ANTONIO VARAS

------------------------ < W ■ ■ ------------------------------- ---

TEATRO DE ENSAYO - UNIVERSIDAD CATOLICA

El 1

AMANDO MCOCK

HOY DESCANSO

EBLECITO
SABADO Y DOMINGO 

FUNCION?. ' O TURNAS
■RESERVE SUS LNTRA0AS AL

camífo Aunníóiui, - ajwmuttçiù 31

HOY Santini«
1.45’4.00-6.30 y 1OP.M.

UMANA XCXfTOSAS no st cxteosoe tOMICAg 
EXHIBICIONES  ? '^o Mtwci.

ARTISTA EXCLUSIVO D€L SELLO OÓCOM

EN LOS MOMENTOS EN QUE SE 
EJECUTAN LOS BAILABLES,CON 
EL EXCLUSIVO OBJETO DE QUE 
TODA LA CONCURRENCIA PUEDA 
DISFRUTAR DE LA ESPLENDIDA 
MUSICA Y DEMOSTRAR ASI LA 
CULTURA DE NUESTRO PUBLICO 
AL NO PROVOCAR LAS INCIDEN
CIAS OCURRIDAS EN ESTADOS 
UNIDOS, FRANCIA,INGLATERRA 
Y OTROS PAISES,EN LOS CUALES 
LOS ASISTENTES,LLEVADOS POR 
SU ENTUSIASMOLE DEDICARON 
A DANZAR FRENETICAMENTE EN

LOS PASILLOS DE LOS TEATROS.

« LAS CANCIONES DE 
k J ESTA PELICULA 
W? COMPRELAS

EN DISCOS 
ítóem

Ö»
ANA BERTHA LEPE

EVANGELINA ELIZONOO’RAUL MARTIN?
OSCAR PULIDO-DOMINGO SOLER

UM PCLICUÍA CN BLANCO Y 
mano, nene los cuadros 

mubicalcs cu cotones

3 • 6.30 v 9.45 RM. «Æa

AIRE ACONDICIONADO ■Î^CL(J’UIIXAmwJJ

METRO LAS LILAS
1 x KiM XOfttíLBf&'SlélO T€LF 43*116

3.-. 6.15 y 130 P. M.

TYRONE POWER 
/KIM NOVAK /

INMORTAL«.RII

r /the EODie DUCHIN STORY) 
! GnbmaScOPÉ

: y TECHNICOLOR

f CHOPIN'S FLAT NOCTURNE 
I CHOPSTICKSI LISZT'S 2ND HUNGARIAN

RHAPSODY

I TO LOVE AGAIN
[ MANHATTAN
| SHINE ON HARVEST MOON

I DIZ'ZY FINGERSI BODY AND SOULI YOU'RE MY EVERY THINGI /LA VIE EN ROSEI I'LL TAKE ROMANCE
IT MUST BE TRUE

I CAN'T GIVE YOU ANYTHING BUT 
.SHINE L0V&
,EXACTLY LIKE YOU 
SUNNY SIDE OF THE STREET 
SWEET SUE 
SMILES 
WILL YOU LOVE ME IN DECEMBER 

AS YOU DID <N MAY 
IE'S FALL IN LOVE 
WHISPERING 
BRAZIL 
YOU'RE NOBODY'S SWEETHEART NOW 
AIN'T SHE SWEET

¡, 7.- y 10.- P. M.

¡ULTIMOS 2 DIAS!
tu COLORES Y CINEMASCOPE

i\fö.GBNSKlU.Yfte|
L Dan Dailky

LL Cyd CharisseK’s

SIEMPRE 
HAY UN L—

mra « WPW LADOLORIS GRAYDIA FELIZ ,77Michail KiddQI 
rtrsMwAvspah wvTMm __ - .... . r■a SONIDO tSTtREOrteiCO rtRSMCT*

UEVES ESTRENO
(ENTRADAS NUMERADAS EN VENTA!

•Jan emocionante 
como "Semilìi de 
Maldad” I

¡Tan dramática..

Bque le mantendrá 

extático d« emoción '

GIERN FORD-DORO McGUIRE 
WWMIOHNHÎOMMIÏJIJIMI] • una ums - BW raum
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Eeta es nna poae demostrativa de Jas habilidades que tiene esta encantadora damlta para «traer 
t«m-SU sola presencia k los más extraños y furibundos habitantes de los mares... y también R 

Jos que merodea® las costas en ,bjt$ca de solaz y distracción.

HUIMOS INSTANTES 01 Ll
HEROICA 1D.I í\ HUH

BUDAPEST,— A. F. P.— (InfereonHnentalel. - 
Por Pierre Frederlx.— En mi refugio ocasione! ha
bía un aparato de radio. La primera noche fue ins. 
talado en el piso en donde yo me alojaba, que se 
convirtió así en el punto de reunión de todos los 
habitantes del Inmueble. Estos hhíttantes eran: ur 
hombre de! antiguo régimen, el ex propietario del 
inmueble, reducido desde hacia una decena de añoí 
a la condición de inquilino del Estado; un médiec 
que había tenido que esconderse en un sótano, en 
1944, para eludir las persecuciones hitlerianas; une 
modista, un electricista, el intérprete que me había 
acogido primeramente, una estudiante, un jubilado 
dos empleados, una cobradora de tranvías y dos 
mujeres ancianas. Pasamos varias horas reunidos 
alrededor del aparato de radio, siguiendo cor 
verdadera ansiedad el desarrollo de los aconteci
mientos. Al cabo de veinticuatro horas me atre
ví a hacer preguntas personales.

—¿Hay muchos comunistas en esta casa?
—Eso depende —me contestaron— de lo que 

usted entienda por comunistas. ¿Inscritos en e)

p.rliáo? SI. hay dos Per» '» reaUdsd. no ha; 
ningún eomunisia auiénSloo. O mejor dicho, si 
la TC-Sia qus no habla nunca con nadie y e 
-lamban da la A. V. H. (policía poHUeal qu< 
aire en al primea pise une. ñor ciarlo, no ha dad\ 
señales de vida desde hace una semana.

IMPLACABLE FURIA ROJA — Le que yo es 
cuché en esa casa, durante horas y horas, lo he 
bria escuchado —estoy seguro de ello— en cen 
tenares o en millares de hogares de Budapes’ 
Reemplasado "al ruso” por "el alemán", "los ce 
munistas« por 'los nazis" y "Kadar por Dar 
land" y obtendrán ustedes lo que los francés®« 
escuchábamos en Francia, alrededor de los apara 
tos de radio que nos daban informaciones de Lon 
dres o de Nueva York, durante los días sombrío! 
de la ocupación alemana- ET ruso es el ocupante 
La A. V_ H. es la Gestapo. El gobierno Kadar, e 
instrumento del enemigo. El 95% de la población 
comenzando por los obremos y los campesinos 
está de tod^ corazón al lado de los insurrecto.« 
y contra los rusot

MARTESÌÌDpòJg-g.

santiago de

Según una emisora extranjera, 
el gobierno de Radar hizo di- 
versas declaraciones, por radio a 
las cuatro y a las seis de la ma
ñana. Las horas absurdas esco. 
gidas para ello indicarían que 
tales declaraciones estaban des
tinadas al exterior. El único 
anuncio que podría dar un poco 
esperanza a los habitantes, de es
te país sería el de una negocia
ción sobre la retirada de las tro 
pas rusas. Por mi parte, puedo

Tradición de seis siglos 
tiene el grabado en madera

Paul Westheim es uno de los críticos alemanes 
que mejor conoce la antigua tradición del "Gra
bado en Madera”, una de las actividades mas 

Por Paul Westheim Interesantes y complejas de los pueblos asiáticos 
europeos y americanos. Los dos últimos campos 
son. de su espacialidad, y en una reciente obra 
intitulada "El Grabado en Madera”, que editó

el Fondo de Cultura Económica. Westheim ana
liza los interesantísimos tallados mexicanos y 
el estampado prehispánico. Este artículo que re
producimos del libro mencionado con anuencia 
del autor y el Fondo de Cultura, sintetiza loa 

comienzos de este arte en Europa.

Seis «iglos de evolución europea, rica en vicisitudes, ha 
recorrido desde sus principios, el grabado en madera. En 
nuestros días es la pasión de la joven generación de artistas, 
que parecen haber encontrado en él un recurso peculiarmen- 
le propicio a sus intenciones creadoras y para quienes el tra
bajo en la plancha de madera significa la satisfacción —por 
lo pronto cas! la única— de uno de sus más intensos anhe-

modo de crear primitivo y al trabajo 
Para las generaciones anteriores —todo 
enciclopedia, del periódico, de la revista

los: el retorno a un 
manual del artesano, 
el siglo XIX. siglo de 
ilustrada y de las "ediciones de lujo"— el grabado en ma
dera fue cosa . distinta, y no sólo estilísticamente distinta: 
fue un método Ideal y ampliamente aprovechado para ilustrar 
libros y revistas y, en general, ediciones de grandes tiradas.

Las más altas realizaciones । La xilografía primitiva de los 
artísticas alcanzadas con este i siglos XIV y XV se desarrollo, 
método son las viñetas de Men- I un poco desdeñada por las ca- 
zel para el “Cántaro Roto”, de pas dirigentes, al margen de la 

Igual-1 verdadera voluntad de arte deKleist y . las estampas, 
mente de Menzel, en torno a la 
figur^ de Federico el Grande. 
Fue necesario desarrollar los 
procedimientos de reproducción 
fotomecánica para liberar a la 
xilografía de su finalidad in
dustrial y restituirle su 4 
de creación original.

EL PROCEDIMIENTO 
BEWICK*— Ese empleo 
grabado en madera como 
nica reproductora de dibujos se 
basaba en un procedimiento 
ideado a principios del siglo 
por el inglés Bewlckt, En el 
fondo no se trataba del gra
bado en madera propiamente 
dicho, sino de una variante: el 
grabado en “madera de pie”, 
cuyo objeto primordial era la 
reproducción fiel y exacta de 
dibujos, con todos sus tonos y 
matices pictóricos. Tal aplica
ción práctica parecía por lo 
pronto la salvación de la xilo
grafía. Los siglos XVII y XVHI 
habían optado en amplia medi
da por el grabado en cobre, an
te todo por el agua-fuerte, más 
dúctil, de técnica más fácil, 
más rico en matices, más en 
consonancia 
época.

Artistas y 
abandonado 
grabado en madera, cuyo ca
rácter lineal, anguloso, nada 
pictórico, opuesto a las impe
rantes intenciones creadoras, no 
era susceptible de mayor refi
namiento: un proceso que no 
carecía de cierta logica inter
na. Los artistas del siglo XVI, 
siguiendo en elk> a Durerò, ha
bían sometido la xilografía a 

• exigencias que c
sus P bilidade* técnicas Cuan. ' 
to menos láx tomaban en cuen
ta. cuanto .más procuraban do
tar las reproducciones de sus 
dibujos- de ia grana de su es- 
cri'.’.r । artística an’n mayor i 
sutileza trataban de imponer 
con ello al bloque de madera, 
tanto más profunda-era la des- ■ 
iluefón que les 's isaba ia apa
rente insuficiencia y lo compli
cad' del procedimiento. Fue un 
error . pc-cir. a la. madera los 
efectos c.e ¡a plancha de cobre, 
una .ir-ría equivocada: todos los. 
esfuerzo' dirigidos a este fin te 
cían que .conducir a decepcio
ne- A pé;2r de e;tc. la xilogra
fía tuvo la más amplia aplica- 

irñcísamente en el siglo 
que se explica por la 

'limitada posibilidad de i 
r directamente, y por la , 

enorme divulgación que de tal 
manera se garantizaba a las 
estampa -.

DURANTE LA REFORMA — 
Debido a estas propiedades, le 
tocó en la era de la Reforma 
—preñada de inquietudes y efer- | 
vescencias. innovadora en todos | 
los terrenos— una misión de al
ta trascendencia; asegurar a la 
idea y al repertorio formal de 
los más conspicuos espíritus re- 
nancetistas, sobre todo en Ale
mania, una difusión en gran es
cala, insospechada hasta enton
ces. Pero en la medida en que

tarea

DE 
del 

téc-

con el ideal de la

conocedores habían 
casi totalmente el

xyi. 
fácil

sultados que pueda dar el In
genioso y soberano juego de los 
recursos técnicos. Pero si hicie
ra falta una prueba, la historia 
evolutiva del grabado en madera 
nos demostraría que la falta de 
expresividad y la adopción de 
finaldades erróneas conducen

irremediablemente a la violación 
y al abuso de un procedimiento.

P. W.
(Prohibida su reproducción 

parcial o total. Derechos cedi
dos por Fondo de Cultura Eco
nómica a LA NACION, de San
tiago de Chile. 1

la época, como asunto de una 
clase media no del todo culta 
y de gusto retrasado. Era apro
vechada en los talleres de los 
artesanos, donde se vivía del¿ 
arte más que para el arte, para 
satisfacer un consumo en masa 
de tipo sencillo y barato.

En uu principio no fue ni qui- I 
bo ser más que un procedimien- | 
lo destinado a sustituir el tra
bajo de los calígrafos y dibu
jantes. Pero entre las mano-। 
de simples maestros grabadores 
más convencionales que ingenio- 
sos, sometidos a las condicione.' 
de la técnica por Inveterado ob
jetivismo de artesano y sin 1- 
menor intención artístico-estcti^. 
ca, «urgió un capítulo de la- 
artes gráficas que, en cuanto a 
originalidad, seguridad estilisti- ' 
ca y fuerza expresiva, no ha 
do superada hasta ahora.

SU GRAN EVOLUCION. 
Ante estos documentos de 
primeros tiempos, casi parece 
extravío la evolución que tome 
la xilografía desde el siglo XVI 
evolución que relegó a segundo 
término al artesano —o sea al । 
grabador—, lo convirtió en ór- i 
gano ejecutor subordinado al di- , El pecado origina! y la expulsión del Paraíso. Biblia de Colonia 
bujante y confió a éste la tarea,' del Siglo XV. (grabado gentileza del Fondo de Cultura Econó

mica.)

si-

los : 
un .

decir que entre el lunes 5 y el 
jueves 8 Radio Budapest se li
mitó a difundir, incluso en los 
momentos más dramáticos, mú
sica ligera. Las emisoras del 
mundo entero hablaban de Hun
gría. Radio Budapest se limita
ba, en su macabra inconsciencia, 
a transmitir operetas y música 
popiiJar húngara. Durante los 
combates de la semana prece
dente. «1 Gobierno de Nagy mul
tiplicaba' los llamamientos a la 
población, las promesas alenta
doras. El Gobierno de’Radar ni 
siquiera trataba de hacer creer 
a las gentes qae existía. La úni
ca realidad era el mando ruso, 
que terminaba su tarea mortífe. 
ra dejando a Radio Budapest la 
misión de justificar el crimen.

HOMBRES CONTRA TAN
QUES.— El ejército húngaro, 
que fraternizaba hace una Se
mana con los insurrectos, paror 
cía haber desaparecido. La A\ 
V. H., aterrorizada por la expío, 
sión del odio popular, no daba 
señales de vida. En la calle, se 
enfrentaban solamente los insu
rrectos mal armados y los tan
ques pesados de Moscú.

El cañón retumbaba. Telefo
neando a diversos lugares de la 
ciudad, tratábamos - de formar
nos una idea de lo que pasaba. 
Se combatía en la avenida de 
Kosuth y en la avenida de Tol. 
buki.n. Los habitantes de la ca
lle de Belgrado se habían re
fugiado en los sótanos de sus 
casas. Frente al Hotel Palace 
ardía un gran almacén. En Ru
da. al lado del Palacio, había 
un incendio.

Durante la noche del 5 al-6 
de noviembre, el “tácrtac” de 
las ametralladoras y el ruido de 
la artillería se oyeron muy cer
ca de mi refugio. Los carros de 
asalto ruso pasaron delante del 
inmueble. El martes fue un día 
más tranquilo para nosotro®. Los 
llamamientos de las emisoras 
clandestinas de provincias iban 
desapareciendo. El miércoles, 7 
de noviembre, por la mañana, se 
distribuyó en las calles una ho
ja, redactada en húngaro, con 
las órdenes de los ocupantes: 
"Ordeno que todas las armas 
sean entregadas a las autori
dades soviéticas antes del 9 de 
noviembre a las 17 horas... A 
partir del 7 de noviembre sólo 
se podrá circular por Budapest 
entre las 7 y las 10 horas... 
Los trabajadores de las fábricas 
y los empleados de los tranvías 
deben reanudar inmediatamente 
el trabajo". La orden estaba fir
mada por “Grenennyik. coman
dante de las tropas soviéticas 
de Budapest".

Un tanque se había detenido 
ante “mi" casa. Dos soldados ha. 
bían descendido de él. Uno de 
ellos, un muchacho de 18 años, 
ofreció leche condensada a un 
niño. Algunos húngaros, desde

el umbral de sus casas s.e diri
gieron a los soldados soviéticos 
y se entabló el diálogo siguiente:

—¿Por qué disparáis contra 
ciudad?

—Son órdenes...
•—¿Centra quién combatís?
•—Contra los fascistas.
—¿Cómo sabéis que son fascis

tas?
—Nos lo han dicho.. . 

preferiríamos estar en Rusia, en i 
nuestras casas...”

Poco a poco, las mujeres fue
ron invadiendo la calle. La en
trada de un mercado cubierto 
fue forzada. Pero sólo quedaban 
algunas verduras. La madre de 
uno de los vecinos regresó con 
arroz, dos latas de sardinas, un 
poco de azúcar, dos botellas de 
champaña y una botella de vi, 
no. artículos que suscitaron gran 
des exclamaciones. Desde hacía 
unos días, me habían enseñado 
a reblandecer mendrugos duros 

\como las piedras y a cocer pa
tatas en un hornillo de gas de 
llamas agonizantes.

NO HUBO AYUDA PARA 
ESE PUEBLO.— Aprovechando 
una calma temporal, quise re
gresar al hotel. Pero todos los 
vecinos\me disuadieron de ello. 
Y todos insistieron en que com
partiría»} conmigo los víveres 
que tuviesen. A mí me daba 
vergüenza tocar las magras pro
visiones. red\cidas a la mínima 
expresión poñ dos semanas de 
batalla y de estado de guerra. 
Por las noches\ nos reuníamos 
para escuchar laá informaciones 
de la sesión de las Naciones 
Unidas.

La pregunta de todos era la 
misma: “¿Qué hará» por nos
otros?" Radio Budapest respon
día celebrando el anivéxsarió de 
la Revolución Rusa de 1&17 y 
difundiendo música de jazz. En 
el exterior, en plena noche, los 
combates se proseguían y los 
insurrectos caían, unos trias 
otros, ante los tanques soviéticos.

Acabo de redactar estas no
tas, apresuradamente, en la ha
bitación del hotel, hacia me
dianoche. con la vaga esperanza 
de que un convoy, provisto de 
un salvoconducto ruso, las lie. 
vará mañana hacia la frontera 
de Austria o de Checoeslova
quia.

FIN DE LA TRAGEDIA. — 
La tragedia húngan/ se termi
na. Pero el velo ha sido des
trozado. Desde las riberas di' 
Báltico hasta Varna, én todos 
los países satélites, los pueblos 
aborrecen la dominación soviéti
ca. Si - se celebrasen eleccione« 
libres, el comunismo sería ba. 
rrido por doquier. Los ruste y 
sus criaturas lo saben. La heroi
ca insurrección de Hungría es 
la primera gran rebelión prole
taria de Europa Oriental contra ; 
la estafa de la “alianza sovié-1 
tica".

la
Lun.udnnao ae su esoosa. para ñ 
s una breve temporada de d!tc,„“"

íieñor ROY GLOVER presidente de la Anaconda <•
y ginn amigo de Chile, que llegó ayer, por 1» • °pp,r 
Estados Unidos, acomoañado de su esposa para*1* a®r,‘ 

tro país una breve temporada de dése»»?1” •

DESPUES DE 821 AÑOS RENACE
Rneia on I ______ _ _____ _ _

ANTIGUA OIA DE CHIARAVM
MILAN (ANSA).— En el alío medioevo, toda h n 1 

lombarda sé hallaba cubierta de matorrales y pautan j 
una tierra verdeante, pero traicionera, más propicia 
ñas y las ares zancudas, que a los hombres. ^It,‘

Los primeros en ponerse a la tarea y en enseñar I 
de excavar canales, bonificar la tierra, ampliar lo5 culto I 
poner en marcha las primeras industrias rincnladas en? ’ 
agricultura, fueron los sacerdotes de San Bernardo de a? 
vaux, destacados del gran tronco de los benedictinos efe?' 
censes. En el lapso de un siglo, ellos cambiaron totalmt^í 
aspecto de esta región, y le dieren un orden o.ue fuel«? 
de su lozano desarrollo, que aún hoy repercute en 
♦ «.roe o-enp-ráfiens v morales.teres geográficos y morales.

En el conjunto de los centros 
místicos y agrícolas, de los cir- 
cestenses, Chiaravalle es una de 
las abadías más antiguas. Fue 
inaugurada el 22 de enero de 
1135, por el mismo San Bernar
do y de él tomó su nombre 
(Clairvaux se traduce literalmen
te Chiaravalle). Si en un prin
cipio los monjes sólo tuvieron la 
compañía de las cigüeñas, más 
tarde llegaron los campesinos, y 
luego, con la creciente prosperi
dad de la región, los grandes 
señores de la tierra. Entre estos 
últimos se contó la princesa 
Guillermina de Bohemia, que en 
el año 1282 fue sepultada en olor 
de santidad entre los muros de 
la abadía, pero cuyos restos fue
ron poco después extraídos del 
sepulcro, quemados y dispersa
dos al viento, bajo la acusación 
de herética. Guillermina se con
sideraba nada menos que la en
carnación viviente del Espíritu 
Santo.

PASO DE CELEBRIDADES - 
Por la abadía desfilaron Julio 
II, Carlos V, Francisco I. Cle- 
jnente VII, cuando todavía era 
cardenal, como también nume
rosos artistas, arquitectos y cin-

celadores. El Luis! decaroj 
muros con hermosísimos hsa 
entre los que hay una 
todavía’ hoy notablemente ® 
servada. Pero el más fia 
fue Cario Caravaglía, qt(| 
culpio en madera los cuareaa 
ocho sillones del coro, yqaí 
la primera, . única y estepa 
obra de toda su vida. /I

su reconstrucchJ 

Aquellos fueron los 
mayor e<plendor déla siaijl 
Criaravalle, que inició {jE¡l 
decadencia á fines del ai 
XVIII. Tras dos siglos di 3 
do, se inició, sin embaía jj 
movimiefito en favor de-5.1 
construcción, tarea en ¡su.»i 
destacó especialmente el'ál 
nal Schuster, que era tebl 

tino. Los trabajos diste■ 
mienzo en 1952, y se hallml 
fecha singularmente avasii 
Mientras tanto, durante fe ■ 
sada primavera, por primal 
después de 157 años, da» 
cios sacerdotes formu^rt» I 
solemnes votos 
que reinicla así su misión 1? 
tó’.íca, para la cual fue tai 
hace ya mó« de ocho sfe'<

en Criara

S. lue 
fe Repi 
iati

ia Anugipua a „ -
casi rebasaban »° en madera.

bujante y confió a éste la tares del 
de la creación original. Y pare
ce que ha quedado reservado a ¡ 
los intentos contemporáneos, 
realizados con otros recursos y 
encaminados hacia otras metas. | 
el provocar un nuevo desarrollo ' 
de las poderosas posibilidades 
expresivas Inherentes al graba- j

। Si esta fase reciente no con- [ 
’ sistiera sino en una adopción: 
'más o menos K libre de los me- j 
I dios . creadores de antaño; si ¡ 
| una vez más se tratara de eclec- 
! ticismo, tendríamos harta ra- 
| zón de desconfiar también de 
¡ es¡a evolución. Pero precisa- 
, ménte la semejanza exterior es 
!¡o que no existe, según demos- 
1 traremos con diferentes ejem- 
! píos. Lo que hay de común son 
| ciertas tendencias plásticas, que 

obedecén a idénticos impulsos 
internos: afán de monumenta- 
lidad, tendencia a imponer a la 
superficie una estructura tectó
nica y rítmica, y aspiración a la 
sencillez del oficio. Una seme
janza. pues, basada tanto en la

, identidad de decisivas intencio- 
. nes artísticas como en el hecho, 
muy concreto, dé que los artis
tas hayan vuelto a coger ellos 
mismos 1^. plancha y la navaja 
y hayan llegado a "comprender 
al través de su mano, intelec
tualmente, lo que el xilògrafo

i antiguo había conocido en for- 
I ma ingenua: las posibilidades 
expresivas del procedimiento.

Seguramente no es un azar j 

que la xilografía se empobrez- ' 
ca cada vez más a medida que | 
va sacrificxfido las bases ele- , 
mentales de su técnica. Estamos ! 
lejos de proclamar, con mezqui
na actitud purista, un llamado Iccs. r'ero en ia meaiua en que un acunuu pungía, un uauiuuu 

se poní? al servicio de esta ta- "estilo xilográfico” y de recha- 
rea, fue perdiendo su originaJl- zar, apoyados en un-dogma fá- 
dad. J cil de establecer, todos los re-

sitio de una fortaleza. De la 
Lirai;, Ulm, Conrad Dinkmuth,

1F •’producción en madera del 
v'Crónica de Suabia", de Thomas------ ,, — .
\ año de 1486. (Cortesía del Fondo de Cultura Económica.)

361 —Juliano el Apóstata.
1474.—Un rey sin dignidad.
1475.—Juan de Médicis.
1576.—Como decíamos ayer.
1698.—La Orden de San Andrés.
1786.—Contra las "morcillas".
1803.—Berlioz. •
1810.—La Noche de Mayo.
1818.—Lord Cochrane al mando de la Escuadra
1843 —El bacilo de Koch.
1925 —Cristo Rey.
1930 —Don José Toribio Medina.

Juliano el Apóstata.— Entrada 
da Juliano el Apóatata en Cons
tantinople. a le muerte de Cons
tantino. que le había nombrado 
eu auceeor Educado en la reli
gión cristiana, abjuró e hizo lo 
posible por restablecer el paga
nismo En una batalla contra 
Sapor, Rey de Persia, fue herido 
mortalmente. Según unos, murió 
tranquilamente. Según otros, 
arrojando al cielo la sangre que 
manaba de su herida y gritando: 
“IVenciste, galileo!". que de mu-

torla
Un rey sin dignidad.— Moría el 

desdichado rey Enrique IV de

recibo c sua dudes al famoso 
personaje de Peul de Cock. Pue
de decirse, afirma un auter tan 
poco sospechoso como César Sillo, 
que es, a lo largo de ’a historia 
el prototipo de: "rey <ln digni
dad".

Juan ,de Médicis — Nace Juan 
vJe Médicis, hilo del, Duque I/O- 
renzo. que ocupó la Catedral de 
8®,n Pedro con el nombre de León 
X. .Excomulgó a Lutero v en ve
no K-ató de ahogar el eapírltu de 
la Rft'orma. Protegió a artistas y 
eacrlt^-es. como Jovlua, retacarle, 
Bembo, Sadolet, Ere amo. Rafael, 
Miguel Angel y otro«.

Como dkcíamos ayer.— Senten
cia que pope fin al proceso que

principalmente por su traducción 
del Cantar da loe Cantares ,Y 
pensar, que e Juan de la 
Cruz no le dijeron nada por co
piarlo!

La Orden de' Síh Andrés — Pe
dro El Grande fund-l la Orden de 
San Andrés. Se casó primero con

une noble princese. e 1« que hizo 
encerrar en ufa convento para 
dedicarse a una alemana de San 
Peteeburgo. Luego se supo enga
ñado. y. por último, se castereon 
una sirvienta de un pastor pro
testante en honor a que era eco
nómica, cocinaba como une rei
na y no tenle rival pare, lavar, 
almidonar y aplanchar la ropa 
blanca. Fue ésta le que lo suce
dió como Emperatriz' Catalina I, 
y se hizo famosa por sus desór-

CONTRA LAS MORCILLAS — 
Cerioe m dicte una reel orden 
contra loa "morcilleros". Cade 
díe vemos los brillantes resulta
dos Por si acaso anoto que se 
treta de -morcillas teatrales

, ^ec® Rérlloz. cuyo 

en su época que en la nuestra
La Noche de Mayo — Nace Al- 

fred de Musset
Lord Cochrane al mando de la 

Escuadra— Lord Thomas Alejan
dro Cochrane, distinguido marino 
tome el mando de la Escuadre 
nacional. Se ilustra en la libertad 
de cuatro países, y sólo en los úl 
timos años de su vida bu patria 
reconocería sus méritos

El bacilo de Koch — Nace Ro
berto Koch, bacteriólogo alemán, 
descubridor del bacilo que lleva 
bu nombre y que causa la tuber
culosis.

Cristo Rey.— Encíclica "Quas 
primas de P8o XI. establecien
do la Fiesta.- dé Cristo Pe-

Don José Toribio Medina.— A 
los 78 años de edad, muere el

Mb!o chileno den José 
Toribio Medina, quien obseouíó 
eu valiosa billoteee a la Bibliote
ca Nacional.

Recientemente se efectuaron elecciones genefties en muje.’*] 
cés de Konakry. Africa, y por primera vez Part,c-1paroh.b¡tint«- 
cual fue recibido con gran alborozo por todos ios eB ufl
grabado, las damas esperan el momento de depositar

mara secreta.— (Foto INTERCONTINENTAL^ ■

CONFESIONES DEL
Un día como hoy nacía Al- 

fred de Muáset.
Su obra más ijnpor.tante es: 

“Confesiones de un hijo del si
glo”.

La más tristemente céjebre: 
"La Condesa GaTTiiañl". que figu-

V V.. U,
ta.ento musical fue más estimado 4

HOMBRE DEL SI®
Bn ,a SífífíS 

iPnmaverai es. sin 
daí, fi l»men“dde ■ 
con en cese bdníin , cad>jH

U,, huellas esta» ’1£J1 
tente Por iH’J
cía con su h°rrOjnnde 
?Fue en Venecia donde 

abandonó por 
Musset quiso jtK®
amigo y su mal se 

blLu-go, su Noch' « 

Srndes^£^

'S los

te amor 
pobre poeta. con

Recorre .notan en/, 
clones que £®clones QueJ? fS0°ficio2âd& 

inc poetas ,__ua1 Te

A. DE MUSSET 

ra vergonzozamente entre las 
obras más pornográficas que ha 
producido la humanidad.

Pero bien podemos perdonarle 
esto por sus noches.

Es verdad que la de las no
ches de otoño y de verano no 
son mayormente notables y pa
recer. haber sido escritas un tan
to para completar la tetralogía.

y este IanTn seguir®^ clénUbíe ju» looe’4 1. 
das partes poffi con

La abandonad0 J
del amante 
esperado. et h&br/Lí

inspirad»'-» d' e
Nósotros- ïroSs 1« "tí 

le‘do y 
sabemos quC u ama“’. 
pars, cantar “ >)eo e 
Fastidb «n ’PJb 
m»-1»7' ’ dis'»1*
Itiaÿ XESavot 
Noche « f


