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Hi ta ti existes porque ra en II
Por PABLO GARRII

1 _ — ■» r'*1', n nn-i Ki'm J \. »Hg! Dulce y extraño nombre extraído del 
J anta de los sueños y de la fábula. Razón de la sin 
Hídomiñ*0. onjrico en función de la vigilia. Trastroqué 
y razón b0 eXOtia asible Farsa doméstica enraizada 
M de géner°niílar durante la estación navideña.

, fantasía p0Pdecii- las enciclopedias que escriben los hom- 
gco deberian-y cuánto más! Pero no lo dicen. ¿Qué ofen- 
¿d*«# ,e „Ja dejarle fuera del léxico? ¿Acaso no fueron 
' jnlir101 p -¡„os alguna vez? ¿Acaso no sintieron el tre- 
' ios doclOpipncia del corazón durante las largas noches de 

y la ímP30
jgjicia’, blos —los menos— lo repudian y proscriben. 
Al8unoS nrfida procedencia profana. Esos mismos pueblos 
,su Prelenniños bellos libros de cuentos donde hay derroche 
Liiii a sUS .... cjrenas y fantasmas, seres todos profanos y

GARRIDO

iádaS' 8non1OS
jjé05- ’.-S/TSanta Claus es perfecto y está libre de toda 
peí» ‘“ invócase del que vive en santidad, y así se define 

$re°n1,<’J diccionario de la Real ACADEMIA. Y dice tam- 
5* i cauto ’ guia vocabular que un Santo es la persona 
¿S virtud y ejemplo.

• n daña Santa Claus? La alegría ¿es pecado? Y. so
lí qU!e ¿olee ilusión del infante ¿.no le infunde santidad? 

"^nONDE VIENE? — Quizá su delito radique en el nom- 
¡Jí je porvenir de tierras tan gélidas como el Artico. 
í’r0p"’misterios muy profundos y aguas un poquillo turbias. 
Jramos por parte.
- . . santa Claus proviene del nominativo, norte-europeo I 

Nicolás. En Jos comienzos —¿cuándo?— Saint Nicholas 
Saint Nicholas. luego devino en San Nicholaas, para 
Sankt Klaas y quedando definitivamente en Santa 

^Muchos niños, especialmente los de habla sajona, le 11a- 
Eíffosámente por su diminutivo: Saint Nick. En otras 
*' toma nombres de remotísimo parentesco, y hasta de

como se verá.
¿hubo alguna vez un San Nicolás? Por cierto. Se trata 

-obispo del siglo IV. quien llegó a ser considerado como 
¿¡o y protector de los niños. Refiere la leyenda que un día 
Repasaba por el hogar de un noble empobrecido, quien! 
¡sentaba no tener qué dejarles de dote a sus tres peque- 

Ljjjit. El obispo comprendió la angustia del buen hombre, y. 
r visto, preparó tres bolsos llenos de oro y los lanzó al I 

& de la desdichada casa. Las hijas comprendieron que se' 
¿ de un milagro, y. acertando sin saberlo, cada año, para 
^diciembre, día de San Nicolás, celebraban el dichoso acón 
Mq. Por ello, en países como Holanda y Bélgica, la 
lie los.regalos es el 6 de diciembre, y otro tanto sucede 

Ítfci, Austria, algunas regiones de Alemania, aun cuando la 
sBha corrido, hasta hacerse universal, para la Nochebuena, 
íie llama en todas partes Santa Claus, ya que en Ale- 
,lS le conoce también por Kriss Kringle, por Jultomten 
lj.Nis.se en Noruega y Dinamarca, Petit Noel o Bonhom- 
Uen Francia. Pero, ¿tiene alguna importancia su nom
ino que no. Tampoco la tiene si viaja montado en un 
/blanco s en trineo tirado por ocho raudos venados. De 

nodos viene cargado de juguetes, y golosinas, para los-ni
etos y grandes de todo el universo.

3! ANCIANO CARGADO DE DULCE ETERNIDAD

CUANDO nació? ¿Quiénes 
ños él también? A nadie

fueron sus padres? ¿Tiene ni- 
le interesa, y de seguro que ni

J¡ él mismo. Es anciano, y no le importa que le llamen 
v“viejo pascuero" o "viejito pascual". Pero su tez rubi- 
Sies tersa como la de las criaturas que recién empiezan a 
tear palabras ininteligibles; es gordiflón, sin ser grotesco.

baila! ¡si parece una pluma de cisne o albo copo de J( 
Ul viento! Su traje es rojo y grueso: rojo porque rebosan- ' s.
fcamor está su corazón, y grueso el ropaje, porque viene de 
inturás gélidas increíbles: además, largo es su viaje y 
«ni. a través del espacio, a través del tiempo. Sonriente 
?«>el buen hombre tiene magnetismo y sabe infundir ale- 
Hrdurable; jamás nadie le vio cejijunto o ensimismado.

Bücreto poder tendrá su alma? Si hasta su mera estampa, 
9 las vitrinas, ya en los periódicos, es como un aromoso 
®o. con el cual el pequeñuelo vive más y el adulto revive 
M.>Nó será un hechicero disfrazado de buen hombre?

UN INVIERNO DE 1351

E
STO último debió haber pensado, una tarde de diciem
bre, en? vísperas de Nochebuena, en 1951, el vicario Nou. 
rrisat de la parroquia de Saint Bénigne (Dijon, Francia', 
cuando quemó en efigie a Bonhomme Noel ante dos
cientos niños consternados. “La mentira del Padre Noel", voci

feraba el joven vicario- mientras ardia Santa Claus, “está con
duciendo al pueblo, y, sobre todo a la imaginación encendida 
de la infancia, a celebrar un, festival pagano durante la Noche
buena, ya olvidarse más y más de la significación religiosa de 
la Navidad. Así. destruyéndole al fuego, públicamente, en pre
sencia de los niños de Dijon. he querido destruir este mito ger
mánico. esa impostura pagana, y devolver al espíritu de estas 
fiestas su verdadera significación, cristiana, basada en el naci
miento de Jesús". El moderno auto de fe se consumó. Pero 
he aquí que el alcalde de Dijon. el canónigo Félix Kir, al ser 
consultado sobre los sucesos, respondió: “Creo todavía en Papá 
Noel, y no veo daño alguno en su simbolismo, especialmente 
mientras haga felices a los niños”. Los padres organizaron un 
gran desfile de protesta, y colocaron una gigantesca pintura del 
viejo pascuero, desde lo alto del techo del municipio, ilumi-

nándola con potentes reflectores Las cosas se pusieron más feas 
cuando el arzobispo de París. Monseñor Maurice Feltin declaro 
"La significación cristiana de la Navidad esta enturbiada por 
esta leyenda de Santa Claus, que se origina en los espesos bos
ques sajones. . ", y cuando el académico Maurice Rostand aña
dió: "Fuera Papá Noel". Sin embargo .. sin embargo . deci
mos apenas... Santa Claus sigue haciendo soñar a los niños 
franceses, y a los niños de media humanidad... ¿Por qué?

|TU EXISTES. PORQUE CREO EN Til

P
ORQUE Santa Claus es un simbolo, y no se puede que
mar en efigie algo que no existe sino en la imaginación 
portentosa del niño. Si me dijiérais que los caballitos 
de mar no existen, yo respondería que los he sacado de 
las aguas frías de San Antonio Oeste, en el austro argentino; si 

me dijiérais que los tréboles de cuatro hojas son leyendas, yo 
respondería que los he hallado en mi propio jardín, y ayer no 
más; si me dijiérais que los enanos son fábulas, yo respondería 
que los he visto en pueblos enteros de Africa. Pero si me di
jiérais que Santa Claus no existe, que es un mito germánico y 
que es anticristiano, yo os respondería cierto, no existe, efec-

livamente. es un mito germánico, pero, anticristiano, eso nó, 
jamas. Es cristiano porque se ha incorporado al ideario Mril 
del pueblo y sus niños, porque representa, a su manto, ei men
saje de paz y alegría que no otro sino el Niño de Belén, el 
hijo de un carpintero, trajo ya hacen 1956 años, mensaje que los 
cristianos aún.no podemos descifrar...

Santa Claus es "persona de especial virtud y ejemplo', co
mo exige a un Santo el diccionario de lá ‘Rea! ACADEMIA, 
porque, si no lo es él ¿.quién? Pertenece al domiñió de los sue. 
ños, de los dulces sueños y del embeleso del infante, y es más 
humano que muchos dioses de las mitologías que nos inculcan 
en las aulas; lo podemos ver, a hurtadillas, cada año: podemos 
ser nosotros mismos de un momento a otro. El niño también 
sabe que no existe, ¿importa algo? ¡Y cuánto! Es la 'im'agen de 
nosotros mismos, purificada, sonriente, obsequiosa, jovial, sin 

sin interrogantes hostigando el 
terrestre...

contaminaciones terrenales.
tránsito breve por la costra

;Qué importa que Santa Claus no exista! yo creo en él; tú 
también, ¿verdad? Entonces, existe.

P G

i puede haber felicidad sin libertad, dijo Monseñor Caro en Mensaje bita
Ollares ele personas esperaron la Nochebuena en Iglesias

ÏA PASO EL VIEJO PASCUERO
clencla,S nl_hllos- Ultima revelación de la 

„ Uesapariclón de zumbidos, 
Peraclón audición normal.

MUNDO QUE PASA

Acabaron los Sordos
'os auriculares invisibles

11

'b!: 11 l«,IkA'>VERTlOOErn nEL ”UNn'> QUE PASA 
0 c°mpeetamente

■ »u’aq01'"“ GRA'ra. por ria aérea, a

Junio al tradicional árbol da Paacua, una linda mamá obserra 
» su hljlla cuando desenvuelve uno de los laníos regalos de go
losinas r juguetes que le ha traído el Vlejilo Pascual. Anoche 
en todos los hogares, en las igleeias r en las calles, hubo un 
recuerdo 'hacia aquélla otra Nochebuena de hace alrededor de 
20 siglos en que el Hijo de Dios nació en un humilde «labio de 

Belén.

Millares de personas espe
raron la Nochebuena en las Ig’le- 

' sias. Templos y Basílicas de la 
1 capital, donde se ofició la "Mi
sa del Gallo” con sus tradicio- 

' nales coros y villancicos navide
ños, pero otros miles de metro
politanos prefirieron sus hoga
res o simplemente las calles cén
tricas que. despobladas de au
tomóviles y de tránsito, se con
virtieron en enormes torrentes 
humanos hasta pasada la me
dianoche.

Los dueños de los estableci
mientos comerciales del centro 
compitieron en presentar llama
tivas vitrinas, con enormes t 
fulgurantes arbolitos nascueros, 
en tanto que en las calles las 
luces multicolores comunicaban 
un inconfundible ambiente de 
fiesta y despreocupación por to
do lo que no fuera Navidad y 
regalos.

Anoche cada niño esperó y re
cibió el regalo de Reyes.

MENSAJE DEL CARDENAL. 
— A las 23 horas, el Cardenal 
Arzobispo de Santiago. Monseñor 
José María Caro Rodríguez en
vió un mensaje a todo el' país 
por una cadena nacional de emi
soras. en el que hizo solemne 
recordación al significado de es
ta sacra festividad. Exhortó a 
meditar sobre las verdades eter
nas y tuvo dolidos recuerdos pa
ra los hombres hoy privados de 
la libertad, cuando señaló que 
"no puede haber felicidad sin li
bertad”.

Dijo el Cardenal;
Amados, hijos del Señor:

Hace 1956 años, o ooco más, 
tuvo lugar el feliz acontecimien
to que celebramos esta noche: 
el Hijo Eterno de Dios Padre 
nace en cuanto Hombre en es
ta tierra que nosotros habita
mos; es nuestro Hermano que 
viene a buscar y salvar a sus 
hermanos, se hace hombre para 
hacernos hijos adoptivos de 
Dios.

El, infinito en poder: El. infini
to en riqueza, escoge el naci
miento más humilde, más po
bre, más abandonado No nace 
siquiera en un ranchito, sino en 
una cueva que servía para guar
dar animales en las afueras de 
Belén. Su cunita es el pesebre o 
comedero donde se ponía el oas- 
to. Y fue la paja su colchón y su 
abrigo.

Jesús nos enseña que la feli
cidad la grandeza, no están en

los bienes terrenos, sino en los 
bienes espirituales, que duran 
eternamente.

Imitemos a nuestro divino 
Modelo, llevando una vida, sen
cilla. pura, abnegada, saturada 
del amor al Padre de los cielos 
y plena de caridad cristiana pa
ra todos los hombres.

"Gloria a Dios en las alturas 
1 y paz en la tierra a 1?$ hombres 

de buena voluntad". Así canta- 
! ron los ángeles en la primera 
Nochebuena: así repetimos nos- 

I otros gozosamente todas las No
chebuenas, de año en año. Este 
gozo se transmitirá hasta el fin 

I del mundo, porque el Salvador

¡ vino a mejorar el corazón hu
mano sembrando en él la semilla 

i ce la verdadera paz.
¿Cuál es esa semilla divina? Es 

la verdad, la libertad y el amor. 
। Solamente en la doctrina de 

Cristo está la verdad. El trajo

1 <A LA PAGINA 2, columna 8»
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colmarse por 
necios cami- 

a Belén. Y

Ï w

El Ministro de Defensa Nacional, 
ió ayer el siguiente salitelo ce 
a y Año Nuevo, a las V.C3

Informaciones generales

ímvsTMA wem man

ASAMBLEA GENERAL 
DEL CIRCULO DE 
PERIODISTAS: EL 27

De acuerdo con los estatutos, 
corresponde efectuarse en el 
presente mes de • diciembre, la 
asamblea general de socios del 
Circulo de Periodistas de San
tiago. la cual debe tomar cono
cimiento del proyecto de pre
supuesto correspondiente al año 
1957.

El tesorero de la institución, 
señor Orlando Millas, dará a 
conocer a la asamblea el pro
yecto en referencia, que consul
ta las entradas y gastos proba
ble. ,

La asamblea en cuestión se 
realizará el dia 27 del presente, 
e las 15.15 horas, en primera 
citación, y sino hubiera quorum 
e las 15.30 horas, en segunda 
citación, efectuándose la asam
blea con el número de socios 
que estuviere presente. ,

SOCIEDAD DE AMIGOS DE 
ISLA DE PASCUA PONDRA 
TERMINO A ACTIVIDADES

El Jueves, a. las 17 30 horas, se 
»'actuará en los salones del Club 
Militar una reunión de In Socie
dad de Amigos <ic la Isla de Pas- 

ur con la que dicha ínstiliiciói» 
ondr término a las actividades 
e’ presente año.
Fn esta oportunidad serán aga

sajados los jóvenes paseuenses que 
cursan sus estudios en esta capl-

INSTITUTO COMERCIAL 
GRADUO AYER A ALUMNOS

tub la ceremonia de graduación de 
los elumnos del Instituto Comer
cial N.o 2, acto al que asistieron 
autoridades educacionales, profeso
res díl plantel, padres y apodera
dos de los graduados y numeroso 
público.

Despidió a los alumnos el direc
tor dei establecimiento, señor Joa
quín Vera, quien destaco las con
diciones morales y aptitudes de ios 
Jóvenes que egresaron para el Jej- 
empefio de su profesión. Posterior
mente se hizo entrega de los pre
mies a los alumnos distinguidos 
qvc egresaban.

raen de admisión a los postulantes 
pert el Primer Año de Comercio 
se efectuará el Jueves 27, a las 
6.15 horas.

EXAMEN DE ADMISION A 
ESCUELA DE HOTELEROS
efectuará, el examen de admisión 
a la Escuela Industrial de Hotele
ros. Estp plantel cuenta entre 
otras, con las especialidades de 
Personal de Servicios y Cocina

Los requisitos para Ingresar a 
esta escuela son tener cursado el 
sexto año primario.

Los interesados en obtener ma- 
vores Informaciones pueden solici
tarla« en Lira 94, teléfono 30313.

LA NACION _ ____

HUIIIS DIGHUS BE IIPV OBESEIIFRECT 
A HUIOS IOS BOMBOES OE BUENA mOIITAO” 
Dice el mensaje del Ministro de Educación a estudiantes del país

“Tarde o temprano los hom
bres comprenden que su as
piración no ha de colmarse 
por ningún camino necio, se 
vuelven a Belén y Jnir*n, e- 
rostro terso, la mirada dulce, 
las ropas escasas, la tosca cs- 
ravana del Niño que nació so
bre el heno reseco y al filo de 
la noche invernal y desierta ’ I 
_ dice el Ministro de Educa- ' 
ción, don Francisco Bórquez 
Jopia—, en un mensaje de Na
vidad dirigido al alumnado y ( 
al magisterio de todo- el país.

El texto del citado mensaje | 
es el siguiente:

“En los momentos en que os 
aprtfstáis a iniciar el período 
de vacaciones y reponeros d<_ 
los trabajos y fatigas del año 
vuestro espíritu, momentánea 
mente libre de las preocupacio 
nes inherentes a la actividad 
escolar, se halla en aquel apa
cible estado de serenidad que 
resulta propicio para unos ins
tantes de grata y honda refle
xión.

¡Cuántos temas pudieran 
ofrecerse a vuestra considera
ción en estos momentos! El 
sentido último de la formación 
que recibís; »1 análisis cons
ciente de la conducta de un 
año que necesariamente ha de 
revestir honda trascendencia 
en vuestras 
to silencioso 
consejos de 
del ejemplo 
manente de

Concentración y desfile 
tendrán los jubilado!

En el Teatro Batch se realizará

tiaras, 1« groa concentfflelon que 
h? organizado el Comándo Nacio- 
na’ de Jubilado* y Monte piada« 
de Chile, a fin de abordar públi
camente diversos problemas de los 
Jubilados y montepladas no nive
ladas. Se pondrá término a dicho 
acto con un desfile por callee cen
trales de la ciudad, hasta la Pla- 
z¡. Vicuña Mackenne.

trascendencia 
vidas; el recuen- 
y maduro de los 
vuestros maestros, 
sacrificado y per- 

— vuestros padres o 
de las experiencias cosechadas 
a ló largo del periodo escolar 
que finaliza. *

Quiero, sin embargo, invitar- 
ros a mirar hacia adelante. Ha
cia estí» fecha, grandiosa que 
traspasará de júbilo al Univer
so entero, de frente a la luz 
donde la libertad florece sin 
«•spinas, y en la silente intimi
dad de las conciencias en las 
regiones en que se veda al 
ser humano la plena expresión 
de su sentir.

La Navidad encierra un pro
fundo significado, que es lasti
ma no pueda oportunamente 
subrayarse en las escuelas, ya 
en estos días desiertas y mu
das. Por una y otra causa he 1 
Íiensado dirigiros este Mensa- I 
e. que, sencillo y sucinto, pue- i 

de. si vosotros lo acogéis con I 
alma abierta, alcanzar copioso 
fruio y ancha proyección.

Jóvenes aún, ya conocéis sin i 
duda la voz engañosa del egoís- 1 
mo, y acaso algunos de sus ne
fastos efectos en la vida .de 
una sociedad donde con fre
cuencia se le sigue como nor
ma y derrotero. ¡Cuán pía- 1 
centero es, en apariencia, im- > 
poner la opinión propia sin j 
atender a la ajena; recibir el ’

ORDENAN INVESTIGAR 
DENUNCIA EN COLEGIO 
ANEXO A ESC. NORMAL

En relación con la comunicación 
enviada « la Sección Cartas al Di
rector, de este diario, por un grupo

le de Aplicación Anexa a la Escue
la Normal Superior "J. Abelardo 
ÍTúfiez”, en la que «e formulan gra
ves cargos al Director de Ja citada 
Escuela Anexa do Aplicación, don 
Faustino Díaz Hernández, la Dlrec- 

-clón General de Educación Prima
ria y Normal, nos pide comunicar 
que ayer mismo —24 de diciembre— 
ordenó le instrucción del «limarla 
de rigor.

curso sobreTmpresas 
SE DICTARA EN ESCUELA 
VERANO DE U. DE CHILE

Entre el extenso temarlo de lu.

halago de Jos siempre prestos 
a adular, deslumbrar a quie
nes nos rodean, con la fuerza, 
el talento o las virtudes que 
hemos recibido; desahogar sin 
frenos la ira reconcentrada 
contra el que nos recuerda un 
deber necesario o una prome
sa incumplida!

Hay en el fondo del ser hu
mano un anhelo inmenso de 
grandeza, que torpemente qui
siéramos más una vez llenar 
con la fatua inconsistencia de 
la vanidad. La vida luego en
seña que los humos se disipan, 
sin dejar otra estela que el re
cuerdo de nuestro fracaso y 
nuestra cobardía.

Los placeres, Ja entreten
ción sin tasa, la vida frivola, 
son también un señuelo que 
muchas veces atrae a los in- . 
cautos y aprisiona su sensibili- • 
dad. Pero llega, fatalmente, el í 
momento de las grandes y he- ' 
ruicas decisiones, y queda al I 
descubierto, acaso tarde, la mi- 1 
.seria de las almas que no su- '

cueste la entrega de nuestra | bles?
«... . ___ o____  ¿Quién podrá
nps I enseñarnos lecciones más no-

¿Quién, podrá con su 
», abrir rutas %más cIb-Sincera convicción de igual- i cueste la entre 

dad entre los hombres, y ham-| propia sangre., 
bre de justicia aunque r.».. .—

fuerza vital 
. _________ _ las vuestras,

jóvenes, henchidas de 
idealismo, ansiosas de renova
ción!

¡No le cerréis la puerta de 
vuestra morada interior, como 
los posaderos y vecinos del 
Belén desaprensivo'

| Pensad unos minutos en la 
paz que se ofrece a Eos hombres

»articular। ¡Qué particulí 
inspira Navidad

| almas

de buena voluntad, y haceos 
dignos de ella, en

1 siempre vivo de esta Navidad 
próxima. que, desde lo más

recuerdo

lo más 
íntimo os deseo feliz y ventu- 

• rosa a vosotros y a vuestras 
I familias, a los maestros que os 
I forman y a los hombres todos 

de la Patria que nos cobija.
Vuestro amigo y maestro.”

S. E. PASO NAVIDAD
EN VINA DEL MAR

Miles de telegramas del pal» 
y del extranjero fueron recibi
dos durante el día de ayer en 
el Palacio de la Moneda dirigi
dos al jSxpmo. señor Carlos Ibá- 
flez del Campo, para saludarlo 
con motivo de Pascua y Año

El Presidente de la Repúbli
ca. acompañado de su famll|*. 
pasó la Nochebuena en Viña 
de) Mar y proyecta regresar a 
ia capital en la 'arelé de hoy.

PERIODISTA BRITANICO 
LLEGARA PROXIMAMENTE

En breves días más llegará a ésta 
capital el periodista del diario'“The 
rimes”, de Londres, señor A. P. 
Ryari, con el objeto de efectuar 
diversos reportajes relacionados con 
la situación polftlca, social, econó
mica y cultural de nuestro país, 
que le han sido encargados por le 
dirección del prestigiosa rotativo 
británico

El señor Ryan permanecerá entre 
nosotros algunas semanas, para 
luego dirigirse * la Argentina. 
rjnn:lB realizará un» labor »ame
lante.

Santiago, que se realizará bajo loa 
auspicios del Departamento úe Ex
tensión Cultural de iu Universidad 
de Chile, está el curso del profesor . 
Eduardo Morales «obre Orgaulzaciun 
y Administración de Empresas.

El profesor Morales desarrollara 
este curso, analizando los temas 
Introducción y conceptos funda
mentales; estudios de lo« elemen
tos materiales; elementos hu
manos; principios de organi
zación y Dirección, formas de orga
nización. cuadro esquemático de les 
empresas. pirámide« de organiza
ción. coordinación de elemento« 
materiales y humanos de una em
presa, controles de producción, con
troles de eficiencia, análisis de una 
empresa.

El señor Morales ha hecho estu
dios en la Escuela de Economía de 
la Universidad de Chile y además 
en el Centro Interamerlceno de En
señanza, Estadística Económica y 
Financiera, CIEF. Ha hecho, ade
más, estudios sobre Estadística de 
Importación y Exportación para le 
firma comercial Eximbras. Actual
mente, es técnico-ayudante del Ins
tituto de Organización y Admln.s- 
traclón ele Eiu irivus y coi 
del equipo de i<iilcoa cu 
por el Servid i Nucióme ti

1 pie ron resistirlo.
। Tarde o temprano los hom

bres comprenden que su aspi- 
। ación no ha de - ' -

' ninguno de esos
1 nos. Y se vuelven ________ _

miran el rostro terso, la mira
da dulce, las ropas escasas, la 
tosca caravana del Niño que 
nació sobre el heno reseco y 
al filo de la noche invernal y 
desierta. Es el personaje más 
Írancie de la historia de todos 
os tiempos. Y para los creyen

tes. el Dios eterno y de poder 
¡limitado. Nace en medio de 
un mundo fastuoso y refinado, 
en que con ansias se persigue 
el goce del poder y el disfru
te de la vida. Y es sencillo. Y 
llega pobre. Y es humilde más 
allá de toda humana explica
ción.

Por amor, fundamento capital 
de su doctrina, entrégase al do
lor por redimir la culpa de los 
hombres. De su Cuna brotan, 
por éso, Felicidad y Pas. Sólo 
pone una condición a los que 
quieren recibirlas: que sus co
razones sean "de buena volun
tad."

Sobriedad de vida. Anhelo

En la mañana de ayer se presentó al Comán
dente en Jefe de la Fuersa Aérea, General del 
Aire Diego Barros Ortis, la dotación de la 
institución que estuvo de guarnición en la base 
antartica "González Vidala’’, durante el pre
sente año. El Genernl Barros aprovechó la 
oportunidad para felicitar a ese personal por 
la labor cumplida, al mismo tiempo que de
searle una Feliz Pascua. En el grabad» vemos 
un aspecto captado a la llc',d-' a Loa 
rrillos de las dotaciones de las bases "O'Hiq- 
ginn y "González Videla". El personal de la 
Basv O'Higgins estuvo integrado por «1 Ca-

de

Tr¡1)

Moneen»! José Maris Caro, Cardenal-Arzobispo 4» 
envió anoche un mensaje navideño a todo el pajM 
dens nacional de radioemisoras de la eapitaL

ñor «u#tI 
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ENTREGARON INFORME 
SOBRE LOCOMOCION 
AL MIN. DE ECONOMIA

El Ministro de Economía, don 
Alejandro Lazo, recibió ayer el In
forme relacionado con la petición 
de alzas de tarifas que han soli
citado los dueños de microbuses. 
Sobre el particular se adelantó que 
el informe en cuestión recomien
da que se reajusten las actuales 
tarifas solamente en un 30 por 
ciento, y no en un 50 como se 
dijo en algunas fuentes.

De acuerdo con este informe y 
siempre que él sea acogido por 
el Gobierno, las tarifas quedarían 
fijadas en la suma de $ 13 por pa
sajero. La resolución definitiva, 1 
según se anunció ayer mismo, se 
adoptarla en el curso de la pre
sente semana.

U FACH CONMEMORABA EL 28 SU
PRIMER VUELO A LA ANTARTICA

El viernes se conmemorará el primer aniversario del primer vuelo 
realizado a la Antártida por la Fuerza Aérea de Chile, el que constituye 
también el primer vuelo del territorio continental chileno a su territo
rio antáctico. •

Este virolo fue efectuado en un avión Catalina, el que fue tripulado 
por el comandante de escuadrilla Humberto Tenorio, capitán de banda
da, Rafael VáSquez; capitán de bandada, Sabino Poblete; capitán de 
bandada, Ingeniero Orlando Gutiérrez; suboficial, Agustín Alzóle, y sar
gentos Juen Navta y Flstnarlóa Gánate

I HOMENAJE A COOPERADORES DE LA 
¡EDUCACION RENDIRAN EL JUEVES

piián Guillermo Chacón, los tenientes Sergio 
rtidalgo y Gabriel Pisarro, el Suboficial Ma
yor Alberto Bravo, los vicesargentos l.os Ro
berto Herrera y Francisco Aguilar. el cabo 
Juan Elgueia y el soldado José } splnoza, Al 
centro el personal de la FACH. Capitán de 
Bandada Ernesto Galas, teniente Alberto Vá
rela, sargentos Carlos Espinosa, Carlos Tron
cóse. -Oberlindo Cortes y Victor Osorio, y ca-

No puede...
,DE l* p»m‘«4 PACK11 

del rielo este inmenso bien n. 
sendamente mucho! 
andan en tinlebl« 
que ignoran )a doctr“,^ 
Maestro único, que dJ11
"Yo soy el Camino. Y° 
Verdad, Yo soy la vida" ® * 

No puede haber fellcldad'Il,ii 
bertad.iAy qué tristeetpKH 
lo del mundo de hoy, cu,Sí 
grandes extensiones no libertad! Cuando granptrM 
la humanidad vive oprinua, la tiranía: cuando ¿t, ÜJ 
quiere esclavizar también 
otras naciones. 1

El amor entre los hombres m 
el distintivo del cristiané 
Todos somos hijos de un m|Z 
Padre que nos ha creado m, 
ama. y nos exige el amor Inter, 
nal Jesús dijo: "Un m,Mi- 
miento nuevo os doy: que os 
améis los unos a los otros como 
Yo os he amado”. No puede iu- 
ber felicidad, no puede haber 
paz, si no trabajamos slncér»- 
mente por cumplir este mandi* 
miento de Cristo, No es un éb. 
pie consejo: es un mandamien
to.

Así, pues, vuestro Pastor « 
desea felices pascuas, vertid«, 
ramente felices y fundad« en 
estos bienes espirituales míe 
Nustro Salvador trajo a la üe- 
rra. Felices pascuas a fes nlfioa. 
porque se asemejan al Niño Di
vino en la inocencia. Mees 
pascuas a los enfermos, poique 
pueden unir su sufrimiento al 
tierno recién nacido que llora 
en el pesebre. Felices pascuas a 
todos, grandes y pequeños, por
que Cristo viene b acompañan« 
b todos, viene a salvarnos a to
dos. nos ama a todos y quien 
hacernos eternamente mohosos.

Amados hijos en el Señor: re
gocijaos y alegraos santamente, 
porque Dios se hizo hombre y 
habitó entre nosotros".

Un homenaje » las instituciones 
cooperadores de la educación pri
marla, rendirá el próximo Jueves la 

I Dirección GeneraJ de Educación 
I Primarla y Normal. El acto se rea

lizada a las 19 horas en 1a Sala de 
1 Conferencias de la Universidad de 
I Chile, con asistencia del Ministro 
¡ de Educación, don Francisco Bór

quez. representantes del Cuerpo Di
plomático y autoridades.

A este homenaje se ha Invitado 
oficialmente a las siguientes Insti
tuciones y entidades: Rotery Club, 
Club de Leones, Centros de Padree, 
Fuerza Aérea de Chile, Servicio Mi
litar del Trabajo, Armada Nacional, 
Dirección General de Agricultura, 

1 Servicio Nacional de Salud, Ropero 
| del Pueblo, Comité de Navidad, 
j Fundación de Viviendas de Emer

gencia, Asociación de Boys Scouts, 
Cruz Roja de Chile, Sociedad de 
Instrucción Primarla, Confedera- 

I clón Mutuallsta. Colonia« Escolare« 
| Domingo Villalobos, Casa del Estu- 
। chante Americano. Junta de Bene

ficencia Escolar, Consejo de Defen- 
I xa dol Niño, Junta Nacional Pro 
I Desarrollo de la Juventud Campes'.- 
. ----- Fabril,

______ Unidas, 
Sociedad Constructora de Estableci
mientos Educacionales, Cámara Chi
lena de la Construcción, ASIMET, 
representantes de le prensa y le 
radio, y otros organismos.

EL PROGRAMA — Duren*« «1 
desarrollo de este homenaje. se 
cumplirá el siguiente programe:

l.o— Himno Nacional, coro 4e 
profesores.

2.0— Discurso por »1 Director Ge
neral de Educación Primarla y Nor
mal y presidente de la Junta Na
cional de Auxilio Escolar, don Luis 
Gómez Catalán

3.o— Actuación de le Orquesta 
de Cámara de Profesores.

4.0— Discurso por un represen
tante de lee institución«.

5.0— Actuación del Cuarteto de 
Cuerdas de Profesores,

8.0— Discurso por un represen
tante de los Centros de Padree.

7.0— Recitación por la profesora 
señorita Graciela Velensuela.

Coro.

Loa diversos números artísticos de 
este programa, están a cargo de loe 
profesores de la Escuela de Cultura 
y Extensión Musicali, dependiente 
de la Dirección General de Educa
ción Primarla y Normal.

Soc. Agrícola y Ganadera
pide se ponga término a
de ganado para mercados

de Ovali»
importación
del norte

Coreanicaclón enviada a S. E.

bos Jack Miranda y José María Fuentes. Fi- I no- Sociedad de Fomento 
. , . , . , „ . , _ 1 Compañía de Cervecerías

nalmente, abajo, el Capitán Chacón es salu- • - 
I dado por sus familiares y amigos.

y tropa tie los institutos armados
Saludos del BIV.siro de Defensa Nacional, vicealm rante Francisco 

C'Ryan, y del Comandante de la Guarnición de Santiago

DAVI» STAGNO F

afama/

•'No se advierte venteji 
dable en favor de los conw® 
dores sino sólo mayor y o 
porcionado e injusto ®eB □ 
para los intermediario».

•'Esta política que aP*1«'“' j 
trarla a todas las recom I 
nes de los técnicos nacljwj 
extranjeros sobre íomen 
agricultura, agrava en ew 
la situación provocad» P» □ 
aguda sequía, al imp« locación regular del ^'’^5 

mercados del norte q 
proveyéndose de Arg I

-Loe aerlcultore« 
moa al Gobierno P’nír «a 
a) irreparable daño. .; M, 
secuencias serán »“n"mWii: 
ei futuro desarrollo 
Atentamente. FJ™®/ _ cL>

i in.s.iLiiciüue« Oe loe Fuerzas Ar-
I madas:
i "Señorea Comandantes en Jefes
I Institucionales: con motivo de las 

festividades de Navidad y Año 
Nuevo mo es grato hacer llegar a 
les señores Comandantes en Jefes 
mis congratulaciones más sinceras 
por la magnífica labor desarrolla- 
d- por las instituciones de su man- 
-o en el año que termina.

"Aprovecho la oportunidad para 
enrasarles mis mejores votos de 
Slcldad y ventura personal, ro- 
fndoles hacer llegar mis muy nfee 

'■crs saludos a los señores ge- 
nsralee, almirante», oficiales, eub- 
o.lcidles. so'.dpdcs >• merinos.

"A sus órdenes, d'ceándoles una 
r-’13 Fp:-i-n y Próinero Año 1957 
en compañía de su* familias. — 
(Fdo.i: FRANCISCO O'EYAN, vl- 
cralmirante y Ministro de Defen
sa Nacional".

A LA GUARNICION— Un s» 
ludo de Pascua y Año Nuevo di
rigió a oficiales, suboficiales y sol- 

' dados de la guarnición, el Coman
dante en Jefe de la Segunda Di 
visión del Ejército, general señev 
Horacio Gamboa. El saludo dice:

"El Comandante General de la 
Guarnición se complace en desear 
una fellu Pascua y toda suerte de 
prosperidades para el año próximo 
a les oficiales, subofl-lales y sol
dados d» su guarnición en com
pañía de sus famrias’’.

PASCUA DEL SOLDADO — T.»
Pascua del Soldado, fue celebrad |

la mañana de ayer «n el K» 
'o Militar, con un festival a1 
ico y depo—Ivo y entrega <

Guerra, coronel señor Humberto 
Zamorano, quien hizo entrega per
sonalmente d-i los obsequios.

También hubo una ceremonia on 
el Comando de la Gui rniclón au 
Santiago, para celebrar la "Pascua 
del Soldado”. Presidió el general 
señor Horacio Gamboa, quien hi
zo entrega de obsequios y pre
sentes a ’os hijos del personal.

FELICITACIONES — El Comité 
Ejecutivo de) Año Geofísico Intei- 
naclonal envió un saludo do Pas
cua y Año Nuevo e los Jefes c"e 
Grupos de Trabajo. « los partici
pantes de las Fuerzas A’madas en 
el Año Geofísico Internacional y a 
la prensa del país, en el que. 
i unto con desear felicidades en la 
Pascua y en el año venldr ro. agra- i 
deca la colaboración prestada »1 
AGI.

OPERADORES DE CINE — El 1 
Sindicato Profesional de Operado
res de Cine, hizo entrega a las 
11 horas de ay< ‘ de diversos obse
quios a sus asociados y a los hijosnulos a sus asociados y a los hijos 
de ellos, en Catedral lili

Tanto la directiva del Sindicato 
como la comisión organizadora dt 
las fiestas de Navidad, tuvle on a 
su cargo la distribución do los ob
jetos.

EXAMENES DE ADMISION
A ESCUELA NORMAL N.o 2

Mañane, a las 8 horas, se efec- 
i-.rán los exámenes de admisión 

। <-i Primer Año de la Escuela 
| Normal M o~2 de esta capital

Las prt’Mrs p?ra Ingresar al

de G.r.'.-air'ón. F> -•.dirán ei 18 de m. 
etdló el acto el Subsecretario de , mo.

La Sociedad Agrícola y Gana
dera de Ovalle se ha reunido pa
ra tratar sobre la grave situa
ción que afecta a la ganade
ría regional como consecuencia 
de la caída de los precios del 
ganado, habiendo enviado a 8. E. 
el Presidente de la República la 
siguiente comunicación:

"Agricultura y ganadería de 
este departamento representan 
a V. E. el irreparable perjuicio 
que está causando la internación 
indiscriminada de ganado vacu
no. Frente a las considerables 
alzas de costos de producción 
operadas en el último afio, como 
consecuencia en el aumento de 
los precios de las maquinarias 
repuestos, combustibles, lubri
cantes, semillas, abonos, como 
igualmente contribuciones, suel- ’ el futuro 
dos. leyes sociales y fletes, el ga- I Mcn'arnp 
nado en pie está a precio infe- | ALFUNou. ^“ÍL'I’lBA, rlor en 30 a 40% al que tenía . MENTE FUENTEALB 

un año atrás.
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AEREO ’i PUERTO AISEfll navidad roja
empresa. Los prim-ruj 
'os fueron los nini-- 
luxenia, Gi.a/jio y Gui- 
-Vlarlínez D..vies, de do

ce, diez y ocho añus resp.-.-ti-

i-muí- . luoviuaai 
■ pimi- I Maiú Et

que
mai formula, Neruda aciuueatra oirá 1 
vcf. su IncnjiacKiad para >-hr del te
rreno de la consigna y del fanatismo 
partidario. El Congreso por la Liber
tad de la Cultura no está libado a la 
política de gobierno alguno de la tie
rra. A lodos los juzgo a la luz de 
Jos principios democráticos, y es ab
surdo pensar que tragamos una ex- 

caso de Exiadus Uní- 
sentido, los miembros 

se diferencian de Ne-
dos. En cs'e 
del Conjrosu 
ruda, quien 
aún en sus e_. _ . . ............  ,
Usila al día que se imparte Jn coa-

por lo mlsmu,
rnn de asociación establecida cutre 
Sitados Unidos y Puerto Rico, vu« 
clin, sin perjuicio de ser compírrcúla 
oor muchos portorriqueños, patriotas

sa en definitiva el dominio material 
de una nación poderosa sobre otra

ente de egre- maSi 
de periodismo I jeros.

bj Oportunamente condenamos en 
forma pública la invasión de Gua
temala por las tropas de Castillo Ar- 

ayudadas por elementos extran-

arma- : ’ ci Somos partidarios del líbre «Jcr 
cinco I ciclo de la soberanía de cada nación 

apoyamos ampUainenie los derechos

R<j

AVION CIVIL CAYO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD
torio. Su Santidad Pio XII. Obispo de

día, 22 niños de
Rancagua y 32 
fueron vacunados. va Ido Roa

en Puerto 
señor Os-

■s Eduardo

---- icv lui
dos los primeros lotes de va
cuna Salk y de inuudiiio «1 
personal especializado del De
partamento Médico de la Bra
den inicii» 1? lacen de vacuna- 
cion de la población infantil

riHiná, dentro de la legalidad tn’er- 
nncional y la convivencia democrá
tica.

y porque sostenemos esas poslclo- 
nes. tenemos la autoridad moral ne
cesaria para combatir al rapaz, snn- 
qulnaria y miserable Imperio que los 
bolcheviques han erigido en Europa 
Oriental, con el aplauso servil de los 
militantes y compañeros de ruta del 
comunismo internacional.

FABRICAPECMAIShS

camisas si-ukt

uu>;
Todo osle prugrum,

tiul dircelo dr| S-u 
rional de Salud.

Esta es ia primera 
se embarca en fumi

cuna Salí; pr;r ; i . i 
fuera de. los

perecieron el piloto 
los pasajeros señor

Barría Balbonlin. Ademas, que- 
y sin esperanzas de salvar su 
Hugo Pérez Balbonlin.
antecedentes remitidos ayer a 

i las

no vuelo, descendió el piloto a baja altura I 
para enseñar desde el aire la ciudad a sus 
acompañantes, pero desafortunadamente, cuan 
uo realizaba un viraje, perdió súbitamente al
tura. precipitándose a tierra con vertiginosa! 

(velocidad. Los esfuerzos del piloto resultaron!
estériles. La máquina se cstrjclló contra un!

vida el señor
Según los . ........ .............. .-........— -j

esta ciudad, a las 15.50 horas del domingo poste de alumbrado . pública.. Ubicado ca las ; 
despegó desde el aeródromo de Puerto Aisén. proximidades de las calles Serrano y Chile-1 
en un vuelo demostrativo por 
de la región, el avión matricula

club aéreo local clon Raúl Humen

G racras a la presteza con que acudió el pú- ' 
• ico, fue posible sacar vivo del aparato ,al! 
ñor Hugo Pérez Balbonlin, pereciendo ;l.o«i

como rezan las bulas pontificias, vis- ? ( \ 1
Liendo ornamentos de oro y blanco, dirigió ■ I
al inundo su Decimoctavo Mensaje de Na- i ÍK ^9 i 1
vldad, en presencia de los < ardenales. Patriar- i É
cas. Arzobispos, Obispos y Prelados de la Ciu- 
dad Vaticana. ¿"-“T W ।

Sus palabras han tenido honda repercu
sión en el mundo eníero.

.Condenó abiertamente el comunismo; expresó claramente 
su plena solidaridad con los húngaros que luchan por su li
bertad; pidió que se reforzara la autoridad de las Naciones 
Unidas; y postuló la necesidad del desarme universa).

Con voz preñada de emoción, el anciano pontífice de la 
entina vaticana, a ios ochenta años de su vida, pronunció es
ta Irase quemante cuno una brasa ardiente: “Si hubiésemos

Hrg.,di. Roa imitó 
Je a los señores M

HoipiLit. Kl’i’íoiinl ale 
scymclicio a una dall-- Lo-, católicos del mundo rutero meditarán profundamente 

r.slas palabra*. Quien las pronuncia uo es "un hombre veji-

en ple-

, CIHLULO DE VETERANOS i 
i TENDRA UNA ASAMBLEA |_________
I El Jueves, a las. IB horas, cr- 1 al0¡npos di 

a ¿amblen gener'-l el ।

. mía piiuieintai
dentro de un periodo de aof 
meses. y la tercera siete mes, : 
después de Ir segunda. La ino- i i
culacion no es obligatoria, fie- ' Jueves.
hiendo los padres de los niños i Itinará una saniDiea genei ,i e; , 
dar su consentimiento previo ¡ Circulo de Veteranos del 79 y 1 
en cada caso. i Oficiales en Retiro.

La Eradcn Copper Compan” । En esta oportunidad el prest- 
proporcionará «1 Supremo Go- j dente de la institución. e?n?vai 

i Arturo Merino Benitez, da- 
aue se on- i rá a conocer la memoria anual 

programa de y luego se procederá a la pro- 
,a, destina- | clamación de los directores :e-

proporcionar .................
tierno las estadísticas, contro
les y experiencia's que se ob
tengan de este p,. _ 
medicina preventiva, destina- । vmmauiun a» um air 
do a combatir la pnlinmi?lilii ■ c'.cntemente elegidos.

CHARLA SOBRE EVOCACIONES
DE LA NAVIDAD PORTUSUESA

Hasta el sábado podrán 
niaíriuilarse [¡i'arirs insliluciones

uaudo luden tus médicos anuncia-

El Instituto

se antigües llWS lílSlillICIIIIIfiS I W 
"i1-.anraáetx*?! a Leanes icion.il

y entre el
íun.-s 4 y el miércoles 6 d? 
marzo próximo, entre 8.30 y 1
11.30 horas. Los mediópupilo? I 
será atendidos en la sala del | 
Sexto Año B. y los externos 
en la sala d’l Primer Año E 
ambas ubicadas 
sur.

Respecto a los 
tienen exámenes

en el patio

alumnos que 
. postergados, 
se ha hecho

El Club de Leones de Ñuño«, en 
1« perdona de au presidente don 
Ft-clro ORyan Donoso, ha recibido

ció:.c-3 educacionales, religiosas y 
otras, por la efectiva labor de ayu
da social que ha venido prestando 
Entre ellos cabe destacarse el de 
la señora Olga Ide de Ríos, directo
ra del Liceo de Niñas N.o 9, agra
deciendo los premios donados por 
el Club para la celebración de Fie? -

CARMEN 50
A 50 pasos de Alameda

FONOs 993408
OFERTAS ESPEOIALKS PARA 
PASCUA Y ASO NUEVO
CAMISAS en fina popelina 

blanca
1 . 2 8 0 .—

PIJAMAS en franela
$ 2.5 0 0 .—

FINOS PANTALONES 
PARA CABALLEROS
S 4.980.—

vo Mundo, el proficui 
de Coa tn-Nora, gran 
Chile y en au afán

i celebración de In cena alrededor do 
la min hitV’.rnña_

Historia,
Castri’?

Educa

(J.NTA POH MAYOS Y MENOS

amigo do 
, - -- -..... de darnos a

conocer los variados aspectos rf- 
la vida nacional de su país ha 
dado una charla sobre ''¿vocacio
nes de la Navidad portuguesa"

Empezó por afirmar que en 
Portugal, país estructuralment» 
católico. 1- j. '
vldad alcanza todos los años ca- I 
racteres de excepcional brillo, ya 
que ea considerada la más impor
tante entre las fiestas cíclicas oel 
calendarlo.

Después do haberse referido »1 
aspecto religioso que reviatc la ce
lebración de la Nochebuena en «■' 
hopo <le una familia portuguesa 
cuyos miembros se reúnen en 'or
no al Pesebre —símbolo de la uni
dad espiritual de los ,po, mguases— 
describe, con lulo ele detalles, u

presidien por x»
Tccnr

cu Encuernes.

AS palabras de un 
Papa com-.i Pío XII, 
pesan, pues, 

, conciencia ■ 
i del mundo, tanto o más que 
juna montaña de piedras 
। Cuando el Pontífice habl-t, na 
i lo hace para decir sande.cet. 
| Lo hace, para afirmar verda- 
! des más grandes que una ca- 
J tedral. Verdades que aún 
I cuando no obligan bajo peca- 
| do a la obediencia, tienen una 
!* fuerza moral indiscutible an

te el mundo.
Textualmente dijo el Papa, 

| entre otras cosas:
{ —"Deseamos que se refuer- 
1 ce la autoridad de las Nacio- 
• oes Unidas, especialmente pa- 
J ra que se efectúe un desarme

en !* 
cristiana

SJ su PALADAR

abueilta, quien, en sus tiempos, 
ha sido hija, hermana, esposa y 
m a d re.

Terminando en tin rgsgo de acen
tuad« poesía, el profesor Costa- 
Ñora nos declaro- "En la propia- # - -- ..v/n C.11 la pivpie

la celebración de la Na- | fantasmagoria de los Ingenuos pi
ran za todos los a fi OS C A - eo Hrae —— - .i _  _, _»«•bres —obras maestras de gracia, 

de colorido y de Innegable espl
ritualismo— como que se refleja 
la propia alma portuguesa, el li
rismo candido de nuestro tempe
ramento. la sencillez de nuestra« 
costumbres, la fidelidad Inmacula
da de. nuestras creencias. Que le 
Navidad, agrega, florezca en nues
tro« corazones, que la semilla ma- 
ravülosa. del verbo divino eacla- 
irzcH «i entendúntentó de los hom
bres y iiub haga a nosotros, chl- nulidades".

eos y de Plan Variable.
El miércoles 6 se tomarán 

los exámenes de Matemáticas, 
Ciencias, Física y Química.

Como se ha dado a conocer, 
ha ouedado suprimida la ma
tricula de nuevos alumnos, en 
consideración a que en enero 
se iniciará la demolición y 
reconstrucción pa cial del edi
ficio. Además, han sido supri
mido.'' los cuartos años prepa
ratorios.

leños v portugueses, dignos repre
sentantes de Mensaje que animó 
la voluntad de nuestros antepa
sados tornando realidad Incompa
rable nuestras dos grandes naoto-

...ssCSs»

ESTA HECHO AL
BUEN CAFE

dKL-í- 
çrrna» 
l! M3 
! Oí!

JfCl<

prefiera
Nescafe

CH U

^g¿0 UN INSTANTE 
epore q $u gusto —cargado o 

simple una taza del más 
^exquisito café, elaborado por 

est con granos seleccionados 
de lo$ me|Ore$ cosechas.

c odemas, economico. 
« *,Or‘:lue se preparo en cada 

jól° 1° cantidad requerida, 

csPtrdiciar una sol© gofa. f./ caie insictnlaneo ¡\ESELE. de menor consumo mundial

de ese organismo Internadlo i 
nal..." 1

-"Las condiciones actuales. ¡ 
que no tienen paralelo en el | 
pasado, deben ser vistas mw | 
claramente por todos. Ya no 1 
cabe duda sobre loe objetivos} 
y los métodos que se bas^n 
en el empleo de los tanques ; 
cuando éstos, ruidosamente ¡ 
cruzan las fronteras, para 
sembrar la muerte con el ob- ‘ 
Jeto de obligar a las pobla- ¡ 
clones civiles a soportar una 
forma de vida que explícita-' 
mente detestan... Es pléna-. 
mente evidente que dentro da! 
las presentes circunstancias, 
cuando una nación ha hecho 
en vano toda clase de'esfuer
zos para evitar la guerra, es
ta guerra, hecha en defensa 
propia, y con la esperanza ce 
tener éxito contra los ataques
Injustos, no puede 
derada Ilícita...”

Eí Padre Coo dice en su com í-i I —“A una nación que <como 
me clon: "Muchos sen les Inau- } Hungría>. rehúsa admitir ob- 
inereblea motive» por que me teu- | ,servadores de la NU. deben 
drir que dirigir « usted, más hoy ¡ t negársele todos los derechos 

h- vnnlrtr, ..no ravAn । as|sten & ]og miembl'OS

, —i i**! L Pontífice puso en guardia
1a s oeridental, para que se una

& sa de la paz, frente a las bombas nu
il /-***•*■*> J oleares y a lo« tanque« «ovtétlros, an-
g = es (*e 9”e sea demasiado tarde. Añadió que

, L neriñ dejar hlen «entido que no pedia una
1 e "" Ib — cruzada" contra el mundo eosnv.nlüta;
} r fl 11 Tero dijo, "la triste realidad nos obliga 
i ft \ ¿ ‘blecer con lenguaje claro, los término

dta «e he venido sumar une razón 
tan poderosa, que creo que mi si
lencio sería faltar gravemente a un 
deber de todo hombre bien nacido- 
el sagrado deber de la gratitud, lu 
BCi.ón de cinco afiog de vuestra be
nemérito Club, fecundísimo en 
obras completas y reales, ha beneíi- 
cade en forma Ininarrab’.e a nues
tra Obro. Elocuentes pregoneros de 
éstas, vuestras bondades, es nuestro 
Biblioteca del Hogar, la Sección de 
Menores de la Penitenciaria de San
tiago, las donaciones casi Inconta
bles de vosotros a la Sección de .líe- 
ñores de la Penitenciaria y « nu"s- 
tro Hogar, las mesas y bancas, co

hemos
de

• tro cariño por nuestro, obra 
luiente y claro y con e.ln

seres que hnn

mueñ-óhos dei Hogar, que hoy, Jun
in « mi, han elevado'sus oraciones 
por vuestro ventura personal y de 
vuestros bogo res y por vuestro

El Club de Leones de Sufro« acor

en receso con motivo del periodo 
dé venaciones que se «próxima, « 
fin de no Interrumpir «u labor. 
SE- EFECTUA EN MEXICO 
VII FERIA DEL LIBRO

Se está celebrando actual
mente en la capital de México 
la Vil Feria 'Mexicana del Li- 

1 bro, en la que no sólo se han 
hecho exhibiciones de las edi
toriales del país, sino también 
de las mas importantes de 
América, entre ellas, varias 
chilenas.

Según noticias publicadas en 
la prensa de México, el repre
sentante del Gobierno de Chi
le en dicha Feria, señor Jmge 
Kunstmann Seydell, que ha 
tenido a su cargo un stand con 
la producción editorial chilena, 
ha manifestado que. en su opi
nión. la actual Feria Mexica-

exposiciones similares organi
zadas en España, Argentina. 
Ecuador, Uruguay y en casi to
dos los países sudampricanus.

El señor Kunstmann Seydell, 
ha expuesto en él stand chile
no lo mejor de li producción 
librera de los últimos tiempos, 
y el público mexicano ha ad
quirido numerosos ejemplares 
de las obras exhibidas.

CREDITOS 
CALZADOS DAMAS 
CABALLEROS NIÑOS 
CAMISAS CARTERAS

-RELOJES- 
CONDICION ES 40% DE PIE 
SALDO 4 .CUOTAS 
a»»£r.fe»s 
DIRECCION DONDC TRABAJA

SAN DIEG01901

WIHILIS Oí OCASIIM
4 7------LIRA--------4 7

$ 52.000 —
COMEDOR NORMANDO, 8 pie

zas, Ungue v .placa
$ 105.000 —

DORMITORIO NORMANDO, 11 
piezas, con ropero de tres 
cuerpos

S 105.000.-
♦ COMEDOR CHIPPENDALE. diez 
í piezas, gran oportunidad.

4 7----- L I R A —- 4 7

tarjetas
DE SALUDO

Papelea de refalo
Celophan - Aluminia 
Globos

y toda ríase de 
ARTICULOS

PARA FIESTAS

librería

COMPAÑIA IOO7
WR H*tÜR:ST# UUMINuU ÍD45

ter consi-

al mundo 
en defen-

do la

En síntesis, sus planteamientos fueron los siguientes:
mundo libre debe obrar con valor para ayudar laaj 
pequeñas eu su India contra la agresión. Debe im-'

licita.

actitud, en de-}

II Uno de los objetivos básicos de las Naciones Unidas 
debe ser impedir la agresión, y para esos efectos, deben csi'jai 
con atribuciones suficientes como para enviar fuerzas palie a 
les a cualquier pais amenazado por la agresión.

5) Debe propiciarse un desarme general.

\ Aprobó el principio de 
I la inspección aerea, 

propuesto por Eisen
hower. pero con ex

presa condición de que tal 
inspección sea realizada por 
las Naciones Unidas y no por 
determinados países, en vir- 
tqd de pactos bilaterales.

7) Especificó que las críti
cas aeropea.s a la acción fran
co-británica en Egipto, no de
be hacer peligrar ¡a unidad 
dé Europa; y,

8> Condeno enérgicamente 
las tentativas üe algunos ca-

tólicos. de mantener vincula
ciones amistosas con- los co
munistas.

Nunca antes de ahora, el 
Papa había formulado plan
teamientos tan concretos ' en. 
relación con los candentes 
problemas Internaciones. Si 
lo ha hecho, es porque indu
dablemente. él atribuye una 
trascendencia especial a esos 
mismos acontecimientos, y 
porque advierte tras ellos, 
proyecciones que seguramente 
el común de i 
logia advertir.

3ue seguramente • 
los mortales no J

UE el mundo comunista

■ueesos polacos y huiignros, se 
suman hoy otros, menos violentos, pero no 
meaos sintomáticos que esos.

Un cable de Moscú, por ejemplo, citamio

ulgunus estudiantes eu la ciudad de Sverdiosvk. * '4 -d r '
rn los Urales, pronunciaron “discursos dema
gógicos contrarios a la doctrina comunista", en recientes reu
niones de las orgAiiizaciones juveniles del Partido Comunista. 
El diario aetl.'ft» a los profesores de la Universidad de “descuidar 
la indo< Il inación de sus alumnos en la ideología política comu
nista". El periódico “JRusia Soviética”, es rl órgano oficial de la 
República KUsa, la mas grande de las 15 repúblicas que »orinan 
la l nión SovléUcn. Hay quienes le consideran, como el porta
voz del jefe del Partido Comunista de la URSS. Nikita KhruAb- 
cliev. Jamán, antes de shpra. se había sabido de talos rebrote« 
anlicomunisUa en la propia Unión Soviética.

PERO ejo no es todo. 
En Estonia y Litua
nia. la policía ha de
bido disolver mani

festaciones antisoviéticas. La 
noticia, proporcionada por el 
diario “Der Tag", de Berlin 
Occidental, anuncia que estu
diantes y obreros de la ciudad 
de Tallin, en Estonia, y Vii- 
ma, en Lituania, realizaron 
manifestaciones callejeras pa
ra exigir la retirada de los 
rusos de ambos países, y la 
libertad de las personas en
carceladas por 
independencia 
soviético.

luchar por la 
del dominio

MauifeaUciones
se lian desarrollado prftowBa-^ 
mente en todos los PAÍSÓSlM-* 
télites, situados tras
de Hierro, con excepéw&^d« 
Checoeslovaquia, en Entapa 
Oriental, y la China Roja «n 
Asia.

Sí esas manifestaciones no 
son demostraciones evidéhtes. 
del repudio que exteriorizan 
las masas de obreros y estu
diantes, en los palees someti
dos al control soviético y t 
la dictadura soviética, no sa
bemos 
ser..,

qué cosa podrían

lo demás, no ledo esEN HUNGRIA, por 
color de rosa.

~ Los mineros _ __ __ ____
reciente, enviaron un ultimátum al

■'Gobierno, en el que exigen: 1) La inmediata 
■ 11 Mvl renuncia del Primer Ministro Janes Kadar; JB1
■ lil Kl retiro In me da lo de las tropas soviéticas ha-
mi H Sil c*a las Posic'ones óue ocupaban antes de la re-
■*’- ~iML ”1 volución, y 3) El desarrollo de elecciones libres.

Si el Gobierno se negara a atender tales peti
ciones, los obreros, en represalia, no extraerían el carbón que 
Hungría necesita para mantener el ritmo de sus actividades.

El ultimátum de los mineros es, a juicio de un comentaris
ta internacional de Londres, un probl.-mn que Kadar no nued* 
resolver mediante arresto« en masa o deportaciones. El peligro 
de sabotaje en las minas es evidente, y en tal evento, tia.ua- no 
podría proveer el reemplazo de los insurgentes por o ros Obre
ros más adictos al régimen.

Mientras tales cosas ocurren en el campo político, e) espíritu 
de religiosidad de las poblaciones húngara« sojuzgadas por el 
comunismo ateo, ha renacido con nuevos ímpetus.

húngaros, en fecha

LA PRESION de los ca
tólicos obligó a Kadar 
a c’der en su deter
minación de no le

vantar el toque de queda en 
esta Nochebuena. Y las pro
pias tiendas del Estado, en 
Budapest, han debido ador
nar sus vitrinas con escenas 
dél nacimiento de Cristo. La 
radio oficial, ha debido, a su 
vez. tocar las antiguas y pros
critas canciones de Navi
dad ...

Es un cambio tremendo que 
sólo tiene esta doble v simul
tánea explicación: Él deseo 
de Kadar y de los rusos, de 
no crear un frente de lucha 
más. en aquellos seqtores ca
tólicos que no Intervinieron 
en la última revuelta; y ti 
temgr ai las represalias que

eras mayorías católicas pu
dieran adoptar cant-a él Ci
biamo. Una doble explica?. in 
que bien mirada, no es s no 
una sola.

No de?’ olvidarle Q”.? tra.« 
rl Telón de H/ ro^vlvn pus- 
filos tan caí íli*10' como-.los 
de Hungría. Po'nn1? y C>'- 
cosslo.acpdfc; y t a c~.ód?:os. 
como el prono p’iTblo Tu: o. 
el «i? Ktiman a y algunos sec
tores búlgaros.

cristo ro.le ri’berá of.sr *' 
ps-.o. quiera o no,, al Cristo

hierro esta nc'hr no ¿e en
tonarán himno- -ovitLcs. si
no puros • simples villancico» 
de Navidad.

cion.il
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Santiago de Chile, martes 25 de diciembre de 1951
Con el doc- 

tor-Manuel Cis
neros Sánchez-, 
(en Lima los 
abogados ion 
también docto
res en jurispru-

i ciencia >. Minis- 
* ti ) de RR. EE.

Entrevista al Canciller
PANORAMA

peruano
Navidad

Notas del n ■i a

su existencia fue un idilio, 
su espíritu por la espe- 

Humanidad encontraría el 
del amor. No hizo falsos

Pascua de Navidad

E
LEMENTO fundamental de la civilización de Occi
dente es la doctrina llevada al mundo por la pa
labra del humilde galileo que una noche de di
ciembre? nació en un pesebre, rodeado del candor 

de la pura naturaleza y ajeno a los boatos efímeros 
de los hombres. Como lo arirman las opiniones más 
autorizadas de los exegeias, 
alimentado constantemente 
ranza de que alguna vez la 
camino de la concordia y
distingos entre los hombres; ]nas aún, prefirió, con 
piadosa dilección, al misero y al desgraciado, restau
rándolos a la plena dignidad humana. Su palabra en
cendida atravesó las fronteras espirituales del pueblo 
tn cuyo seno nació y logró, con el advenir de ios siglos 
constituir la imponderable levadura con que sé amasó 
la cultura de la que son herederas I^s naciones de- este 
hemjsfefio.

Desde el fondo de los siglos, confundida su perso
nalidad con la leyenda y el misterio, el Rey de Rc>es, 
ejemplo preclaro de ternura y tolerancia, ilumina las 
vastas extensiones de la tierra, campo permanente de 
la ambición desmedida y del egoísmo. Existe un día 
del año en que, por encima de las vanas consideracio
nes materiales, surge sobre esa maleza una flor es
plendida: el recuerdo de aquel que no tembló ante la 
idea de dar su vida por la salvación moral de los hom
bres En la Pascua de Navidad, fiesta universal, debe
mos aplacar las pasiones que nacen del odio y hacer 
que renazcan el amor y la justicia. Junto al árbol voti
vo, a cuya sombra la Inocencia dj1 los niños encuentra 
amparo, los adultos debemos dejar que nuestro cora
zón se abra a nuevas esperanzas y que nuestro pen
samiento diseñe más perfectos ideales de convivencia, 

- borrando todo despunte de discriminación entre los 
hombres. La enseñanza de Cristo nos está recordan
do que cada uno de ellos encarna un fin y que, por lo 
tanto, cada uno de ellos es digno de respeto y amor.

Este respeto por la persona y por los derechos que 
representa ha sido la substancia misma de la cultura 
occidental. Su historia no es otra cosa que la enume
ración sucesiva de las grandes etapas que ha cumpli
do en prosecución del reconocimiento objetivo y jurí
dico de los derechos individuales cimentados en el ideal 
propugnado por Cristo en el Valle de Nazaret. En un 
ideal de tolerancia en que esplenden las verdaderas vir
tudes del cristianismo, las naciones modernas y pro
gresistas han construido las actuales estructuras de 
la. democracia..

En es1e día de paz y reconciliación, en oue se re
de los máximos acontecimientos de núes-cuerda uno

cíe cultura, los espíritus cristalizan un cántico de bue
na voluntad hacia todos los hombres, deseando que 
todos ellos encuentren el camino de la dicha, ilumi
nándose en las palabras del dulce Pastor de Galilea. 
‘ Paz en el mundo para los hombres de buena volun
tan . Es el proposito que debe guiarnos en la lucha 
contra las fuerzas totalitarias que se niegan a ver en 
el hombre un fin y que tratan de servirse instrumen- 
lalinente, como de un medio, de la sagrada libertad 
de su espíritu y de sus ideas.

El siglo veinte, por tantas razones egregio, ha sido 
ensombrecido desde sus comienzos por la amenaza to
talitaria. fuerza negadora del cristianismo e irrecon
ciliable *con los altos fines que nuestra civilización per
sigue. En estos mismos dias vemos a pueblos que tra
tan. con noble ambición, de construir su destino, li
brando batalla con fuerzas opresoras e inexorables. 
Los pueblos libres de la tierra, en esta fecha esclareci
da, tenemos el deber de elevar votos por su próxima 
reintegración al mundo de la libertad.

El día de Navidad es el más oportuno para desear, 
para el mundo y la humanidad toda, un destino mejor 
y más de acuerdo con los legítimos deseos de felicidad 
que alientan en cada ser humano.

■Justificada reacción del Ejecutivo

C
^OMO era de aguardar, 

el Ejecutivo procedió 
J a vetar el articulo 21 

de la Ley de Presu
puesto, aprobado por el 
Congreso, por el que se sus
pende. durante el añn 1957, 
la salida de misiones al 
terior qué importen gastos 
en moheda é x t r a ñ j era'; 
prohíbe la prórroga de co- 

. misiones a c t u almente en 
funciones fuera del pais y 
reduce en un 50 por ciento 
el personal de las Fuerzas 
Armadas destacado en el 
exterior.

Sobre la materia es útil 
señalar algunas reflexiones, 
si se quiere elementales, 
pero de validez inobjetable. 
Tai como lo ha expresado 
én su oficio el Gobierno, al 
objetar dicha disposición al 
Parlamento, el manejo de 
1 a s relaciones internacio
nales es de la competencia 
del Presidente de la Repú
blica. En consecuencia, las 
trabas que se opongan al 
amplio ejercicio de esta fa
cultad establecida por nues
tra Carta F u n d a m ental, 
acusan un franco ca- 
r á c t er anticonstitucional. 
Hay, pues, en lo anterior, 
una verdadera lasión al 
funcionamiento i n s titucio- 
-nal de la República. Exa
minemos otros ángulos de 
la delicada situación que 
se puede crear.

Nadie podría calificar de 
suspicacia sostener que la 
inspiración del articulo 21 
se articula subterránea
mente con aquella otra in
sensata iniciativa, que tan
to desprestigio acarreó en 
el exterior, para Chile, de 
haber acusado al Primer 
Mandatario en reciente fe
cha. Ahora, ya no se tra
ta de colocar en situación 
dj> duda internacional al 
Jefe del Estado, sino de co
locar al país en tela de jui-

ció con respecto a múlti
ples compromisos que ha 
contraido con diversas 
agencias internacionales en 
que debe hacerse represen
tar. El autor de la inicia
tiva y quienes lo acompa
ñaron, ¿midieron en todos 
sus a 1 c a n c es la cuantía 
del daño moral y material 
a que estamos abocados? 
¿No está p e r f e c tamente 
claro que se trata de una 
maniobra politiquera más 
con la cual se perjudican el 
buen nombre y los intere
ses de Chile?

Hemos sostenido en co
mentario anterior que nues
tra representación d i p 1 p- 
mática, por diversas con
sideraciones, no puede con
currir a reuniones interna
cionales en que se deba
ten problemas de orden 
técnico, generalmente muy 
específicos y en que es in
ri i s p ensable la asistencia 
de expertos de probada sol
vencia. Estamos ciertos de 
que el Gobierno, en cual
quier instante, está en con
diciones dé probar lá Im- 
p o r t ancia económica que 
ha representado para nues
tro pais la concurrencia de 
técnicos a muchísimas con
ferencias realizadas en el 
extranjero. Si se comparan 
los beneficios obtenidos y 
el prestigio alcanzado, con 
las Inversiones en mone
das duras, podrá apreciar
se que todo aconseja con
tinuar e incluso vigorizar 
la concurrencia de chile
nos a estos torneos de tan 
tras cendente significado. 
Un pais, en los tiempos que 
se viven, si comete el des
atino de aislarse interna
cionalmente, a pretexto de 
ahorrar una determinada 
cuota de divisas, incurre 
en la más pueril y torpe de. 
las decisiones.

En cuanto a la idea de

democrático

nuestro pue- 
y la trayec- 
democrátieos

al actual triunfo 
del Perú?
, —La decisión de 

blo por alcanzarla 
Loria y programa 
de Manuel Prado.

—¿Cree usted que la educa
ción cívica del pueblo peruano 
permite confiar en la perma
nencia de la ordenación consti
tucional de la Republica?

—La absoluta libertad de que 
hoy goza el país y la ejemplar

de que disfruta

y Jefe del Ga
binete del actual Gobierno, las 
cosas caminan como sobre rie
les. Den Manuel, o Don Ma- 
ñuco como le llaman familiar- i convivencia 
mente sus amigos, no olvida ' ahora, constituyen factores po- 
su condición de periodista. Fue derosos para el desarrollo de 
por algunos años director dei la educación cívica popular y 
diario "La Crónica", adquirido son acicates para que cada cual, 
por la familia Prado de su an- | dentro de su actividad, deíien- 
terior dueño, el conocido pro- da la permanencia de los prin- 
ducior azucarero y diletantti , cipios constitucionales.
intelectual y gran coleccionista , —¿Cree usted en la necesidad 
de obras de arte pre-incaicas y de los Gobiernos o de los hom- 
modernas, que fue don Rafael j bres llam-adcs "fuertes” dentro 
Larc.i Herrera. Actualmente e- de nuestras democracias?
presidente del directorio de ese —No creo en tal necesidad, 
diario, que lanza tres ediciones ' Los Gobiernos y los llamados 
al día. Es ágil y preciso, poco ¡ hombres fuertes surgen cuan- 
amigo de los circunloquios. En do se quiebra el equilibrio entre 
el anterior Gobierno del inge- el poder estatal y la voluntad 
niero Manuel Prado, ocupó el j popular. Una verdadera demo- 
cargo de Ministro de Justicia y j cracia debe inspirar su política 
Trabajo. Es presidente de va- en este principio propiciando el 
rías instituciones bursátiles y de ambiente democrático que per-

i mite el libre juego entre la ex-beneficencia. ____ __ ______
No es un secreto saber que ' presión de la opinión publica 

don Manuel 
fue uno de 
partidarios de 
presidencial de Manuel Prado j 
y quien lo convenció de que 
debía volver a regir los destinos ¡ 
del Perú. En la campaña pre- I 
electoral él constituyó y dirigió | 
el Movimiento Democrático Pra- 
disua, que luego se convirtió en 
Movim.enco Democrático Perua- , 
no. Habla con indisimulada fruí- I 
cion de los resultados de su ges
tión política, de su esperanza y ¡ 
su deseo de que el sistema de- I 
mocrático sea la doctrina per
manente en el pais. Su audien- ' rica Latina y el Presidente de 
cia en el Ministerio de RR. los Estados Unidos?
EE., que no funciona, por eho- 1 —El espíritu que anima al 
ra, en el soberbio y clásico pa- ! Presidente de los Estados Uni- 
lacio de estilo barroco y mudé- dos es precisamente otorgar 
jar que fue morada de los Mar- ' ventajas económicas y financie- 
queses de Torre Tagle. sino en ras a los países latinoamerica- 
una casa contigua donde vivió nos, estudiando con los respecti- 
uno de los más conspicuos je- vos Presidentes la forma mas 
fes del civilismo de principios de , conveniente de hacerlo, 
siglo, don Antero Aspillaga, es i —¿Cree usted indispensable la 
siempre muy concurrida y nutrí- concertación de Tratados de 
da. Esto se debe a su calidad ■ Complementación Económica de 
de jefe del Gabinete y jefe es- ¡ los países de América Latina en 
piritual del MDP. Allí nos reci- común, o es partidario de los 
be y conversa con el periodista i tratados bilaterales?
sobre periodismo. Se lamenta de ! —Los tratados multilaterales 
que en el Perú no exista actual- I en materia económica tienden 
mente una revista que repita el j a considerar los intercambios 
caso de otras como "Variedades ’ , comerciales en forma integral, 
que fue la célula inicial, junto i permitiendo una concepción eco- 
con el "Prisma" y "Actualida- ! nómica global y compensatoria 
des", de la actual empresa pe- ¡ de los problemas de esta índo- 
riodística de "La Crónica". | que atañen a los Gobiernos 

! que participan de ellos, por lo 
VERDADERA DEMOCRACIA- que loí juzgo lndlspensables. 
Ya en pían de entrevista, el ¡ dados. además, tos importantes 
periodista interroga, el Ministro programas conjuntos Que se de-

Cimeros Sánchez 
los más decididos 

la postulación

y Jefe del Gabinete y gran 
constructor de la actual solu
ción política del Perú, respon
de sin ambages, concreto y di
recto;

—¿Cuáles fueron en su con
cepto los factores que nevaron

De ANDRES BILLY

Una de las 
reglas imperati
vas del cronis-

y la interpretación y encausa- 
miento de ella, por el Gobierno 
legítimamente constituido.

RELACIONES CON LOS EE. 
UU. Y AMERICA LATINA.— 
La charla se desliza agradable
mente y versa sobre ciertos as
pectos criollos y localistas de la 
República y los propósitos del 
actual Gobierno. Cuando la co
yuntura es propicia el periodis
ta interroga:

—¿Espera el Perú algunas 
ventajas económicas y financie
ras de la Conferencia de Repre
sentantes Presidenciales de Amé-

rivan de su oelebración. Pero 
los tratados bilaterales contem
plan aspectos ineludibles que 
coadyuvan, al ser ajustados, a 
los sistemas de cooperación y 
complementación económica que 
rigen actualmente les relaciones

comerciales entre las naciones 
del Continente.

intercambio con chile 
— Con respecto a Chile, espe
cialmente, ¿cree usted que el ac
tual tratado comercial puede ser 

• ampliado y mejorado?
—Creo que todo acuerdo in- 

I ternacional que aborde asuntos 
! de constante evolución y des- 
I arrollo, cuno los de orden co
mercial, son susceptibles de me
jora, más aún tratándose de 
naciones' vecinas que. perma
nentemente, deben estar traban
do de intensificar sus relacio
nes de orden económico.

—¿Cre usted necesaria una 
reestructuración del servicio di
plomático peruano?

—Es indudable que las Jun
ciones que competen al servicio | 
diplomático han variad; consi- , 
dereblemente en estas últimas 
décadas. Su campo de acción se 
ha ensanchado considerable- l 
mente, imponiendo a los diplo- | 
máticos exigencias de orden in
telectual y técnico, que requieren 
especial preparación para afron
tarlas. Cada cierto tiempo debe 
estudiarse la organización di
plomática de un país, a fin de 
mantenerla acorde con la diná
mica internacional, hoy más 
acentuada que nunca.
Finalmente, y comentando las 

relaciones de los países del Con
tinente y su intervención en el 
proceso y los acontecimientos j 
mundiales, surge una última pre
gunta:

—¿Cree Ud. en la eficacia de i 
la Organización de Estados . 
Americanos dentro de su actual 
estructura o estima necesaria la I 
modificación de sus estatutos?

—El sistema interamericano 
dentro de sus actuales marcos 
ha dado ya pruebas de su efec
tividad. y su labor en pro de la 
solidaridad continental es en
comiadle. Dicha eficacia se puso 
de manifiesto en forma incon
trovertible cuando el Consejo de 
la Organización, actuando pro
visionalmente como Organo de 
Consulta, intervino decisivamen
te en la solución de los graves 
problemas producidos entre Cos
ta Rica y Nicaragua. Creo, ade
más, que el alto espíritu ameri
canista que anima a las nacio
nes del Continente subsanaría 
cualquiera dificultad o vacío que 
pudiera presentarse en los con
siderandos de la OEA.

Desde luego, esto no signifi
ca que no participe con inquie
tud en los estudios jurídicos de 
nuestro sistema regional y que 
esté dispuesto a alentar, como 
Canciller de mi país, toda ini
ciativa tendiente a mejorar las 
proyecciones de la Carta de Bo
gotá.

La entrevista ha concluido. 
El periodista siente el zumbido 
del colmenar de personas que 
hacen antesala y no quiere pro
longar la audiencia. Con amables 
palabras, el Canciller se despide 
y nosotros también, meditando 
en los cambios trascendentales 
que ha sufrido el Perú en su vi
da política y social.

M. S. R.

LOS NUEVOS ^a"tTlrÍ°«r?- 

RICOS ciones. la de 
crear nuevos ri
cos. No habla

mos de esos nuevos ricos que 
han sido el motivo permanente 
para chascarrillos y muchas cla
ses de humorismo de todos los 
gustos. Hablamos exactamente 
de 'nuevos", de novísimos ricos, 
millonarios, fabricados por la 
Diosa Fortuna, en los sorteos ex
traordinarios de Navidad. En to
dos nuestros países la lotería es 
una costumbre, una necesidad 
casi. Los premios de los sorteos 
saltan sus medidas normales en 
las grandes festividades. Por lo 
general para Fiestas patria«, pa
ra la Navidad y el Año Nuevo. 
Hay jugadores empedernidos de 
lotería que. para la Navidad, 
saltan las fronte ' proveer 
de números d 
lotería de Bue
nos Aires. Mon- 
tevideo. Lima, \ 
otros, donde los , * ▼ 
premios son nfcl
más suculentos A 
que la Lotería
de la Universi- yA'-'/ 

, dad de Con- ♦
| cepción y la
, moneda más fuerte, :u que ha-.e . 
I multiplicar los pesos en forma 
' bastante apreciable. Esto, en el 

caso de ser favorecido por la 
i suerte de Navidad. Los creyen- 
, tes dirán que "el gordo” se los 
I mandó el Niño. Otros dirán que 
i es el premio a su constante tri- 
! buto a la Diosa Fortuna.

Lo cierto es que la Navidad 
I en casi todos los países hispano
americanos, crea millonarios.

' Millonarios en sustanciosas su
mas que alcanzan a la decena y 
centena de millones. Una de las 
loterías más apreciadas es la 
Lotería de Navidad de Madrid. 
Todo el mundo español vive en 
las últimas horas de la víspera 
de Navidad, pendiente de la ti
rada de la lotería madrileña. 
Igual cosa ocurre en Buenos Ai
res. La Lotería navideña de 
Buenos Aires es suculenta y re
suelve los problemas de toda la 
vida del que la gana y de sus 
sucesores. Nosotros no vanjos en 
zaga con el aumento de los pre
mios de nuestra Lotería de Na
vidad. Este año han sido 85 mi
llones. El lunes o el martes los 
reporteros de los diarios estarán 
a la caza de los afortunados ga
nadores, los verán con sus caras 
gozosas o preocupadas, acercar
se a la ventanilla de la Agencia 
donde compraron su boleto, con 
algo de incertidumbre acerca de 
la realidad dorada que les anun
cia la lista de premios gordos.

Si la lotería sale repartida y 
entre gente de condición modes
ta, los suspiros y las alabanzas, 
sinceras o no. saldrán de miles 
de decepcionados que, jurando 
no reincidir, esperarán el pró
ximo sorteo para comprar su 
••entero*’. Si el agraciado es un 
palogrueso o un gran'industrial, 
el nombre pasará desapercibido, 
seguirá el secreto camino de las 
comisiones de confianza de los 
Bancos, que se encargarán del 
cobro. Así no habrá ni siquiera 
la posibilidad de un sablazo más 
o menos firme. El millonario 
seguirá siendo más millonario y 
no podrá disfrutar ni sufrir con 
las inquietudes de "nuevo rico” 
navideño.

LA 
PREGUNTA

La lluvia

señó, pronto 
hará cincuenta 
años, un vece- 
rano de la pro
fesión, Albert 
Dubrujeaud. 

retirado después 
liante carrera 
que me había puesto a su som
bra para que le escribiese sus 
crónicos de Le Gaulois— es 
que no hay que hablar nunca 
de la lluvia y del buen tiempo. 
(Tema prohibido! Entre el 
momento en que se redacta el 
articulo y en que se publica, 
bien se deplore el mal tiempo 
o bien se queje uno de la canícu
la. el tiempo tiene todas las 
probabilidades de cambiar. Aho
ra bien, las semanas que yo pa
sé con Dubrujeaud. fueron ex
cepcionalmente lluviosas. No 
creo exagerar si digo que llovió 
todos los días.

Bien mirado, le hacía yo no
tar a aquel hombre encantador, 
la lluvia parece asegurarse y 
bien podríamos hablar de ella. 
Dubrujeaud se oponía resuelta
mente. El sol podía brillar de 
un momento a otro y yo debía 
cavilar para encontrar otros te
mas.

Semana tras semana llegué

de una bri- 
bulevardiera y

introducir modi ficaciones 
en la proporción de nues
tra representación de las 
Fuerzas Armadas, nos en
contramos en presencia de 
una especie de inexplica
ble apuro parlamentarlo, 
cual es el de colocar una 
disposición que, en el caso 
concreto que nos ocupa, 
puede estudiarse en la dis
cusión del proyecto de ley 
que concede quinquenios a 
los institutos armados. Por 
lo tanto, todo aconseja que 
esta materia sea estudiada 
a la luz de mayores antece
dentes que el Ejecutivo de
sea dar a conocer a los 
miembros del Congreso.

Las razones que aduce el 
Gobierno en su menciona
do oficio, asi como otras 
múltiples cons ideraciones 
que pueden formularse so
bre este delicado asunto, 
permiten esperar que el ar
ticulo 21 sea eliminado del 
contexto de la Ley de Pre
supuesto de la nación.

y el paraguas

Un diri
gente de la 
F e c h que 
acaba de 

regresar del "paraíso soviéti
co” dice que los estudiantes 
de la URSS son "máteos”. 
¿Habrá querido decir mato
nes?

modo, bajo la lluvia 
al término de mi es-

de este 
siempre, 
tancia en el valle del Cousin, 
sin haber escrito el artículo que 
se me venía a los puntos de la 
pluma. Las recomendaciones del 
viejo cronista me quedaron bien 
grabadas Tanto mejor o 
tanto peor. Quiera Dios que es
cribiendo esta crónica sobre la 
lluvia y el paraguas me venga 
del cielo un buen mentís.

Alguna gente se jacta de 
que le gusta la lluvia. Conocí 
yo un escritor de la escuela na
turalista. hoy olvidado, aunque 
fue uno de los ejecutores testa
mentario® de Edmond de Gon- 
court y presidente de.su Acade
mia. León Hennique, que decía: 
“Me gusta el cielo gris, amo la 
lluvia y detesto a<ese sol imbé
cil que no tiene ningún sentí- . .... „„„v,
do de los matices". Y hacía lúe- | cadencia de la burguesía esta 
go el elogio del paraguas, in- , industria no ha variado su 
ventado por los chinos, a me- suerte y que la de los imper
nos que lo hayan inventado los I meables ofrece más probabíli- 
asfrios, y que se reservó otrora I dades de buen éxito. Encontrá- 
a los príncipes y a los reyes. En 
tiempos lejanos fue verdadera
mente un objeto de lujo. Nues
tro pobre paraguas apene« se 
remonta a mediados del siglo 
XVII.

Pesaba un paraguas de en
tonces dos kilos como mínimo y 
costaba una cantidad equivalen
te a veinte o veinticinco mil 
francos de nuestros días. Se 
transmitía de padre a hijo y 
muchas familias pobres no lo

la reputación de que amedren
taba a los tigres, llegó a ser el 
símbolo bonachón de la monar
quía burguesa. En aquella época 
las ganancias de la industria 
de fabricación de paraguas pa
saron en algunos años de cinco 
a veinte millones. Y no es que 
el cielo se hubiese hecho menos 
clemente, sino que la burguesía 
tenía el poder en sus manos, y 
el instrumento que Joseph 
Prudhomme, habría debido, con 
preferencia a su sable, procla
mar “le plus beau jour de ma 
vie" triunfaba por todas partes.

No quisiera yo desalentar a 
los jóvenes que sienten con ve
hemencia el deseo de hacerse 
ricos con la fabricación de pa- 

, raguas. Tengo, no obstante, la 
i impresión de que desde la de

bame el otro día en una esta
ción termal del centro de Fran
cia. Una suntuosa propiedad 
que se extendía en terrazas ba
bilónicas, se ofrecía a mi admi
ración en los flancos de un ri
bazo. Traté de saber quién era 
el propietario, y mis informado
res me dieron el nombre de un 
comerciante de impermeables 
de la ciudad vecina. No me sor
prendió un lujo semejante. Pero 

j ello me hubiese resultado inex-niuuHM lauiuiHfi poores no io । eno me núblese resultado inex- 
tenian. Alcanzó el paraguas su ; plica-ble si su venturoso benefi- 
mayor gloria bajo Luis Felipe, ciario hubiese sido un vende- 
tiempo en el cual, aunque tuvo 1 dor de paraguas.

De RAFAEL SANCHEZ GUERRA

El momento y el

con

Siempre que 
paso por los 
Campos Elíseos, 
en sus proximi
dades
puente de Ale
jandro III —y 
lo hago con al
guna frecuen
cia—, suelo de
tenerme un momento ante la es
tatua de Clemenceau. Es una 
bella estatua, un poco rústica, 
como conviene al personaje, que 
representa a éste con el arbi
trario indumento con que reco
rría las trincheras durante la 
guerra del 14, cuando tomó la 
dirección del gobierno y, por 
tanto, de las tropas francesas, 
pensando, y diciéndolo además, 
que "la guerra es una cosa de
masiado seria para dejarla en 
manos de los militares”. Mis rá
pidas visitas al viejo “Tigre” en 
piedra traen a mi mente una y 
otra vez el pensamiento que voy 
luego rumiando hasta llegar a

I mi casa: Realmente, Francia, 
que siempre encontró al hombre 

! que cada momento de su histo
ria reclamaba, y que ahora tar
da en hallarlo, resolvería ac- 
tualmente todos sus graves pro
blemas con un político de las 

I virtudes y los defectos —defec
tos personales que se traducían 

I en virtudes de orden político— 
I de Clemenceau”.

Atraviesa en estos momentos 
Francia —cuya suerte no puede 
ser indiferente a todo el que ame 
la libertad y la democracia— 
uno de los períodos más graves 
de su historia. Se ha visto obli
gada a luchar contra la rebelión 
argelina; contra Nasser; contra 
la Liga Arabe, que dirige el jue
go: contra la URSS, que desea 
su fracaso; contra la incompren
sión de EE. UU„ a los que es
ta vez no pidió permiso para 
defender su dignidad ofendida, 
y contra el Partido Comunista 
que sigue anteponiendo otros in
tereses extraños a los intereses

En realidad, y aunque todo 
se relaciona, no creo que el dis
favor en que ha caído el para
guas tenga nada que ver con la 
política. Más bien creo que de
pende de la multiplicación de 
los automóviles. Automóviles y 
paraguas son incompatibles. Sin 
embargo, sigue siendo siempre 
de muy buen tono entre nues
tros elegantes no separarse 
nunca de un paraguas con puño 
de bambú, que llevan siempre 
colgado al brazo y que no abren 
jamás. Así hacen los compa
triotas del llorado Chamberlain, 
que han propagado el paraguas 
en Occidente. Tiene razón en 
permanecerle fieles. Sin duda, 
inventaron ellos también el 
“waterproof”, pero lo uno no 
impide lo otro y dos precaucio
nes .son mejor que una sola.

Mi - crónica toca a su fin. 
Mientras la escribía consulté 
con el rabillo del ojo el estado 
del cielo. Lo mismo había hecho 
cuando trabajaba con el buen 
Albert Dubrujeaud y las nubes 
volcaban sobre el tejado de su 
casa sus cataratas, en tanto que 
él me anunciaba sin cesar el 
buen tiempo para el día siguien
te, obligándome a buscar otros 
asuntos. He infringido, pues, 
una de las reglas esenciales de 
la crónica. Que el sol nos alum
bre de nuevo. Diríase que lo ha 
hecho a propósito para quitar
me la razón, y todos contentos. 
Helo aquí ya, atravesando 
nubes; ...al menos así 
parece.., (Exclusivo para 
NACION.)

hombre

las 
me 
LA

B.

del propio país. Pero no eran 
menores ni menos graves los pe
ligros que se cernían sobre Fran
cia en 1917. La impotencia del 
Parlamento era la misma de 
hoy, y también era igual la anar
quía política motivada por las 
querellas partidistas. Francia te
nía entonces hombres capaces, 
pero capaces para tiempos de 
paz y ninguno, salvo Clemen
ceau, poseía ese ímpetu físico y 
ese carácter decidido de “hom
bre burgués con temperamento 
revolucionario” —como se clasi
ficó él mismo—, que se necesita
ban en aquel momento para re
solver todos los problemas, ven
cer todos los obstáculos y res
ponder adecuadamente a todas 
las criticas con aquélla su famo
sa fra;e que él repetía sin cesar 
enérgicamente: “¡Yo hago la 
guerra!”

Cierto es —conviene recordar
lo ahora— que cuando Clemen
ceau tomó las riendas del po
der, el trabajo de depuración

Lo que resalta en ' -
LA ESTRELLA cimiento del Niño f 

de su aureola, es el . 
digio de la Estrella. pr°’

No es posible al hombre escinda i íS' 

luz de la sombra. Nada hay' absolut P 
mente obscuro, ni nada suricientement" 
luminoso.

Bn la noche más negra hay un hl| te 
de claridad que no se sabe de dónd 
viene, y en el día más radiante existe un 
bus. clrrus. cúmulus- que opaca la'iuz’í ‘!ube —nía |

No puede decirse, por lo tanto, que jj 
ve en tinieblas perennes o en luz fugitivj hotnt,re « | 
dado saber que vive en una eterna, mex+l’, SÓ1° le k 
numbra. De aquí su indecisión, sus titube Ps- 
sus atroces dudas. Nada ve claro, ni nada8’ SUS caí()átí

¿De donde esta luz que. de pronto, rom™ 
como podría romper un manto el m0' de ' a 
¿Qué es aquel resplandor sosegado -que noUBa na7a!z’l 
qué parte viene? ¿Por qué este celaje señala6 Sahe «« j 
.1 unos hombres atónitos, y les va guiando V"’ 
te por el camino de la esperanza? aulcetH'>n.3

Miles de años atrás los toscos mortales h h' 
dn dit.ses a su imagen semejanza El dios Crea*j 
liaban en una piedra, en un peñasco, en el ¡ ° 10 ta’l 
de una oculta ladera. No sabían ni compren? 

ellos podían haber sido creados a semejanza 
de quien adivinaban y representaban en la rQ6 lmageí‘ I

Hasta que advino el Niño, ese que nació 6^ 

sebre, más pobre que todos los pobres. Y fue en I 
tantes cuando también nació la más rutilante £°' I 
en los cielos. Desde esa noche la Estrella 
alumbrar el destino de los hombres, y a »uiarl^ a • 
la senda que llevaba a la satisfacción de "sus § POr 
Los primeros que la vieron fuerón unos reyes q^81311 
nian del Orlente. Más tarde fueron los pobres, lo V6" 
validos, los miserables quienes vieron en ella la ü T' 
luz alumbradora de sus pobres destinos. ca

Pero algunos no han querido verla Han cerr d 
los ojos, han ido por la senda solitaria entre sombr ° 
No creen en estrellas, ni en soles, ni en astros t 
mortifica su luz, y prefieren el candil de su odio innj8 

sericorde.
¡Cómo decirles que, en el nacimiento del Niño 1# 

Estrella fue el mayor prodigio!— B.

Cartas

Pero si el

al Director 
(“Quisiera tener un 

escrito por el público".— n?ien)

Fisco tiene plata!
Señor Director:
Frase lapidaria con que, ge

neralmente. se tramitan los pro
yectos de bien colectivo en nues
tro país.

Frente a las últimas exigen
cias económicas que demanda el 
financiamiento de reajustes a 
los servidores del Estado, nues
tros legisladores han recurrido, 
con cómodo esfuerzo, al peque
ño propietario, gravándole sus 
contribuciones de bienes raíces 
en forma desproporcionada res
pecto a los grandes terratenien
tes, y dejando siempre sin hacer
los partícipe de estos aportes 
económicos, a los poderosos sec
tores que hoy perciben fabulo
sas rentas -de sus bienes y que 
disfrutan, todavía, de leyes de 
excepción a la contribución de 
impuestos, con que deben con
tribuir los propietarios de Chi
le, al bienestar de la nación.

¡Parece que se castigara al 
ciudadano ejemplar y modesto 
qi e por medio de sus esfuerzos 
y sacrificios económicos ha con
quistado el derecho de disponer 
de casa propia!

En esta odiosa discriminación 
legislativa, tampoco se libra del 
estricto control de impuestos a' 
Fisco el modesto empleado que 
figura en planilla de pago.

Pero si nuestros legisladores 
extendieran su visual técnic®. 
sobre el área agrícola de nues
tro territorio, sobreponiéndose a 
los intereses creados y dictaran 
una ley de Revisión de las Men
suras de Tierras, bajo un seve
ro control, esta ley. seguramen
te, tendría la virtud de descu
brir múltiples evasiones de pa
gos de impuestos por mensuras 
‘‘brujas” de muchos grandes te
rratenientes. cuya recuperación 
de valores por el Erario Nacio
nal bastaría, hoy por hoy, para 
saldar no sólo los compromisos 
de emergencias, sino también 
los del déficit de arrastre fis- ,

cal.— Ricardo Guerra Herre» 
carnet 1005329, Santiago- Vasco 
de Gama 5639, Ñuñoa. ’

La Protectora 
de Animales

Señor Directoi.
Con relación al discurso pro

nunciado en el Teatro Astor por 
el presidente de la Sociedad ’ 
Protectora de Animales, quien j 
habría manifestado que tote le I 
familia de don Benjamín Vicu
ña Mackenna habría asistido & 
las ceremonias organizadas re
cientemente por dicha sociedad, i 
me veo obligada a declarar pú
blicamente que. siendo la única 
hija sobreviviente de don Ben
jamín Vicuña Mackenna, no he 
concurrido a ninguno de dichos 
actos, porque estimo que desda 
hace tiempo la Sociedad Protec
tora de Animales no cumple con 
los propósitos de verdadera pro
tección a los animales que siem
pre inspiraron a mi padre. An
te la actual campaña de exter
minio de los perros, mi padre ja
más habría adoptado lo actitud 
pasiva que distingue a la Socie
dad Protectora de Animales, en 
cuyo reciente Congreso no se 
habló una sola palabra el res
pecto. No está de más recordar 
que mi padre tuvo la compañía 
de sus fieles perros Nerón y 
Agripina hasta el último instan
te de su vida y que estos fiel« 
animales acompañaron su cor
tejo fúnebre desde su fundó 
hasta el cementerio, atravesan
do el río Aconcagua a nado.

También dejo constancia« 
profundo desagrado que me m 
producido la forma desp.e.„? 
en que se expresó el presiaenw 
de dicha sociedad, al referirse« 
directorio de la Unión de AOT- 
ros de los Animales, directo» 
del cual formo parte como PT 
sidenta y fundadora.

Agradeciéndole desde 
la acogida que se sirva ai5.* 
sar a estas-líneas, le saluda. 
atentamente Eugenia 
Viel.— Presidenta honorflrlB' .

habia comenzado ya sin contem
placiones ni miramientos. La 
honradez política lo exigía así en 
aquellas delicadas circunstancias. 
Pero sin él. sin su energía indó
mita, esa depuración no se hu
biera llevado -a término, y Cle
menceau hubo de aplicarla has
ta a ciertos políticos significados, 
que no puede decirse sin injus
ticia que fueran traidores, pero 
que habían polarizado una parte 
de la opinión pública, orientán
dola —como ahora también ocu
rre— hacia la paz inmediata, en 
días en que precisamente era 
menester que la opinión forma
se un bloque unánime contra el 
enemigo.

Clemenceau era un burgués de 
izquierda, no solamente de he
cho, sino también de tradición, 
y, no obstante, la mayor parte de 
la derecha francesa lo apoyó sin 
reservas, porque en aquella su
prema dificultad el sentimiento 
patrio se antepuso, acaso por 
instinto de conservación, al sen
timiento de partido. En el Parla
mento si se distinguía aún en
tre hombres de derecha y hom
bres de Izquierda, pero el país 
no hacía en esos momentos dis
tinción alguna, mirando sólo a 
la eficacia, y en las trincheras 
el conservador y el socialista 
afrontaban al enemigo con idén
tico amor a la patria. Por eso, 
ante el país y ante los que com
batían, Clemenceau fue conside
rado como un jefe nacional In
discutible. Y ello a pesar de 

■que Clemenceau tenía contra sí 
su pasado, su reputación de per
petuo opositor, de destructor de 
Ministerios; un pasado que 
nadie tuvo en cuenta, porque en 
la hora trágica esos defectos se 
convirtieron en virtudes polítl-

cas. ¿No se trataba de "destruid 
al elército alemán...?

Franela -ya lo he d.ch 
tes y viene diciéndose con
teniente con frase hecha--- 
siempre al hombre que ne 
ba. Los que corresponden 
paz. como Briand y los queorn0 
rresponden a la guerr • ,
Clemenceau. ¿Los *iene e|
No sabemos. Por lo menos # 
“hombre de la situación .
ha visto por ninguna. P dB
¿Surgirá todavía?
decirlo! ¿Podrá ser lo 
vacilante señor Guy ’ {uí 
perémoslo, pues re.
siempre • nación de gra s| 
cursos humanos. Ahora 
el señor Guy Mollet flV tfpre.; 
var a buen t’®rnUj.°npneable te* 
sas le va a ser indtspe d9 
ner muy presente el «e - 
Clemenceau y estar ~ M 
puesto a arremeter « 
ríos y
hace la guerra no ¡ « f sUS 
mltir que nadl''f"! , los s*‘ 
Intereses de P8rtl? la patria- 
grados intereses H , ¿eW 
Francia quiere ya 5 pl ro¿d

Elíseos. d'spu'st,“a rús®‘ rt. 
un ra0ÍDe”t,°que I 
tatúa de Clem nceau í 
presenta en pl'd¿isión O“’ d,. I 
con ese air'd'u°vida y JU'Jji I 
racterizó tod0- .¡eropre 13 ^,11. -1 
be caracterizar s>emPe un I
de un goberna ■ * l|
Sco (Exclusivo para |
CION.) R. S -“'

L

de.su
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premio en tnrnen lalinnamerieann
1 . métodos de valoración de la vitami- t»™.. .... . ..métodos de valoración de la vitaml- , formes clínicos 

r.s B-12". En él dieron a conocer sus I talles is nroíes'.onnle- nht-nirf»«
loDaieí ftrtgDla na B-iá . au ei uierun » 

pr-.‘,od, Es- I experiencias profesionales 
,—ac!* .«o. de sus actuales ocupación

- Interminable» de- 
médico-clentíflcos dieron a esa

«leardo

. »- , „sfiorite. Nor 
» 7 * ft >i próxima

I'í f,Mrœ,eèUnîdo «n traba- R¡Sle8S oblîneï H d0 “U 
K “,5‘ co»0 en con* 
W", »!<>’• dut1”®1®“,,, lo QU» 

nrofesionales

I ' "«»erlne»1»1 «■
K SîiwJ—■——-—■

- - -------------- í obtenidas I 
de sus actuales ocupaciones. La se
ñora Gundelach está a cargo del 
curse de nutrición y química ds la 
Upiversldad de Chile, y es Jefa del 
Centro Coordinador de Nutrición. La 
señorita Pérez trabaja en el Insti
tuto de Química Fisiológica de le 
•■n’ , del cual es Jefe el Dr. Eduar
do Cruz Cokc, y en el Hospital José 
Joaquín Aguirre.

CON LAS AGRACIADAS.— Fue di- 
fícll lograr ubicarlas. La señorita 
Pérez Serení, de apacible vos y tran
quilos ademanes, se resistía a for- ¡ . r ‘‘J’uu «un ia tecna ni
mular declaraciones. Mientras Ana I *,< ,, r7’a de entrega oficial de tales 
María sostenía que todo el trabajo , Jncj1?*1’ Posiblemente ae. haga por 
había sido fruto del estudio y la 1 *nt®rmed ’o de )a Embajada de Es- 
íntclatlva de au compeliera. Otro t»n- 7 del Instituto Chileno-Rispé- 
to hizo Norma Pérez. 1 n,co Cultura.

La síntesis del trabajo premiado ————----------- -----
puede expresarse en que se dieron 
a conocer las bondades de la vita- > 
mina B-12 en el metabolismo proteico 
y como importante factor anti-an*. [ 
mico. Cifra*, fórmulas, esquemas. ln-'

lema los méritos suficientes psra lo- 
..!* pr*ml° “Alter", instituido 

por Accésit", a través de 1« Real 
Academia de Farmacia de España.

Hace algunos días -no» cuentan- 
reclbieron el Informe oficial del Ju
rado, en que se les comunicaba tal 
acuerdo. El premio consiste en un 
diploma de honor y dos mil pesetas, 
se acostumbra a invertir esa suma 
(poco más de ve|nte mil pesos chi
lenos) en libros científicos, cuyo» 
temas están ellas seleccionando.

No se han fijado aún la fecha ni

I el JUEVES EFECTUAN 
RECEPCION DE LOCAL 
PARA LA ESC. UNESCO

El próximo Jueves y con 
asistencia de S. E. el Presi
dente de la República; del 
Ministro de Educación, don 
Francisco Bórquez, de repre
sentantes de la Organización 
de las Naclonea Unidas para 
la Educación, la Ciencia y te 
Cultura, y de autoridades, se 
efectuará 
recepción 
construido ,__ ___ _________
Unesco. Este local escolar e« 
el primero que se termina 
con fondos provenientes de 
la ley 11.766. y se encuentra 
ubicado en la población "El 
Carmen”, de la comuna de 
Conchali. La ejecución de la 
obra estuvo a cargo de la 
Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacio
nales.

la ceremonia de 
oficial del local 

para la Escuela

EN FERIA INTERNACIONAL SE HARA
PRESENTE LA INDUSTRIA CHILENA

HACE 1-574 DIAS

LOS ARROJO DEI, PODER Y NO 
VOLVERAN

<r

En la Feria Internacional que se 
efectuará en Nueva Orleans, Esta
dos Unidos en marzo próximo, la 
Industria nacional so hará presen
te en el stand de la "Casa Inter
nacional'’ con un envio de gráficos, 
fotografías y muestras.

Numerosas industrias chilenas 
han demostrado su Interés por ha
cerse representar en la menciona
da Feria, contándose entre ellas 
las siguientes: ENDESA, ENAP. 
IAN8A. Pesquera Arauco. Sociedad

de Fomento Fabril con la mayoría 
de aue organismos afiliados, MADE- 
CO, MADEM6A y el Instituto Geo
gráfico Militar.

El stand que la American and 
Fordign Power Co. ha tomado pa
ra cederlo a los países americanos, 
ha sido ya ocupado por México, 
Cuba y Panamá, teniendo Chile 
reservado espacio suficiente para 
sus Industrias.

CLUB DE LEONES DE ÑU. 
ROA.— Bajo la presidencia de 
don Pedio O'Ryan celebró 
su última sesión plenaria 
el Club de Leones de Ñuñoa. 
Esta sesión. realizada en los 
comedores del Círculo Espa
ñol. estaba dedicada a la Na
vidad y contó con la asistencia 
de todos los socios.

El señor O'Ryan agradeció la 
colaboración prestada al club 
jor todos los socios lo que ha- 
jía hecho posible ’ "
una obra efectiva, 
su convencimiento __
leonismo tendrá que irse for
tificando cada día más para 
emprender su tarea máxima de 
educar al niño y prepararlo ba
jo los preceptos de una moral 
cristiana, ya que es uno de los 
motivos esenciales de la vida 
Iconística entregar todo esfuer
zo por la infancia. Como prue
ba palpable de este significa
do es que el Club hacia suya 
la idea de becar para el próxi
mo año a dos estudiantes a 
fin de que sigan una carrera 
industrial o normal.

Por otro lado, se puso espe
cial interés en disponer que to
dos los padrinos de los cole
gios de la comuna entregaran 
juguetes y útiles a los mejores 
alumnos.

También hizo uso de la pala
bra el león Oscar González G. 
quien se refirió a la fiesta de

desarrollar
Reafirmó 

de que el

DIPLOMATICAS.— Ha regre
sado al país, después de una 
breve ausencia, el Consejero de 
la Embajada del Perú, don Al
berto Wagner de Reyna.

DE EUROPA.— Han regresa
do de un viaje por Europa y los 
Estados Unidos don .Jorge 1 i- 
nochet Encina y señora Julia 
Morel de Pinochet.

A ESTADOS UNIDOS.— El 
4 de enero próximo, se dirigi
rán a los Estados Unidos.- drn 
Mario Velasco Sanfuent.es y su 
hija Elena.

—Al mismo punto, la seño
ra Marta Valdivieso Guzmán.

—A mediados de enero, se 
dirigirán a los Estados Unidos, 
el Dr. Benjamín Viel Vicuña 
y su hija Cecilia.

CONFERENCIA "JORGE ZA 
PATA DIAZ'.— Circula la si
guiente invitación:

"Dr. Armando Illanes. Vice
presidente de la Sociedad Chi
lena de Cardiología, tiene 
agrado de invitar a Ud. a la 
Conferencia "Jorge _ Zapat® 
Díaz" cuyo tema es "Concep
tos actuales sobre etiología, tra
tamiento y" prevención de la 
arterieesclerosis”, que será dic
tada por el profesor Dr. Fran
cisco Rojas Villegas, el jueves 
27 del presente, a las 19 horas, 
en el local de la Sociedad Mé
dica de Santiago. Merced 565.

Santiago, diciembre de 1956.”

MATRIMONIO CONCERTA
DO.— Hoy quedará concertado 
el matrimonio de la señorita 
Isabel María Ocampo Beytia 
con el señor Francisco Valdés 
Herrera. Harán la visita de es
tilo el señor Francisco Valdés 
Valenzuela y la señora Olga 
Herrera de Valdés.

Bendecirá las argollas el Rvdo. 
Padre Agustino. Oscar Torres.

NACIMIENTO.— En el Hos
pital Sewell del Mineral "El 
Teniente”, ha nacido Anita Cris
tina, hija del teniente de Ejér
cito señor Julio Mellado Uribe 
y de la señora Annle Riley de 
Mellado.

DEL EXTRANJERO.— Pr* 
cedente de Nueva York ha He 
gado el señor William Ritimari 
consejero jurídico y financiera 
de Pfizer International.

CENTRO ~DE EX CADETES 
Y OFICIALES DE LA ARMA’ 
DA "CALEUCHE".— Se comu1 
nica a los connavegantes y fa
milias. que están abiertas las 
inscripciones para la cena y bai
le de Año Nuevo, que se efec
tuarán en las cubiertas del Bu
que Madre.

Valor de la bancada S 3.000.
Las inscripciones se cerrarán 

impostergablemente el jueves 
27 a la meridiana.

ín la Escuela Hoyar del Roen Pastor

JEFE DE LA MISION 
ANTARTICA FRANCESA 
LLEGA A CHILE EL 27

Paul Emlle Vícbor. Jefe de 1« 
Expedición Polar francesa, llegaré 
a Santiago el Jueves 27 de di
ciembre.

El científico francés, considerado 
como una personalidad de, gran 
prestigio internacional, ae encuen
tra vinculado con todo lo relacio
nado con trabajos polares, eape- I 
clalmente antàrtico».

Su visita a Santiago está rela
cionada con la expedición de su 
país que recorreré territorios an
tàrtico« chilenos.

Exposición de trabajos 
del Centro de Esposas 
de Obreros Municipales

En el Salón Rojp de la Municipa
lidad de Santiago se efectuó ayer 
un acto organizado por el Centro de 
Esposas e Hijas de loa Obreros Mu
nicipales. En esta oportunidad «a rea- 

, Mió 1« exposición de los trabajos 
efectuados en el año, consistentes en 

| labores, corte y confección y modas. 
Presidió el acto la Alcaldesa, aefiort- 
ta María Teresa del Canto, quien fe
licitó la organización de esta mues-

A nombre del Centro habló la se
ñor«, Florlnda Negrete, quien desta
có la labor de la institución duran
te el presente afio. Se dio término

restaurant
fÌJ A. A /T\¡

mios a las madres que se destacaron 
como tales.
AUTORIZAN PARCELAR 
FUNDO "LOS PINARES"

El Ministerio de Agricultura au
torizó a don Jorge Arellano B , 
para dividir en 1.365 parcelas el 
fundo “Los Pinares" de Curanlpe. 
Estas parcelas se venderán indivi
dualmente plantadas de pinos in
signes con un total de 2.500 plan
tas por hectárea. Expresa el de
creto respectivo que serán de car
go del vendedor todos los gastos 
de cuidado, replante y otros, has
ta que los pinos tengan una edad 
mínima de cinco años.

Mensaje de Navidad

TARJETAS
DE SALUDO

Papeles de regalo 
Celophan • Aluminio 
Globos

y toda clase de 
ARTICULOS

PARA FIESTAS

ALAMEDA 877
IQNO 82475 -SANTIAGO I

— IMPRENTA Y LIBRERIA
_,OLON

COMPAÑIA 1007
POR MAYOR:STO DOMINGO 1645

El Niño Jesús nació en un 
pesebre, con toda humildad. 
Siendo El, Hijo de Dios, pudo 
nacer en un palacio y mecerse 
en cuna de oro. Sin embargo, 
no lo hizo.

Los Reyes 
Gaspar y 
advertidos _ —
mundo, y viajaron de Oriente a 
Occidente para adorarlo. Una 
estrella, que les sirvió de guia 

i durante el trayecto, se clavó en 
I el cielo, en el sitio preciso de 
su nacimiento. Ahí lo encontra- 

| ron. colmándole de juguetes y 
| regalos, derramaron bálsamo so- 
I bre su frente, perfumaron el 
ambiente con incienso y mirra. 

| Finalmente, le obsequiaron ri
cas telas, joyas y piedras pre
ciosas. Tú. hijo mió, en esta 
Pascua recibirás muchos jugue
tes y regalos, junto con el ca
riño de tus padres, parientes o 

I amigos. ¿Y tú qué darás en re
torno de tanto afecto? Nada, no 
tengo nada que dar. dirán al
gunos. ¿Qué puedo dar si soy 

, tan pequéño o pobre9, excla
marán otros. Te equivocas, hijo 
mío; abre tu pecho, y ahí aden-

Magos —Melchor. 
Baltasar— fueron 
de su llegada al

tro, en el corazón, encontraras 
una mina inagotable de amor y • 
bondad. Derrama tanta riqueza. 
Imita al Niño Jesús, que se 
desprendió de las manos de su . 
Madre y corrió hacia el templo j 
a discutir y enseñar a los doc- I 
tores de la ley, que la habían I 
adulterado.

Acostúmbrate a dar desde pe- , 
queño, que la semilla es peque- 
ñita y, sin embargo, da gran
des frutos.

Recuerda que éste niño pro-1 
digio lo dio todo, hasta su pro
pia vida, cuando llegó a hom
bre. Murió clavado en una cruz 
por enseñar una nueva doctrina 
de amor y de paz. que decía' 
Amaos los unos a los otros. 
Ama al prójimo, así como tú te 
amas. Perdona al que te ofen
de. Da de comer al que tiene 
hambre y no niegues el agua al 
que tiene sed. Y nunca olvides 
que todos los niños son ricos de 
alma y corazón.

Entrega todo lo que tienes de ' 
bondad y amor, y las estrellas 
del cielo iluminarán tu camino, i

Carlos Molina Lackington
Diciembre 24 de 1956.

Hogar del Buen Pastor, que 
el domingo hicieron su Primera Comunión. Es digno destacas
Grupo de alumnas de la Escuela

ñores, que cuenta con más de 300 alumnas, todas niñiias huér
fanas o abandonadas por sus padres, a las cuales se les da una 
educación primaria eoYnpleia y 3 años de humanidades, instru
yéndolas asi para que puedan afrontar la vida con alguna

ESCRITORIOS
MODERNOS Y DE ESTILO. Mesas de dos y tres 

cajones. Mesones, estantes, archivadores, mesas 
de máquinas

FACILIDADES DE PAGO

NICANOR MARTICORENA P.
778 — MONEDA — 7 7 S

ESQUINA DE SAN ANTONIO

- MES BE DICIEMBRE MES M FAMELA

SI ES FAMELA ES LO MEJOR

Sanfuent.es
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Sitivos q’ 
j« húnga 

la r
COMIDA AL DR. LEONIDAS
GU1RRE MACKAY. Con
Olivo-áe haber sido designado

poleónico”, sus amigos y cole
gas le ofrecerán una comida el 
viernes 28 del presente en el 
Club de la Unión, a las 21 ho-

Mi-Mi ho.ercría 
los het-vios hinto/eäd e/esomogo 

En Farmacias y Almacenes
POR MAYOR

SANTIAGO — CASILLA 3402

Cristo, por 
medio de la 
Grada, loi 
quo nacieron

t-sor extraordinario de Pa
pa Quirúrgica de la Univer- 
1 de Chile, .el “Circulo Na-

A ¡te

BANDERA 140 B

— Oíos habUj 1Ü1, , 
accesible... Desd, ,S 
"l.úad. el Pad,,

Ö duran,, 
túnica, ’“"'*»<« '»lÍ 
<■'»’ UtúríS- -n S 
rr’‘vente« en r ío>ocó ,< in\ T^lonS

U dT»>*' 

el Verbo se hinT**01 
hito entre no10 
v Salvo en la

que aún los 
oficios se ce. 
lebraron con 
ornamen tos 
morados, du
rante todo el 
Tiempo de
Navidad, ]os S l.. 
tiran túnicas ‘ hu“0“» 
Misas rezan los „5^

»clvierle

Señorita ESTRELLA PILAR BIGAS ZANETTI. alumna del 6.o 
Año del Colegio Dunalastair. asistente al baile de graduación 

efectuado recieniemante en el C o unir y Club.

ENFERMOS.— Mejor la se-1 A BUENOS AIRES.— Se han 
ñora Blanca Gazitúa de Espino-1 dirigido a Buenos Aires el se- 
gs ñor Patricio Concha Videla y

—Delicada de salud, la seño- | señora Sylvia Arancibia de Colt
ra Blanca Lairain de Bureos. I cha.

P4SCC4 4TAREADA.— Didl Ziffren. hija de Lester y Edythe 
Ziffren es una mujer de recursos. Didl compró juguetes para 
regalarlos a un grupo de niños de escasos medios, pero se le 
anotó el capital antes de completar los regalos. Ella no se ami
lanó y en la última fiesta que dieron sus padres Instalo un 
quiosco para la venta de “hot-dogs”, al módico precio de $ 5. 
( orno el negocio iba próspero, con amplio sentido comercial, au
mentó el precio a S 10; pero generosa insinuaba que regalaría los 
"hot’-dogs” si el interesado no llevaba plata. Los niños de Dídi, 

vieron todos su regato, gracias al ingenio de su empeñosa aml- 
ila En el grabado, ella prepara con atención, esmero y pro-

V*
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Isabel
Kondor
Ropa Inferior Infantil

Falsos tipo CAN-CAN.
Camisas, pijamas, en su 

conocida calidad.
HUERFANOS 709
MERCED 6 73 <

JOSEFINA Y MONICA ARAGONES GON
ZALEZ, hijas del Agregado de Economía Ex- 

i lerior a la Embajada de España, señor José 
। Aragonés y de la señora Mónica González Te- 
I ja de Aragonés, ayudan a su madre en la pro
misoria tarea de arreglar el árbol de Pascua.

mientras el pequeño José Ramón, se enfrasca

PASCUA DE NAVIDAD Y 
ALOCUCION DE LA REINA 
ISABEL EN LA BBC. — Los 
Servicios en español de la BBC 
de Londres transmitirán hoy un 
programa especial de Pascua y 
la tradicional alocución de la 
Reina Isabel II.

Estos programas podrán es
cucharse desde las 9.45 a 11.15 
hora chilena por las frecuencias 
de 25.720. 21.675. 21.660. 21.630. 
21.550. 21.530. 17.740, 17.715 y 
15.270 kilociclos.

en un arduo problema de ingeniería eléctrica. 
Hoy, los anhelos ya están cumplidos. Al nacer 
el Niño Dios, Noel, Sania Claus o El Viejo 
Pascuero, —no importan el nombre ni el cli
ma— hizo su ronda nocturna depositando en 
los fransnochados zapatitos y al pie del árbol, 
■ u mensaje de juguetes y paz.

MATRIMONIO CONCERTA
DO.— Hoy quedará concertado 
el matrimonio de la señorita 
Sylvia Molina Locci, con el se
ñor Franco Gennaro Guidicelli. 
Hará la visita de estilo, la se
ñora Ana María G. vda. de 
Gennaro. Bendecirá las argo
llas Monseñor Víctor Barahona.

MATINEE INFANTIL. — Con 
motivo de su cumpleaños, el ni- 
ñito Ricardo Paredes t Pardo 
ofrecerá una matinée. a un gru
po de sus amiguitos. en su re
sidencia de Julio Bañados. 269.

MATRIMONIO CONCERTA
DO. — Ha quedado concertado 
ayer el matrimonio de la seño
rita María Bern^rdita . Segura 
Tcjeda con el' señor Aurelio 
Barrientos Valenzuela. Hicieron 
la visita de estilo, cí señor Au
relio Barrientos Morales y se
ñora Lastcnia Valenzuela de 
Barrientos. Bendijo las argollas 
el Presbítero don Jacinto Nú
ñez Barbosa.

delicioso j 

es Tomar

MiMi

SOLDADURAS 
DENTALES

INMEDIATAS
Especialidad reparaciones di
fíciles. cambio de dientes, 

ganchitos, fracturas.
CARLOS RAKOS

Monjitas 779, tercer piso, 
fono 32850.

COMPRO ORO

ESCUELA HA'VAL "ARTURO PRÂT"
CONCURSO D'E AMISION P'ÆRA CADETES DE

LA ARMADA Y MARINA MERCANTE NACIONAL
Llámase a concurso para llenar vacantes para cadetes en los siguientes cursos:

ler. Año Ejecutivo.
2do. Año Ejecutivo.
3er. Año Ejecutivo.
ler. Año Administración Naval.
ler. Año Marina Mercan te'( Pilo tos e Ingenieros.)

Las solicitudes de admisión se reciben en la Escuela Naval hasta el día 10 de enero de 1957, debiendo venir 
acompañadas de todos los documentos’que se Indican en el Prospecto de Admisión.

REQUISITOS PARA PRESENTARSE AL CONCURSO

Ser chileno.
Tener salud compatible con el servicio^naval.
Tener antecedentes personales y dé familia hono
rables.
ler. Año Ejecutivo: Edad máxima: 
3er. Año de Humanidades rendido. 
2do. Año Ejecutivo: Edad máxima: 
IV Año de Humanidades rendido.

16 afios 1 mes.

17 afios 1 mes. 8)

3er. Año Ejecutivo: Edad máxima: 19 afios 1 mes.
VI Año de Humanidades rendido.
ler. Año Adm. Naval: Edad máxima: 19 años 1 mes. 
VI Año de Humanidades, o VI Año de la Enseñan
za Comercial rendidos.
ler. Año de la Marina Mercante: Edad máxima: 18 
afios 1 mes. IV Año de Humanidades rendido.

EXÄMEN DE ADMISION

Los candidatos aceptados al Concurso deberán rendir un examen de conocimientos, de salud, capacidad-fí
sica y de aptitudes personales en las ciudades y fechas que se indican según' su lugar de residencia:

ANTO’FAGASTA, VALPARAISO, TALCaHUANO Y PUNTA ARENAS: Lunes 14 de enero de 1957.
IQUIQUE Y PUERTO MONTT: Lunes 21 de enero de 1957.
Para los candidatos al 3er. Año Ejecutivo y 1er. Año de Administración Naval que no se hayan podidojoffi,- 

sentar en las fechas antes mencionadas, se hará un concurso el lunes 4 de febrero, y otro el lunes 25 de marzo
de 1957, concursos que se efectuarán solamente en la Escuela Naval. Valparaíso.

SI DESEA INGRESAR Y REUNE LOS REQUISITOS EXIGIDOS, SOLICITE UN PROSPECTO AL DIREC
TOR DE LA ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT", VALPARAISO-

cable’ del p\dre 
broto también, 
eternidad, el • I 
te-te pe„„„, de

Huo quiera revehr!»’*

tumo Hombre.Dlq, (2,." J, 
reaUzo r„ esta Tlrrri VS’ H I 
lerlq de la Kedeqelin'¿* JP ”s í' 
ua, pero no solamente® 
que a los hombres 1« dc"«l« 
perdonados sus pecad». 7"Wpetuonaaos sus pecado, 
para, formar con ellos 
Cuerpo y entrar asi. con 
en el seno del Padre al 
de los Tiempos... por 
seno deia Trinidad sólo 
den penetrar quienes de 
modo se hayan “ 
con el Hijo.

Las Inscripciones se reciben 
en la Caja del Club.

mrnri
TRAJES SASTRE — VESTIDOS 
CHAQUETONES Y ABRIGOS 

Gran surtido
HECHURAS SELECCIONADAS 
Precios Especiarles Para Provincias

ESTA 
OFRECIENDO 

A SUS 
CLIENTES

UNA BONITA 
EXHIBICION 

EN 
ARTICULOS 

DE 
TEMPORADA 

CON 
EXCELENTES 

CREDITOS

RECIBIMOS 
HECHURAS

“Ï altan. 
Fan esa 1 
'iflcadí 
aquello, 
'nn ®leœ 
hf” Tiro,

de nuevo, los que creyeron eí 
el Misterio de Dios y u 
abrazaron a El de por vida. .'

“Es el Misterio de Cristo 
Total a que aludía San Api 
fin . . El Cristo total fofa- 
man —decía el santo-, Jes«, 
cristo y los cristianos. El h 
la cabeza y posotroj, hf, 
miembros...

“La vida de la Iglesia, en! 
lo invisible, no es otra «a 
que ese incontaW« fltili y «• 
fluir de los hombres teña 
geno de Dios, pnr medio de li 
Gracia . . . hasta o«’ atines 
su Plcnnma, su plenitud. En
tonces, sólo entonces, mando 
el Cristo Total esté completo! 
habrá llegado el Momento M 
la Glorificación... el fin del 
Siglo, la Perusía, el Reino J 
la Eternidad.

Mientras tanto, los hom-. 
bres viven en la Tierra, y P»*

identî

NOVEDADES DE Muebles Normandos
PRIMAVERA y Modernos

TRAJES DOS PIEZAS Livings. Catres, Colchones.

Distribuidora Philips
MATERNALES.

TAPADOS.

MONEDA 684

3'4 EN TODOS COLORES

NADA DE VALES, NI 
DESCUENTOS POR 
PLANILLAS..!

CREDITOS
SIN INTERMEDIARIOS

..Y MUEBLERIA

elcrediïofopülâr
SAN PABLO 2839-41

Dios, la Iglesia coloca frenl®^: 
a ellos todos y cada uno 
ilos Misterios de Cristo. í 
Encarnación, su Natividad, 
Redención...

Ese ciclo 
de contem
placiones del 
Hombre Dios 
comienza, hoy 
con el naci
miento del 
Hijo de la 
Virgen... si
gue mañana 
con su mani
festación ante los Rey« 
gos, para continuar 
con su vida oculta en * 
y entrar, por último, de 
al Misterio de su vid» F 
blica v su Crucifixión- «J

II(>V la Iglesia conme®? 
la Natividad... el 
lorico del nacimiento d ‘ 
lo en Belén, de 
llamada María... J , 
na” a sus fieles. * Jj’ j 
la fuerza de sus te^ 
túrgícos, llenos de (g|¡
para que hagan n* -g.
bien en ellos a D'0’’ vid» = 
dio de la Gracia.;- ¿Jí 
de Dios, incn,?0¿ah“íg |flj4 
hecho, como miembros 
al Cristo Total. , 1Mjj

Es lo que siente> te U 
hoy cuando reza en J 
mus de la Misa: 0.

—“Concedenos. oh n||l 
„¡potente, que’« !!(á 
rielad de tu 1 „
la carne, nos llb 0 , ,o 
ligua servidumbre * ’d0 
tiene sometido el P« Epí 
o cuando afirma, ¡ A, 
‘o!, de >» «te»n„d.e M <f 
rora. que Dl"s,„r|fordl»'’’ 
vado por su „utlr»
generándonos por W pp 
; renovándonos 
ritu Santo, 
bre nosotros 
por Jesucrls 
fin de q“c 

■Sní"-Ú» n»«tr.

EL DIRECTOR

BATAS DE FIESTA Y 
CALLE.

Radios y Ampolletas; Má
quinas de Afeitar eléctri
cas; Lámparas y Ollas a 
Presión.

FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS 
BARCARIOS Y PROFESORES.
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ti Secret"*" de (¿sladn, . por United States News of Wordl r. ..—.— El ® (jiflrultadés que ! oue el mnnA» ■!>.-. > . . 0 Recoid, Dalles dllu
• ““f-, soviéticos pueden 
".le esto constituye "un ¡ 
°U Ubre No obstante 

regisl rodos publicados I
El Secretarlo de _____  __ ____ _

que tal "es la amenaza que se pro
ducirá en la próxima década". Por 
otra parte, añadió, "las mayores De
mandas de seguridad personal y li
bertad intelectual, y mejores condi
ciones de vida dentro de la Unión 
Soviética, sumadas a las crecientes 
rebeliones de los satélite», señalan un

(ur> que el mundo libre 
tual —con un pano

nulle, diiu

r ri«”0,/mund"
Z'"rorreC Lr» " regia

dijo Du- 
■ y m*- 

en-
■<, d0p»““-rt.l >•

«». .«ó» '» llar KUS

qu<

Estado manifesto 
se pro-

DE PASCUA EN

d' esPerv’z«- 81 Estados Unidos y sus aliados mantienen la 
ofensiva moral y la defensa militar 
lidSad"r°mMaS de P“Z *er4n Una re“ 

Otros estadistas fueren incluidos eu 
la entrevista de la importante revis
ta. Las posibilidades de paz. expre
sadas por algunos de edos son las »1- 
guientes: el Presidente de la Repú
blica de Corea del Sur. Sigman Rhee. 
declaró. -La situación es más pe- 
ligrosa que nunca. Los comunistas

ráplTAL OE HUNGRIA
H L/»* _.p) __ Una suave nevada comenzó a caer
F niPES'T’24 Navidad, cubriendo de blanca alfombra 
IJI'Vp vísp®ra hasta hace poco escenario de la san- 
L’íí dc Buda,S de la rebelión húngara.
ti»1 opresión rUSfirjtando. con los pies hasta el tobillo en 

urea5 c0,aSí’Ma la gente esperó con paciencia y con
p 1 ,ciniócrrCH¿s a qUe le llegase su turno en las tien- 

' prar J»s provisiones que hay en venta. AI oscu-
KÍ tiendas c®"arJ"¿ión que asombró al mundo con su 
k.rorazón.de.„ peía noche. Hasta los rusos parecieron 
Pi laticnd® n el espíritu de la Navidad... o acaso 
F ila^í/deciendb ordenes.
F alaron nbe°csidentes en Buda, al otro lado del Danubio, 
r.húDgar0S-nna yna sorpresa agradable: al acercarse al 
IL fsta ffla esperaron ver los cánones y las ametralla
rá je caden3, rusos apuntando hacia ellos, pero los 
F¿e l°s, ta?¿0 donante la noche. Tres tanqu-es soviéticos 
F¿fh»b,an ]_ entrada del puente que da a Buda. pero 
& ts^^paber nadie en ellos. Era como autos detenidos 
Ruert' dc.“?-a„IenC Budapest, pero discretamente se han

L|d'1 en rns comenzaron a buscar a sus seres queridos 
P’fl húngaro durante ¡aS masacres rusas de los comba- 
LifS’P31'“ jjbertad. La revuelta continúa, pero en forma 

E. .. i cna todo esto? Millares de muertos, decenas de 
rfalio >a Pog jnrontables desaparecidos y cientos de miles 
Lrtí',p „u- húveron hacia Occidente...’’.

aros contestan orgullosamente: "Sí .señores. Clarn 
II'1 húngaro« ......
Ln|il’ lahúngar"os olvidaron sus amarguras y se entregaron 
I®’' del espíritu Navideño de Occidente, con el entusias- 
l^tJndúoado a muerte que come su última comida.

(En Pocos Minutos 
POR POCOS PESOS 

COMPONEMOS SU CALZADO F SE LO DEJAREMOS 
K COMO NUEVO

una
p<X$cvi<X

REPARADORA0E CALZADOS
■MER.CED"-MERCED770
ENTRE SN. ANTONIO Y MAC IVER

. . • ,..............  ,.,1» alerta ante el peligro que fracasen sus 
conquistas de naciones débiles. P<nO 
por razones de problemas internos y 
oportunidades especiales extrañas 1» 
expansión comunista ba aumentado" !

El Ministro de Relaciones Exterio
res francés. Christian Pineau: "SI 
Occidente, que está en el proceso de 1 
reforzar su unidad, asume una acti
tud realista, y si no se le brindan 
dudas a Rusia de nuestra resolución 
*a guerra será evitada"

El Secretario General de las Na- 
clones Unidas, Dag Hammarksjold: 

Las posibilidades de hallar pacífica» 
y constructivas resoluciones a la» di
ficultades del mundo, descansan en 
nuestra habilidad para promover la 
comprensión, la cooperación y el mu
tuo acomodamiento de intereses entra 
todas las naciones del mundo".

Protestantes defienden 
la película "Baby Doll'

Recrudecen las actividades termino el conficto

anti-franc esas en Argelia
! ARGEL. 24 (UP).— Los re- 
[ oeldes argelinos lanzaron gra- 
I nadas y sembraron el pánico 
i -ñire los habitantes de Cons

tantine y en la ciudad de Hil
da, matando a tres europeos e 
hiriendo a otro.

No hay el menor indicio en 
todo el territorio de que los re
beldes cesaron sus ataques a 
los civiles o de que las tropas 
francesas no tendrán que lu
char contra los revolucionarios, 
a pesar de las exhortaciones 
de los funcionarios franco-mu
sulmanes para que se convinie
ra una tregua durante la Na
vidad.

El ataque de los rebeldes en 
Constantine comenzó a la 1 de 
la tarde. Tres personas resul
taron heridas en un café como 
resultado de la primera acción 
de los rebeldes. Minutos más 

r tarde una granada fue arroja- 
, da al medio de una multitud 
. y otras tres personas fueron he- 
• ri/ias, dos niños entre ellas.

Soissons. y una cuarta a un 
autopatrullero de la policía. 
Estas dos ultimas, sin embargo, 
no causaron bajas.

En Bilda. ciudad de 72.000 
habitantes. 40 kilómertos al 
noroeste de Argelia, los rebel
des cometieron varios ataques 
que causaron tres muertos y 
un herido entre la población 
europea.

En otra partes del territorio

GRAFICO EN ARGENTINA
BUENOS AIRES, 24— (UP.)—

Los argentinos podrán leer nueva
mente revistas impresas en su ge- 

• trie el resolver los obreros gráfico» 
I de obra levantar la huelga qué qor 
I 42 días sostuvieron .

E' trabajo debe reanudarse hoy "

ocurrieron encuentros entre 
fuerzas francesas y rebeldes.

Las autoridades militares ¡n- • 
formaron que cerca *de Nedro- ’ -- ----- ----------------- —» »
mah. 22 kilómetros al este de 1 ?r'niera hora, según una resolución 

(.| • «doptade ever por le Federación 
• Gráfica Argentina.

Loe trefe ijndore; aceptaron el fá- 
11o arbitral a que fue sometido e 
conflicto aunque declararon qué i.» 
esrcl-.a de aumentes dr sueldos fi
jadas son deficientes. Exigen, ade
mé:. ¡A reincorporación, sin excar.- 
clones de los huelguista» despedi
do? .

I.OR METALURGICOS — BUENOS 
" iUP.i— El penaría 

metalúrgico 
a hue'g?. a

la frontera marroquí, en ■ 
departamento de Oran, una pt 
trulla francesa capturó a cua
tro rebeldes, y que en el pro
pio territorio de Constantine 
causaron varias bajas a los re
volucionarios.

PRESION PARA IMPEDIR I 
[QUE ISRAEL ENTREGUE\
EL CORREDOR DE GAZA

El Primado de Polonia, Monseñor 
fitefan Wyszinskl, que dirigirá un 
mensaje a sus feligreses en la Pri
mera Pascua Libre que celebra- . ...... ......... — -------
rán los polacos, desde la invasión Otra granada fu® lanzada a la 

soviética. I población en la Avenida de

El Cardenal de Polonia
efectuará visita a Ihma

AIRES. 24 — 
nacional del gremio 
dispuso hoy levantar .........    -
pertlr d» loa 0 hora del día 29. en- 
•endléndose que el movimiento »• 
mantendrá h;sta U solución final 
en aquellas seccionales donde sub
sisten conflictos. El plcnarlo acor- 
do solicitar la libertad de loa de
tenidos y 1« Incorporación de los 

. creantes.

NUEVA YORK. 24.- (UP.)— Uno ! 
da loa principales dirigentes pro-.es- [ 
Untes del país defendió 1a discutí- I 
da película ' Baby Dolí", diciendo' 
que es menos sensual que "Los 10 ¡ 
mandamientos", de Cecil B.-de Ml- 
lle. inspirada en la biblia.

Criticó la producción de De M.lle i 
porque aparecen escenas con vam- 
piresas en traje de baño atrevidos 
y una orgia alcohólica durante las' 
cuatro horas previas a la lectura 
de los 10 mandamientos.

El reverendísimo Dr. James A 
Fice, deán de le Catedral Episcopal 
de Sen Juan el Divino, de Nueva 
York, dedicó el eermón dominical a 
responder a un ataque hecho h 

I "Baby Dolí”, el sábado pesado por

ROMA, 24.— (UP).- Un perio
dista italiano informó hoy que el 
P.-imado de Polonia, Cardenal Ste- 
fen Wyszinskl, declaró que tiene 
definitivamente proyectado hacer 
una visita e esta capital, pero que 
todavía no be fijado la fecha exac
ta .

dad a todos los 
do."

El periodista 
Wyszlnkl parece 
estado de salua.

polacos del muñ

Italleno dice que 
estar en perfecto

TEL AVTV, 24 UP, — Aumen
ta aquí la presión política con
tra las sugerencias de que Israel 
abandone la faja de Gaza que ocu
pó en las recientes operaciones bé
licas contra Egipto.

Luego de las demandas hecnas 
por los dos partidos de izquier
da del gobierno de coalición con
tra tales sugerencias el partido opo
sitor derechista H-rut Libertad pi
dió al presidente del Parlamento 
que fijase part hoy debate sobre 
el futuro de ese territorio.

La dirección del partido dijo 
que el Parlamento debía discutir 
"las declaraciones del Primer Mi
nistro David Ben Gurlón en la 
prensa extranjera sobre el futuro 
de Gaza". Con ésto »» refería a

uns entrevista tú diario norteame
ricano "The New Vork Times" 
cuyo cronista de asuntes milita
res Hanson Ealdwln hace apare
cer a Ben Gurlón como diciendo 
Israel quiere que las Naciones Uni
das creen un comisionado para 1» 
(aja de Gaza.

El gobierno expidió posteriormen
te una declaración en la cual ex
presó que Israel no permitirá que 
Egipto recupere la posesión ae esa 
faja de terreno. Los partidos 
Ahbd Haavoda y Mnpan, han ne- 
cho también declaraciones «n 
cuales expresaron que la faja
Gaza debe continuar en mano» de 
Israel. Al mismo tiempo el parti
do Herut está deliberando en todo 
el país en apoyo ds la misma

PRIMER MINISTRO 
NEHRU LLEGO A LA 
CAPITAL INGLESA

ías

El periódico independiente "II' 
Tempo", publica una breve conver
sación de su corresponsal en Var- 
sovie con el Cardenal Wyszinskl. 
quien rehusó conceder una entre
vista, pero contestó la pregunta del 
periodista Italiano, cuando éste sa 
dirigió a él en las afueras de su 
palacio. Interrogado sobre los In
formes de su proyectado viaje a 
Roma, el Cardenal respondió son
riente: "Todavía no he determina
do la fecha, pero es uno de mis 
proyectos".

¡ ®aDac10 P«sado PO» i "Mañana hablaré por radio Var-
; SvTS romano Eran-1 ,0,io _„jpona|ó e, cardenal- y
« TOA 5P° 1 pronunciaré m! mensaje de Navl-va ivrx, t>ne imann rllin mía Pono _ __' va T.Ork- sPelll™inn dijo que "Bao? ¡ 

I Del1.", es inmoral y expresó que los 
i católicos cometerían pecado si lue- 
' ran a verla.

IEE. UU. INVESTIGA 
¡ACTIVIDADES ANTI 
¡JUDIAS EN EGIPTO

WASHINGTON, 24.— (UP). _ 
I Trascendió que el Gobierno efec- 
I tila, en zonas de Europa y del Me
diterráneo una cuidadosa averigua 

. clon sobre la magnitud de las pre 
«untas actividades antijudíea de

, Si la Indagación confirmA la 
। violación de los derechos hume- 
i nos el Departamento de Este do es

taría. dispuesto a apoyar en lea 
i Naciones Unidas una moción de 
i censura el Gobierno de El Cairo.. 
, Durante les últimas 24 horas el 
¡ Departamento de Estado pidió a 
¡ les representaciones diplomáticas de 
1 Estados Unidos en Londres, Pa- 
] rís, Roma. Atenas, Malta y Chi
pre que le informan sobre cual-

J quier evidencia " — ’*■ 
egipcios están

1 de su patria.

de que los judíos 
siendo deportados

LONDRES 24.— (UP.)— El «rt- 
mer Ministro indio. Nehru. ¡legó 
hoy a e;t’. ciudad por vía aérea pro
cedente de OttAwe. pare conferen
ciar con el Primer Ministro, Sir 
Anthony Edén, sobre h« relaciones 
d> la comunidad, oue quedaron al-

ESTADOS UNIDOS
RECONOCIO A NUEVO
GOBIERNO DE HAITI

WASHINGTON, 24 (U. P).— 
Estados Unidos reconocieron 
al Gobierno que. se constituyó en 
Haití en reemplazo del Gobierno 
del Presidente Paul M. Magloire, 
al cual arrojó del Poder una huel
ga general. ___ ------------

Al frente del nuevo gobierno se | zaron hoy al 
halla en calidad de Presidente Pro- | avión italiano, __ __ _ _______
visiona) Joseph N. Plerre-Lcuis, occidentales del monte Giner, y 
Presidente del Tribunal Supremo. | dieron cuenta que las 21 perso- 
------  l ñas que se hallaban a bordo del 

aparato perecieron y que los 
cadáveres de las 21 personas, 
incluyendo dos norteamerica
nos. fueron encontrados en los 
escombros del aparato, cuan
do se estrelló e incendio el úl
timo sábadi

LOCALIZADO A VION QUE
£ SE ESTRELLO EN ITALIA

De guerra psicològica 
hablan los soviéticas
LONDRES, 24 (Tí. P).— Un co

mentarista de ¡a radio Moscú lijo 
que los imperialistas occidentales 
barí adoptado nuevamente la po-

LIDER DE CHINA ROJA 
VISITARA VARSOVIA

MILAN. 24 (UP).— Cuadri
llas alpinas de rescate locali- 

hoy al desaparecido 
en las laderas

Según loa primeros informes, 
todo parece indicar que los 17 
pasajeros y 4 tripulantes, pere
cieron tan pronto como el apa
rato se estrelló e incendió.

El avión salió el sábadq del 
aeropuerto de Champino en 
Roma, en viaje a Milán, des
apareciendo entre las monta
ñas italianas y las nevadas, 
impidieron su localización has
ta hoy.

lítlca de la guerra psicológica. Eú I 
una revisión de los principales | ’
acontecimientos del año. el co-I «y « _w_  __
menú««. e juramento irlandés paraque con el avenimiento del Invler- ‘ •
no se han reanudado los hábitos । e — —Irl°desalojar a los ingleses

dei Canal de Suez fue criticada por 
Ir día y se cree que Nehru pedirá ■ 
Ecen consultas más estrechas, con 
la esperanza de loerar más coopera
ción de la comunidad para afron
tar la crisis mundial.

1a conferencia de Nehru, con el Pre- 
•iclente Elsenhower y los dirigen- 
tes canadienses. utilize uno o doa 
parrafca pare anunclar la llegada 
del Primer Ministro Indio. La con
ference Nehru-Eden tendra lugar 
esift noche en una cena de vispara 
de Ntvldad

LUCHA CONTRA EL 
COMUNISMO IMPULSA 
ENTIDAD MEXICANA

MEXICO. 24.— (UP).— El Frente 
Popular Anticomunista de México 
dló a conocer un programa de 
cuatro puntas para la lucha con
tra el comunismo en e.nte país, 
durante el próximo año. anuncian 
do al mismo tiempo sns propóai- 

I tos de formar un nuevo partido 
político derechista.

En cuanto al programa de ac
ción anticomunista este dispone: 
primero la creación de academia« 
de estudios antimarxistas en todo 
el país para que los estudiantes 
y profesores dominen los medios 
efectivos de combatir la propagan
da comunista.

Segundo, e. Frente se organiza
rá sobre bases de "tutela políti
ca" con dirigentes v propagandis
tas en cada división.

Tercero, oradores especiales y or 
ganlzadores trabajarán activamen
te contra los comunistas en loa 
baluartes Izquierdistas.

Cuarto, el Frente organizará una 
serle de convenciones regionales 
con vistas a celebrar un Primer 
Congreso Nacional AntlcomunlS-

El comentarista culpó • los 
reaccionarios occidentales de in
tentar destruir los resultados de 
las conferencias de Ginebra y 
Bandudp. "Informes de prensa, ai 
parecer sin conexión, dijo, seña- 

। lan la existencia de un proyecto 
| de los Imperialistas para destruir

clona 1 y para eliminar o al menos 
debilitar el impacto de las fuer
zas de la paz. la democracia y el 
socialismo, que han logrado gran
des éxitos en los últimos años”.

Terminó diciendo que "las fuer
zas de la paz todavía pueden en
contrar el espíritu de Ginebra y 
Bandung, si permanecen unidas".

VARSOVIA. 24 — (UP.)— El Pri
mer Ministro de Chin« Comunls'«, 
CBOU Bn b,,. nrttert Potom, e. parB „„
ïïS.T'U 'í' »' ¡ el movimiento dé liberación
colncldlrá con les primeros elec
ciones bajo el nuevo réglrpen libe
ral polaco.

La agencia de noticias del Gobier
no dijo que Chou, que el primero de 
enero irá a Moscú, llegará a eeta 
capital a "mediados de enero”. Les 
elecciones nacionales para elegir ei 
nuevo Parlamento están señaladas 
para el 20 de enero.

DUBLIN, 24 (UP>.— El Primer Ministro John A. Costello 
informó a su colega británico Edén, que las únicas personas 
que pueden detener el terrorismo del ejército republicano ir- 

I -andes clandestino en Irlanda del Norte son los propios bri- 
' cónicos.

En una declaración entregada anoche por la oficina dé 
información del Gobierno. Costello manifiesta que. la responsa
bilidad de la división de Irlanda corresponde al Parlatnento 
y al Gobierno británicos?

El ejército republicano irlandés ha jurado desalojar a lo\ 
británicos de seis condados del Norte de Irlanda y unificar el 
país. La declaración del Gobierno fue dada en respuesta a 
otra de Edén en los Comunes el 19 de diciembre cuando ma-, 
nifestó que la situación en Irlanda del Norte seguía “llena 
de peligra”.
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Servicios caniecráficus efe
Celebración de la Navidad 
en las ruinas Ce Budapest

.BUDAPEST. 24.— (UP).— Una 
calosa nevada tendió un manto 
bieáco sobre la« ruinas en esta 
cjíÉStal a Imprimió una atmósfe- 

beatitud en la ciudad, que 
celebra la Navidad al estilo Occi
dental, por primera vez desde que 
¡n® comunistas asumieron el po- 
Jkí en 1948. El gobierno comu- 
ffista "suspendió el toque de queda 
D*ra uprmitlr a los católicos, que 
sétstan a le misa de medianoche

Los- Establecimientos comerciales 
eyhlbian rollizos Santa Claus, es
cenas Bel nacimiento dé Jesús en 

„eL pesebre de Belén e inscripcio
nes que resan "Paz en le tierra 
entre los hombres de buena vo
luntad"

- El Cardenal Jnseph Mindzenty

Primado católico que íué puesto 
en libertad durante la rebellón 
húngara, proyecta pasar la Navi
dad con su anciana madre en le 
Legación norteamericana, donde 
pidió asilo político hace varias se
manas.

go, tiene paralizada casi totalmen
te las Instalaciones siderúrgicas en 
1« Isla de Csepel. y alrededor de 
17 mi) trabajadores no se presen
taron a sus puestos durante el fin 
de semana.

Los dirigentes obreros creen que 
la situación &e agudizará a me
dida que pasen los dies. Dijeron 
que las minas de carbón están en 
tales condiciones que '• produc-

Breves del exterior
HUNGRIA

VIENA, 24 (UP) — La Aso
ciación de Fútbol Húngara, 
"completamente reoiganizada 
ahora, repitió ayer que prohi
birá a “todo jugador de fútbol 

.húngaro", incorporarse a equi
pos en el extranjero.

Marcel Nagy. presidente de 
la Asociación, declaró a los pe
riodistas que había pedido a 
la Federación Internacional de 
Fútbol (FIFA), que suspendiera 
por dos años a todos los Re
dores húngaros que han huido 
al Occidente.

Las reglas de la Fila disponen 
que todo jugador obtiene su 
libertad después de doce meses, 
pero la Asociación húngara di
jo que. según sus propias re
glas, este plazo es de dos anos.

ITALIA

to Rico, aprobó veinte medi
das para faciliter el estudio de 
la Filosofía en las Américas.

La Sociedad ha aceptado una 
invitación para celebrar su 
congreso de 1958, en el Perú.

PARAGUAY

24 (UP).— Un 
de la Cancillería 
el Gobierno ar-

5 salvoconducto 
__ Luis Alba-Monte, 

Raúl Bevaqua, Saúl Francisco 
González y Raúl Saldada, para 
salir del pais. Todavía perma
necen asilados los hermanos 
Cardozzo.

ASUNCION, 
comunicado 
anuncia que 
gentino otorgó 
en favor de I

SANTA SEDE

clón no podrá aumentar en un 
futuro cercano aunque el Gobler-

gada de 100 mil toneladas de car
bón desde Rusia no contribuyó a 
aliviar la situación, toda vez que 1« 
Industria húngara necesita 80 mil 
toneladas diarias aproximadamen
te. La Cruz Roja íFitcrnaclOíia!

ROMA. 24 (UP).— Los comu
nistas italianos reccionaron 
violentamente ante el llamado 
del Papa Pió XII. para que las 
NU. tomen medidas para los 
opresores de Hungría. El órga
no comunista "Unita" afirmo 
que el mensaje papal de Navi
dad que fue transmitido ayer, 
"fue más allá de lo esperado, 
aún por los extremistas . al 
proponer que se supriman los 
derechos de los países miem
bros de las NU. a cualquier na
ción que se niegue a permitir 
observadores de Ln organiza
ción mundial en su territorio ’

“El Papa Pío XII pide la dis
criminación entre los miem
bros de las NU", dice Unita. 
en un titular de primera pági
na. Agrega que las declaracio
nes del Papa, respecto a las 
NU., son osadas y graves.

CIUDAD DEL VATICANO. 
24 (UP).— El Papa Pin XII pa
sa víspera de Navidad en reti
ro y oración, rogando a Dios 
que dé al mundo la paz por la 
cual ayer él instara a los hom
bres a luchar firme y —1: — 
mente.

El Sumo Pontífice ------
proyectada presentación públi
ca alguna noy, después de su 
enérgico mensaje de 40 minu
tos de ayer, posiblemente el 
más dramático que haya dado 
desde la segunda guerra mun
dial. Sin embargo, los católi
cos de todo el mundo escucha
rán la voz del Papa Pío XII a 
la medianoche de hoy, cuando 
repita la primera de las 3 mi
sas tradicionales de Navidad 
en la pequeña Capilla privada, 
•junto a Ja alcoba papal.

valiente-

no tiene

SUIZA

ROMA, 24 (UP).— El Presi
dente de Italia Giovani Gron
chi, dispuso hoy la libertad de 
215 presos, en un gesto de bue
na voluntad, con motivo de la 
Navidad. Entre los libertados 
figuran dos que estaban conde
nados a cadena perpetua.

MEXICO

CIUDAD DE MEXICO.
(UP).— El Tercer Congreso 
Mundial de Filosofía se efec
tuaré en México durante el 
próximo mes. El Congreso re
cientemente efectuado en Puer-

Press, France Fresse y AnsaUnited
JAPON RESPALDARA 
POLITICA EN FAVOR 

w. >BÍ DE IA PA? MUNDIAL
TOKIO 24 — (UP )- El Primer 

M. ustro lanzan Ishlbsshl. deoaró 
I hov que respald-rá la política

-nementa: de robustecer los !•»« 
ron e: mundo libre, en esperi"! c™ 

fe :o; Estados Unido.« F.n su primer«
. .nf-rencia de prensa romo 
M.ntstro. e. economisti. de 72 año« 

' de edad, dijo que espera que Es•«- 
Vnldos "demuestre su posición 

» '• de dirigente mundial en forma
¡BSWWWWmWMw plnmátfca y econòmica en el bum 
MWafiMMMTOHMM ; envido" para contribuir a '«

Isriw/ denuncia ataque
comandos suicidas egjficí

I  -TEL AVIV. 24. rUPI.- El Ministerio do Ke- ciar radio El Cairo. '¿E—-  ~ ’ 
laclones Exteriores israelí, denuncio hoy que campana de invierno en ' '

' había reanudado los ataques cont a tilica -previno Eytan- t?" '«>1.

_____   Internacional j 
trajo 130 toneladas ayer domingo 
y la distribuyó en los hospitales 

tjvo_______ — — capital están |
encolerizados por 1« detención de । 
Sandor Barí, presidente del Conse
jo Obrero, declarado ilegal por el 
Gobierno. Se dice que el joven lí
der hA iniciado una huelga de 
hambre en la cárcel. Sandor Ba
rí. fué arrestado conjuntamente 
con Racz. pero éste fué puesto en 
libertad la semana pasada.

La radio de Budapest dijo Q"c । 
las oficinas del gobierno están tra
bajando febrilmente en una nue
ve proclama política prometida por 
el Primer Ministro Kadar. La trans 
misión dijo que era objetivo del , 
Gobierno ganar la confianza de la 
nación "ampliando las bases ae- 
Gobierno para incluir a todas las 
fuerzas progresivas”._____________

ACCION TERRORISTA EN_ _ _ _  _
" Lí ÍS-NU» Presumen que ímre Nagy
joven revolucionario resultó ______________ «JT-* —
gravemente herido al estallar । 
una bomba que intentaba co
locar anoche en el frigorífico 
y matadero industrial de esta 
capital. La policía informó que 
el herido. identificado como 
José Agustín Fernandez, de 19 
años de edad, se hallaba reclui
do en el hospital de emergen
cia. Añadió que resulto herido 
cuando estalló una bomba de 
dinamita que intentaba colocar 
en el frigorífico situado en el 
suburbio de Lawton. La explo
sión. que se escuchó en toda la 
barriada. causó gran alarma 
entre la población. En estos 
últimos días han ocurrido nu
merosos atentados dinamiteros 
en este capitel. _________ _

de la capital. 
Los obreros de li

TIROTEO ENTRE 
SABOTEADORES 
Y LA POLICIA

BÜENOS AIRES. 24.— (VP.) —
Ocbc individuos que se presume 
realizaban sabotaje a instalaciones

Imrr Nagy, depuesto ex Primer Mi
nistro de Hungría, que habría sido 

llevado a la capital soviética.

mantuvieron un tiroteo con la po
licía. logrando huir.

E. Incidente se desarroUó en in
mediaciones de las vies del Ferro
carril Genera: Belgrauo. en las cér
cenlas de El Tigre vecino puer’o 
fluvial de Buenos Aires.

puede hallarse en Moscú
. WASHINGTON, 24 (UP). —Annu 
Kethly, miembro del gobierno re
volucionario húngaro, presidido por 
Imre Nagy. y posteriormente des
alojado del poder por los comu
nistas, dijo anoche que cree que 
Nagy está en Moscú quizá "si ba
jo presión" soviética "para conven
cerlo” de que debe servir en el 
régimen títere de Budapest. La 
señora de Kethly. único miembro 
del régimen de Nagy que escapó a 
Occidente, también dijo que era 
posible que algunos miembros de 
la policía secreta húngara hubie
ran venido a Estados Unidos e Ido 
a otros países "como espías", mez 
ciados co los legítimos refugiados 
húngaros.

La señora Kethly hizo su decla
ración en un programa de televi
sión durante el cual dijo que no 
tenía noticia del paradero de Imre 
Nagy, que desapareció de la dele
gación yugoeslava de Budapest en’ 
la cual' se había refugiado cuan
do les fuerzas rusas asumieron el 
dominio de su patria. "Creo que 
está en Moscú, quizás ellos (los 
rusos) están ejerciendo presión pa
ra que tome parte en el Gobierno 
de Kadar o algún otro régimen tí
tere de Hungría. Debemos estar 
preparado para ello. Sabemos co
mo se puede hacer obedecer a al
guien cuando está preso.

Eg.pto había reanudado los ataque, contra 
l ’ael con sus ■'comandos nucidas en deli
berada violación de la resolución de la, Na- 

C1°E?1S Diíeítór General de ese Ministerio. Wal- 
ter Evtan. informó que en el ultimo ataque 
eeipcl’o habla sido volada una clínica en Yok- 
níam. Galilea. También dijo que los coman
dos" egipcios habían cometido un asesinato 
Brutal" en Telmond, cerca de Halla

Evtan manifestó que los ataques de lo.‘< 
"comandos" fueron reanudados luego de anun-

’,an escila "b3 >------- —previno Eytan- 
sos efectos, para la c- 
Uriente’’.

Anadió que Egipto viola MeíC
resolución del 2 de novi«JuIlbpradflr>.

n«< Unidas por la ou«. lemb>’e d,. .
partes que "desistan* de ha(.Ped,.a a 
el territorio vecino " hacer L

"Una gran responsabilidad , ” 'í
do. recae también en el r^ulermínó a- 
nía. desde cuyo territorio SíTí0 jí’M 

i cometen sus ataques”. Lornandos n0(Í%

Polacos disfrutaran de 
la primera Pascua libre
PROPAGANDA PARA 
QUE LOS TURISTAS 
VIAJEN A RUSIA

LONDRES. 24 (U P>. — Lh 
agencia roja de turismo anunció 
hoy que los turistas que visiten 
la Unión Soviética durante 1957, 
especialmente los occidentales, go
zarán del beneficio <ie una gran 
reducción de precios. Lógicamente 
todas las cosas se dijeron en una 
transmisión de radio Moscú, escu
chada aquí.

La agencia dijo que ha concer
tado acuerdos con agencias occi
dentales de turismo para facilitar 
la visita de los turistas. Indicó 
que los turistas tendrán derccio 
a un itinerario de 900 kilómetros 
de viaje en territorio ruso, com
pletamente gratis y pagarán la 
mitad del pasaje en los restantes 
900 kilómetros.

VARSOVIA. 24. (UP).— Hon. 
bres y. mujeres polacos des
afiaron hoy la nieve y la tem
peratura a un grado sobre el 
punto de congelación para 
asistir a la misa de la celebra
ción de la primera Navidad li
bre en Polonia, desde hace 
muchos años.

El Cardenal Stefan Wys- 
zinski, que actualmente rea
liza un recorrido por las pro
vincias, llegará hoy a esta ca
pital, desde donde mañana 
transmitirá un níensaje a toda 
la nación y celebrará una mis: 
de medianoche en la catedral 
de San Alejandro.

Gigantescos árboles de Na
vidad han áido colocados en 
distintos lugares de la ciudad 
y los polacos hacen fila ante 
los establecimientos comercia
les para comprar los ingredien 
tes de la tradicional cena de 
ganso y puerco, que será rocia
do con su corresport diente vod
ka y vinos húngaros y búlga
ros.

EMBAJADOR Di'nü 
« IMPONDRA « I 
SITUACION EN RUNG,

MOSCU. 24.- (Op

Fue Menon quien hl * 
«o UUPCCC1Ó„ üt 10 ...
SM. hace p«,
inioniiftr luego (l p-, "’*9. C“

tu«., «ido .,,uen<». „„i "’««l. 
oni

INehru, a.nuncló ¿J?“' 
1« Uiterv.o.,100 .o.i.’í“*«« 
m como "lm>«„,nnj<* »4

Match por el tílul^ 
mundial de peso ip*.

*

LAUSANA, Suiza, 24 (UPt.— 
Uñ profesor suizo de psicolo
gía, de 45 años de edad, anun
ció hoy - que esta noche inicia
rá un “ayuno a muerte", para 
obligar al mundo a poner fin 
a todos los experimentos ter
monucleares.

El profesor Alfred Naón. 
quien hace pocos meses exigió 
también "un recibimiento digno" 
para los turistas marcianos que 
lleguen a la tierra en sus pla
tos voladores, dijo que inicia
rá su ayuno "inimitado y tota’.” 
esta noche, a fin de "despertar 
la conciencia de todos los diri
gentes religiosos, morales y fi
lósofos y científicos del mun
do."

EXTRADICION DE 
47 PERSONAS HA 
SOLICITADO SIRIA

DAMASCO. 24 (UP).- Fuen
tes bien informadas dijeron 
hoy que Siria tiene proyectado 
pedir al Líbano que devuelva 
a un supuesto grupo de cons
piradores contra el Estado a 
territorio de Siria para some
terlos a juicio. Un funcionario 
del Gobierno reveló ayer que 
47 personas fueron acusadas 
de traición y conspiración para 
derrocar el Gobierno. Las fuen
tes dijeron que algunas de esas 
personas huyeron al Líbano 
cuando comprendieron que co
rrían el peligro de ser descu- __. __ x
biertas y el gobierno Sirio aho- DESPEJAR EL CANAL DE SUEZ 
ra proyecta pedir su extradi
ción. ------ ------------------------------ — ~

LUCES DE ARBOL DE PASCUA 
CAUSARON TRAGICO INCENDIO

MINNEAPOLIS. Minnesota, 24, 
ginado en un aiLwlÁw «1- 
propagó a los tres primeros pisos del 
Hospital”, y ocasionó la muerte a siete ----- -- -
na más, por lo menos, sufrieron quemaduras de diversa ín- 
d°leías autoridades dijeron que un cortocircuito en e! siste
ma de alumbrado del arbolito, colocado en la sala de la planta 
baja del hospital fue la causa del Incendio. ^A1oroC!

El jefe de bomberos calculó los daños en 50 mil dolares 
por lo mínimo y 100 mil como máximo.

¡.aroLía, MiunouL. 24, .-UT'. - Un incendio orl- 
un arbolito de Navidad, vistosamente adornado, se 
’os tres primeros pisos del “Doctorls Memoi ial 

ocasionó la muerte a siete pacientes Una doce- - - _________________ Hitmrca 1n-

NUEVAS DIFICULTADES PARA

IIPÄIKIJI1EI ^liLlíOM. ’
MEJOR CALIDAD, MEJOR PRECIO
PARA FUERA DE SANTIAGO SIN RECARGO.

EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS Y POBLACIONES

FEDERICO HEGEL 640
Por Recoleta, altura 3000, detrás Bomba “COPEC”

Dificultades para 
liberar a aviadores 
presos en china roja

KARACHI. 24 fUP) — El Primer 
Ministro de China comunista. Chou 
En Lal declaró hoy que su país 
no ha puesto en libertad a los 
ex aviadores norteamericanos que 
tiene prisioneros, porque Estados 
Unidos no ha dado señal de reci
procidad. En una breve conferen
cia de prensa, Chou dijo que Chi
na dejó en libertad a 34 aviadores 
norteamericanos, mientras que EE. 
UU. sólo ha libertado a un chino 
y ello por que éste tenía per
turbadas sus facultades menta
les.

Manifestó que el' Secretarlo de 
Estado norteamericano, John Foslet 
Dulles Insiste en Ignorar la (le
sión de la Conferencia de Ban- 
dung, de Ministros de RR. E*E. de 
China cojuunista y EE. UU.

PORT SAJD. 24 (UP'.— Hoy 
surgieron nuevos inconvenien
tes en .'os esfuerzos de las NU. 
para iniciar el despeje del Ca
nal de Suez. El Teniente Ge
neral Raymond A. Wheeler, 
jefe de estas labores, dijo que 
tenia esperanzas de poder ini
ciar hoy dos trabajos, pero que 
debe afrontar la negativa de 
Egipto a aceptar las tripulacio
nes británicas de las naves de 
salvamento.

Wheeler. después de confe
renciar con funcionarios de 
servicio, envió un grupo de 
barcos de salvamento al Quen- 
tara. a través del Canal, que 
llevan obreros anglo-franceses. 
Sin embargo, las labores de 
despejar el Canal dependerán

de nuevas negociaciones con el 
jefe de administración egipcia 
del Canal y del director de 
operaciones del Canal, con se
de en Fort Said.

TOALLAS todos los tipos, a 
precios sin competencia.

FRAZADAS. Hay tipos para 
casa de campo y playa, a 

$ 1.950.—
CHAQUETONES FLAVA, 

los exclusivos.
CHALONES DE VIAJE, 

pura lana, desde S
Tomé
3.800.

.S
PLAZO \

CATRES »E
BRONCE
EXPOSICION 
DE TODA CIASE 
DE MUEBLES

ESTANTES 
CAMA
110.500

COLCHON 
SIMMONS 
$ 9 500

MARQUESA 
COMPLETA
$ 12.500

COMODA-CAMA 
VELADOR

CAMAROTES 'W ¡ 
CON SOMMIER $12.800

Ícm BRONCELAN
SAN PABLO 2715

,FABRICA LIBERTAD 781

MODAS LIBERTY

CREDITOS

M. R.

A SOLA FIRMA

PLAZO
21 DE MAYC 617 — LOCAL 9
ENTREPISO — FONO 398377

DESDE EL lo. DE ENERO
8 ° Io DE INTERES ANUAL

EL BANCO DEL ESTADO DE 
CHILE, RECONOCIDO DE SU 
CLIENTELA, HA RESUELTO 
ELEVAR NUEVAMENTE EL IN
TERES DE LAS CUENTAS DE 
AHORRO A PLAZO Y CONDI
CIONALES AL 8 O lo ANUAL

Por la, CUENTAS A LA

VISTA se papa un

3 o|q ANUAL

BUENOS AIRES. 24 (n„ I
«ni,cipa en los circulo. 
qu’ 1« pelea por ei 
mos«, entre Su titular el . 
Pascual Pérez y el f®n8i mez... x’i',’.;"’
ro prt«n>o „ Lun. I..?' 
Buenos Aires. * i

El boxeador mexicano 
lo. 5nm..s< »

t
 Ha dejado de exiitlr n.

ELVIRA DEL CARMEN ROJAS (
Sus restos serán senultadn. l 

en el Cementerio Católico p„K 
do el cortejo a las 1O hora, 
su casa habitación. Salesianiv 
883 iGran Avenida, paradero 91 j

Ha fallecido nuestro qUU¡, 
| do e inolvidable padre,^onj 

MANUEL riZARRO FUÍNZA^IDA 
Sus funerales se- efectuarán.hor 

martes, a las 16.30 horas aalleñr 
el cortejo de su casa habitado» 
Chlloé 1239, «i Cementerio Gene
ral .

y Gnilivo riunì

t
Ha. fallecido nuestro au'rl. 
do e inolvidable padre, m. 
grn v abuelno. don ■

MANUEL PIZARRO VUENZUEU
Sus funerales se ereciuartí hoy, 

martes, a las 16.30 horas, «aliendá 
el cortejo de su .casa habitado^ 
Chlloé 1239, «i Cementeflí flen?.

mtO DEL ÍSTAB9 H CHIU
DEPARTAMENTO HIPOTECARIO Y DE INVERSIONES

De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 43 del DEL 126, los depó
sitos de ahorro hasta la concurren
cia de $ 200.000 son inembargables 
y están exentos del pago de Im
puesto a la Renta y de la Contri
bución de Herencias.

NOVE DA DP’, DC'

TRAJ£$ SASTRE 
VESTIDOS 
CEAÛUf’OMS 
BLUSAS

Cierro de Concreto 
“R E X”

6ÍAN SURTIDO » 

PRLCIOJ W fABRItA 

de k’íniarv 

Mfí cííilleiw u 

fcfUTMtt

FUMOIR efi gtfflviu fmu. de

OIAQUHAJ de ipon
W1ÀM1) i» popelinas y WáneleUi

Micros Central Ovalle, Pila Ce
menterio (28) y Liebres P. de 
Valdivia-Blanqueado a la huerta

SAN ANTONIOfl5

çjolrtiawî 

TODOS 
NUESTROS

, ARTICULOS I

IS1T0 FCA.TEXTIL RENCA
■-IVER 96 ESQ,MONEDA;

Juan José Jara
HECHURAS FINAS

especial para 
cuerpo

MAYO 617

$ 7.900:- 
Un corte 

cada 
21 DE
Segundo piso — Local 7 

Teléfono 398381

Confortables
FACILIDADES DE PAGO

N. Mariicorena
MONEDA 778

Esa San Antonio

MODELO 1956, 
180 AGUJAS

Sorteo de Bonos del 10-6% y del 6-%%

Emisión: ENERO - JULIO

Bonos del lß-6 o/o
$

$

100.000.—
332

50.000.—
297 560

$ 20,000.—
801 856 1974

$ 10.000.—
813 845

Bonos del 6-% o/o

BANCO DEL ESTADO DE CHILE YONIS
IVER 208

Integramente metálica 
Portahilo tipo industrial 
Garantía permanente

018 1526
473 1627
664 1991
801 2190

1036 2227
1363 2596

474 3399
1160 3798
1781 3993
2156 4196
2597 4398
2600 4590
2985 4620
3200 5000

35 19850
3321 21003
7550 22588
8768 2386 i
9959 25751

11980 2699!
13391 27824
15200 33671
16301 34800
18400 36476

94 1351
329 1579

1150 2192

Santiago.

$ 2.621 500^

S 50.000.—
001 122 15931 18568 19038 19869

$ 20.000.—
127 5313 5494 9018 16105

S 10.000.— 83786 ’ 
84056

91920
2736 3412 28844 47628 58086 70600 98258
2832 3598 30650 50710 58295 70819 flflllh)
2851 3640 34957 50907 64411 71018 84656 1005i3
3063 3817 37464 57053 64933 71219 uditi
3241 3956 42193 57282 70190 83049 85449
3323 4062 43892 57688 70409 83447

5388 7585
$ 5.000.—
49289 67703 76003 91649 102092 

i 03163
124470

5791
6181
6410
6786
6850

7999
8180
8560

44821
44980

54328
54382
57360
59193
59638

67897
68285
75009
75192
75372

84199 
84597 
90358
90650 
90781

92012
101591
101984
102182
102388
102582
102792

ÌÒ3382 
112025 
112892 
116243 
117788

7170
7393

45328
47419

63651
63962

75591
75605

91242
91451

124389

37677 171456
$ 1.000a—

233042 302559 337417 355114
355236
355270
356893
356942
358729

370350
371709

33995 171660 262954 302852 337446 372101
41391 177625 263346 303124 338787
42497 184955 263553 330876 339102
44490 185498 263563 331223 343489

168106 200613 264304 331423 343646
168186 207240 285391 331632 343656

367678168379 207489 285589 331965 346218
171095 207871 301990 337264 346241 367725
171311 232839 302249 337361 346264

S 500.— 57756
65441
66478

68658
2398
2592

2973
3198

3796
19070

23645
28346

39560
43392

69536
70058

2799 3399 19962 34465 50470

Bonos
RESUME N

" ’ Ì' 170000—
451.500.—

Bonos del 6-34%

Total sorteado..............

17 de diciembre de 1956.



¡Detenga al pantomortis!
(Mulita o Burrito)

US«

loa cultivadores 7,21

Como es natural, los cultivadores

todo» 8UB típO»

APER°s aradores.

Representante Exclusi,
tecina,

Agustinas 608 Teléfono 397515 Casilla 2796TELA
SANTIAGO

queda dicho,
yo ría de

Los aportes de LOTA a la economía nacional
\iHCOr»"

T0ME\

^TULCHHUfíNOy '■ —CONCEPCION

fcORONEtjf

fíNEOL

TRABAJOS FITOSANITARIOS PARA
LA CUARTA SEMANA DE DICIEMBRE

j/ progrtjo ds LOT A

épocas

contribuât xl prenso dt CHILE

Recibió
ImpediiSEMILLERIA

dos medidas 
ble de frutas

El volumen de operaciones de 
subastas holandesas alcanzó 
1954 alrededor del medio millón

be consignar que la subaste, pone 
a la disposición de sus miembros

LOS PNBELE5

clén empieza a pintar, 
que es muy Intenso, s

la Confederación de Exportadores, 
presididos por un representante 
del Ministerio de Agricultura. En

Chile .. . 
Grecia ..
Italia .. .. 
España .. 
Turquía .. 
Egipto . . . 
Sud-Africa 
Libano ..
Marruecos 
Chipre ... 
EE. UU. ..

5.49
5.15
5,73
2.3C

extranjero, 
el primer re-

ponden: la primera.

JAQUIMAS, lodo. lo. »siilo.

portadores de limones chilenos 
para abrir loa mercados eu
ropeos, comienza a rendir éxi-

estandarlzeclón de pro
organización de coopera-

longltud. La segunda, 
flor ya fecundada està 
pétalos, período que se

’’eIÍ°hñ entes u”

dad central, una sección jurídica, 
una sección económica y una sec-

JE1 Agricultor holandés está obligado a vender a través de las coope
rativas. Además nadie tiene derecho a cultivar frutas o verduras con 
fines comerciales, si no posee un permiso de cultivo a base del cual, 
le está permitido dedicar determinada superficie, y este derecha está 

reservado para los productores especializados.

ANDERA 5 • 
A S I L L A 1 7 i 
SANTIAGO

interesados una fianza, el impor
te de la cual ea fijado por el Sin-

elles dispone de gran numero de 
tales envases, que, por lo demás.

días de calma « iniciarlas, ei 
posible, dcapuéa de eveporadc 
rocío, a fin de evitar que el c 
fre se acumula en parte de la 
porfíele, dejando sectores de la 
Ja sin protección.

unos botones eléctricos. Una vía 
de acceso o canal que se encuentra 
ante la tribuna, permite mostrar a 
loa compradores el género que en
tra en camión o barca.

Sobre une plataforma situada al 
otro lado de la vía o canal de ac
ceso se encuentra el Jefe de la su
basta. En la plataforma, visible

Como la Compañía de Lota desea mejorar aun más las 
condiciones de vida de sus servidores, orienta sus planes 
nacía una mayor y más económica producción en bene- 
’c,o de la colectividad. •

Como 
Turquía 
ron los 
Chile y 
jorables ___________ _ r_______
clon y standarización de la fru
ta de California y a la peque
ñísima cantidad de gran selec
ción remitida por los turcos y 
marroquíes.

La política de fijar contingen
tes para la exportación anual de 
limones constituye un error. Le 
producción de los huertos chi-

81 se desea mayores informacio
nes sobre es ta materia, diríjase a 
la Inspección del Departamento de 
Defensa Agrícola, en Santiago, ea-

ce jones y jaula« necesario«. Esto; 
cajones y jaulas son, pues, pnople-

Sln este documento no 
ner lugar la exportación 
y verduras. Excusado es subrayar 
las garantías que ofrecen al com
prador estas medidas de control.

La Oficina de Control de Expor
taciones está compuesta por cua-

1 ° w verdad que el cultivador
•fecW- 81 „ué productos desea cultivar, 

dI Iru““ °

más directamente interesados en la 
exportación de frutas y verduras, 
es decir, los cultivadores y los ex
portadores, ejercen influencia de
cisiva sobre la ejecución de las di-

VERDURAS1 °“”“ 
MUNDO

01DILM DE LA VID— Esta en
fermedad fungosa causa graves da
ños en los viñedos y patronales 
y debe merecer especial atención 
de lo« viñateros. Se presenta en 
forma de un polvillo ceniciento 
«obre los brotes, hojas y racimos. 
Las hojas atacadas se encarru
jan y no se desarrollan normel-

Deben continuarse en esta época 
los tratamientos en perales, man
zanos y membrillos contra la ‘ po
lilla de la manzana” (Carpocapsa

ca invernal y un' 30 oo en el 
resto del año, no pudiendo la 
fruta de invierno conservarse 
para ser vendida en el resto del 
año.

Es así como desde mayo a ages 
to. época en que se precipitan 
grandes cantidades de limones 
al mercado. esta fruta puede 
ser libremente exportada salvo 
accidentes climatéricos s.n afec
tar las disponibilidades para el 
consumo interno de primavera, 
verano y otoño.

A su vez la calidad de la fru
ta exportable es sólo de un ter
cio de la producción de huertos 
escogidas y de cultivo selecto.

Las alzas de precios del limón 
en años anteriores fueron moti
vadas por las fuertes heladas que 
afectaron dos años consecutivos 
a los huertos citrícolas. es ab
surdo relacionarlas con posibles 
excesos de exportaciones. Sí 
hay heladas no puede exj>crtar-

100 litros de agua, más un adhe- 
rente que puede ser engrudo en 
dosis de un litro por cada 100 li
tros de desinfectante, o un pan de 
cola de carpintería desleído pre
viamente en agua. La pulveriza
ción «e repetirá después de 15 u 
18 día« las veces que sea necesa
rio, hasta un mes antea de la co
secha, alendo de gran importan
cia mantener loa fruto« en crecí-

50 Millones de pesos se
manales en sueldos v sa
larios.

-r- »rfflO galvanizado: .urildo compiei»- <«■ 
cables de acebo, g a la tupWr.
bricado con alambre ae

Nuestra marca regis
trada "LINCOYAN” 
garantiza la calidad

canela a exportar.
El primer control tiene lugar en 

la nave de subasta, entes de pro
ceder a la venta, y el ’Mtimo «e

principal de la “Oficina Central” 
es fomentar la venta de la fruta 
y verduras holandesa« tanto en el 
interior como en el

Como es natural, 
quislto es disponer 
de excelente calidad, 
la exportación está ________
más riguroso control, ejercido so
bre las bases de la Ley sobre Ex
portación de Productos Agrícolas. 
Se encarga de la labor de control 
la “Oficina de Control de Expor
taciones”. la cual expide certlflca-

venta directa

1 IeEe
•> "”a"*CT c°-

partid«. El comprador que prime- 
I ro aprieta el botón eléctrico de «u 

asiento, para la aguja del "reloj" 
en el precio que está dispuesto a 

— .. m[3mo t.jempo M llumi-
esfera el número de su 
la transacción queda ul-

Para los visitantes extranjero« es 
te «láteme constituye motivo di 
sorpresa. Es indiscutible, sin em 
bargo, que funciona e la perfec-

res de Rotterdam, las explotacio
nes se encuentran tan cerca de la« 
subastas, que los cultivadores pue
den llevar ellos mismas su« pro
ductos en pequeñas embarcaciones

1'8aI

nada m«™* '° 
le 1M f -

pera todo« los espectadores, hay 
un "reloj" con esfera graduada de 
100 a 0. En el centro se encuen
tran números correspondientes con 
los de los asientas.

El Jefe de la subasta muestra « 
los compradores la mercancía, In
dicando a ’.a vez el género, va-

auras con fines comerciales «imiso ae cultivo o b«,e ¿i dial le^‘,'7 ““ per’ 
do dedicar aetemunoa. .uperaúe . í,

e®“‘*>l=do.. Bar«
producción razona-

C°MPAÑIA CARBONIFERA T Æ
< INDUSTRIAL DE I t J' B

(«celenó» del diseño Worthington. Las uní- 
rladfS compresoras suministradas con o sin 
condensadores son compactas, pero accesible«, 
para su fácil inspección y mantenimiento. Son 
unidades de construcción fuerte y durable que 
ocupan espacio mínimo.

El renglón completo Worthington ofrece 
compresores de diferentes capacidades, “para 
cualquier sistema de acondicionamiento de aire 
que usted pueda requerir. Worthington Cor
poration. Departamento de Exportación, Har- 

visen. New Jersey, E- U A.

nombre del sindi<»to~níS^_. 
Verduras, loa permlsos /
reclón de los producto, rendid« a 

"t>“™,aor,s- »-te. cooperar!- 
“ tlene”- adema., otra, 

atribuciones.
ti™1“.11“ cuenta con 1® coopera. 
Uvas de venta, dependientes de 
un. Oficina Central". „1 como 

independientes 
Están establecí- 

reglones en que 
practlva en más

pomonellu X), cuyas larva« hora
dan loa fruto«. El control puede 
realizarse con pulverizaciones de 
Insecticidas a base de DDT y otras 
tales como el arsenlato de plomo

ños, especialmente en la corteza 
resquebrajándola, y en los racimos 
los granos detienen su crecimien
to, se deforman y se parten cuan
do el ataque es Intenso

La humedad y la temperatura 
moderada eon factores propicios

DOLARES 
LIMONES

se porque un estricto reglamen
to de exportaciones impide em
barcar frutas con el más mínimo 
daño.

Con el propósito de exhibir ua 
resguardo aparente al consumo 
interno se han fijado anual
mente sólo reducidos contingen 
tes de explotación que. como se 
ve, no tienen razón técnica xu 
comercial en qué basarse.

P-ara apreciar lo que económi
camente significa la exporto- 
•»n de esta fruta cítrica, es 
Util recordar que existen 4.50t 
hectáreas de plantación de li
mones. cuya producción normal 
debe alcanzar a 65.000 tonela
das anuales.

La exportación bien guiada y 
Ubre de trabas improcedentes 
puede ser de 15.000 toneladas, 
con un valor aproximado de

USS 2.500.000 cantidad que 
resulta apreciable si se estimo 
la necesidad nacional de dispo
ner de más divisas.

se ve sólo
y Marruecos sobrepasa- 
precios obtenidos por 
esto debido a las inme- 

condlciones. presenta-

5 por ciento.
Estas subastas desempeñan im

portantísimo papel en la vida del 
cultivador por cuanto respecta a

[I Acondicionamiento 
de Aire con Compresores 

Worthington a Freon y 
Amonia le Resultará más 

Práctico y Económico!

gal, el 98,9 o|o de )?.- 
holandeses pertenecía a una ”coo*p« 
ratlva de ventas, e« decir, ee ha- 
bía comprometido voluntarlomen 
te a recurrir a las subastas para le 
venta de aus productos.

Las disposiciones legales no son 
puea, sino la ratificación de un 
estado de cosas establecido y ge. 
nerelmente aceptado.

Las cooperativas de venta, cono 
cides en Holanda oajo la denomi
nación de “subastas", expiden, en

z-iNIZACION DEL CULTIVO de frutas 
’HTffNE EQUIVALENTE EN OTnn mr... - 
1^ ——1,,' cultivo 0, fruías y ver- 

„o tiene «u equivalente en

<»ntfO iUB
La fruta chilena ha llegado 

en la temporada reciente al nor
te de Europa, fresca y lozana, 
prefiriéndosela por ello a las 
producciones de guarda de otros 
países.

En la última Exposición de 
Leipzig se exhibieran limones 
chilenos y hubo comentarlos ha
lagüeños respecto al hecho de 
que nuestra fruta llegase en in
mejorables condiciones después 
de viajar más de 15.000 kilóme
tros de los centros de produc
ción. En Hamburgo y Bremen, 
esto ya no es novedad puesto 
que desde hace tiempo se han 
podido apreciar los limones de 
Chile. Asimismo en Liverpool, 
Copenhague y Estocolmo se so
licitan insistentemente limones 
chilenos en la temporada de ve
rano. Sin embargo., los precios 
del mercado internacional de li
mones debido a la alta produc
ción mundial de esta fruta, no 
sufren grandes variaciones y los 
exportadores chilenos deben con 
tentarse con la colocación de 
su producto sólo en la época «de 
mayor abundancia en Chile, que 
afortunadamente corresponde a 
la de una escasez temporal en 
los países del norte de Europa.

La estadística de ventas en 
Hamburgo nos trae el siguiente 
cuadro de los precios promedios

Eso es lo que paga la Compañía Carbonífera e 
Industrial de Lota, sin contar regalías ni im
posiciones.
Esta cantidad, superior a las utilidades perci
bidas por los accionistas en el último año, es 
'nvertida casi totalmente en la zona, contribu
yendo así a la prosperidad y desarrollo de to
das sus actividades.

SEMILLAS DE 
HORTALIZAS 

importadas

APEROS para máquina» segadoras 

APEROS para rastrillo <1« Pasl°

COYUNDAS tejida» de cáñamo

HUINCHAS para diferente, uso. 

BALANCINES de madera
ARTICULOS suelto, p- reponer ap»r»« 

LIENZAS y piolas de algodón
STOCK de artículos de F.rr.tWÍ^

PROVEASE DIRECTAMENTE EN.IA FABRICA 
DE LOS SIÛU.ENTFS ABtlCUlOS : "

FORAM CHILENA Ltd
INGENIEROS INSTALADORES

SEÑOR AÛRICULTOR, INDUSTRIAL 
COMERCIANTE

F*BB,rCCABEiES^,^RDELES

FERNANDO REICH E HIJOS LÏDA
M.MEDA & OW^NS S766 CAS>UA4617 CORBFO?'

DIRECCION TEltGRAFICA"c*H*MOS“ 
TELEFONO 9Ô2O6. STGO-

aplique 
ahora...

antea que 
termine con los 
brotes nuevos 
de sus frutales!

Durante la primavera 

v el verano, este 
coleóptero causa grandes 

estragos en las viñas, 
ciruelos, duraznos y otros 

árboles frutales al devorar 

los retoños tiernos. 

Repita a los 30 - 40 días.

Dosis en- 1.000 litros de agua: /
2 kgs. de SHELLdieldrln 507- en polvo ' 
o bien 5 litros de’SHELL dieldrin 20 7. E.C.

SHELL CHILE LTD.
Casilla 11 - D 

Santiago



DE NUESTROS CORRESPONSALES LA NACION. MARTES 25 DE DICIEMBRE DE 135» DE NUESTROS ^^RRESPons^

MODERNO AVION AMBULANCIA
SE ADQUIRIO PARA COPIAPO

,-INCA DE ORO — Gracias a la ini- 
oiativn del Intendente de la provln- 
cja.-dbn Samuel Ossa García: del di
recto; de "El Día" don Rolando Ara- 
ya Maldonado; nel Alcalde, don Or
lando Ptblete González, y de otras 
personolidades. Copíapé cuenta ya con 
un moderno avión-ambulancia, que 
con tanta urgencia se necesitaba pa
ra el traslado se enícrtnos y acci
dentados. Se trata de una máquina 
Stinson. comprada a) »cñor Mario Ca
vada Munlzaga, v acondicionada como 
ambulancia en 'a maestranza de la 
Federación Aérea de Chile. Toda Ja 
población de Atacama cooperó en cu 
adquisición.

TRANSFORMACION DI LA PLAZA
DE ARMAS.— La Municipalidad apro-
za de Armas. Se consulta "la cons
trucción de una avenick- de diez me
tros de ancho, un moderno quiosco 
para las retretas, dos espejos de agua, 
construcción de senderos con mate
rial especial y atras obras".

El ingeniero urbanista de la Direc
ción de Planeamiento, oon Moisés Be-

TEATRO EXPERIMENTAL — Gran 
éxito ha tenido en toda y cada una 
de sus representaciones «1 Grupo de 
Teatro Experimental de la Escuela 
Normal de Copiapó. que dirige el pro
fesor Hernán Márquez. Huerta Una 
de sus ultimas tue ln obra de Ale
jandro Casona "El marido que casó 
con mujer brava".

La composición dramática de esta 
divertida farsa -dijo un comentaris
ta—, consultó la participación de un 
gran número de actores, todos alum
nos de la Escuela Normal, que repre
sentan al pueblo español del siglo XIV, 
con sus costumbres, cantos y danza». 
Profesores y alunnos oedicados espt • 
cialmente, prepararon can «nutro v 
fidelidad el ambiente escenográfico y 
el vestuario, unido a una auténtica 
música folklórica.

cución de esos trabajos.
CONSTRUCCION DE PLANTA ELEC

TRICA.— Los habitantes de Caldera 
están de pláceme por la noticia de I 
que la ENDESA conslluirá, por Un. । 
la planta eléctrica en ese puerto La 
obra, que demandará un gasto de 15 
millones de pesos. será financiada 
por la CORFO con la- entrada» de 
la Ley del Coore. Los trabajos co
menzarán en enero. Se adquirirán dos 
motores de 100 HP cada uno.

TEMPORADA VERANIEGA — Cien
to nueve escolares perteneciente» a di
versas escuelas primarías del depar- ; 
tomento de Copiapó, pasarán la tem
porada de verano en las playos de , 
Calera. Todo corre por cuenta dr la ¡ 
Sociedad de Colonias Escolares Fue
ron seleccionado* lo» niños más nece-

Alejandro Noemí Huerta dono 20 m'J 
pesos a lo* deportistas copiapinos. co
mo estímulo al progreso que éstos 
evidencian — (ELIAS JACOBS J., co
rresponsal . i

PODEROSO EQUIPO PRESENTARAN
PENQUISTAS AL CAMPEON DE 1956

CONCEPCION - Concertado ya el 
partido con Colo Colo pora el do
mingo 30 del presente, la Asociación 
de Fútbol de Concepcion está hacien
do las gestiones del caso para for
mar una selección que puede ser 
opuesta con alguna probabilidad de 
éxto al campeón profesional chileno.

Consecuente con lo anterior, el 
presidente de la entidad directriz del 
fútbol penquista. señor Ramón Gue
rrero se ha puesto en contacto, to
davía extraoficlalmente. con persone- 
ros de algunas Asociaciones y clubes 
que toman parte en el Campeonato 
Regional, a fin de poder contar, des
de luego, con el concurso de jugado-

res que podría nayudar a constituir 
un elenco de carácter poco meros 
que zonal, sobre la base siempre de) 
seleccionado de Concepción, para el 
esperado partido con los albos.

La sola noticia de la visita de ios 
colocolinos, ha despertado una in
discutible entusiasmo entre los nu
merosos partidarios que tiene el cua
dro profesional en nuestra región. 
Por ello mismo, aunque el costo del 
espectáculo del 30 es bastante su
bido. como quiera que alcanza a un 
millón y medio de pesos, los diri
gentes de la Asociación confian en 
que el podrá financiarse.— <EL CO
RRESPONSAL) .

LA SAP INICIO CONTROL DE
Cauquenei; biro

Vives
diversas especies

CHILLAN — El Vivero For.-s.jil 
del Plan Chillán entregtra en ln 
próxima temporada oe piantatoi. . . ... a» n antes for< ■diversas especie» — -
tales que se pondrán a disposición 
de los agricultores intcreradus de 
Maulé, fiuole y Concepción, uul.zan- 
dosc determinado porcentaje de cins 
a los planes de forestación que esta 
desarrollando el Ministerio d<? Agr.- 
cultura en distintas zonas ael país.

Un la próximo temporada el Vi
vero Forestal del Plan Chillán en
tregará ejemplares de las espacies 
que detallamos:

Pino Oregón. se desarrolla bien 
de Linares al sur, en la costa, crece 
bien en alturas cordilleranas y re
siste bajas tempar&turas; Pino co
lorado. crece desde Linares al sur 
en la costa, y de Malleco al sur, en 
el valle central. Pino Insignis que 
crece muy bien en la zona <ic Lina
res a Malleco. Pino del Caribe, cre
ce bien desde Santiago a Cauin. 
en la costa y valle central. Pino 
Ponderoso, se adapta en les sitios 
de secano y en la alta cordillera, 
desde O’Higgins al sur. y resiste -a 
nieve y bajas temperaturas. Pino 
Marítimo, crece bien en arenales, es
pecialmente en playas y dunas de la 
costa, desde Valparaiso al sur. Ci
prés de Nepal, se desarrolla desde 
Linares al sur. en la costa, valle 
central y cordillera. Ciprés de Azi- 
zona, desde Santiago a sur. en todos 
los sitios especialmente secantes y 
áridos, crece bien en las alturas cor
dilleranas. Ciprés de Monterrey, te 
desarrolla bien desde Santiago al 

i sur, en toda clase de suelos, ine u- 
' so salinos. Ciprés de Lawson, crece 
¡ ie Talca al sur. hasta 1.200 meiros 

de altitud. Eucaliptus común, dcs- 
¡ de Valparaíso al sur, en todos ios

menos de 0 grado. zYcacia blanca, 
se rdapta desde Aconcagua al sut. 
en la coata. valle centre 1 y faldeos 
de la cordillera Aromo de: pais 
desde Santiago al sur en todos tos 
sitios, excepto los muy secsutes. se

planta especialmente en •“

«ece bienTAr°m0 
para controlar Î ^a,ca aiau*lríi«J

frescas y fértiles ,Ur-
c des. .*? <’»<ua\{lîîirroUa «en

UN MUERTO Y VARIAS PERSOlJf
HERIDAS EN INCENDIO EN Ar-

mr-L _ TTna ner.'onti nsrriió ln 1ARICA.— Una persona perdió la 
vida y varias resultaron con múlti
ples lesiones, cuando un violento In
cendio destruyó anoche el Inmueble 
ubicado en calle Prat 485. de esta 
ciudad

Gustavo Wachtendorff. de 33 años 
de edad, según la versión policial, so 
quedó dormido con una vela encen
dida, lo que causó la catástrofe. La

--4l A
propiedad era . **
de^cuarenu

frió muchas y horrlbí«ch:ei><lom; ’•» 
que. posteriormente i? qu;n>iJn?- 
muerte. (HUMB¿¿tA
rresoonila.) RT° CROg^1 1«

CIA. NAVIERA "CORONEL" ENVlJj
BUQUES DE CARGA AL EXTERloj

CORONEL— La nueva Empresa Schwager”, au- , ’’
Marítima Naviera Coronel S. A., fi- Coronel para Tocnniti r® ',!recu . 
Mal de la Compañía Carbonífera y de cargar 8.000 c?n «1 oht 
de Fundición Schwager. reciente- tre para Estartn. r?e . a® de 7

CARNE DE VACUNO Y PESCADO
TALCAHUANO — El delegado de

partamental de la Superintendencia 
de Abastecimientos y Precios en Tal- 
cahuuno. señor Esteban Tramo», nos 
Informo que se encuentran en vigen
cia los nuevos precios para la venta 
al detalle de carnes de vacuno y sub
productos.

Los precios fijados pura la venta 
de carnes san los siguientes:

Filete. $ 500 kilo; lomo liso, veta
do, oriento de picana, punto de gan
so y pollo de ganso. 8 400 kilo; posta 
negra, posta rosada, horqueta, pla
teada. sobre costilla, malaya, hua- 
chalomo y riñones. S 250. cazuela o 
sea. tapapecho, lapaposta, estoma- 
guillo, costilla, costilla derecha y co
luda. huesos carnudos, S 250 kilo; 
huesos varios, sin carne y huesos de 
cogote. S 100 kilo: grasa. » 250 kilo.

Subproducto seso», t 250 caja, hí
gado. $ 150 kilo; lengua. « 300 kilo;

corazón. $ 160 kilo; guatas. 8 140 ki
lo; patas, J 140 kilo; corte de cabe
za, $ 50 c|u.; corte de nuca. $ 30 c|u.; 
charchas. $ 150 kilo.

PRECIOS DEL PESCADO— En 
cuanto a la venta de pescado en sus 
diferentes tipos, se han fijado los si
guientes precios máximos, puesto en

Congrio colorado. $ 230 y * 285 ki
lo; congrio dorado. $ 170 y í 210 ki
lo; congrio negro. $ 125 y $ 160 kilo; 
corvina, S 210 y S 260 kilo; robalo, 
í 105 v í 140 kilo; sierra, l 40 y 8 55 
kilo; lisa, $ 200 y » 250 kilo; merlu
za de arrastre, desviscerada, 5 18 y 
( 25 kilo; merluza de espinel. J 10 y 
S 40 kilo.

Los establecimientos que expendan 
esta clase de productos deberán man
tener visibles al público en caracte
res legibles una lista o cartel con lo»

INTENDENTE REITERA PETICION
DE AYUDA A LOS DAMNIFICADOS

LOS ANGELES — Un oficio a a 
Fundación de Viviendas de Emer
gencia envió el Intendente de la pro-

TARJETAS
' DE SALUDO

Papeles de refalo 
Celophan - Aluminio 
Globos

y toda clase de 
ARTICELOS

PARA FIESTAS

^IMPRENTO Y LIBRERIA
Colon

COMPAÑIA IOO7
POR MAYOR : STO OUMINbO 1645

HÄÖ
AJ MITAS
Industria ce hilos

O’Higgins. fundido en bronce y erigido en el «itio ma" _ _ . > arrl-

BUSTO DE O’HIGGINS 
FUE DONADO POR EL 
ROTARY A CAUQUENES

CAUQUENES Ante numerosa con
currencia. el sábado recién pasado, 
se entreg óa la ciudad de Cauquenes 
por Rotary Club, un busto de don 
Bernardo O’Higgins, cuya estampa lu
ce en un hermoso pedestal en el pa
seo más frecuentado de la Plaza de

En esta ocasión estaban presentes 
las autoridades civiles, militares, re
ligiosas y Carabineros, n una batería 
del Regimiento Andalién N.o 13. 
scouts y colegios, hicieron el cuadro 
de honor paro tan significativo acto.

Los oradores señores Comandante 
del Regimiento, quien hizo entrega a 
la ciudad, en nombre del Rotary; «1 

I ..Rn, Al—mil—n r»rlhlá el hus-

vincia. doctor don Marcos Brito No- 
voa con el objeto de apoyar y re
forzar la petición de la Municipa
lidad en el sentido de lograr fon
dos necesarias para ir a la construc
ción de viviendas populares para los 
damnificados del incendio'del domin
go pasado cuando quedaron sin ho-

cívicos drl Padre d<

CONCENTRACION PROVINCIAL

i ALZAN TARIFAS P.E 
¡LAS PELUQUERIAS

Y S. DE BELLEZAS
CHILLAN — Reunida bajo la r 

sidencia del Intendente, don Jorge 
García Glroz. y con asistencia de los 
representantes patronales y de em
pleados, la Comisión Provincial Mix
ta de Sueldos se pronunció favora

blemente sobre la petición del Sindi
cato Profesional de Peluqueros de 
Ñuble. en orden a alzar en 1957 las 
tarifas de estos establecimientos y de 
los salones de belleza

La Comisión se pronunció, en efec
to. por un aumento de precios en un 
•treinta por ciento sobre los que es
tán aún en vigencia.

El nuevo tarlfado de las peluque
rías y salones de belleza será envia
do ahora a la Comisión Central Mix
ta. para su aprobación o modifica
ción. Se considera probable que el 
Sindicato apelará, ni igual que años 
anteriores, del acuerdo adoptado por 
la Comisión local.

pre-

Marítima Naviera Coronel S. A., _ 
lial de la Compañía Carbonífera y 
de Fundición Schwager, reciente
mente formada en Valparaíso. ha 
resuelto enviar sus barcos al extran
jero en el transporte de carga de 
exportación e importación.

El gerente de la Naviera Coro
nel S. A. y subgerente de la Com
pañía Schwager. señor Edmundo 
Gana Eastman, dio a conocer esta 
noticia, agregando que los dos bar
cos que posee Ja Empresa serán ope
rados por la Naviera Chilena del 
Pacifico.

El primer barco que se dirigirá 
al extranjero será el vapor "Federico

-re para Estados Ur ±8 de -í 
Norteamérica. nog ni¿0’ . 
barco proseguirá viaje I M 
Europa transportando P.tW"*á 
para después regro,arC"8’ 
a Chile con carga de i™Ueva’*fcPor otra parte mam,mpor’aS' 
En.pr«, „là «JY
Jas caldera» que ti c’mbijí 
"Federico Schwager - * 
le para navegar a petròli’ tu
rnas economico. Este CamK ’ Por* deras por ahora, no £n£0 £ 
si se le hace a loa bare<M.a res<1»lta dos Unidos ’o en ^uro^.0*

Rebrote de carbunclo
apareció en Chillán

CIIJLAN.— Los veterinarios Ganadero del Pian rv. 
del Plan Chillán han constata- Dr. Roberto Goic ha « 
do rebrotes aislados de caí- las medidas correen« 
bunclo en fundos de El Car- para controlar ]a var^*1
men y Peumo. La peligrosa 
enfermedad, que al transmi
tirse al hombre provoca una 
gravísima complicación, ya ha 
costado la vida de un campe
sino.

El médico veterinario jefe 
del Proyecto de Mejoramiento

________ _ ,
de todo el Sanado’eSS“4« 
contagio y ha ordeX 
silicar la activa
se ha estado sosteniendo L 
los campos para evitar y " 
batir el Hageio. (E

SCOUTIVA HABRA EN PARRAL)
PARRAL— El dlrew.rlo a. taBrl-|£.. y oemrt. ’ “*

“Cuerdo de aceptar la y apoderados -le los alumnos 
Comisionado Provincial I didos y de los man Ie»lantee. 
-••ntración de fine* de MAR, corresponsal. >_________ ■

....... ' ROTARIOS TUCUMMCS

FELICITAN A ROTARYumuie», oan
CLUB DE QUILLOTA

de que la conc»....~-— — — ।
año se efectúe en este pueblo, duran
te los dias 26, 27 y 28 del mes en .
C Participarán en esta reunión pro
vincial las brigadas de Linares, Kan 
Javier, Yerbas Buenas. ".
Longavi y Parral, con ur. total de más 
o menos trescientos saouts.

La concentración se hará en el Es
tadio Municipal, en donde se harán 
instalaciones especiales para los ser
vicios de cada brigada Al té--’— •*“

APELACION CONTRA FALLO OLLE CONDENO A ilffi
ISABEL A 13 ANOS CONOCERA LA CORTE EN EH

Del mayor InterésQUILLOTA. — ,
' resultó la última sesión-comida ceie- 

e HUI«» ! brada por Rotary Club, en los co-
 ---------------- ---- ... ... . ln5lBJBClünc. copcv.-.k-- los ser- i medores del Hotel España. 
señor Alcalde, quien recibió el bus- | viclo5 de catja brigada. Al término de | che del v
to del procer en nombre de Cauque- ' ella ge hark un^ presentación nubil- ¡ el titular,
ne». y el señor Intendente de ln pro- : ca en fl mtsmo recinto del Estadio, a vez " ""
vinel», destacaron la obra patriótica {in de -ue tanto los niños, como los i c—1
del héroe de tantas batallas, y es- at¡u¡Lus. pu£iian iprcc*-- 
tuvieron de acuerdo en mencionar la ¡ lnstrucción adquirido

Es autor (!e dos espectaculares homicidios y de tres hurtos

fin de que tanto los niños, como los socios y del 
adultos, puedan apreciar el grado de nuel Fredes.

vida y obra de don Bernardo O’Hlg- 
gins, como un ejemplo de patrlótia 
mo en América.

durante el año 
Existe gran interés
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El Intendente hace ver a la Fun
dación de Emergencia la convenien
cia de que la petición municipal sea 
acogida ya que la Corporación ofre
ce a la Fundación de la Vivienda 
los terrenos necesarios para ir a so
lucionar esta precaria situación de 
esas modestas familias de las cua
les están formadas por seis, siete, 
ocho y nueve hijos

tentativo del Regimiento Andalién. 
Carabineros y Rotary Club, colocaron 
hermosas ofrendas florase en el pe
destal del Padre de la Patria.

Terminó 1a sencilla y emotiva ca- 
remonla con un desfile de las tro
pas del Regimiento, alumnos del Ins
tituto Cauquenes y brigadas de scouts.

El busto en referencia es una ar
tística obra en bronce que, sin lugar 
a dudas, es una de las más hermosas 
que luce la ciudad— «GUILLERMO 
MUÑOZ LEON, corresponsal).

CURSOS PARA POSTGRADUADOS 
DE QUIMICA Y FARMACIA HABRA 

EN EL MES DE ENERO PROXIMO

Existe gran interés en el pueblo 
por asta concentración scoutiva. que 
servirá para estimular a los niño* que 
deseen ingresar a ella, en donde se 
adquieren vlrtud.’s cívicas y morales, 
aparte de la ejercitaclón física que 
contribuye a la formación de un 
cuerpo sano.

EN TERMAS DE CATILLO SERAN 
DESPEDIDOS ALUMNOS DEL SEXTO 
AÑO DEL LICEO MIXTO — Como so 
ha hecho tradición en el Liceo Mix
ta de esta ciudad, los alumnos de los 
quinto años de humanidades, despi
den a sus compañeros del 6. o oue 
han terminado sus estudios secunda
dlos y muchos Je los cuales los con
tinuarán en otros establecimientos su
periores .

Esta despedida se hará este año en 
las Termas de Calillo que tiene lu
gares muy pintorescos y en donde ln» 
organizadores de este acto hnn en
contrado las más grandes facilidade» 

su-; nrnnietnrln* nara realizarlo en
CONCEPCION. — La Facultad de de asistencia a quienes hayan cuín- •* forma más 

Química y Farmacia de la Universi-’ — ■ ■ • *,<<■.i-*« »
dad de Concepción, alentada por el 
éxito de los Cursos para postgradua-

suelto continuarlos en la segunda 
quincena de enero próximo.

Se desarrollarán entre el 14 y 26 
de enero y '.a matricula para estos 
cursos estará abierta hasta el d-.a 
10 tlel mismo mes.

¡ Los interesados pueden solicitar la» 
। información«.* pertinente-, dirigiendo 
■ su correspondencia a Escuela de Qui- 
I mica y Farmacia, casilla N o 237. 

। Concepción.

piído simplemente con este rcqul- , 
sito.

SE EFECTUARON LOS
¡ FUNERALES DE DOS 
JOVENES BOLIVIANOS

1 ARICA — Se efectuaron los fune-

Como requisito de ln matricula se 
exige la certificación del titulo pro
fesión^ o Ja calidad de egresado uni
versitario. El valor de la matricula

i es dr dos mil peso».
Ai término de los cursos se otor

gará un certificado de competencia 
i a quiénes hayan cumplido con la to- 
i tal asistencia y rendido satisfactoria-— — - , tai asistencia reuaiao MU ,.««.,..-

SAN DIEGO ¡430-TE! «535 mente las pruebas finales.' Se otorgará además un certificado

EJERCITO DE CHILE
DIRECCION DE LOS SERVICIOS

Propuestas Públicas
Solicítanse propuestos públicas por 

y segundo corte, avena y paju pora el 
l.o IV 1957 al 31 III 1958.

Las propuestas se abrirán el día 14

ele Forrajes
pasto alfalfa de primer 
Ejército, por el período

.... de enero de 1957. a las
16 horas, en la Dirección de los Servicios del Ejército. 7.o piso 
del Ministerio de Defensa Nacional y en los Cuarteles Generales 

, Divisionales de Iqulque, Antofcgasta, Concepción, Valdivia y 
Punta Arenas.

Basca y mayores anteceden ti», en el Departamento de Adml- 
1 nlstración y Adquisiciones dtl Ejército. 8.0 piso del Ministerio 
¡ de Defensa Nacional y en los Cuarteles Generales mencionados

EL CUARTEL MAESTRE GENERAL DEL EJERCITO.

! DIRECCION'DE PAVIMENTACION 
URBANA 

CHILE

PROPUESTAS PUBLICAS
COMUNA DE DOÑIHUE

Se solicitan propuestas públicas para la ejecución de 
los siguientes trabajos de pavimentación de calzadas de hor
migón de cemento vibrado y obras complementarias en 
diversas calles de la comuna de DOÑIHUE, con un pre
supuesto oficial de $ 3.994.397:

a) 1 800 meiros 
mento 
"B .

cuadrados de calzadas hormigón de ce- 
vibrado, de 0,15 m. espesor, dosificación

lineales de suministro y colocación sole-70 metros _______ __ __________  4 _________ .. ,
ras rectas de hormigón de cemento vibrado.

Las propuestas se abrirán en la Alcaldía de DOÑIHUE, 
I el viernes 28 de diciembre de 1956, a las 16 horas, y para 

optar a ellas se requiere estar inscrito en el Registro de 
Contratistas de la Dirección de Pavimentación Urbana, en 
PRIMERA. SEGUNDA o TERCERA CATEGORIA.

Consultar bases y antecedentes en la Oficina de Partes 
de la Dirección de Pavimentación Urbana, calle Moneda 
N.o 723, Santiago, o en la Oficina Zonal de O’Higgins, Ran
cagua.

EL DIRECTOR SUPLENTE

de sus propietarios para realizarlo en 
'zz—.z —és atrayente.

Asistirán a él -los profesores tefe* 
de es i os cursos, señorita Alicia Tejos

LA HARINA SIGUE
SIN PRECIO OFICIAL

CONCEPCION. — Fijado el 
precio del uan. subsiste el pro
blema respecto de la harina. <¡e

liviano». Efrain Nallar Escobar.
20 años y Adolfo Zapata Bravo, 
17. muertos a consecuencia de 
quemaduras, cuando se incendió

de
Delegación Provincial de la 
SAP precio oficial alguno, se
gún se Informó en dicha repar-

to de la Compañía Azufrera Nacio
nal. situada al interior de esta ciu
dad.

El incendio los rodeó cuando en la 
puerta de la pieza del campamento se 
les volcó una tarro con gasolina, la 
que ocupaban para encender fuego 
Las llamas los atraparen en el inte
rior de la pequeña pieza y cuando so 
decidieron a saltar pot encima del 
fuego, ya habían recibido graves que
maduras -CROSSA. corresponsal

Continuamente comercian’*.* 
minoristas y consumidores ‘On- 
sultan a dicha oficina acerca del 
precio que deben cobrar en las 
ventas al por menor del articu
lo .

El precio a que se está ven
diendo en la actualidad, en la 
provincia es de $ 2.837. el quin
tal de 46 kilos, puesto en mo i- 
no, según informó ayer la SAP. 
Se agregó que al detalle se está 
vendiendo el quintal a S 3.900 
y el kilo de harina' a $ 68.

viernes pasado, presidida por 
.-. señor Rafael Ramírez Pa- 

vez y con asistencia de numerosos 
I socios y del nuevo rotarlo, señor Ma- 

_______ quien fue objeto de un 
homenaje especial.

Después de leída y aprobada la 
correspondencia recibida y enviada, 
fue comentada la carta mensual del 
Gobernador del Distrito 130.

A continuación, el presidente, se
ñor Rafael Ramírez, leyó un traba
jo de adoctrinamiento, que mereció 
entusiastas felicitaciones. En segui
da el rotarlo, señor Delfín Santibá- 
ñezT dio a conocer una carta envia
da por el presidente de Rotary Club 
de Tucumán, felicitando a la insti
tución por su aniversario y transmi
tiendo cordiales saludos de Pascua 
y Año Nuevo.

Más adelante, el rotarlo señor Ju
lio Carvajal Concha hizo la presen
tación del nuevo rotarlo, señor Ma
nuel Fredes. leyendo un magnifico 
trabajo acerca de los postulados de 
la institución y de los méritos del 
nuevo elemento, que viene a engro
sar las filas de Rotary.

Por último, el secretarlo señor Teo
doro Poseck, leyó u ntrabajo de ho
menaje a Rotary Club de Qulllota. con 
motivo de cumplir 28 años de honro- j 
sa existencia al servicio de la comu- 
nldad. Recordó en su trabajo n los | 
fundadores de la Institución en esta 
ciudad, entre ellos, el doctor don Ale- I 
jandro Vásquez Armljo «Q.E.P.D.«. 
y al señor Ernesto González Contrr- ¡ 
ras, que aún cuando está alejado ) 
de las filas activas de Rotary. siem- | 

| pie se le recuerda con mucho cari
ño y veneración.

। Después de la ceremonia de la co
locación de la insignia al nuevo ro
tarlo señor Manuel Fredes. por el 
padrino señor Julio Carvajal, se can
tó el himno de la institución, reci
biendo a la vez el señor Fredes afec
tuosas felicitaciones. Al agradecer es
ta designación, el señor Fredes lo 
hizo en emocionadas palabras, agre
gando que sentía los ideales de Ro
tary. su sincero espíritu de servicio 
y de amistad, comprometiéndose a 
cumplir con entusiasmo y constante 
interés sus obligaciones, como miem
bro activo de Rotary— «CARLOS 
JIMENEZ SALINAS, corresponsal).

Reinaldo Morales Sabelle,

A comienzos del próximo mes, la 
Corte de Apelaciones conocerá el re
curso apelatorio deducido en contra 
del fallo del Séptimo Juzgado del 
Crimen, que condenó al doble homi
cida Reinaldo Morales Sabelle, a las 
pena do trece años por los homicidios 
del 9 de octubre de 1953, en la per
sona del empleado de la Compañía 
de Teléfonos, señor Antonio Gutié
rrez Novoa, y el 8 de julio de 1954, 
en la persona de Manuel Roberto 
Guzmán Guzmán.

La sentencia se dictó una sema
na después de haber llegado al Tri
bunal el segundo informe psiquiátri
co. que determinaba que él obró 
con discernimiento y en uso de sus 
facultades mentales. Fue desechado 
este Informe, en atención a las ate
nuantes presentadas por el abogado 
defensor de Morales Sabelle, señor 
Manuel Irarrázaval.

La parte contraria solicita que se 
apliquen al reo las máximas sancio
nes que para delitos de esta natura
leza contempla el Código Penal.

Como se dio a conocer oportuna
mente, el homicida Reinaldo Morales 
Sabelle cometió el crimen del emplea-

do de la Compañía de Telelonw m- 
ñor Antonio Gutiérrez Novo«, ¿ j, 
parte despoblada del sector Lií s(in 
sustrayéndole luego sus eiptelei i» 
valor. Este crimen, que produjo cu- 
moción policial, paso a w ano di 
los sucesos más bullado« dt loa últi
mos tiempos, y sólo logró wt duw- 
bierto cuando su autor, Mcnlti 8t- 
belle, moto a Roberto Msnuti ata
mán Guzmán, crimen por d ctnl 
fue aprehendido a las pocii Kami 
de haberlo cometido.

MENOR PERECIO AL 
VOLCARSE CAMION

Debido a una desafortunada ftinlí- 
bra, se volcó anteayer, a la altura del 
kilómetro 26, del camino de Tenaw 
a Pltrufquén, el camión ZW-WO, go
bernado por Segundo Higueras Albor
noz. quien viajaba acompañado de 
su hija de trece años, Nelly Higueri.

Al volcarse el vehículo, saltó *1 ex
terior la menor, que murió Inítrti- 
táneamente al ser aplastada por el 
mismo camión.

Batida contra el hampa con motivo de las 
fiestas navideñas inició ayer la Policía

Ochenta
En una Intensa 

delincuencia,

y siete delincuentes fueron detenidos ayer
batida contra lu 

. realizada <n la madru
gada de ayer por la Brigada de Es
tafas y la Brigada Móvil de Investi
gaciones, fueron aprehendidos ochen
ta y siete maleantes especializados en 
hurtos en los vehículos de locomo
ción colectiva y aglomeraciones, y en 
contar los "cuentos" de la lotería, 
del "balurdo" y del "mandado”.

Mediante esta labor, que prosegui
rá en la madrugada de hoy, ha sido 
posible eliminar del centro de San-

ESCUELA DE ATOCM
DIRECCION DE PAVIMENTACION 

URBANA 
CHILE

tiago a los más peligrosos delincuen
tes.

Entre los detenidos ayei^ figura el 
canecido cuentero Elias Zapata Por- 
tella, quien, desde hace veinte años 
vive de la credulidad ajena, tentan
do a sus victimas con falsos anillos 
de oro que vende a "buen precio” o 
con inverosímiles negocios sobre pe
tróleo, uranio, minas de oro o gran
des concesiones de tierras magallá- 
ntcas. Justamente, en los momentos 
en que los policías vigilaban & Za
pata para, en seguida, detenerlo, és
te estaba ofreciendo en venta a una 
dama una placa de brillantes robada, 
según decía, a la Joyería París, joya 
por la cual le estaba cobrando la su
ma de veinte mil pesos. Al ser exa
minada la placa, resultó ésta ser fal-

sa. de simple pedrería d» ’ldrl1 J I 
de un costo inferior a los mil P“" 1

Además, fueron detenido« j
tre otros. la "lanza” Mar!» Ca.iJJ i 
ua Plzarro, quien recuperó « I
tad hace sólo un mrs y meow. j
taba cumpliendo condena de ao . 
de presidio, por haber pan«*’ pj 
junto con otros delincuente» 
goteo a un empleado de 1» 
fila Chilena de Electricld»«.

Cabe señalar que durante 1M ‘ 
tlvldades de Septiembre, 
Año Nuevo, los dle» mil delln«’’"JE. 
que existen en Santiago rob» —j, 
cuyo monto generalmente e(D»nM 
los cien millones de Pe8°/> -..„.inolr 
que «le ,«o ,ará po,lb» a -ic,l 
mediente le enírglr» W» 
que ee esli ,e,ll«ddo.

OTITM WJ'M
CONCURSO D" ADRION PARA EL 

AÑO 1957

Llámase 
vacantes de

DEL AIRE

a Concurso de Admisión para llenai 
Cadetes en las siguientes Ramas:

INGENIEROS - ADMINISTRACION 
DEFENSA ANTIAEREA

La recepción de solicitudes se cerrará el día 5 de 
enero, a las 24 horas.

REQUISITOS
-Ser chileno de nacimiento.

Ser soltero.

—Tener salud y aptitud compatibles con las exi
gencias de la vida militar.

—No tener más de 20 años 6 meses al l.o de marzo

—Para la Rama del Aire y Defensa Antiaérea, ha
ber rendido satisfactoriamente el V Año de Hu
manidades.

—Para la Rama de Ingenieros, haber rendido satis
factoriamente el VI Año de Humanidades.

Para la Rama de Administración, estar en oosesión 
de la Licencia Secundaria o el Titulo de Contador 
otorgado por el Estado

’ARA MAYOR ANTECEDENTE. DIRIGIRSE A:

ESCUELA DE AVIACION 
Secretaría de

Gran Avenida, paradero 34.

"CAPITAN AVALOS 
Estudios

El Bosque Santiago

LA DIRECCION

rin los 
idei i 
i campe 
r,.m J.

PROPUESTAS PUBLICAS
COMUNA DE RANCAGUA

INTENDENCIA DE SANTIAGO

Expropiación de terrenos para la ejecución «J« 
construcción del Grupo Móvil de Carabineros de Sanuag

8UPERFICI«

Se solicitan propuestas públicas para la ejecución de 
los siguientes trabajos de pavimentación de calzadas de hor
migón de cemento vibrado y obras complementarias en 
diversas calles de la comuna de RANCAGUA, con un pre
supuesto oficial de $ 5.281.693:

2 210 metros cuadrados de calzadas de hormigón de ce
mento vibrado, de 0,15 m. de espesor, dosifica
ción "B".

656 meiros lineales de »uminisiro y colocación de so
leras rectas de hormigón de cemento vibrado.

Las propuestas se abrirán en la Alcaldía de RANCA
GUA, el jueves 3 de enero de 1957. a las 16 horas, v para 
optar a ellas se requiere estar inscrito en el Registro de 
Contratistas de la Dirección de Pavimentación Urbana, en 

( PRIMERA, SEGUNDA o TERCERA CATEGORIA.
I Consultar bases y antecedentes en la Oficina de Partes 
: m LDlrección de Pavirr»entación Urbana, calle Moneda 
• No 723, Santiago, o en la Oficina Zonal de RANCAGUA.

EL DIRECTOR SUPLENTE

| PILAS Y LINTERNAS 
"INDELMET'gg

PILAS 950-935-915 PARA LINTERNAS
PILAS N?6 PAPA TIMBRES Y TELEFONOS »

«’KOVEEDORESOELACIA.OE TELEFONOS Y FF.CC.
E" VENTA EN LAS PRIffCIPALES CASAS DEL AAMO

• ‘ CÀ s fl L Ä 318 ¿ t6 o. ‘‘

r" » 1.455.848.-
'pi.» « 20Sra CRISTINA CRUZ ............. 146.04..m2.

Para reclamar de este avalúo hay un v 
contar de la última de estas publicaciones. ■GUSTAVO UCO

______________ Intendente_tte_j8*gg§j

DIRECCION DE PAVIMENTACION 
URBANA 

CHILE

PROPUESTAS PUBLICAS
COMUNA DE LOS ANGELES

Se solicitan propuestas públicas para la eJcglzatja8 
los siguientes trabajos de pavimentación 
hormigón de cemento vibrado y obras c f 
en la calle ALMAGRO, de la comuna de 
con un presupuesto oficial de $ 2.906.6SH.

-a caire ae ia ¿q..
un presupuesto oficial de $ 2.906.o»*- e<,

1 000 metros cuadrado» de calzgd«« do»10c*
mentó vibrado, de 0,15 m. de «»P« 
ción "B".

475 metro» cúbicos de excavación®» T
botadero

iranip°rl*

Las propuestas se abrirán en la horas,
el jueves 3 de enero de 195T. a.,‘as ‘ el s»

.. inscrito en c* yrbana. ’Ies, ei jueves <1 ae enero ue »-m.. - el xie»«-’ (p
optar a ellas se requiere estar ‘?sc.1¿:(in.aCión UrbaD»< 
Contratistas de la Dirección de PaTEGORIA- 
PRIMERA, SEGUNDA o TERCERA LA

Consultar bases y antecedentes en la OI cajle 
de la Dirección de Pavimentación LOS A«—-
N.o 723, Santiago, o en la Delegación oe j

EL director
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J’jSrP0 soc0""’ .i y 6-o car" 
r°n urna con *

S'”" 
/i’» í‘» """"ron"" 

wrll"”'

‘“r' 
i”? «ñ°£rmaTv.l- 
Í’ü/prtí!^e«te- Hernán H>a- 

rí»« A>»,rr°;c-

' * -tsriol t'\í„rrAn. proteso-
d**í'*. C»rlo5r‘-feilis Salvador

I MP-—0°°
' ,.tlNA de Concho 11i g U C0S> r;"“ '“"r'-'”1-

uD del Cultural Pobla- 
l«‘rtt‘-índo Su primero 
L 9« ,n°i “ armada por ■«=

qU «nnas: presidente, íft.'íS“'' '-»rmarlo. 
Jf 0®ar R0drifiuez; prosecre- 

V¡ri°r K Gómez; teso- 
g ‘f6or pedro Gálvez; pro
ís S,áOr Sor PéreZ:
^efO. sf® Humberto Pon- 
í» •*?, íuls Gon/ál.-r;

d°e fútbol, señores Luis 
Hírgl» 2«m«™oo, y se-

Figuras destacadas del Torlno 
fueron, el arquero Gálvez, Rebo
lledo. Silva y Luis Varas. Los di
rigentes del Torlno comunican 
que sus equipos de fútbol acep
tan desafíos para Jugar con clu
bes de la capital. Los Interesa
dos deben dirigirse al señor Ser
gio Varas, calle María Magdale
na 83, Población Alessandn

Manuel Olguin

'omisión d<

...UTA vez se cumplirá 
Üi Cl rtíente mes el Circuito 
XCnaclon31 República 

r organizado por los 
. santos Ay bar. Po- 

J8 intervengan en esta ca- 
£e»,f "J es de Argentina y 
L Jan ®ursad0 ,nVlta‘ 
k’ lletas de Valparaíso. La 

Andes. Talca. Curlcft, 
k1 Unción. Schwager, Ran- 
P ¿es. Suplementeros,
fe’ 'goy»L Atlántida Green 
P^unti/üo Atlético, V. de 
« L, stade Français,*, Católica. Stade Français, 
'■'-tei I Fsmae como orEftn1'

suEVAS autoridades del 
’ «Hético Lircay. son las 

I*0".’ presidente, Mario Pa 
Atirió. «anipl Grez: tes0‘ 
K Gr«. y directores. Ser

LUls González Anto- 
Juan Ramírez. ReneK Sergio prez M.

l.rtiDE celebrar el triunfo 
L jan Luis de la Asocia. 
i n Monte, el club Audax 

sa organizado un fes- 
Iti enero próximo en el 

Kjlnnlcipal de aquella lo- 
En esta competencia in- 

Tjn ios clubes San Luis.
1) del presente año; Cau- 
Itampeón del año pasa- 

pétíca. del año 54. Ade- 
jha invitado a tres clu- 

Hli Asociación Central, con 
K dt divisiones especiales 

■■fitíonts.

jiSIGUIENTES resultados se 
piM en los partidos elec-j

EN EL ESTADIO Municipal de 
Puente Alto se efectuaron va
rios partidos por el Campeonato 
Regional de Fútbol entre loa cam
peones de Providencia, Ñuños 
Puente Alto y San José de Mai- 
po. En el encuentro de fondo 
Providencia empató con Puente 
Alto 0-0. Providencia formó con 
Tobar; Oyanedel, Díaz y Rolas’ 
Undurraga y Tapia; Toledo Ro¿ 
dríguez, Guzmán. Fraile y Mon
taña.

Puente Alto lo hizo con, Pezoa’ 
Palma, López y Bessl; Hodee v 
Hernández; Buguefio. Veas Mu
ñoz, Orellana y Muñoz.

En el otro encuentro, San José 
de Malpo venció 4-3 a Ñuñoa 
formando aquel con. Foncea-’ 
González. Conejero y Miqueles; 
Baeza y Castillo; Cisternas. Oli
vos, Carvajal. Donoso y Madarla- 
ga.

Ñuñoa con. Silva; Vergara Val
divia y Villalón; Gallardo, ’y Al
bornoz; Allende. Muñoz, Chamo
rro. Chamorro y Brlones.

El puntaje de esta competen
cia hasta el momento, es la si
guiente: Puente Alto 3 puntos: 
Providencia 2, San José de Malpo 
2 y Ñuñoa 1.

El domingo deben Jugarse los 
pan Idos de Providencia con San 
José de Malpo, - -• -
Puente Alto. Ñuñoa con

EL NUEVO directorio del Club 
Atlético Rencague, está Integra
do por las siguientes personas- 
presidente, Humberto Bravo; vice
presidente. René Corvalán; secre
torio, Manuel Moreno; tesorero. 
Leopoldo Morales: directores. José 
López y Roñal d I-agúnes.

----- 0O0-----

EL JUEVES próximo, a las 21 
horas, en la sede social de Unión 
Española. Alameda »11. se llevará 
a efecto la repartición de premios 
y coctel que han preparado las 
autoridades de la sección pimpón 
de la entidad de colonia, como 
acto final de las actividades del 
presente año.

----- 0O0-----

EL SABADO y domingo venide
ros, en el Estadio Recoleta, se 
efectuarán sendos festivales de 
fútbol organizados por los clubes 
«mateara de ese sector. Hasta el 
momento se cuenta con la parti
cipación de los conjuntos de ¡o# 
Clubes Eugenio Marte, Hospicio 
de Santiago, Unión Morandé. Pin
turas Andinas. Pedro Agulrre Cer
da. Gilberto Guardia, Carlos Ne- 
verrete, Estación de Colina, In
dependiente de la Feria Munici
pal y Esfuerzo de Chile. Las ins
cripciones se reciben en calle Pe
dro Donoso 1085,

----- oOo------

EL DEPORTIVO Francisco Alon
so Rivas está organizando un tor
neo especial de fútbol, para equi
pos de barrios y de industrias. 
Las inscripciones se pueden regis
trar en la secretaria del club or
ganizador, calle Toro Mazzote

r

i

Hi

d
motivo de las festividades de Pas
cua y Año Nuevo que viene dic
tando el ex campeón Francisco

horas. Se hace saber a los inte
resados. que puede inscribirse 
cualquiera persona, ain mayores 
requisitos.

—• <)»—
LOS CLUBES México y Cía’ de. 

Electricidad. comunicaron a la 
Asociación que han declarado un 
breve receso hasta el 7 d- enera. 

:on motivo las festividades dé 
tiñes de año El Club México ce
lebrará sesión general para ele
gir directorio de 1957.

>Oo—

s

■ i

á

EL SABADO se trasladará al 
pueblo de Molina una delegación 
del Club CIC, a fin de cumplir

CONSEJO DE FUTBOL 
DE SANTIAGO TIENE 
SESION EL JUEVES

Los delegados que forman •’ 
Consejo de la Asociación de Fút 
bol de Santiago, celebrarán aeslór. 
•1 Jueves, a las 20 30 horas, en 
•u local de costumbre, a fin de 
tratar la siguiente tabla: Presu
puesto de gastos pera 1957 (co
nocimiento y aprobación); cuen
ta de arren lamlento (conocimien
to) y asuntos varios.

La directiva recomienda la asis
tencia de los señores delegados.

SALUUaS
Fú’

un« snin xíLVi* 5 Pnr" d°n Gefmán Ahrens, orgulloso padre hay 
«» «I -» e.t0, momentos. Y tienen razónNo hay otea, y es dl/iell en el devenir de los años que la haya leusl

c”ón”<’eTibrMelbnla'“1' ’ hermosur» ™a. «>« su brillante 'aouía-
>« w »i™ que .. alzara sobre el mtatU 

» de m ¿t'reí “”TL”^e 7 " toa« >™ ’!«>«». 1« »ande-
_______E IrellH Solitaria; la sagrada "porotera”, más subyugante y

altiva que nunca. Marlene misma lo reconoció con emoción y aún io 
recuerda: "¡Pocas veces en mi vida, palabra, la había visto más bo
nita. Era la más linda de todas!” Y aquí, en esta nota gráfica, en ¡a 
intimidad del hogar paterno, mostrando al autor de sus días la meda
lla de plata que ganó en Australia, nuevamente y para siempre ¡Mar
lene. .. 1

AMPLIO TRIUNFO 
DE OSORIO SOBRE 
ARGENTINO RIVERO

Un triunfo amplio obtuvo el 
pugilista Andrés Osorlo sobre 
el argentino Horacio Rivero en 
el encuentro que ambos profe
sionales sostuvieron antenoche 
en Antofagasta. Osorlo llevó en 
todo momento el tren del com
bate. golpeando con ambas ma
nos, sin que Rivero pudiera con
trarrestar el brioso empuje del 
pugilista nortino. Al finalizar la 
pelea, Andrés Osorlo regaló al 
adversarlo la Copa “El Mercu
rio de Antofagasta" que se ad
judicó el chileno eon su triun
fo en el festival organizado en 
conmemoración al cincuentena« 
rio de ese diario.

Mañana parte el equipo chileno 
que actuará en la “San Silvestre”

Manana parte a Sao Paulo, Bra
sil. el equipo de tres atletas que 
representará a Chile en la 
“Corrida de San Silvestre”

MÍDELA
Nuevo directorio del "Cons

tantino Valsecchi"
Ha quedado constituido con re

ciente fecha el nuevo directorio ael 
Club de Ra.vuela "Constantino Val- 
secchi". el que quedo integrado de 
l.a..‘lgJuiente manera: presidente, don 
Alfredo Arredondo; vicepresidente 
don José Quiroga: secretario, doé 
Mario Díaz; prosecretario, don Ale- 
<7nnodrvJllask-‘e5?.rero- don Constan
tino Valsecchi. Capitán, Luis Tole
do; yicecapitán. Carlos Silva; direc
tor honorario, don Agustín Belmar. 
y directores. las señores Héctor 
Ibarra. Juan Ponce y Miguel Bravi.

32.a 
que

EL CLUB "EDUARDO 
CASTILLO" JUGARA 
CON "UNION LYNCH

Acompaña a la delegación 
nuestro compañero de labo
res Federico Martínez Mo

rales (FRITZ).

anualmente se realiza en esa ciu
dad la noche del 31 de diciembre.

El Club Unión Lynch Jugar« 
hoy con sus tres equipos de fút
bol, enfrentando al Club Eduar
do Castillo en la cancha de esta 
última Institución.

La reunión se iniciará a las 9 
horas con los terceros elencos.

ceta Esportiva”.
Los defensores nacionales, que 

por LAN hasta 
seguirán por Va-Buenos Aires, y 

rig hasta la capital pau lista el 
jueves, son Waldo Sandoval, Jaime 
Correa y Jorge Bravo. Se están 
haciendo gestiones para incluir tam 
__ n al porteño Francisco Alien,

rigente y ex atleta internacional 
Ramiro García Lyon.

•unto con el pequeño conjunto 
irá a presenciar la importante 
prueba, nuestro compañero Federi
co Martínez Morales (Fritz), co
rresponsal de “Gacela Esportiva" 
en Santiago, invitado especialmen
te por este diario.

Cuadro del Lister Rossel 
ganó 2 - 1 a Mendoza

El cuadro de honor del club 
Lister Rossel. i 
a la Selección Mendoza, po>

esa localidad. El match fue 
senciado por 4.250 personas 
produjeron una recaudarlo:

BASQUETBOLISTAS 
OLIMPICOS LLEGAN 
HOY A CERRILLOS

Esta tarde en avión “El Pa
cífico" de Panagra llegará a esta 
capital el segundo grupo de 
olímpicos chilenos que lo for
man en su mayoría los basquet
bolistas; el entrenador Arredon
do y el dirigente, señor Sabino 
Awr.d. Además vienen dos ci
clistas Hernán Massanes y Juan 
Perez. Los basquetbolistas son • 
Echepare. Silva. Echcberrigarc v 
Araya. Ostoic. Garafullc. Raffo, 
Urra. Mahana. Bermedo y Sal
vadores.

El avión está anunciado para 
las 16 horas, aún cuando la ofi-

i Ec l,a <5p F,esta de Pascss, 
la Sección Deportes de LA NACION, 
hi recibido el saludo atento y cor
di i oe las altas autoridades del 
depor,e chileno. Federaciones, 
Asocj-clones. Nubes y gente ami
ga del diario de los deportistas”«

Kradei cmos en Jo qu<- val« este 
saludo I cuo de estímulo y buenos 
deseos, a la vez que lo retribuimos 
en Igual forma. Han llegado hasta 
nuestra mesa de redacción las si
guiente.-. tarjetas: Scandinavi» 
Airlines System (SAS). Linea Aérea 
Nacional (LAN). Federación Chile
na de Boxeo. Federación Atlética 
de Chile. Federación Chilena da 
Hockey sobre Patines, Asociación 
de Boxeo de Santiago, Asociación 
Central de Fútbol (Sección Cade
tes). Mutual de Jugadores Argén, 
tinos residentes en Chile. Asocia
ción Deportiva Providencia, Insti
tuto A ¡da Sana, Club de Deportes 
Comercio Atlético. Club Gimnásti
co Administración del Puerto. 
Círculo Atlético Royal, Club De. 
portivo Eleuterio Ramírez, Walte* 
rio González Moraga (del Consula
do dr Chile en Buenos Aires), Car
los Mourgues Passi (Presidente d< 
la Federación de Hockey), Sergio 
Moiinari (Presidente de la Asocia, 
ctón de Basquetbol de Santiago), 
Fernando Cabezón Bergasa (Presi
dente de la Unión Española). Ro
sauro Salas (Director de la Revis
ta “Contacto”). Raúl Lavai Huer- 
la (Por la Sección Cadetes de) 
Club Magallanes), René Paredes 
Gala/, (árbitro oficial de la Fede
ración de Boxeo de Chile), Bene
dicto Kocian (Director del Insti
tuto Vida Sana), capitán Raúl Ri- 
veros y David Amaro C.. Antoni« 
Ciráolo. Dr. Victor Goldzveig, ?Aa 
río Garrido. Roberto Cherro (Ra
dio Splendi:! de Buenos Aires). 
Bernardino Beiga (Radio Splendi« 
de Buenos Aires). Félix Frasean 
(Revista "El Gráfico” de Buenoi

mUBA if
MOISES JARA

a S 7.000.—
Corte a su agrado. 
Ultimos figurines. 

SAN ANTONIO 15 
(Altos) 

SASTRE 
fcfcjfa^cehechuTas finas

s:I

Ul

Ul
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Club lister Rnssel, de linares
DEPORTES

solicitó su ingreso al Ascenso
—« .»r.l.nte comodidad, ofrecíéndo-

COMO SURGIO EL VOL|P1(1|
CADA DEPORTE tiene su hls- ruada 8erl. ' U U I

torla, v aún cuando hayan sido no obstante bu» M k
Inventados por personas detei- sada, para cuvn 
ainadas, siempre hubo Instltu- sacarle Pi „„í0 ?fectn h?

Kecnperaciiin
Muy buen ano ha sido par* el 

fútbol francés el que termina. El

TENIENTE GODOY F. C.
El Club Teniente Godoy celebra

rá con el siguiente programa 1* 
Pascua y eu 38. o aniversario *n 
la cancha cedida por el Club Pro- 
**13.30 horas.— 100 metro» infan
tiles.

14 horas — 100 metro» para so
cios .

14.30 horas — 200 metro» todo 
competidor, premio "Llsandro Ro- 
**15 horas. — Partido d» fútbol, 
equipos A y B

15.30 horas — 100 metro» dama», 
toda competidora.

17.30 horas.— Repartición de 
premio» y coctel en »u »ede social. 
Emilio Valsse 530.

cuadro galo consiguió victorias de 
enorme signficado. la principal de 
ellas, sobre Hungría. Y jugó siem
pre bien, en París o bomo visitan
te. Esta nota gráfica corresponde

SANTIAGO QUINTANA
YA ESTA MEJOR

QUILLOTA. Z*. — En el Hos
pital Regional de Quillota »e in
formó que el estado de Santia
go Quintana, jugador del San Luis 
de Quillota, era regular, habiendo 
pasado el peligro.

Quintana sufrió lesione» en la 
cara, cuerpo y piernas en el ac
cidente automovilístico que costó 
la vida a René Morales, jugador 
del cuadro de reservas del club 
qulllotano. — AGOSTA, correspon
sal.

el Seleccionado de B-lgici. Fran- 
। a su reciente confrontación con 

cía se impuso por el expresivo sco- 
1-e de seis tantos contra tres. Apa
rece el forward Piantui. «id < ua- 
oio vencedor, cuauilo bale por ter
cera vez al a.Qi tro he t ’J»36 
marcó un poderoso rest.igim u nto
del fútbol de Francia.— 1 Ho In
tercontinentale.

Directiva del Club 
Defensor Nancagua

El Club Defensor, del pueblo d» 
Puqulllay. cerca de Nancagua. en 
sesión general procedió a elegir la 
directiva para el nuevo año. Esta 
quedó formada por las siguientes 
persones: presidente honorario, sé-

En fecha reciente, el Deportivo Lis- . 
ter Rossel. de Linares, se dirigió a | 
la Asociación Central de Fútbol de 
Santiago, reiterando su petición de 
ingresar a la División de Ascenso. 
En una extensa comunicación cuyo 
texto damos en seguida, anota la 
entidad sureña os antece-h n:. • que 
la han impulsado a esta determina
ción:La nota en cuestión, es la siguiente-

Con fecha 22 de novl-mbrc del 
año recién pasado, elevamos a .a 
consideración de esa Asoc.ac ó'l una 
nota en la cual solicitábax.os nues
tro ingreso a la División ¡e A<cc.i»o, 
dando contestación al formulario que 
se nos envió para postular al ingre
so de dicha serie.

En aquella oportunid ul, no tu- irnos 
la suerte de ser admitidos, resolu
ción superior que no discutimos ni 
contrario, aceptamos diJ'io procer >- 
miento, por estimar que nuestros p<r- 
gaminos no eran aún suiíciet tes pa
ra lograr tal aspiración.

Ahora, creemos reunir aoy..os re
quisitos que la otra víz ai‘ 
nos faltaba, pues la campuno ^°«1* 
nlda por nuestro cuadro de honor du
rante el año en curso nos hace su
poner que hemos cumplido con creces 
la tarea a que nos hablaun s <•• ».- 
prometido, razón por la cu .1 nueva
mente reiteramos esta petición. < n el 
sentido que se nos acept?. u con.ar 
del año 1857, como integrantes de Ja 
División de Ascenso

para una mayor ilustración respec
to a nuestras actividades, nos permi
timos dar a conocer a esa honorab.v 
directiva, algunos datos reu-cionnclís 
con los aspectos deportivos V econó
micos de nuestra entidad:

FORMACION.— El Club Deportivo 
Lister Rossel, nació a la vida depor
tiva el 18 de noviembre J 10jj y *ue 
el resultado de la fusión de las tres 
más grandes instituciones existentes 
en aquella época en la ciudad como 
eran Arturo Prat, Español y Olimpia. 
Posteriormente, centenas de socios de 
otros clubes o que no lo eran de nin
guno, se han ido enrolando en nues
tras filas Con inmensa satisfacción 
no desprovisto de orgullo, .podemos 
decir que. el Deportivo Lister Rossel, 
es el club más poderoso de la zona.

NOMBRE — Como un homenaje al 
doctor Lister Rossel Pinchelra iQ. E. 
P D > que fuera delegado de la Aso
ciación de Fútbol de Linares ante la 
Federación de Fútbol de Chile por 
espacio de 18 años, y gian impulsador 
del deporte en Uñares, se le coloco

En una extensa nota expo- 
sus antecedentes a la 
Asociación Central.

como término medio mensual, la 
ml de 160 000 a 175.000 pesos, lo . 
ha permitido al club desenvolverse 
tranquilamente sin temores ni tropie
zos de ninguna naturaleza.

RECAUDACIONES.— En la solici
tud que enviamos el año pasado, ase
gurábamos un borderaux mlnimun de 
s 100.000. ahora, dado el entusiasmo 
extraordinario que siente la aílclón 
de esta ciudad, podemos, sin ««mor 
alguno, manifestar a esa Asociación, 
que aquél minimun lo elevamos aho
ra al doble y quizás al triple.

Como ratificación a lo anterior, te
nemos el agrado de dar a conocer a 
ese honorable consejo, los borderaux 
que se ha obtenido en los tres en
cuentros entre ciudades realizados 
hasta la fecha, con Fcrrobadminton, 
$ 386 000; con Universitario, de Con
cepción, t 280 000, y con Alianza, de 
Curicó, 8 321.000.ESTADIO — Con la autorización 
del Consejo Local de Deportes de Li
nares que es el organismo encargado 
de su administración, por cuanto es 
campo fiscal, oodemos utilizarlo to
das las veces que sea menester y po
nerlo a disposición de esa Asocia
ción cuando las circunstancias así lo 
requieran, situación que nos permiti
rá llevar a cabo rodos los partidos 
que aquí se ros lije.

El Estadio está totalmente cerrado 
y tiene una capacidad para seis mil 
personas, que es susceptible de au
mentar. Su cancha es de pasto. Tiene 
tribunas nuevas y confortables y cua
tro camarines que reunen todas las 
comodidades. Nuestro club tiene uno 
propio. En enero se Iniciarán los tra
bajos de drenaje de la cancha y la 
construcción de la reja olímpica de 
1.80 metro de altura en contorno de 
toda la cancha, quedando dentro do 
ella. Incluso, la Dista de atletismo.

El Supremo Gobierno destinó este 
año la suma de $ 5.000 000 para arre
glos y ampliación del Estadio, y otros 
$ 6 000.000 para el año próximo con 
Iguales fines.. Con esta última canti
dad se procederá a la construcción de 
galerías para cuatro mil personas 
más, lo que permitirá una capacidad 
de 10 000 aficionados cómodamente

tu
que

cen excelente comodidad, ofreciéndo
nos precios especiales para la 
ción de estas delegaciones. Ademas, 
existen varias residenciales que tam
bién se interesan en servir conve
nientemente a los visitantes que v- 
mesen en jiras deportivas a esta ciu- 
ClipRENSA Y RADIO — En Linares, 
existen dos diarios y una emisora, 
los que nos han prestado toda coope
ración. tanto para la propaganda de 
nuestros partidos, como para la cam
paña de conscripción de nuevos so
cios..En caso que ingresáramos al Ascen
so Radio Soberanía transmitirá di
rectamente del Kstadlo y proporciona
rá las informaciones a las emisoras 
de Santiago o provincias, según el 
^AUTORIZACIONES CONCEDIDAS — 
Acompañamos a esta solicitud de pos
tulación de ingreso a esa División de 
Ascenso, las siguientes autorizaciones:

8 > De la Asociación Nacional de 
Fútbol Amateur lANFA).

b) De la Asociación de Fútbol de 
Linares, y

ci Del Consejo Local de Deportes 
de Linares (p. el Estadio,.

Por los antecedentes que hemos ex
puesto, por nuestra labor deportiva 
llevaba a cabo antes de un año de 
vida, por el progreso del fútbol rea
lizado en la provincia, como jamas 
antes había sucedido, por los anhe
los fervientes de una masa de afi
cionados que va de aumento en au
mento cada dia, que no quiere verse 
defraudada o postergada para otra 
oportunidad, cuyas consecuencias pue
den ser funestas para el fútbol en ge- | 
ñera) y. en especial, para el de esta 
zona es que solicitamos respetuosa
mente a ese Honorable Consejo, se 
sirvan tener a bien, considerar justí- i 
cieramente nuestra petición y acceder 
con su voto afirmativo al ingreso del 
Listen Rossel a ia División de Ascen
so del fútbol nacional, cosa de ocu
rrir, nos servirá para tratar aún más 
de superarnos y llegar, si ello fuera 
posible, a ser una de las instituciones, 
más poderosas que militan en es» 
División.

Dios guíe a ustedes
El Directorio del Club Deportivo 

Listen Rossel.

inven inuuo r--r --
minadas, siempre hubo Institu
ciones que le dieron la impor
tancia que merecen. Fue la an
ticua institución Asociación 
Cristiana de Jóvenes que cuenta 
con organizaciones en todas las 
ciudades del mundo, la que dio 
«uce al basquetbol y en seguida 
í íóUKOl. deporte «re último 
que lo practican más de sesenta 
millones de personas.

La idea surgió el año 95 en 
una ciudad cercana a.Sprípgfiekl 
cuando el señor Wlllam Morgan, 
que a la sazón era Director de 
Educación Física de a 
Y M C A El tenía a su cargo 
una cla.e de para co
merciantes y pronsionaim 7 
pensó que era necesario otrecer- 
le. un Juego nuevo muy apro
piado para sus alumnos y que 
de paso les proporcionarla,m 
momento de r<¡cr“'1,6n„„?<T5<> 
en el tenis: pero había que ad
quirir raquetas y pelotas, lo que 
lo hizo desistir; pero Insistía en 
su propósito de usar la red. 
Pensó entonces dn elevar la red 
•de tenis a 1.80 metros (6 pies de 
altura). Pero le faltaba otro 
elemento muy Indispensable pa
ra concretar su Idea. Se trataba 
de la pelota. Creía que la age-

-mua. para cuyo ab» mí, '*>!■ «“«"• a cuero £’ >i 
»i'nte el »'IJ
liviano, por Dero ° %.
bricar una “m°. lnt2* 
de Deportes. IR „ *n Un’.’6 h. • 
una parecida a 
tualmente. U qu’

Ya cuando ' •* ,
no existían re,u '**»<»6 t 
Imn el Juejo iL 
«e propagó v el rí?nto »1 , 11c. fuñador W 
de Educación PísiJ?*’’*^ ’̂ 
Deld. invitó al ¡2? ”* 
re«u«r un, 
SM, nuevo lu.8o“2">«l"'1 < 
■lo« equipo.; „„„ S» K » 
P°r el Jet, q, ¡J,° 
Por el Aleua, SÍ,6"»TÍJ> 
W"o“r 1» ..hiep?"« «i 
los profesoran _lc*o”, u»

1, acción de nombro qu. Iu’,0 Sí 
Lóglcamentje qu,^’t*»> 

Morgan ,1 *“• el
metro en bu«« « '« , fJ 
Juego, nunca Pen¿6 u& tu. * 
pularidad que tn 1» ’ "‘m* c’a’w‘ .

plazas, clubes6 P¿2?“B6 » 2 
ejército, industrias ’”r” 
etc en ambos seX08' '

hay bélicaj

POPULARIDAD
LA

® BICICLETA
de CONSTRUCCION 

SOLIDA PARA
DAMAS,CABALLEROS

rectores, señores Fernando Canclno 
y Mario Vlllagra; capitanes, del pri
mer equipo, Mario Vlllegra; del se
gundo, Manuel Vlllegra, y del ter
cero, Antonio Romero. Los clubes

reglamentos, que fueron aprobados 
por una asamblea general de socios, 
el día 17 de octubre • del año en cur
so los cuales fueron tomados de los 
de! Everton. de Viña de". Mar y adap
tados a nuestras necesidades. Con

teóricas, sala de entretenimientos con 
mesas de pimpón, damas y ajedrez, 
un buffet a cargo de un conseciona- 
rlo. Tenemos proyectado en el resto 
de otras piezas, la instalación de un 
gabinete médico con baños turcos y 
oxigeno, para nuestros jugadores. Se 
tratará de habilitar dos dormitorios 
comunes para dar alojamiento y vi
van en él los jugadores solteros.

ENTRENADOR. — En mayo del pre
sente año contratamos los servicios 
del entrenador uruguayo don Omar 
Cabral Díaz, quien ha estado a cargo 
de los equipos del club desde esa fe
cha, obteniendo de esa forma exce
lentes resultados. Gran parte de los 
triunfos alcanzados se deben a su ca
pacidad y conocimientos sobre esta

esperamos

Sólo en Francia no consi-
gue conquistar adeptos

Pese « su indiscutible espectacu- 
larldad, el hockey sobre patines 
no atrae a las multitudes france
sas. A la Inversa, en Italia, Por
tugal y España, algunos encuen
tros se celebran en presencia de. 
10 a 15.000 espectadores.

El hockey sobro patines se Jue
ga desde principios de siglo y en 
algunos países se celebran cam
peonatos de la especialidad. En 
Europa, los campeones de Italia. 
Francia, España y Portugal dispu
tan anualmente la Copa Latina. 
En cuanto a la Federación Inter-

a su disposición, y a la disposición 
’de toda dueña de casa a quien le queden 

pesos y. tiempo extra para su cuidado 
personal... en una palabra, a quien posjja 
/fina OLLA A PRESION .FENSA

Regale una 
la mejpr olla a presión 
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E. Araya 
J. Salgado 
F Castro 
F. Zufliga

c‘_. ‘en

^5".*

Mandràgora 
Noche Azul 
Calcutta

la. carrera 2a. carrera 8a. carrera

¿A NACION
Oblara
Los Angeles 
Alma Tierna

Lady Jackle 
Te Diré 
Caresse

Salteador 
Cimera

CLARIN
Dos Angeles 
Chlara 
Alma Tierna

Lady Jackle 
Marivelles 
Te Diré

Salteador 
Clmera

ULTIMAS 
NOTICIAS

Contralor 
Los Angeles 
Brocal

Te Diré 
Ringing Bell 
Caresse

Salteador 
Cimera

LA SEGUNDA
Chlara 
Contralor 
Wolf

Ringing Bell 
Te Diré 
Chevreuse

Cimera
Munich

Mandràgora
Calcutta
Noche Azul

bien en la prueba inicial, sobre 1.200 
metros. La hija de Claro ha actuado 
siempre en lotes mejores y como se 
na visto corredora en sus últimos 
trabajos, se nos ocurre que es la 
mejor carta. Los Angeles, que aca
ba de llegar segundo, en el Chile, da 
Mate Amargo, y Alma Tierna, muy 
ligera, completan nuestros pronós
tico.

LADY JACKIE REAPARECE EN 
1 BUEN ESTADO.— Por calidad, Lady 

CRÜPO i Jackle sobresale netamente en la pri- 
ae una m?ra de las competencias para po

trancas perdedoras. Realizó dos pre-, de 2.200 metros y los mejores son 
sentaclones en agosto y septiembre, i Indudablemente Salteador y Cimera
y en la primera se clasificó cuarta 
de Prosaica, y en la otra fue batida 
por un cuerpo por Qulruta, aventa
jando en la meta a buenas gana
doras posteriores. 81 fracasa por el 
tiempo que no corre, la vencedora 
podría ser Te Diré, que escoltó a 
Lolobrlgida hace pocos días, o Carea
se, que ha estado llegando cerca en 
sus presentaciones anteriores.

SALTEADOR Y CIMERA 8E MI
DEN EN LA TERCERA— Sólo cua
tro competidores tendrá el handicap

< de AYER EN EL HIPODROMO CHILE
¡KJU*' SUBIDA MO AMARGO, O. Castillo; 1.000 metros en 1.4 3,5.

..ti DE ARE* GOLD WINE, A. Orellana; 500 metro? en 32« “ENA
, Toledo: S00 melrnt en 3.

,ikAK „• i 000 metros en 1..«.0! Márquez. 1 metros en 52 
’fí «‘^ález' 80° mctros en 52, 

jl- 1 ha 1 000 metros en 1.7, 
á«' %’wS»; »oo aT 51 
rSffRA' 500 metros en 31 3i®-

'Só »P^ltlez- » 000 mctros en.,1¿.,35''
-i. j1 awV'«„.'- 800 metros en 52 2 5.t ™ metros e? A21I5‘

L- i 200 metros en 1-1« 
01guln4.,.¿-R- 400 metros en 26 

^rtio. S- y CAPITANIA, V Alvear.
&, ”• viéndose nuy fácil Busquillo,
fed"”15-

800 metros en 52
. goo metros en oz J.o

Llancanelo 
Amírlco 
Fentegón

F. Espero 
Mauquina 
Rrglne
Mauquina 
F Espero
R:gine

Anjovino

Anjovino 
Peter Tom

SEGUNDA CARRERA.— A las IS hora»

No

Pérez 
Pezoa 
Rodríguez

My Cbuafc
^Agradable. . . . M.I1 j. Orellaua
! Sorincans . . . ñú 1 J Zufi.ga
8,Cares íc . • R San Martin
4 Cherrease S'* M A Perez
5 Donatella . 5 ! 4 P. Mendez
5l*dv Jsrkie . . 32' * D Sotomayor
7iL. ( bolee . 52 1 - P Valderrama
R Marlvele» . 52 7 P Puentes
3 Miss Choker 52 14 L Santos

lOainjinr Bell 52,1» P Bagu
11 B'ofreuKda 52 2 E Rodriguez
12 bunny Bab» . 52 3 J Arga^uon
i:t le Oir- . . 5« 5 ,! Medina
11 Urnrna’» -iBSllí A. Muscat'

Etrgerae
Lucty Lord
I.ueUy Lord

M Gatica 
j. Castro 
j. Santibáflez

aunque subió mucho» kl-ratán, que no ha podido desarrollar 
una campeft anormal por diversos 
contratiempos en su tralning, lo re
comendamos para el puesto de ho
nor. El defensor de ' La Divisa" se 
ve muj’ ganoso en sus trabajo:.. Fain 
el segundo placé. ‘Taltao. que ha 
aprontado últimamente poco menos 
que en record.

FUMANDO ESPERO EN UN LOT» 
MUY MODESTO— Muy Indicada pa
ra resolverse por una sorpresa, se 
divisa la quinta serie de mil me
tros, pues el lote es numeroso y de 
escasa calidad.

Por nuestra parte, nos decidimos 
para ganador por Fumando Espero, 
que en sus dos últimas presentaeio- 

। nes ha sido segundo, detrás de La 
¡ Tarabilla y Golden Flre, y que e» 
' ripld», de manera que
estará menos expuesto que muchos a 

tomuñ.' .Úterto'ri y p01 | Inconrnd.ní., n.Iur.l.s
nn ni primer» rUíort». ÍJ

Via., a. I». otr.s rivales de |., PU.« úe >u .elida de perdeder. er. 
«Hunde eempeleneU p.re pardead- «1 CMe. he fracasada en des eper- 
e». de tees aflea llenen lamblto en-1 unld.de., pe™ oue parece aer me- 
elún. Por ejemplo. Celcuií. r Noche loe W" muchos 7 Regina ene llene 
aral. que han figurado dlgncmeníe Mu«, oportunidad par.' .... . ...... slcanzar «n nrimpr triunfo con buen

que están en mejores condiciones c 
que Oxfordian y Munich. El domingo c 
antepasado, ambos se presentaron i 
en la prueba que ganó Badalón y »> ’ 
clasificaron tercera Cimera y quin
to Salteador, separados por escaso 
margen. Come hay ahora dos kilos < 
en favor de Salteador, lo preferimos 
para el primer lugar, dejándole el 
segundo a la útil hija de My Chum.

MANDRAGORA CON UNA MEJOR 
DIRECCION— A raíz de su fracaso 
del domingo 16, se presentaron el 
dueño y preparador de Mandràgora 
a manifestar que no habían queda
do conformes con la dirección que 
le Impuso J. Ulloa. que fue castiga- ¡ 
do por los Comisarios por no ex!- . 
eviri. dahlHamanl» Prin P.tftnhír »hO- .

rtillada y aunque subió muenos ai- h_ Vargas 
los en el handicap, resulta el prono.- , L. Fuente, 
tico obligado, y será con seguridad P Zufliga 

»n i», acuestas. •favorita en las apuestas.
81 no corresponde a su verdadera 

capacidad, el primer premio podría 
ser conquistado por Sun, que pose» 
la calidad necesaria para dar cuen
ta de sus enemigo:., o Cosetta, que 
llegó quinta de Qulvlra. en la oca
sión mencionada, dándole cuatro ki
los. en tanto ahora recibirá cinco 
de la hija de Country Life

TERCERA
R. Montoya
A. Núñez 
R Madariaga
F. Toro

ro» — Handtcr.p.
. Rodríguez

GOLD WINE, A. Orellana; 500 metros en 32 
CALAFQUEN. H. Olguin; 200 metros en 12 215. 
ROBLEDO, R. Pérez; 1.000 metros en 1.6.
BUCANERO, R. Valenzuela: 1.300 metros en 1 18 
PELLIN, M. Alqulnta; 1.000 metros en 1 5 2 5. 
SILABARIO, L. G. Farmer; 800 metros en 53. 
FIORENTINO, E. Soto; 600 metros en 37 4'5 
FALSARIO, E. Márquez; 1.200 metros en 1.18.
MARIA DEL SOL, V Alvear, y PROFET1CO, E Soto 

800 metros en 52 215, ganó M. del Sol por dos cuerpos’.
SUPERFORTALEZA, M. Alqulnta; 400 metros en 25, re

pitió en 24 de bajada.
AYACUCHO, aprendiz; 800 metros en 50 2|S.
KAREL, M. D'Andrea; 800 metros en 53.
CASTORINE, C. Ojeda; vuelta (1.548 metros) en 1 43 3|5.
LA CHISMOSA, H. Salas; 800 metros en 51.

3|5.

uo por ios comisarios “v —----------- - -
girla debidamente. Con Escobar abo-, sumamente rapido, 
ra puede corresponder a sus per- . estará menos expue .__ : .. ......... _ _____ I Inconvenientes natu

en repetidas oportunidades.
BARATAN EN UN COMPROMISO 

DIFICIL.— Un interesante encuentro 
entre buenos potrillos de tres años 
se producirá en la quinta carrera. 
Baratan. Clarín, Tenso y Taltno. son 
rivales que se merecen y cada uno 
tendrá decididos partidarios.

Como tenemos la mejor Idea de Ba-

alcanzar su primer triunfo con buen 
dividendo, completan nuestra acos
tumbrada fórmuta.

PETER TOM EN BUSCA DE OTRO 
TRIUNFO— Con 55 kilos, debido a 
su victoria de anteayer, actuará re-

MATRICULA ABIERTA
PARA INGRESO A PRIMER AÑO DE COMERCIO

TITULO DE CON TADOR GENERAL

EXAMENES VALIDOS
CONDICIONES DE INGRESO!

6.o Año Primario aprobado.
Edad: 12 a 15 años.
Certificados de: Estudios. Conducta, Nacimiento y Vacuna.

examen d E ADMISION 28 DE DICIEMBRE, 8.30 HRS.

INSTITUTO COMERCIAL MANUEL RODRIGUEZ
RODRIGUEZ 69 TELEFONO 85146

metros. 8e vio ligero y luchador y en 
una distancia 200 metros más corta 
ahora, favorable para sus recursos 
esenclalmetne rápidos, no serla raro 
que volviera a lucirse. Es nuestro 
favorito a ganador. Indicando paia 
los puestos secundarlos a Farewell y 
Anjovino, que han estado figurando, 
viéndose muy corredores.

QUIVIRA. TAMBIEN ___
GANADORA— La forma en que se 
impuso hace algunas reuniones Qul
vlra, nos hace señalarla para el lu
gar de preferencia en la prueba de 
clausura, tercera serle de mil me
tros. Por tres cuerpos y con gran 
facilidad aventajó en la meta a En-

DE LOS ARRIENDOS DE 
COLORES RECLAMAN LOS 
DUEÑOS DE CABALLOS

La Asociación de Propietarios de 
Caballos de Carrera ha enviado la 
siguiente comunicación al presidenta 
del Hipódromo Chile:

'Señor Salvador Hess. presidente 
del Hipódromo Chile. Presente. Dis
tinguido señor:

•El directorio de la Asociación ha 
tomado conocimiento do un aviso pu
blicado en los programas oficiales por 
el cual se expresa que por arriendo» 
de colores se cobrarán en el futuro 
S 3..000, la primera vez y 8 7 000 la 
segunda.

Estudiado el asunto se llego a la 
conclusión de que no se trata de un 
arriendo, puesto que tiene un precio 
que varia, sino que une. multa que no 
puede aceptarse por ser antlrregla-

REAJUSTE DE UN 100% 
TENDRIAN LAS PENSIONES 
DE JUBILADOS HIPICOS

Resolviendo una petición hecha ha
ce tiempo por los jubilados hípicos 
a la Caja de Previsión de los gre
mios, el actuarlo de esta institución 
pasó un Informe al Consejo en que 
se reajustan las pensiones en un 75%. 
En el Consejo se pidió que dicho 
reajuste fuera de un 100% para to
dos.

mentarla.En tal situación, este directorio ha 
creído conveniente, en resguardo de 
las cordiales relaciones con ese Hi
pódromo, solicitar a usted que obten
ga revoque dicho acuerdo, evitándose 
con ello formular una reclamación 
ante el Consejo Superior de la Hípi
ca y solicitar ante la Comisión res
pectiva, el que se otorgue colores a 
la Asociación para facilitarlos a los 
asociados.

81 a lo expresado se agregan los 
altos precios de la clínica, herraje», 
transportes, el señor presidente es
tará con nuestra Institución, en que 
lejos de obtener ayuda y cooperación 
del Hipódromo, a los señores propie
tarios que pierden muchos millones 
de pesos para costear su afición y »1 
mantenimiento de los espectáculos 
hípicos, se les hostiliza en forma que 
Ies puede producir giaves trastornos, 
pues, día a día deben afrontar nue
vos gravámenes, enormes sacrificio» 
y decepciones para mantener su afi
ción y deseo de progreso de la hípica.

Agradeciendo de antemano la aco
gida que le merezca esta petición, me 
suscribo de usted, como su más Atto.

E. Saavedra
R. Montoya
A. Núñez

H. Rivera 
P. Toro 
B. Obregón

O Valenzuela 
M. Maturane

C. Ojeda 
O_ Muñoz

cretaria '

El veloz Llancanelo, con 47 kilos, puede
lucirse en la Carrera Especial "Navidad1

Borneo 
Hipo

1 300 m-irns.— Condicional.

... .M| 1 C. Covarrubias
. . . -lM| < D. Sotomayor

34 5 E Leon R
O. Oliaga

5fl « f Fuentes
. .¡»1 » F León F

Flexton 
Afghan 
Tennysoa 
Farra 1 
Flexton
Espace Vital

Handicap.

2¡Flor del Lago 
SiBIue Honey

-l«l 4
-l«l 5 J. Cavleres

E. Rodríguez

Hooligan 
Welsh Hon< 
bachiller 
Cimarrón 
Lucky Lord 
Nasr-Ed-D1B

1 000 metra».— Handicap

4|F. Espero . 
SlMauqnina 
«Desconocida 
71 Regine .

10 Thailandia 
11'Jersey . .
12 Supremacía

.)M¡10 
.|53| 1

, A2| 8

¡Sil 4

|50|ie

F. León 
L. Navarro 
H_ Cisterna« 
R. López 
J. Zufliga 
H. Inda 
F. Jaclal 
A. Petit 
e. Fuentes

14¡ChUean Lady -|45| 11
15'Malagaeño . ..|45]13

Mr Bowman 
Rol D’Atout 
Tábano 
GaztambldO 
Mr Bowma« 
Trian ón 
Country Lift 
Sundodger 
Nasr-Ed-Dl> 
Brands en 
Hamlet 
Hajduk 
Arghan 
C. Life 
Mandubí 
Franqueo

OCTAVA CARRERA — A las 18 50 herís — 1 000 metros — Handicap

L. Espinoza

N. N.
E. Contrera»

1| Farewell
21 Anjovino

ITerracotta . . .|M[13 
ÍIEI Interameriea) | 
>o..................... |M| 5

P. Bagú
L. Santos
J. Santos

*

*

*

ES MEJOR PORQUE
SOMOS LOS FABRICANTES con la mayor expe- 
riencia en el ramo.

CONSTRUIDO con los últimos adelantos de la 
“caica moderna.
TIENE TERMOSTATO regulable, de alta precisión.

* RaSA ELEMENTOS calefactores blindados, de DU- 
^CION ETERNA.

JETADO con un fusible térmico Auxiliar, desecuriet 7 con un 1 fundad (Pat N.o 13277).. — ai. IX.O 104 1 l).
* ESTANQUE de cobre electrolítico o de acero 

izado, de duración extraordinaria.
* S?1? ELACION a base de una gruesa capa de 

, ,na be vidrio.

’ ''«■troSM*LDADO por tres años de garantía, con 
«iciente servicio técnico gratuito.

¿onlíe el servicio de 
agua cállenle de su hogar 

aun TERMOELECTRICO 
AUTOMATICO

UN PROPUCTO PE CALIDAD"

Exíjalo en las
mejores casas 

del ramp 
FACILIDADES 

DE PAGO

t FABRICA Y SALON DE VENTAS :

PÄBLO 3801- TELS. 96083- 92836, SIGO.

Siete animales de gran rapidez, participarán en la Carrera Especial 
“Navidad”, que se disputará en sexto lugar en el programa del Club. 
La pelea va ser reñida desde, la partida hasta la meta y no es fácil 
decidirse entre tres o cuatro de ellos.

Con 47 kilos, y en un recorrido corto, Llancanelo es para nosotros el 
mejor contendor Hace pocos días se clasificó tercero de Tenso e If. 
pero, en 1.800, distancia que no puede convenirle tanto como ésta, dada» 
sus aptitudes esencialmente rápidas.

81 fracasa por alguna circunstancia imprevista o natural, el hijo d» 
Bachiller, el triunfo podría corresponder a Américo. que demostró ha
berse recuperado casi por completo al llegar hace poco tercero de Ara
gón y Queen Salmón, o a Pentagón, peligrosamente liviano también.

2 Boletas empalaron con 16 punió: el primer
lugar en el último Concurso de Pronósticos

Se entregó a la prensa el siguiente boletín con el resultado completo del
último Concurso de Pronósticos:—*- a múltiple N.o 17.357 

A sencilla ” * 
A múltiple 
A múltiple 
A múltiple 
A múltiple 
A múltiple 
A múltiple 
R múltiple 
R múltiple 
R múltiple

boleta 
boleta 
boleta 
boleta 
boleta 
boleta 
boleta 
boleta 
boleta

1er. premio, 
" premio,

3er. premio, 
” premio, 
" premio, 
" premio, 
” premio, 
" premio, 
" premio, -----
’• premio, boleta 

premio, boleta

serle 
serle 
serle 
serle 
serle 
serle 
serle

serle

N.o 39.780
N.o 17.267
N.o 16 968
N.O 17.260
N.o 17.260
N.o 17.260
N.o 17.401
N.o 12.683
N.o 15.878
N.o 15.922

18 puntos .. » 604.789 -
18 puntos .. *“
15 puntos ..
15 puntos ..
15 puntos ..
15 puntos .
15 puntos ..
15 puntos 
15 puntos ..
15 puntos
15 puntos .. 
15 puntos .. 
15 puntos .. 
15 puntos .. 
15 puntos ..
15 puntos ..
15 puntos ..
15 puntos 
15 puntos

। 15 puntos .. 
¡ 15 puntos

F. Zúfllga
H. Rivera 
N. N.

T,Mónita

10[Unica .

j.. B. Castro
L. Lavin 
R. Mènde«

NOVENA CABRERA.- 
Tereera serle.

J. Escobar 
C. Peaoa 
C. Ojeda 
F. Zufliga 
M. Yáñez 
O. Muflo«

2|Quivirs

6'Herminio . 
7|Roea Mora 
8'Bedaina .
9 Coselt» .

10, El Pacifico

. |Wlll 

.147112 

.|4d 3
. |4B| « F. Castro

O. Tritnnpfc 
Fígaro 
Campesina 
Copeta 
Bergerae 
Country Life 
Senegal 
Sundodger 
Mtllstreaa 
Copeta

,|M|U 
.|S4 4

.141, « 
,|45|10

3. Medina 
J. Inda 
R. Celpa 
J. Argagnon 
F. Jaclal 
P. Inda

A. Muscatt 
A. Valdés 
J. Fuente« 
3. Zúfilga 
H. Carretón 
A. Valenzuela

Country Lila 
Bloque 
Oakland 
Boato 
Fouché 
Huemul 
Jal!
Muzloom 
G. Triumph 
Cimarrón 
Tábano 
Huemul

REL01 SUIZO FINO
■L'S“ *1D00.-

SALDO FACILIDADES
premio, boleta serie .. ------ -
premio, boleta serle R múltiple N.o 15 969 

" premio, boleta serle R múltiple N.o 18.091
” premio, boleta serle R múltiple N.o 39.021
" premio, boleta serle R múltiple N.o 58.381
’• premio, boleta serle R múltiple N.o 58.512
" premio, boleta serle R múltiple N.o 58.576
” premio, boleta serie R múltiple N..o 64 808
” premio, boleta serie R múltiple N.o 64.71»
” premio, boleta serle R múltiple N.o 68 325
’• premio, boleta serie R múltiple N.o 68 866 - ------ ,

PREMIOS DE CONSUELO - Una entrada a B0
■.ota múltiple, serle A N.o H.M1 J H.3SS s serie R N.o SI I» . W 211.

Un almuerzo para cuatro personas boleta serie R N o 51.789.
Un limpiado al «co Mont-Blanc, boleta serie R N o 75.860
Una entrada a paddock para el domingo 30 de diciembre, las boletas 

' lerDDosdboleta» gratuitas para el domingo 30 de diciembre, las boletas ter- 

1 ^^Ls*8 boletas ganadoras fueron vendidas en 1» Oficina Centra! y en la 
' 5UC'EL*GRANnpOZO para el domingo 30 de diciembre, asciende a 8 3 300.000

Actuó d» Ministro d» F». •! Notarlo Publico, don Pedio Cuevas.

11.83».-
11.852

PREMIOS DE VWISIIM.V — *<**• - k-—---- --
múltiple, eerie A N.o 15.017 J 15.155 y .orle N N.o 5 1 535 y55,315... . .  ___ —- — ..._e-n n.r.ñne. bnlF'R geríp R N O ji lo».

PRECIOS REBAJADOS
GRACIAS A LA LIBRE IMPORTACION 

íNi* RELOJERIA GABOR 
ESTADO 91 -5" PISO <

JASADO ABIERTO HASTA LAS 13,

unld.de
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Lisia Oficial del Sorteo N.o 7 5 9, efectuado
LEYES: 4.885 Y 5.443

EMISION: 50 MIL BOLETOS EN VIGESIMOS

100 MIL

03708 - 50.000 
03728 - 10.000 63764 — 10.000 
03766 — 10.000 
0370 - roa» 
03796 - 10X00 
<33798 — 10.000 
0380$ 20.000 
03813 — 10 000 
Q3823 — 10.000 
03829 — 10.000 03856 — 10 000 
03883 — lOOOO 
03901 — 10a»

1 MIL

100 MIL

100 MIL

100 MIL

<tm C. 9.000 MILLON

100 MIL ■”« c

1371» - 10300
137,1 - IC.OOO 
13’51 - loaoa
13795 - 10300 |S|«9 C. 9'03
13835 — 100« i 1*153 C. 9000 >10-10 iniw I - ,13806 - 10 a»
138*’ — 1O.OM 16151 C. sor»

16152 C. 9. >»

,,,, -  3 - 10,300'* 2387* - toa»
■------------ - 23902 - 16 X»

11988 23903 - 10.300
... 73913

100 MIL I 739*3“ 2396’ - -----23974 - 10000
I 73983 — '0 000 ( 2398« — 10X00 

(1999 - 10,000

... .............. ;«<’ C. ».OBI i ¡’1« — 10 » 19697 - ,u 00 
15*31 _ 100 0 »SI«» C 901’, IT1S0 - «OO» 1978» I«»««

.POAY I ’«*» C 3XM ”16' ~ 1O'a:O 29797 - APROX. :JJ50 c SOOP 27221 . to.ooo ;í793 _ 10000
.. ... . — . ! r nmn tc-o* . *n (MIO

25432æ
*vt. .585« C. «.CO ,U I 25839 c 9»» 
JK .5860 C 9ZD0 I _ ____
Q I .’*! ¿ ÓK7 - 10.00°

I •5867 C , 9000 1 ?76M — lO-trO”5863 C 9 lrt? I 7763’ - :0MI 1S86* 0 8>«*' .7(xi _ 10OOO

MS- - - - - - -
100 MIL

liti* - roan 53,46 ■ w ®°? 
31821 - Í0 WO 33356 — 10 070 
31152 - 1CCOO Í 33359 - W.XO 31162 - ro.ao ; 33*09 — 10 ». 31163 — |C OOO j 33*23 — 10.0» 
31992 - rozno , 33454 - IO?» 
3IM* _ lOOOO1 3347« - OOO 
31910 - roOOO 33500 - C.O»

- “/îî.Sii z SS-TS-«70 -
- tOaO 53558 - 20.000 
— 10 XO 33565 — te eoo 33612 — lO.'XO 

I 33615 — IO.'»? 33625 — 10)300

100 MIL

100 MIL

37905 C. 9.000
37906 C. 9.003
37937 C. 9.0» 
37938 C. 8.000 
37909 C. 9.0» 37910 C. 9X100 
37911 C. 9000
37913 C. 9.003
3731« C. 90»
37915 C. 90»
37916 C. 90»
37917 C. 9.003
37918 C. 9.000
37919 C. 9.003
37920 C. 9.0N
37921
37922
37923 
3792«37915
37926----- | 379)7|0.'2.’0 ! 379:3

100 MIL

37932 C. 9.00037933 C. 9.000
3793* C. 9.0:0
3’935 C. 9.0C0 
37936 C. 9.000 
37937 C. 9.000 
37938 C, 9.003 
37939 C. 9XK-3 

i 379« C. 9X130

*M56 _ io.« <5467 - 10.000 
45*85 - 50.000 
45501 _ 10.000 
*55*1 _ IO.COO ♦5551 — lO.OO’, 
♦555* — 10.00 .*5609 - 10 X0 
45616 - 20.000 
4563« — 10.000*5652 - la-jOO 
*5686 - 10X00 *5690 — 10X00 
♦5692 - 10X00 
*569« - 20.000 
<5697 — 10.'»? 
*5718 — 10.900 *572« - 10.033 
«5729 — IO.COO 
«573* — IO.COO 
«5735 — 10.0.0 
*57*6 — IO.OCO *5781 — 10.000 
*5796 - lO.'XO 
«5033 — lO.'XO 
*5809 - 10X00 
*5815 - Rex» *5827 _ 10X03 
«583« - 10X00 *584« — 10X00 
«5860 — 10X00

~ 101J® lo») 
ioa£ 
ro.ooo

«’XI mn 
♦704«
«7ÛM ~ ,U'-00Î,08! - ro.'Xo «7033 — Ig.,;™ 
47096 20.¿J

47159 - ro$
47173 — 10X03
47224 - OCOÓ ♦723Î- _ ÄX"

«7*5 c 1 
4«M C “* W7» c i ' «r» c 
«7« Z 3, 4S79J Q' tt» 
*«71| r ¡4» 
r»»:. c
«na ç 
«!7í* f 15 
«7ís c í»

477W ~ 10,:O3 *7237 — WX£0 
47259 • 204)00 
47209 - 20.000 
«1-Ï ~ 10’30°

379*2 C. 9.003
379« C. 9.000
379*« C. 9.030379*5 C. 9-003

39862 - lOXOO 399Í8 — 10.000 
39937 — 10X00 
3994« — KM»?...... - 10.0:0 ,37946 £• 225139945 - 379*2 C. 9.000379*8 C. 9.003 j

379*9 C. 9.003 ar,.
379*9 - lO.’XO . Zill
37950 C. 9.O0C I W v

MILLON

01419 - roa» 
01441 — 10.a» 
mW— roa» 
01*53 - 20.000 
ci«’8 - roa» 01464 — ICOCO 
°14» - »0J?S 01523 - roxÄO 
01527 - TO-000 
0152« — 1000501535 - M M» 
015*5 - 30-000 
01577 — lOJXO 
01593 • 20.000 
0160« — lOOOO 
WU* — WOO 
0165* — 10.000 
81989 • W-000 
01871 - 100» 01677 — 10.000 
OttM*— IOCDO 01707 - 10.0»

MILLON

39300 - 10.Í00 
C8O19 - 10.010 
09024 - 10.000 0902’ — 10.000 -30*3 — lOOOO 
090*6 20.000 
09052 - 10.a» 
79281 — 10.000 
09062 - 10.000 OSOSO - 10.0» 
0X0 - 10.000

1*097 - 1Û.X0 
i«io* - roax l«!O9 - 10.000

!í 16161 C
1 l.lih: 

"■ 6186 C.
IUI* _ 10300: I«1»7 c.
Kitt - roa»; »im c

9'0 .--a, c jxüI 19*66 — IDO»
,0' 1-91 C 90» I«44 - I09009.000 ; c 9 00, ' 19503 - roa»
900" c joo, 19502 — 100a:o(yv . ..... _9X0) I ££ c #,«n 19511 - 106C0 9X0' C 9003 I 195*0-.IOOO;
9«X»| 7?« C 9.a»! 19554 -*10.00)

— loan.,_ ¡ooool »6190 c. 900)
— 10300 15191 C. SCO'. inrwi 1619? C. 9.000

100 MIL

1421«
1*2*0 ------- ,
1*2*2 - 10.9001*2*7 — roa»
1*262 - 10.060.

1619.- C. 9.000

, ,,— w 1355, — IU-'AVl
7757 C 9(0'1 19560 - 10000 77« C 90 0 I9'’5 - 104»: 
7799 C. 9 00 19579 - 17000 17817 - roan: 195'S 20.000 

17827 - 50.000 19599 — 10.0.0 ínnnnl 19617 - ro.OX’ 
19640 * **

2 2 4 1 0

1
MILLON

34038 -
340*43*0*5

3Í4O8 C. 9.0CT I 34051 -
32*09 C. 9.0CT 34052 -
32469 - 10.COO 3*078 -

ni) ó- roo. o
50.000 i 35951 _ 

- 10Ü°° 35960 - — lc-?2? 35972 —

37951 C. 9.a»
c 9 0S 40011 - 10 00
r too 40016 - l0C0°37955 C. 9$ ter

37956 S' 9 000 I 40076 -37957 C. 9.0)0 <tK33 _  100’0
37958 C. 9.0” 4^9,
17958 — 10060 40083 ‘?:??? ífíins - loza)

*0019 — 10.9.0 41977 C. 9.000 
*1977 — 10.0» 41978 C. 9.000 
41979 C. 0.000 
41980 C. 9,000 
41981 C. 9.000 
41082 C. 9.000 
*1982 - lO.'XO «1983 C. 9.000

3 7 9 6 3

1
MILLO»

MILLONES

*6019 — 10X00 46022 — IO.COO 
460*6 — 10)300 
*6055 ■ 50.000
*6068 — lO.iXO 
4607* — 10)060
46075 — lOtCO
*6077 — 10 a» 
*6079 — 10.000 
*61<» *- ,10.000 
*6105:«= IO.COO 
«6107, r- 10X00 
*6113 - 10.000 
*6118 - 10.000

017» — 10.000 
017»— 10X00 
O176S - 10.000 
01777 —. IÛXH3 
01903 — 10x00 
01817 — 10.000 
019*7. — 10.000 
0'856 - 10 a» 
citte - roa» 
01991 - 10.300 01895 - 10.000 01910 — 10.000 
01911 - 10X00 i

0*768 - lO OOO 
2*770 — 10.300 
3*820 - roa» 
048» - roa» 
0*8«* — 10.000 
0*8*6 20.000 
0*8*7 — loor»

V.... —----- 048*9 — IC.OOO01919 — 10B30 ¡ 04KB _ lO.'XO 
01921 - 10X00 ! o*t$9 _ 10.300 
O1S38 - roa» Q4B7Q . 20.O0Q 
61177 • 20.000 MÍ8E _ 10,330 
0196S - 10X00 « 0099 - IO.XO 

! 0*903 - 10.a» 
! 0*326 - 10.200 
I 0*95» - 20.000 
i MH« - »»00

1*301 - 10.000 
1*307 - 10 ao 14335 — MODO, 
14375 - 10.000' 
1«78 - 10X00. 
1*382 - 10X00 
1*383 — 10.0», 
1*397 — 10a» 
l«*09 - 20.0001 
u«i3 - 10.a» 
1**22 — 10X0)

100 MIL

9 00) ! 34366 - 10 000 
9X00 '3«36° - ro-00- 
9ÍOC. 3440‘ - 10000 9.00’J 3*418 - 20.000 
9.000 3**33 - 1' 000 
9.000 I 34*52 
9.0CO 34*61 9.000 34*72 - ..... .3*482 - 10.000 
—■ 34*68 - rozno 
> I 34506 - 10)»: J 1 I 34507 - 10.000

500 MIL

16393 — 10.:00 ; 19091
16394 - 10.000 18107
16408 — 10JX0 18109  -
16*20 — 10.0N I 18135 — 10X0016,23 — IC.'XO I 18137 — 10 '00
16**5 - roan isi«* - io.ro

El Boleto N.° 25432
Saltó íavotecido con el Premio de

MILLON 100 MIL

6*2130* - 10006' ' -82008 - 10000 I
02014 - 10.003 I 
no:« - roooo ¡ 
02025 - 10.000 
60053 — 10.000 
axM — to.000

07339 C. 9X00
Ä « <773*0 C. 9000

07340 - —V** 073*1 C

0923« . 20.000
71OMO

m*»i — roa» 
oso» - roooo 
050*8 - 10.606' 
05059 - IC.OOO 
05081 - 10 a» 03092 — 10-060 
05096 — 10.000 
05101 - 10.a» 05109 — roooo 

' 05110 — roa»
asm — roa» 

1 05173 — 10X00 
1 05200 - 20.000
I 05203 — 10 000 1 05211 — 10X60 
I 052” - roooo

C2113 _ 10.000 
G2116 — 10.000 
02122 - iOOCO 02127 — lo.a» 
02137 — roa» miso — rozno 
02163 — ica» œi74 — 100001 
Desoí - roa» 02219 - 10.000 02M5-.X.104»3 
02247 - IO.OCO 
02262 — IOCDO 1 C$330 _ 10.300 
02273 — 10.000 I QJ35J _ 10.000 
02284 - W.OCO ; 05376 — 10.000 
(H285 — 10.000 Q53JI _ ¡0.0» 
«•»« . «K«» 05883 - 50.000 

05*19 - 20.000 
05422 — 10.300 
05*2» - 20.000 
0543* - 10.000 
05*35 — 10 300 
05**2 -----
05463 
0646* ■ 20.000 
<35*90 — 10X00 
as«93 — 10.000 asso* ■* — 
05525 
(35535

100 MIL

07350 C. 9.003 
07351 C. 9.000 07332 C. 9X00 
07353 C 90" 
07354,C. 90» 
37355 C. 8X00 
07356 C. 9XD0
07357 C. 9X0’

092*5 C. 9.000 
092b - 10.000 092*6 C. 9.000 
092*7 C. 9.000 
092*8 C. 9.000 
092*9 C. 9.000

1*905 - 10000' : 14828 — 10.a»'
14829 - 10.a»;
1*848 - 60.000
1051 - 10.003 
1*872 - 10000 
1*881 - 10.000, 14888 — 10.0»! 
1*889 - 10.000 
1*992 - 10.0001 1*901 - 10.000 
1*94* - 10.000 
14990 - 10.000' 
14996 - lOOOO

16461 - IC.OOO I 18165 - 10X00 | 19965 - 10«°16*98 - WOO1 11174 - IO"«» 193TJ - l0<r0
16513 ■ 20 000 I 18195 - 10X0 19980.- 20.000
ItSM - 50.000 ! ‘f:os - ,0CCC 20 0(10
16572 - 10X00 
16597 _ 10.CÛ0 
16615 - 
16621 — 
166^3 -

16019 20.000
15022 - 10.000
15036 - 10.a»
15065 - 10.000

02295 — roan 
<72298 — wan 

XO3DÒ -^àDXO 
msìo — 10.000 
<E33t — roan 
02338 — 10.000 
C23*o — roan 
oct«? - ro.an 
«K-35O — roan an» - 10 an 

-02371 - roooocffi416 /O'OT

<n*3- ~ rocco 
02454 — IO.COO 
02459 - IO.CCO 
074’0 — 10.000 02490 — roooo 
tusos — rozno

0737’ C. 8.CO) 
07378 C. 93X0 
073’9 C. 9.000 
07380 C. 9.COO10’30010X00 I 07380 — 10 000 

a»»» — ro.ao 1 07391 c. 9<o? 
05540 — IO.COO 1 O’3«5’ C. 9<W Qjui _  1CZM0 07383 C. 9 OOO
¿¿577 - 10)300 ¡C^ C. 9££ 
asst* - 10 000 £7»$ C. 9M 
05610 - 20.000 ; °’3“ g 
05615 - 10.000 ¡ °Z387 $ ™05626 — 10 500 C’386 C. 9 300 SS!-i»S %““ 
IS«;! . 10.0« ; -’g J. ‘ÍS 
—! ” inS? ■’73’1 C’ ,X0P , °92*’ a •”W0

C2431_  )n l'an
0754* - 30X® 02570 — rozno 
0258?. — * 
02536 -
«2631 - 20.000 J - ¡’SS . x« - .~— 
’ ”- - roa» ¡ 05719 - °°”I cnas« c. sax

. ».a» SS i c- •,iX

50.000 Q5832 - 10.000 , ?

. tOflCT 03,76 iÂÂÂÀ I L,'JÏI *'w’ • 10000 05J« — 'Q-OT fj73sa c_ 9o-0
1 Z !™ ■ 3." 5 !S

OSS38 
CSSS* 
02657 
02694 - 20.000 
03711 — taoool

tK (C'fnl»

' ;,>«1 
' jíAÍ' 

Í,(•'"’' 
' »ss

^'9

pr(

0Í

‘í,1s~k3
¡¡^

47795 - lO.So *730) _ io,.« 
4731* — loro) 
♦7338 - Kug 
♦73«3 — IO.COO 
*7351 . zo.ooo 
♦7352 — jaxm 
♦7366 - lux» 
47388 ~ IO))'» *7371 —. 10X03 
♦ 7378 - 20.000 
47<U — 10)300 47«8 - loxoo *7*3?. — loxo 
*745« — 10X00 
«’♦60 — loxoo 
47473 - 10,'XO *7478 — 10X00 
*’♦8« — 1QX03 
♦7«86 — loxoo 
*7«87 — 10X00 «7«92— 10XK0 
47493 - lO.'XO ♦7552 _ 10.2G3 
47553 — 10X00 
*’567 _ la.XO 
*758* . $0.000 
*7589 _ 10X00 
*7597 — IQ.OOO 
*7598 - 10.000 
47615 . 50.000 
47639 — 10X03 
47647 — 10X00 47675 — 10X00 
♦7690 - 10X00 
«7682 - 10.0» *7692. - 10XC0 
47697 — 1Q.CC0 
47709 — lacco 47710”-. IQXCO 
47712 — 10X00 
«77*5 - rocco ♦7785 — lO.'XO 
47786 - 10X20 
47789 _ 10XC0 
47782 — IO.CCO 
47812 - ».eoo 
47824 - lO.'XO 
♦7839 - 10X00 «78*1 _ rocco 
478«« — 10X00 
«7881 _ 10.023 «7866 — J0.CO3 
♦7875 — iaa» 
♦7897 — 10X03 «7908 _ 10X333 
♦7912. - 10X00 
♦7932 — 10X00

US ¡0 _ L-J
48934 -nî

46»«?2 
4!r,a-«J! 4”«'ïS

49)11-rm

S:S5

4«? ' 
431n ' ijÏÏ 49,19 - ioS; 
491« - ItM

SSxB 

X:5S 
*>»$_ 
45'” - »31 49218 . MJ(, 

- ito»

100 MU

mil - HDD

C*RRf

piru.*2028 — 10.000 
«2031 — 10.00”' 
42032 — 10.000 ’«7*0 — 10.030
*20*3 — 10.00? 
*2086 - 20.000 
*210« — 10.000 
42106 — 10X00 
«2107 — 10X00 
*2121 — lO.'.'OO 
*2202 — 10.000 
*2205 — 10.000 
*2220 — lOOOO 
*2527 — 10.0» 
*2238 — K.COO *22*1 — 10.000 
*225* — 10.00 
«2275 — 10X00 
*2286 — 10.00 
*2287 — 10.000 
*2290 — lO.'XO 
*2292 • 20.000 
42337 ♦ 20.000 
*2387 — 10.COO 
*2389 — K.'JOO 
*2*1* — 10.060 
*2*3* - 10X00 
*2«*.’ — 10)300 
*2*68 — 10.' CO 
*2*71 — 10.C00 
*250* — 10.000 
*2511 — 10.000 
*2522 — 10X00 42550 • 20.000 
42560 — 10.(00” 
42565 — 10.00C 
42569 — lO.’XO 
42577 — 10.00? 
42585 • 20.000 
42605 — 10)300 
42610 — lO.'XO 
42611 - lO.'XO 
42617 — 10X00 
42679 - lO.'XO 
42682 - lO.' OO 42713 — lO.'XO 
42721 — KJXCO 
*2748 - 10.0» 
*2753 — 10X00 
*2758 — 10.'CO

•42765 — 10.C00 
*2777 — 10.000 
*2797 - 10.000 
*2828 — 10.000 
42850 - 20.000 
42900 • 50.0ÍS 
42901 — 10X00

«MI-KJ

3*537 - 10) (» 
3*562 - 10.000 
3*572 — 10.000 
3*613 - 10.000 
34618 - 20.000 
34630 - 50.000 
3*6’9 i:.a»3*703 C. 9.000 
3*701 C. 9X00 
3*707 C 9 0» 
3*703 C. 9.0» 
3*70* C 9.0003*705 C. 9.C0J 
3*706 C. 9.000 
3*707 C. 9XX» 
34708 C. 9X00 
3*709 C. 9.00) 
3*710 C 9.000 3*711 C 9.000 
3*712- C. 9.000 
3*713 C. 9.000

85 MILLONES
A todos los Boletos cuya terflimación su 3 la corresponde .1 

$ 9.000- »' Entero y S 4EO.- 01 Vlateitno |

WIK - 10.™
- WZ» <?ra - im 

454»-KU» 
*9*27 - IJ» 
«IW . Mtn 
«LM-IU» 
IMM-HJO» 
W 
«r-Kj»

lO.'XO 19992 20.000 
R OOT 1999$ _ 10.0a 
10X00 1999’ _ 10X00 ■ loaoi

20.000 '
■e vu i- ‘»‘f-1 - ro-'00 ' ■n ™ 1B2G< - 10)0» -0 WM> I 18282 - ro.ao :

1 1823B — 
wa»:^«z 
10X00 «262 ■ 10.030 I ,h-'6- ’ 10'00 -1K63 -

16681 - 104») 
lees* - ic.an
16687 - 10.a» 16689 - 10.000 
16699 — 10.000 
16’15 20.000 
16’16 - 10 300 
16’17 - 10 000 
16’37 - 10 '300 
167*1 — roa» 16’58 - 10 200 
16787 — 10.003 16789 - 10 'KO 
16795 — 10X00 16799 - 10.CC0

20

.OA *.,r 1:o:66 - roooo i ;;*,8 c sa» 
100 MIL 2CO63 - 10 OCT 224*9 C. 9.(03

32*51 C. 9.000
32*52 C. 9.00 ’4.*5< V. M'W -• -----37*53 C 9.an 3471* C. 9X00 
3245« C. 9X00 34715 C. 9.0» 
37*5$ C. 9.a» I 34716 C. 9.a» 
32456 C. 9X.X) I 3*717 C 9.030 
32457 c. 9.030 1 3*718 C. 9.003

2«e3 - 10 000
<0162 - 10.000 

. 7X110 — 100» 

. 7O1JI - 10X002'166 — 10.003 
, 26178 — laOOC 
. 20197 — 10.000 
. 20199 - 10.06626215 — 10X00 

2O24Z - 10.006, 7OU6 - 16.000 
202’0 — 10.000 
2028* - 10.000

. 26300 - 10.000-0365 - IO CCO 
! 70307 - 10.0»

20315 - 10.000 
70316 — lOOOO 
261318 - 16000 
20359 - 10 000

500 1 38003 — 1O.0CO

100 MIL

48038 — 10» • 
*6067 — 10.® • 
48112 — 10X0 < 
48114 — 10.00 » 
48116 — 10.0» 
481*0 - rocco 
48181 — 10.000 
48188 — ro’XO 
«8187 - 10.000 
48202 . 20.000 
48W« — 10.'») 
4821« - 20.000 
48218 -» IO.COO 
48219 — lO.'XO 
*8725 — 10.000 
48x36 — JO.'300 
*8746 - 10.503 
48785 — 10X03 
*829(> - lO.’XO 
*8293 — lO.CCT 
48796 — lO-COO 
48335 - 20.000 1 
48342 — IO.OCO 
4835« ■"w’
48363 
*8368 
48375 --------
*84«; - 10X03 
48454 — lO.'XO 
48476 ’"■”M
48*90 
*8518 *8570
*85*1 — —— *85*6 — rocco 
*855) — ro.an *8571 — IO.COO 
*8615 - 10-'X0 *862* — 10X7? «6639 - 1O.’XO 
*8668 - « KJ 
*8691 - W.'-OO *8700 C. 9.3C0 
«8701 C. 9.00 
«8701 C. 9.000 
*8703 C. 9..00

36005 - 10.003 
38012 - 20.000 
380*2 - 20.000 
38050 — 10.900 
38060 — 10.000 
35093 - 10.000 
38098 — ioxn: 
38099 — 10.000 
38106 — 10.000 38108 - 10.00- 
38111 - 10.Í00 
38115 — 10.(00 
36133 — 10.00 38147 - 10.000 
38161 - 10.000

*4091 c. 9.a» 
«40921 C. 9.00) 
4*093 C. 9.000 
**O9* C 9.000 
4409* - 20.000 
*«095 C. 9.030 
**096 C. 9.000 
**097 C. 9-OOd 
**098 C. 9.000 
*4099 C. 9X100 
*4135 — 10.00? 
4*138 — 10.90”' 
*4152 — 1O.COO 
4*155 - II.OOO 
*4186 ■ 20.000 
*4189 — 10.000

i 26310 . 20.000 
I 26317 - 10.000 
I 26334 50.000 
1 26340 - 50.000 
‘ 26342 - 10.0»

26351 — lO.'XO 
, 26360 — 10.COT2638« — IO.COO 

26393 — 10 000 
; »03 — 10.0:0

26419 - 50.000 
36421 — 16000

i 26440 — lO.aO 
, 26462 — 10.a>:
i 26483 - 50.000 
I 26537 - 10.0X 
( 26564 — 10.000 
i 26572 — IO.COO

26604 — lO.'XO 26617 — 10.0:0 
-J»2I — 10 OOO 
26630 - 50.000 
26640 — IO.COO 

' 26652 — 10.00) _ 10.00?
26657 20.000
26685 — IO.CCO | 26690 -A.IO.OOO 

I 26696 — IO.OCO
26706 — IO.'»? 26707 — lOX»; 
26’12 — 10)300 

| 26728 — 10.0»26737 — 10.OTO 
26738 — lO.OX 
26’58 — >0.003 
26762 - 20.000 
267’5 — 10 003 
26’82 — 10.000 
26788 • 50.000 
<6799 — 10:00 
cero - ioa» 
2681’ - ro.an26825 - lO.'XO

100 MIL
16886 - lO.'XO I
16893 - ------
16911 -16932 -
16940 —

S 1“--------
!?-“ 1 18*89 - 10..CO

18505 — 10.0:0
15084 - 10'001 ■»“>•■ - : 18533 2°”°ü?
isi» - roan: ro«' - roa» ¡e «* - 1 a¡si« _ ¡can I 16965 - io xn i mss . 20.000
15159 — 10.000 16972 — tO.OCO J8590 - 20 000
1518« . 50X00 ' 18598 - 20 000
15199— room, ™ i 18611 — lOCZO
15226 - roan! 17 -----
15232 — 10.000, 15239 — 10.0001 
15253 — roa» 
15292 - roan 
15298 - roa»' --- 
15Í99 - 20.000 I Z034 - 
15301 - 10.0» 1530* — 10 '300 I 
is»’ - roan, 
15308 - ro.an 15311 - ionol

15073 — 10.900:
15079 - 10.30015083 - lOkooJ 169*1 - 10 000
15084 - 10X001 16M3 - ¡O?»

| 1706« — 10.000
MILLON 12104 - »•«» —■ ■ ( ■ 12111 — 1CLOOO

12116 — 10OX 
12123 - iczno 
12157 • 20.000 
lino — roan 12)45 — loan I 15527 - 
12180 — roan 15543 —09271 C. 9-OCll

c Íooo 100 MIL r* a aaa

20.000

186)7 — 10 XO 
, 18666 • 20.000 

ritmi? 1C noi 16635 - 10 oco 
ron “ oxo l,,7f’0 9 000 (IIS!z J“ ' «™ 

rxx;1 187.-1 _ in-ten

100 MIL

9.000
¿.¿0 187'14 (. 9.000 
roa» 19705 c. 9.000 10 600 18706 C. 9 000 inr^i 18’07 C. 9.000 I153*2 - 10 300 . !” 

15355 - 10003; ' 
15372 - IO.'XO .„?
'si* Z ío 00.1 !;i£ “ ¡ !!Í!?
15395 - loar, J-39 - 
15*22 — 10(03 -------------
15*56 - 10 000'! 1’297IMS’ - 10 000.
ISS : SÆ| 1MM1L 
15*72 - ZO.WO!

- JOOOT I I87C’ - 10'300— io ooo lav.'S c. svia 20554 
- 0'300 18709 C. 9 000 20574

18712 C. 9 000
18713 C. 9-000

MILLON

iirj>i _ zo.oon
¡55*3 — Ìè-tnO'! 17308 • 20.000
IS5SI — lOJt» 1’317 — IO.XO 
15559 — 10.a>: i 1’344 - 10.X» 
15588 - 10 '300 17355 . 50.000 , 
15621 — 30.0001 P360 — 10.000 
15638 — 10.0001 ]7379 _ 13.303 .

' 17391 — IOjXO 
17*06 — 10003 i

I 18715 C. 9.000
18716 C. 9.000

! 18717 C. 9.000
18718 C. 9.000
18719 C. 9 000
18720 C. 9 JOO I
18721 C. 9 000 I
18722 C. 9.000
18723 C. 9.000 I
1872* C. 9.000
18725 C. 9 000
18726 C. 9 000

28538 — lOO» 
285*9 — I0.CO3 
28559 — 10.00? 28568 — 10 003) 
28570 — 10.0 O 
28607 - 10.’-00 
28619 — 10X03 28673 - 10.0 O 
2870* — io.:co 
28718 — E.000 
28723 — 10.0'0 
28727 — 10. OO 
287« — 10.0« 
28750 — lO.COO 
288’0 — 10.000 
28811 — IC.'XO 
28820 - 10.000 
28M2 . 20.000 
28844 — 10.0» 288*8 — lO.'XO 
28850 - 1C.000 
28868 - 20.000 
28878 - 10'XC 
28883 - 50.000 
28911 — lO.OiO 
28925 - 20.000 
28936 - 1O.'XS3 
283*3 — 10)300 
289*5 - 10»» 
28950
28959 - 10.C00 
28962 — IO.COO 
28979 - lo.an 
28981 — 10.: 00

100 MIL 2
MILLONES

0744
100 MIL

! i «R» - ¡3 2 
! 43754 - nu» 

i 45ïï-!ri'2

-1

25*09 - 10000
25*10 C. 9.003.-$*11 C 9.000

29031 - lO.'.OO
29029 - lO.OtO

100 MIL

T?;:; X™ 76029 - w.o.ox6827 — 10.00? 29053 — 1.000 
26858 • 50.000 : 29057 _ ¡OXCT 
76867 - lOXCO, 23061 - 10.(00 26885 — roan : 29069 - 10.000 
26917 — 10.000 ! 29079 —.-----
269*7 —. 10.007 Ml’IxX 
26953 — 10.00?
2696) — ro.ao 
26966 - 20.000 
26988 — 10000

291:3^Xin.OK
291» - IC.OOO 291C ’ — 10.0:0

29298 - 10.000 
29363 - 10 '0?. 
2938* — 10W 29*10 - 10.0.0 
29*20 - 10 a» 
29*57 — 10.000 29*65 - 10 COO 
29547 - 50.000 
29571 — JC.O'C
29639 
296*82966 7

10 OOO i

100 MIL

3 4 7 7 0

1
MILLON

10.0’0 
roao 3 2 7 9 7
ro.a» ioo:o 100 MIL

20.000 ait:-. _ 10.a» 
20.000 32812 - 50.000 
20.000 I 32813 — IC OOO I 32829 — 10.00? 

■LI—m I 32830 — 10.OCT 
¡ 32850 — 10.0CT 

• I 37661 — 10tr(:
de Diciembre de 1956 ;æz!Si 

32905 - 10.9’0
-»”■ ~~J-ZZl!Tn —nr-^j-7_LLZ— j2gc: _ |<'003 

_______________ Il 32927 - -----I 3295) - 
i j 3295* 
|. 32956

5432
100 MIL

38243 — 10.800 
38257 r 50.00C 
38260 - 10.a» 
38277 — 10.000 
38294 . 50.000 
33303 - 1000 
38350 — 10.300 38372 — lO.OtO 
38409 - 20X100
38438 - lO.OtO

*1176 — 10.90? 
11198 • 20.000 
*1200 — 10000 
*1201 — 10)00 
4i:o* — io. oo 
*1221 — 10.'»?' 
41227 20.000 
*1233 — 10.00” *1237 — 10.0» 
*1252 — 10.'?»

*29*7 - 20.0W
«2988 20.000

10,'XO 
10.(03 
10.903 
10.900 
:. .0)

49111 ■ (SK» - 11»
49851 •
45911 "SS 499:6-1UJ
49934 ■45946 -JJ 
45561 -52 49973 -jo
*«5® -b®

■r ■;«

JOÍ4O — IV.V.V   IU..JJ
38*39 - 10.C00 *1257 - 10.CCO38469 — 10.0CO '................—«1275 — 1OZKO

*1277 — 10.003

100 MIL

100 MIL

580 rI’*1530 — 10)300 *1537 — lO.’OO 
! 41541 — 19.903 

41562 - 20.000 
41568 - 10.900 
*159« - 10.030 
41599 - 10.000 
*160* - 10.900 
<16*9 — 10)00 
*1655 — 10.300 

| «1678 - 10 003 
*1708 — 10.000

100 MIL

, ' •*><<« 3.-VV
100 MIL 1 46Î7S C. 9.JK........... ..  1 46276 C 9X00 

*6277 C. 9.000
46778 C. 9XC0
*6779 C. 9.0»

1
MILLON

soit -ijl 
50041 • »• 
5CO53-Jfl 
50055 - 
$"105 - ¡5® 
50151 - 1-J KUS* - ¡¡J, 50175 - IC-»

100 MIL

100 MIL

100 MIL

48705 C. 9 W48706 C. 9.0»
*8707 C. 90M
WM C . 9 2C0 
49710 c48711 C. 9.<Ä' ,
48712 C. 9.000
*8713 C 9.0(0
48714 C. 9.0»
*8715 C. 9.000
48716 C. 9.0».^>7 C'
49716 C’
48715 r*8720 ° 9.00.'«R’* C 9.00U
46722 C 9.C00
48773 S’*67)4 C. 9.0a'Í8725 C. 9W
*6726 C. » «

r , 4,405 - '",JW i *4837 - loxno
¡S1 ss ) SS ss X ¡?™ ¡i» - ¡js

I *3*59 - 10.0» ! *4994 - 10 :C0 I ~
; «3*61 - 10.0» i i 4®475 — °

«3*72 - 10.r~ 1 ......
I *3509 - 1O.(
I *3539 - 10,t

*6494 - lO.'XO 
46507 - 10X00 
---  - 10.000- 46507 -4» iri
46535 - 10.0» «6539 - lO.'XO

liess - roa» : | *5 o. _ 10a» ’ «es«? - ro.xo3’350 - 10 KO , 38951 - 10 CC , *1900 C 9.000 436¡2 “ _ • r» | __ _37366 - 10 0OT 3895. _ wa» 4190) C. 9 000 J36 |n 1 —
3’3’0 - 10 W) : 38S82 . I0CCO 41902 C 9.000 | 436„5 -„l0?^ I
'740« - 10 TOO I 38985 - 10 03.41903 C. 9-UUV | ;r- „aaaI.-„., Iy.” i s a i aa z 881 “ü ?” 100 mil 

< inrm . inwsi ■■

9.03 
9.000 9.000 
9 .COT 
9.CC0 
9.0°) 
9.0C0 9JW) 9.000 
9»'?

.=7... 9J?»
ÍB737 - ro.OT $38 c e.ao 
xR’39 9.00-

*8726 C
*8779 C.
*8730 C«8731 C.
*8733 C
*873« c46735 C 
«6736 C

<87«) c 90U
4 4 3 Ï

tall;
•ttlìj 
ki •

P*B

fl «Mbit 
líJ lu

Ittlil "(

Sió^ 

SO69- - 
536,3 " ib»

SCSi'1 - 
sxit - ! J» 50683 - „
ro964 '..mi 508915M?; - 5 
«*»42 -

3ÛC51 - (0'300 
TK66 - IO.0C0 
33’73 — 10.000 
3309« - 10.000 
33095 - 10 .000 
33100 - 10.00.' 
33125 - 10.000 
331*4 - 10.000 
331*8 - 10.000 
33150 -- 16 .00?
33158 - 10 O» 
33185 - 10.000 
33207 — 10.00’' 
33211 - 10 00? 
33223 - 10.000 
33229 - 10.000 
33234 — ro.o:o 
33237 - 10.000 
332*4 - 10 000 
332*7 - 10.000 
33258 - 10/00 
33259 - lOOOO 
33276 - 10.000 
33277 - 10.000 
33280 - 10X00 
33299 - 10.000 
33305 - 10.000 
3333’ - 10.000

100 MIL

39018 — 10X00 
39’31 — 10.000 
39032 — 10 X00 
3903« — 10.00’ 
39045 - 10X00 
39052 — ICO 0 
3906« — 10)300 
3909« — 10.000 
39106 - 10000 
39118 - 20.000 
39136 — 10.000 
391*0 — 10X0 
3917* — IO)»? 39182 - 10.000 
3919* — 10000 
33206 - IO 00 39225 - i :.an 

,29236 - lO.'XO 
39274 - 10.000 
89275 • 20.000

100 MIL
*37«: 10.»
137« 10.000
*3764 _ 1)000
*3765 _ IO.COO
*3’80 _ roan
• 3’9f 10.000
♦38«f — 10.00
♦ 36*9 rozno
«3654 __ roo:o
*3855 _ 10 000
♦38’8 10)00

♦5239 - ro a»
*5243 - roa»
♦5284 — i° an45345 - ro.COO
<5348 - roan «5351 - 10X0°
45357 - 1< 3001----  - 10X0.

4390! — 10.00’ *5396 - 
4391) - ic.ax' —
*3338 - lO.’OO
*3952 - 20.000 1 «>«>. - - —■ 
*3963 - lO.'XO 1 «5*34 - 10X00 
«3969 - 16.000 45*3» - "°00 43967 - 10.000 1 *5**5 - 10 30-

roa» ; *5*06 - 10 a» 1 *$4C9 — 10 000 
45414 - 10 SS

(6563 - 10.a» 
*656’ — roa» 46577 - ro.'XO 
«6601 — 10X00 

50.000 
20.000«6623 

46626 -----
*6650 - low 
*665* - 1°-«» 
46656 20.000
♦6690 - IO.OCO 

46741 • ÍO-000 
*676« — 10000 «6’82 - 10-^ 
16’87 - 1°-»° «6797 — lO-COO 
46801 20.000 
46906 - 10®° 
*6809 - 10000 
*682* • 20.000 
*68*8 • 50.000 
«6849 — i0-000 46852 _ ‘a2E 46957 - ‘aSS 46671 — 10-0CO 
«887 - ro-000

- ’SS 4691« _ 10.a» 
46916 - «egro — rom

íg’í? C 9X00 SS - 
«87*9

c i-V» 
48749 C 9S0 
s è 
*8752 r B 
«8753 
48754 46755 
46754 «8757 
*875’ -

C 9¡00)

c 90» _ 10X00 
c 9oo) ss 9 æ 

iæa'iS 
46783 Í’ *0» 
48764 c' 9.0W 
46765 r 90» 
4876î r sac 
SS c B» 48’68 «7 - y.) 
4,769 C I®1 
♦ÎL7? c ,oofl

C »«O

_ io.a» 
C. 9.0M

4,777 root»

. ele
No se oirá reclamo alguno por substracción, adulteración, destrucción, peral

:.z-::z~:.z o transmisiones de radios.

6 de enero Entero: $ 4.000
ERREZ PINCETTE Notario

Vigésimo: $ 200
IARLOS ROCCA BERTOLOTTO, Gerente
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,<VícLtiriíi clásica buscará hay Time and litte en el H. Chile
La guerra y la paz" encabeza los 5 films

cuya realización ha exigido mayor direro

.i,««'“ ■■ qus »°
ÿ‘1,"A»^*Alb0'.

/i.»1 %. hiPica 
6“ pro»os,iCO‘ 
A. .¡a 1°’ ? flor <*e 
^C%Hvo. Sub- 
Gíil’’ Morr°w' 

, H’1';: Nolasco y 
.„S“0' L Apr»c‘a- 
^»ós-lc« d. >a 

prens»

A " S/»
1 suficienlr“cteris-

^eDC

LA NACION

CLARIN

PRONOSTICOS D E L A PRENSA HIPODROMO CHILE
(Exclusivo para LA NACION)

Sunfair 
Nigromant» 
Black Bar

Escudero 
Calafquén

r 'a 1 Oï, ULTIMAS 
NOTICIAS

LA SEGUNDA

Huron 
Oncena
Tupal

Olivo 
Byblos 
Dardo

I Campanile 
Pasatiempo

Lucky 8trik« 
Nigromante

Nolasco
Bombât Duet 
Coimbra

Nolasco 
Coimbra 
p*o»l Sellado

Calafquén 
Chiporro
Calafquén 
Escudero 
Perfeetita
Ma(e Aman
Calafquén 
Conatantlno

2(Hh C<

3.451» non

rf» e*'8S •«*’ handi- 
iil»»t^rcon 400.000 
I n’e‘r ne tendrá c°*

ellos casi seguramente Time and 
Tide que. por su triunfo de ayer, 
sólo recargará dos kilos, o sea in
tervendría con 59 kilos y cabe an
ticipar que su chance es preferen
te, pues la hija de Ember, excelen
te’ arenera ha quedado en condi
ciones de repetir, en distancia muy 
favorable y con la monta nueva
mente de Enrique Saavedra.

Cuenta también con nuestra pre
ferencia y en el único placé nos de
fenderá Pasatiempo, que se vio en 
gran estado al vencer a Pífano.

Esta carrera. programada como 
"A" y enlámente con apuesta» slm-

séptima.
al que montará Enri- triunfo en I

En la competencia sopre 1.200 me
tros, que inicia la reunión y la jor
nada hípica somos partidarios de 
Flor de Té, pues la pupila de Cas
tillo figuró tercera de Figlia y Mar- 
ne y hoy va en ventajosa« condicio-

didato a ganador es Reseco pues el 
pupilo de Becar lleva dos consecu-

43 kilos bien puede cumplir bri-

Para el segundo puesto deataci-

Hurón para segundo y en el ter
cer placé señalamos a Justicia.

año es extraordinaria y en el tercer 
placé nos defenderá El Afortunado. 

MORROW F.N l.A SEXTA.— Es-

los 13 competidores restantes damos 
la preferencia -•» Mate Amargo, “n

mavor peso m..- --- -lleva 1» monta de Saavedra. E-c - 
dero queda para el segundo P“«8' 
to v en tercero ubicamos a Calaf- 
quén, por su cuarto puesto dé Re
seco. Rey de Bastos y Capitán, en 
1.400 metros

EXPERIMENTAL U.ÜE CHILE

i Música de Peggy Lee 
tiene iilm de Disney

como cantante

i ¡iíwWROMO CHILE 
3 HAUTES 25 DE DICIEMBRE D£ 1358

Entre los potrillos, aún no ganado
res que competirán en la. segunda 
carrera, sobre 1,200 metros, damos 
la preferencia a Botecilo pues el 
hijo de Hinderer en su ultima pre
sentación escolto, a General Dean y 
hoy, montado por Maturane, debe-

training al dar caza, en loa Ulti
mos metros, a Yokokrma y Civique 
y hoy lo vemos en frvorables condi-

¡lílorón
gÍOneeni

|53| 7
531 1

g.Remoloni

10 l.sf ■■■'"■”■
11 Tap»' •• 
jSjClnts »<■>

■r.0| s
|4'J¡H

Forest Row 
Tratalgar 
Taimado 
Dlchafu 
Baluarte 
Bachiller 
Vlclníty 
Filibustero 
Teodolito 
Ejollv Smoke 
Toriblo 
Britzza 
Fígaro 
Filibustero 
Packel Tea

ClRRER*-

•iBoiecito .. 
gjColonlal 
4¡CtibHtle ••• 
j|Delmon,e -- «¡Dolorido 
7¡Emprendedor

I56| 3
|5«¡13 
56| I

9|Liboi

II Qoltasol 
12 Retorno 
13'Sabal ..

A.. Vodanovic 
D. Cerda 
López 
López 
Cofreras 
Miranda

Salfate 
Sepúlveda 

_. Bernal 
A. López 
R. Villa 
H.

carrer A-
l|Billete Falso . 
«¡Byblos..............
sjesbañero .. ..
4'Dardo..............
5¡Fugado............
6|Guaguallcho ..
7|OHvo...............
8¡Oro es Triunfo 
giportugal . - - •

HlSoberblo 
12[Snbdelegado 
18¡T*baris .. •

15|Tio Gallo

llSande..............
2|Trlestina ..
8|Testonlqee r...

. 4|Myrlam ..
5fFlllto ... ...
6¡ClbonílI..........
71 Coupage .. ..
8 La Bienvenida 
»¡Mililla .......... ..

10 Subversión
11 Alentado ..
12|MaccolHa .. .. 
13|Primoro»o ....

7 Reiecu ...
8 Pífano ... 
üiPergamlm»

euale» son Colonial y Pescador, los 
ñe mejores expectativas. Boteciro 
Colonial y Pescador son nuesiras

Oi.lVü EN l.A TERCERA.— El 
conjunto de las figuraciones que ha

Treble Crown 
Hinderet 
Teodolito 
Rol d’Atout 
Terek 
Baccardl 
Packet Tea 
Bachiller 
Borneo 
Quemarropa 
My Chuna 
Rol1 d’Atout 
Treble Crown 
Sterling 
Bachiller

aptitudes para lus
metros.

CIVIQUE PN Ì.A SEPTIMA — 
ä» anuncia el retiro de Yokohama

K( »VERSION KN l.A CUARTA— i 
La serie Inferior del handicap le 
1.400 metros, tiene como candida 
tos para dividirse las mayores co
tizaciones ¡r Myriam, ganadora d-¡ 
Cidro; Primoroso, en distancia fa
vorable y muy liviano; Subversión, 
peligrosa con 48 kilos, y Coupage, 
con modestos enemigos. De ellos 
«omos partidarios dé Subversión 
para el primer puesto y en los pla- 
cés quedan Myriam y Primoroso.

RESECO EN LA QUINTA.— La 
serie superior de los 1.400 se pre
senta abierta y tanto los de mayor 
peso como los livianiX destacan op-

Thorez

su reciente figuración, finalizando | 
tercero de Dur Costa y Karranzi । 
damos la preferencia a Sunfair, que 
tendrá la ouena monta de J. Esco
bar. Nigromante y Black Bar, éste 
con 52 kilos, quedan para lo» pja-

NOI.ASCO EN LA NOVENA. — 
Con 17 anotados la novena carrera 
se pruÍBRi'a como la más abierta y 
difícil del programa. Coimbra. ga
nadora Je Cameraman Nolasco, con 
la gran monta de Clemente Ojeda; 

' Bombar Duck. tercero de Coimbra y

56 7 
56 1(1 
|56| » 
|5« 1

,->i;
5B 
m;
5li
56
56 _
56| S

1.400 metros. -

561 8 A. Donati
55
55 
s::

13
J. Heran« 
J. Heran» 
A. Castro 
D. Miranda

Sepülved* 
Rabello 
Bartlcevia 
Qulroz 
Briones

_  Rodrigu»« 
N. Pavlslo

E.
R.

A. VodanovlC 
A. Luna 
L. Santo« 
B. Rodrigues 
J. Suâtes 
.1. MaldouadQ 
B. Bécar 
M. V10B110« 
L, Orellaa«

iCtttUá.— A la« IIL4S kor««.— 1.400 «el*»»

Hat ? 
hU ’•

KT

«¡u

i
- ;t3 - "í
-

1 Vigoroso . « 
«Mis» Ciel . 
8|N«oi>he . .
4 Servio Tullo 
S Morrow . a 
4|Penqul»la , 
7 Soldadenea « 
> Tomo» . a 
BCIdeo . , ,

10 Wild» . , ,

Cotona Reel 
Escarpado A 
Rodada . A

lIMandatario , 
l|Media Libra

4'Obelisco 
«¡Thorei 
«¡Dunhill
«¡Evita

lojcivlque . 
11 ¡Yokohama 
12iExperto .

Î^/osvaldÔ' silv

“vedrà

fcíT~ 
fc"'"*

fe*" 
hriii 
*bfiez 
:ï*

L .Sun
-'¡3 í^'i1

■v;| 13 
5!|15

4»| 1 
48| 8 
48| 5 
48|12

4S| «

F. anonas 
A. Va tensaba 
J. duarèz 
£. Lyon

. Orali »o a 
L. GsTOl* 
I. SApcbei 
B. López 
L. Tifies 
D. Miranda 
A. Donali 
L. Castro 
J. Guajardo 
A. Ramire« 
R. Quiroz

,|54| 4 
,|63|ll 
,|51| 1
. 52| S
. K2| 8
. 5I| 2
. 5Ü| 8 
. 50| 7 
. 50| fl

J. Sulfat»
A. VodanovlC
A. VodanoVlo

IITIne and Tide 
2|Vlstosón .. .. 
«Pasatiempo

JIMeta Real . 
-¡Querellante 
3¡Los Tilos . . 
■JiLucky Strike 
ß!8nnfsir .

’•¡Nigromante 
n Prn<Hriosn 
iRlark Bar

}3 Beidelbls
••'lUtnplsii

»•misera.

''Guillermo

|B7| í 
55| 3 
541 ti 
501 2

R. Celpa
.1. Fuente»
II. González
F. chamorro
H. luda

hora».— 1.100

.|GB| 1 
■ |56| X 
,|r>3| 4

.|B2i 3 
,|51| 1
. |50| 10
■ |50| 5
. |5(>¡I3 
.|4»¡I5 
■|4»l 8 
.|4n|i2 
-|4»|lfl 
■ |4»|ll 
.|47| 4

iS.
iÄ.

&
IfYltUa

!.‘ÍJol*»en

,|54| «
■ |54| 4

.|53| 3 
,¡53|15 
■ |W| »» Claro : 

’^•■entura . 
Jl'lclnlo 

lnr‘Pel Sel18'»' 

fe:::®

■|52| 7
■1521 5

M.

Pfau 
Marline« 

Martinez 
Parra 
Prochle
Cistern«» 

Vodanovic 
Maggl

Melero 
Ramlrer 
Valenzuela 
Orellana 
Rodríguez 
Sepulveda
Becar 
Rendle

. ¡4H|IO t i. Sánchez

sIMate

A ■■a» 
iS

¡a 
ik

■ ô ■

S(h lMhtl 7¡fÍ |,nr'° 
ín'nd’r'’

!«”l 1

M»| S

.4!» 1,1

Sall»n>oUle
■ 148,14

HOYI-—
-

I el UltimoI Renegado

ROMA ROTATIVO 
DESDE LAS1IA M.

la canción, tanto 
compositora, Sus 
nes son cinco, y 1.. m» r-»
1« prime-M película de dibujos anb 
mados en largo metraje y clnemasc» 
pe. “La dama y el vagabundo”, nw»

que estrena hoy *1 cine Windsor.

WILLIAMS

KEEL
BRABf • SI. JOHN ■liaiiiniœ.

UNA HISTORIA 
DE VIOLENCIA 

y mrcioN.

sombrero^ 
de pajidaitalia

HOY Y TODOS LOS DIAS 
VERMOUTH 19 HORAS

DANTI
ROTATIVO DE 
13 A 24H0RAS

Terek 
Lafontalne 
Leicester 
Filibustero 
Roí d'Atout 
Sundodger 
Orégano
G. Triumph 
Rol d’Atout 
Siracusano 
Sundodger 
Bérgerac 
Lafontalne 
Taimado 
Taranto

Handicap..

Iturblde 
Esperanto 
Baccardl 
Boy O’Boy 
Filibustero 
Cap. Hook 
Franqueo 
Viene Bien 
Mandubí 
Sundodger 
Fuero 
Terek 
Sldl Ba-rrat

Handicap.

Dust Devil 
Roldan 
Choker
W. Money 
Scota Gua».
Li cencio»« 
The Font 
Rimilo 
FUlbiiateïo

Bsperanlo 
El ancho 
Treble Cïowu 
Hipo 
Curaca 
Trabi« Crown 
Meyerling 
Junin 
(Rol D'Atout 
Parral
Alcatra« 
Hipo 
Tapicero 
Mac Mahon

I Hipo

Packet Tea 
Sterling 
Cambronn* 
Tábano

Ember 
Vicinity 
Faubourg

Leleeater
Mr. Bowman

Treble Crown 
Cimarrón 
Taltal 
Lucky Lord 
Sundodger 
L’Oriflamme 
Meyerling 
Bromazo 
Rol D'Atout 
Sidl Barran!

Stockweh 
Cap. Hook 
Fifo 
L’Oriflamme

Bloque 
Boy O’Boy 
Emulo 
Cuarteto 
Cuarteto 
Iturblde

Leicester 
Cambridge 
Cambronne 
Treble Crown 
Rebelde 
Mort. Gros« 
Fígaro

: Bergerac 
Llorón

I Hajduk

Distribuidora

noy SAO MUL0Ä

pannykaye äVi®
GLYNS JOHN’Srathbone

«EIA . CECA
■IAHSBUW'W®

COIDR POR 
TECHNICOLOR

ME TRO-LAS LILAS
*¡jnfR^4i telef. 8ÎÎ6I sus uwtro cous.no tus asiló

(ENTRADAS 
NUMERADAS 
EN VENTA!

M. HOY

ROTATIVOce niH
MATINEE -WMOUTU-NOCUì 
3.30 Uhi- T-flru-10 Rnt

IA ZKUDfcZ PtLICDLA 
GUYk FILMA.CION 
CONSTITUYO UN 
SERIO PROBLEMA,

wa I 
i*œrszt ì

DE GRAN EXITO

RUBIA

s
LOS SENSACIONALES 

CORTOS NUDISTAS

^Aíiosms 
PARA DAMAS"

"COMOSíBAÑAfi 
LAS DAMAS

lOÍSIICEM 
deHUNGRIA
RECIEN LLEGADO

CONEY ISLAND PARK
Desde su escenario GIGANTE, sigue presentando a su 
público el más grande de ios espectáculos gratis, 

desde las 5 de la tarde en adelante
Ad.má. de su Eran conjunto de atracciones mecánicas, que consti

tuye uno de los paseos favoritos del público, tanto por su hermosura como 
por lo económico. También ofrece a instituciones su recinto J»r» lo- 
tírales que se organizan para la entrega de juguetes y agasajos de Smdl 
ratos y colectividades para fiestas „ fechas nue «toen convemantes.____  y colectividades para ia.- uwuib ■■ ....... villa

Además, la Orquesta Espectáculo. Pepe Olivares y Olguita Villa 
nueva; Elsa Inalde, cómicos internacionales; Cantinflas chileno, y muchos 
más, desde las 5 de la tarde.

El ««pectáculo mas baraio de Chila: $ 10.— la entrada

AVENIDA PROVIDENCIA 1070, final Parque Gran Bretaña

CONTINENTAL
(fysio/tes desaladas... Atuoi vtoSeM. /co...

Y ODIO Y MUERTE DOR LA POSESION  DC UNA MUJER.

MARGA UUA RAMON

LOPEZ « PRADO * GAY i
Dirigidos por ROBERTO GAVAIDON j

C. Covarrubias
A. BullezA
A. Muñoz
A. Muño«

s.
s.
H.
O.

D

Navarro 
Olivare» 
Miceli) 
Gonsalez 
Becerra 
Orellana 
Guajardo 
Sandoval 
Valderrama

Espace Vital 
Forest Row 
Baa) 
Emu lo 
My Chum 
Ariel 
Bloque 
Rm DA tout 
Rm D'Atout 
Honolulu 
Esparlin 
Fuern
Burn' Brown 
Mio Sea

-En COLORES y 
Cinemascope 

Con Sonido UterJät^Iee

La M-G-M presenta f 

DESTINOS i 
CRUZADOS!

( «HOWANI lUMCtlON") \

AVAGARDNER STEWART GRANGER ■ «ums

w HOY
a las 11a.m. Matinal

Leslie CARON « comoCemcentaen. Ltbllv saJ La Zapatilla de Cristal
3 Michael WILDING

a* JOSE LUIS JIMENEZ

LAS LILAS *HOY Ma,ine*-* *■’"345 p- MPara ndultos

¡QUE PICARAS MUJERES!

ACLAMADA PODIA CRITICA COMO LO MEJOR Df 
MEXICO EN Elf ESTIVAL DE VENECIA DE 1955.

OISTKltJUipA POR1'COLUMBIA PICTURE



16 AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS
LA NACION. — MARTES 25 DE DICIEMBRE DE 1956 CINE, TEATRO YratíTi

s, alhajas joyas TARZAN — 4754

(NUViUS! Para argolla» Fabrica
Sos'in Nueva Yor» #6

(6) H/O C.
RELOJES, tovas, oro boleto« rmpefio. 
somoro can Antonio 4(> *6> H/O C
COMPRO oro. plata y Joyas usada« 
6- nace dorados. plateados v toda 
compostura Alameda 846

9) ARBOLES X PLANTAS.

aBBOLES de Pa»cu», S 30« r/u. Gnn 
Avenida 9479. (9i 24-12 P.

\3> ARTICULOS p. HOGAR

(OCASION: Vendo slliita paseo, pie-
,,M,. II...«' ctrmenj». *

1», «BHILbUUS OFKLVLN

MENTIRA Por Edgard Rice Burroughs

"NO E5 EU CLIEKT6 SIMO 
CAZADOR QUlfM EsTTQA 

A LA ESPESURA EM CUSCA 
LA ©ESTIA HEDIDA" piJO 

TARZÁA.

"ßAMGE< Ate ZYSFGURÔ QUE °- 
ClMOCeROMTE ESTARA HUERTO 7 
IMC0Í2MÓ CU ACTO«.

• mihtió ce. i Sera da — 
A4EkTE5 COMTESTÓ 
Eu AMO PE UA

SELVA. ______

DICK TRACY Por Chester Gould

QUINTERO.— se 
camas, tratar; ! 
Bauuugo.

trau claco

Monti esquina Uiagunai Oriente -

tlB» za-12 r.
SE* "ARRIENDAN piezas y departa
mentos ue dos piezas, con pension. __ . AI.. kn < lini ÙO-12 P-

iniernieuiarios, .iuo.ooo lem- 
pu.—a, uhezeo cnaat «muuiauo, cer
ca Casino, cuatro dormitorio», 2 1 1 
Itanuj lelctono, irigioaire. 2 Ponien
te 623. roño al83U. tlBi 25-12 P.
l’ILZAS 
peüsion

mu» amplia», en bajo», con 
u 3 o mas personas. Precios

dQUÉ" SÉ YO?¿LOJÍNI- 
CO CSDE. SE. £& CUE 
WO COJEANDO V 
AGITANDO DE LA

I0S94

pension, teléfono.
Ecnaurren 71.

tranquila. RAMONA
Por Lino Palacio

BICICLETAS THltlCLOS 1 
MOTOCICLETAS.

-Vicky".MOTORES alemanes Victoria 
con transmisión a cadena, 
cíclela, nueve,
757, oi. 602. t27> 30-12 P

30.— UlTAClüNEb VAKIAb

EL SIND,CATO ¡RO"8,01NArLeunlon 
general” pan» el 28 ue alciembre. 19.30 
fníl; , íl.eclan a« dlre«<m°- «“

bajo.— El presidente. i30) 27-14 F. 
CITASE A JUNTA GENERAL OKDJ- 
narla de Accinlstas de la Compañía 
Aurttera Porvenir, de Tierra del Fue
go 8. A., de acuerdo con los Aris. 
lí»’ y 21 de los Estatutos, para eí día 
8 de enero próximo, a »as lo ñora», 
en la oficina social, calle Huertanos 
»72, oficina 518. El Registre de Ac
cionistas permanecerá cerrado desde 
el l.o hasta el 8 de enero, inclusive.—
Lt directorio.

' Mi POMO GANO L)N ALP' - 
l£C DE COCBATAETn uNA

CORRISPACA SL<¿L'N) 

g. ""

33) COLEGIOS. INSTRUCCION30) CITACIONES VARIAS

NOVENA CIA. DI BOMBEROS "DE- 
ber y Abnegación".— Santiago.— Ci
to a la Compañía a ejercicio para
C1 -, w X-------- - —
horas. Uniforme, de trabajo. Punto 
de reunión, el Cuartel.— El Ayudan-

TAQUIGRAFIA, escritura máquina, 
contabilidad. aritmética, redacción, 
ortografía, enseñanza garantida. Ins
tituto Contabilidad, fundado 1922. 
Santo Domingo 1030. (33) 5-1.0-57 P.

CUERPO DE BOMBEROS DE SANT1A- 
go "Constancia y Disciplina" - Cito 
a las Compañías a elección de Co-

coles 26 del presente, a las 20 horas.—

SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBEROS
••Esmeralda".— Citase a la Compa-

12a. COMPAÑIA DE BOMBEROS 
"Chile Excelsior".— Cito a la Com
pañía para mañana miércoles, a laa 
20.30 horas, a reunión extraordina
ria. Tabla: Renuncia de los teniente» 
l o y 2.0 y elecciones a que haya lu
gar.— El secretario. 1301 26-12 K

EN VACACIONES estudie dactilogra
fía, corte, modas, 
plomas. Instituto 
Domingo 1212.

permanentes. Di- 
Moderno. Santo 

(33) 28-12 P.
SEÑORA NENA. Mentallsmo. carto
mancia Método exclusivo naipe in
glés. Seriedad, reserva absoluta. San- 
'-» Domingo '681. (361 25-12 P.

ñaña miércoles, a las 20 horas. Ta- I 
bla: Elección de comandante para 
1957; renuncia del teniente l.o para 
•1 año 1957 y elecciones correspon
dientes; admisión de voluntarlos y de
más asuntos - El secretarlo.

t30) 26-12 K

33) COLEGIOS, INSTRUCCION 36) CONSEJOS UTILES

QUINTA COMPAÑIA DE BOMBE- 
POS.— "Bomba Arturo Prat".— Cito 
s 1« Compañía a reunión extraordi
naria para el miércoles 26 del pre
sente. a las 20 horas. Tabla: Admi
sión de voluntarlos; renuncias del ca
pitán. teniente primero, teniente se
gundo. maquinista y ayudantes; elec
tos para 1957; elecciones y demás 
asuntos a que haya ld*ar.— El se
creta-lo. (30) 26-12 K.

CURSOS económicos verán«: taqui
grafía. contabilidad, dactilografía. 
Instituto "Alonso Figueroa". Catedral 
1257. _______ (33) 28-12 P.
CURSOS rápidos dactilografía, 15 
días, un mes. taquigrafía, redacción 
comercial ortografía. Puente 376, 
cuarto piso. l33) 29-12 P.

37) CONSTRUCCIONES

SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
de Santiago.— "Salvadores y Guar
dia de Propiedad”.— Cito a ejercl-

Jas 21.30. Uniforme de trabajo. Pun
to de reunión: Alameda esquina de 
Lord Cochrane — El ayudante.

(30) 28-12 K.
SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS.— 
"Salvadores y Guardia de Propiedad". 
— Cito a la Compañía a sesión or
dinaria para el miércoles 26 del ac
tual, a las 20.30 horas. ~ 
miento de modificación a 
de presupuesto para 1957. 
de voluntarlos y demás a 
lugar — El secretarlo. (30) 26-12 K.

akJdaS, corte y confección. Careo« 
rápidos. Profesora especialista. Alum 
ñas confeccionan trajes primer mes 
Clases diurnas, nocturnas. Diplomas 
validos. Academia Nacional. Corte y 
Confección Rosaa 1353. I33> HIO C
DIAZ-GASCOGNE: Nuevo» cursos ve
rano, Escuelas Politécnicas Profesiona
les, Monjitas 341. Matrícula abierta 
en- Modas (corte-confección), alta 
costura, moda infantil, tejido máqui
na. cortador sastre, peluquería com
pleta 'este curso, alumnas practican 
con público), etc. Enseñanza prácti
ca. rápida, individual. Diplomas pro
fesionales. Internado femenino, seño
ritas orovinclas. Establecimientos se
rlos. de confianza, reconocidos oficial
mente Supremo Gobierno Fundados 
1914. Pida prosoecto. Unica direc
ción: Monjitas 341, teléfono 36856. 
Casilla 2724. Sucursales: Valparaíso, 
Iqulque, República Argentina.

42.- DOCUMENTOS 
EXTRAVIADOS

GUIA PRO
ABOGADOS DENTISTAS

Dr. MUÑOZ MUJIOA 
Cirujano dentista. Prótesis, puen

tes. Ahumada 812. Oficina 717. 
Teléfono 07815. 

(GP) H/O O.

MESA Y GUEP :ero 
Abogados. Nulidades matrimonio, 
exclusivamente. Estado 152, oficina 

811. 11-13. 18-26 horas.
(GP) H/O O.

CLINICA DENTAL ••CENTRAL"
Prótesis mmeóiai trabajos ur
gentes. Pida consulta ■ toda hora. 
Compañía 1068, oficin» 1103, telé

fono 85702.
(GP) H/O Q.

Ora. GALLEGCILLO8 
Cirujano dentista. Niños, adnlto« 

Luis Beltran 1686 (Ñaños).
(GP) H/O O.

"Frontera siniestra" 
irá el jueves al Miami

Los admiradores de Tony Martin 
recibirán una grata sorpresa cuando 
1., «van en el drama en color "Fron
tera siniestra", que pasado mañana 

- ?1 cine Miami. Esta 
una violenta producción de aven

ar., donde Martin comparte los ho
en

John Sn.i". Kon R.n •

MODELADORES
"GACELA"

Comodidad, durable y •>- 
lueta moderna PRECIOS 
BAJOS Fajas de clásticos 
importados. Composturas. 
Especialidad en cuerpos di
fíciles: hernias. vientres y 

estómagos caldos.
Provincias reembolsos

PUENTE 559 — 2.0 PISO

Cinta de Deborah Kerr 
estrenará el cine Rex

De una mentira surge un amor. 
Podrían Iniciarse a«f el prólogo y ¡a 
trama de la cinta "La orgullo»» y

se exhlb* ' lue
,Ia sido S-*1 ^n. Bf'cht

historia • Pelle.,,. n».
En 1OS 
actúan

dr -c“cu^ POr i , e at»or ? lu. , “h

Holón • «u.

MAS

VOIADOHS
U> (EARTH VS. THE FLYNQ SAUCERS) j

CLAMOROSO

.NO' OQt? ¿L1 cuenta '^1 .5i NO CORRIA. EL viói- i
UANTE _O '

S9) PROPIEDADES VENDEN

92) RADIOS V FONOGRAFO

VENDO propiedad, produce renta. San
Camilo . 547. (89) 25-12 P

CONSULTORIO «cntimenial. Discre
ción y éxito seguro a sus problemas. 
Consulte boy mismo, de 10-12.30 y

pleto en standard. Hacemos persia
nas de medida. Fábrica Record. San
Diego 743. (37) H|O. C.

CERVANTES
3 -6-8.15y 10.30 ÍM.

"R,--d todo Espectador.

LES VACANCES DE Mr. HULO1

'ti FILM MAS COMICO DEI AÑO 
UNA OBRA MAESTRA MODERNA!" -

R*vi-.>o un
' MONUMENJALMENÌE MODERNA'"

voGue

93) RELOJES

EL 19 DE ENERO DE 
10 horas, ante el martl- 
Pedro Vargas Gallardo, 
en Valparaíso goleta 

(ex Santa Rosa), que en-

94 — REMATES.

BONITO reloj de sobremesa (Yuri 
ghays Alemán), con melódica campa
na Caí ilion, vendo urgente en 30.000 
pesos. Verlo de 3 adelante. Manzano 
570 ipor Dominica). <93» 28-12 P.

ÍMTRENTAS, GRABADO!

63) MAQUINAS OFICINA

M) DOCUMENTOS 
EXTRAVIADOS

REVISTAS, libros, folletos, im
presiones en colores, fotogra
bado. Talleres Gráficos LA 
NACION, Agustinas 12B9, telé
fono 82222 (51) H/O

CHEQUE N.o 4616819, de la cuenta 
54614, del Banco del Estado, girado 
a la orden de Héctor Figarl, que se 
ha extraviado, queda nulo, por ha
berse dado el aviso correspondiente.

REPARACIONES máquinas escribir, 
sumadoras, calculadoras, llévela Ta
lleres Continentales. Bandera 517, 
teléfono 85479. '63» 18-1.0 P.

HABIENDOSE extraviado en Mendo
za. República Argentina, los cheques 
serle BB 3709233 y 3709236. del Ban
co del Estado de Chile. « nombre de 
don Oscar Simón Jano. por las su
mas de $ 53.000 y S 61.450. respecti
vamente, quedan nulos por haberse 
dedo el aviso correspondiente al Ban
co del Estado, Sucursal Recoleta.— 
Adolfo Sobarzo S <42) 25-12 P.

HABIENDOSE extraviado mi cheque 
N.o 1477159 A-B, del Banco del Es
tado, Suc. San Miguel, cuenta N.o 
1264, queda nulo, por haberse dado 
el aviso correspondiente.

64) MAQUINARIAS Ï MOTO
RES

VENDO piano y máquina de lav«i 
"Bendlx”. San Francisco 1227.

<64) 28-12 P.

71) MUEBLES p. EL HOGARSE HA EXTRAVIADO la libreta de 
ahorros N.o 62990, del Banco del Es
tado de Chile, sucursal Recoleta, per- 
feneciente a doña Leontina Bantana dore», livings. dormitorios. Santa 
Castañeda. Queda nula por haberse Rosa 116. Bntrega inmediata. Cró- 
dado el aviso correspondiente. ditos. Precios regalo de Pascua t

(42) 27-12 P | Año Nuevo. (71) 12-1.0 P.

FESIONAL
MEDICOS MEDICOS

Dr. CARRENO CAPETTLLO 
Sefioraa, partos

Bustamante 16 — .398903-495713. 
(GP) 8-4-57 P.

Ora. LUISA PACHECO PIZARRO 
Medico elrujano. Sefioraa y nlfios. 
Consults« de 15 a 18 boras. Nata- 

niel 475. Fono 86762.
(GP) H/O K

rran " ha dicho:
MUY BUENA: (.■ /!-//< A.HUMAHA 
EíM.dACQUl-SnTIHA 
RtAL/ZADO . NA PROEZA CIUEMP 
IDGRAÍICA CORLA Qu¿CONSI- 
UIW UN RESULTADO CONS/WA-

TDk'LÜ.

LAURA MtlLLEB 
toda clase de juicios. Cuenta abo
gados competentes. Moneda 1137, 

oficina 66, fono 89917.
(GP) H|O. C.

ELIAS NEGHME RODRIGUEZ 
luidos del trabajo. Ahumada 181.

Oficin« 318. Fono 88387.
(GP) HIO C. ;

CARLOS VÍAI? ARANEDA~ 
Inicios criminales y militares, 
Ahumada 236 Oficina 505. fo
no 87430 (GP) 22-12 P.

MATRONAS

TERESA 8ANTANDEK 
Salvador Sanfuentes 2141, fran
ta a Brasil. Fono 65858.
__ _________ (GP) 1.0-1.0-57 P.

SEÑORA PHER1NY 
Lord Cochrane 85. 

 (GP) HjO. C.

DOCTOR GALLEGUILLOS
Rayos X, aparato digestivo, híga
do, corasón, pulmón. Consultas, 
17-18 horas. Alameda 1175, depar
tamento 730. Teléfono 74731. Fue

ra da hera. 80691.
________________ (GP> H/O C.

ISIDRO MARTINEZ
Ano. recto, colon. Valentín Lete- 

ller 1381. departamento 805.
66961 -37(1892.

(GP.) 15-3-57 P.

Dr. GUTIERREZ
Via» urinarias, venéreas. Presi
dente Ríos 33, oficina 22; Alame
da, entre San Francisco y Santa 
Rosa. 15-17 horas, teléfon« 
397931 (GP) 4-1-57 P
CAHUAS; ALERGIAS, ASMA, Ri
nitis, urticaria, eczema, reumatis

mo. Carmen 765.
_______________ (GP) 7-1-57 P

Dr.'HECTOR VARGAS
Oidos, nariz, garganta. Consultasi 
3 a 4, San Isidro 690. Fono 
35365.(GP) 28-12 C.

ORTOPEDICO

PLANTILLAS ORTOPEDICAS 
Fies planos, callosidades ¿olorosas, 
atención. Luís Quiroga. Cochrane 
66, de 111-12. (GP) 22-12 P

MEDICOS

DOCTORA NAVABRETE 
Partos y ginecología. Consultas de 
18 a 19 horas. Vloafia Maokenus 

«17 Teléfono 3S912.
(GP) H/O Q.

PRACTICANTES

CLINICA DENTAL DOCTOR 
FA1VOV1CH 

Dentadura» artificíale» inmediatas. 
Cirugía, radiografía. San Antonio 

427, 7.0 piso, oficina 711 
Teléfono 897838 

(GP) H'O O.

HOY

AZUCENA NAVEA8 
Miguel León Prado 665. (Santa 

Rosa, pasado Victoria).
__________________ (GP) 28-12 P

ABDELKARIM '"DAVIS
Señoras: Ginecología, sexología, 
psieoneurosls. Consultas 3-7, Huér- 
fanos 2684. (GP.) 15-1-57 P.

ESCOBAR 
Tratamientos. Huérfanos *57. 

3608?. 
(GP) 15-2-57 P.

Dr. GASTON RAMIREZ 
Piel. Manuel Rodrigue« M.

Fono 68823. 
___________________GP) H'O Q. 

Dr. GORGLWSKY
Rayos X.— Estómago, hígado, 
broncopulmonares, diabetes. Com
pañía 2211. (86859). 14 a 17 horas. 

(GP> 10-6-57 P

Windsor
AIA: A?

2’4./5~ 6./I.5 P-V!-

Dr. MARIN VIVADO 
Ano. recto, hemorroides, várices. 
Agustina« 715, departamento «02. 

Teléfono «1910.
(GP) H/O C.

THOMPSON SCHI*ABZENBEBG 
Metabolismo, impotencia, obesidad, 

glándulas. Merced 486-A.
(GP.) 15-3-57 P.

LUIS ALDUNATk 
Curaciones, inyecciones, especialis
ta vi»« urinarias, previa Indica
ción médica. Teatlnos «48. fono 

60828, cerca Hotel Carrera.
LAZARO 

Traslado: Teatlnos 40. 6. o piso 
81226. (GP) 24-12 P

PEDICURO

WALDO KRONER 
Pedicuro titulado. Merced 864. Fo

no 33199. 
_______________ (GP) 21-1.0-5* p

CLINICA BERMAN
Victoria 1094. esquina San Diego. 
Teléfono 53000. MEDICINA, cirugía, 
ginecología. piel, venéreas, ojos, 
oídos, naris, garganta. RAYOS X, 
ultratermia, ultravioleta, nebuliza

ciones, dentlstss.
(GP) H|O. O.

LABORATORIOS 
DENTALES

••RAPIDO" 
Soldaduras dentales, terminamos 
nna hora (Incluso sábado). Pasaje 
A. Edwards 29. oficina 111, entre

piso. Entrada por Huérfanos 
1011. Teléfono 67378.

<GP) H (1 t

REMATE.— 
1957. a las 
llero señor 
rematarase 
"Hotu-Iti" . .
cuéntrase en varadero Bramen, cale
ta Portales, Valparaíso, matricula 
746 dicho puerto. Mínimum: $ 3.000.000. 
Boleta garantía: $ 300.000. Pre
cio se pagará al contado. Bases 
y antecedentes, secretarla Quinto 
Juzgado Civil de Mayor Cuantía de 
Santiago. Juicio "Corporación de Fo
mento con Soc. Pezchile Ltda.", y en 
el Segundo Juzgado Civil de Mayor 
Cuantía de Valparaíso en exhorto 
N.o 87. recaído en dicho juicio.

TERCER JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía.— Remate.— Audiencia ocho 
enero próximo, diez horas, se rema
tará propiedad calle Nueva Marur! 
N.o 1833, inscrita a fojas 7344. N.o 
12147, año 1948, embargada autos eje
cutivos "Ortiz. Quiroz. Luis con Reyes 
Vergara. Abelard«". Minimum; 390.000 
pesos. Boleta: 10G . Pago contado. 
Bases y antecedentes, en secretarla 
Edo. Fernández, secretario.

S5) RESÍbENCIALES

PIEZAS penslAn. Recibo pasajero» 
Huérfanos 1393 ______ (95) 38-5-57 P
RESIDENCIAL española ofrece piezas 
amplias a ia calle con pensión. Ala- 
medn 510 (95) 30-12 P.

97) SASTRERIA

CASIMIRES desde | 1.160 el metro
Depósito directo de fábrica». Cate 
Saiazar, Avenida Berna-rdo O'Higgim 
2783, esquina Libertad. (97) H/O C
SASTRERIA Salaznr, «aballeros, ni 
lio», extenso surtido, corte elegante 
Precios íncompetlbles. Avenida Ber 
nardo O’Higgln» 2783. esquina Líber 
t»d- <B7.' H/O C

Agencia de 
“La Nación”

ROBERTO CARRASCO 
ORTEGA

Arturo Prat 1561

VENDO DE I

OCASION
Amoblado Jardín de livlng 

de comedor. 1
Ropero normando.
Bergere lino.
Lámpara ónix y bronce.
Jarrón cristal "Praga".
Espejo cristal importado.
Espejo nacional.
Maniquí talla 50.
Estufa Mademsa.
Olla "Marmicoc", 8 litros.
Olla "Marmicoc”, 6 litros.
Varios.

Ver y tratar en:
MONTREAL 5371 
Gran Avenida, Paradero 

11 1|2 por Llico.

¡LA MAS ALEGRE Y FELIZ 
DE LAS CREACIONES le WALT DISNEY!

Primer Dibujo Animado do Largo M«fra|u «n

INtfPNACIONMtt jj
<’....

DE EXITO ARROLLADOR
RESERVE SU ENTRADA CON 

ANTICIPACION. SE AGOTAN EN 
TODAS LAS FUNCIONES.

•UISTOMW® 
al, w_cr^Mu-

_OJ

: FREDDIE BELL

™EPUrrERsOÍIÍ^

i 3.30-6.45 
æ ^tORM-

,, . PARA TODO
/ El espectador

SUPER SCÓPE
235

A4//LAHIST0RIAC0MPLETA
Ar DELRITMO LOCO QUE 

TIENETRASTORNAOO 
IFTF5 MI ALMUNDO/

Meiteie eicuckaKcLo eitai beHda.i weiodia-it/ coMCconei: 

RUDY'S ROCK ------------"/>rL'

ROCK AROUNDTHE CLOCK 
HAPPY BABY-R-O-C-K 
ROCK A BEATIN'BOOGIE 

RAZZLE-DAZZLE

A.B.C. BOOGIE 
THE GREAT PRETENDER

CUERO
MAMBO CAPRI 
SOLO Y TRISTE

WE'RE GONNA TEACH YOU TO ROCK

Color por

TECHNICOLOR

mambo rock 
BACALAO CON PAPA 

GIDDY-UP DING DONC» 
ONLY YOU 

stEÄ“öR
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HOY TEATRO SATCH A LAS 15 HORASESPECTADOR

Humbert«

'C¡5ropa,UB

Deporti

Quinteto

Hong Kong, Noticiarios,

FELIZ NAVIDADAgregados

no, Agregados Y TODA LA SEMANA
preocupación

9.35 Radloaudlclón Hispánica

MONUMENTAL,

Gran Avenida

l MENORES )

huerfanita y Agrega-

renegado.

conscripto Ignacio.

ALAN LADD

china de Chiku Shan

(NITORES T.MEBÛRESIWarnerColor

WarnerColor
|PE LA EXPLOSIVA NOVELA DE JOHN STEINBECK

CON7.

UNA VOLCÁNICA PELÍCULA DE EllA KAZAN!
ORAN PROGRAMA DOBLE

WarnerColor

Buen espectáculo para 
Navidad tiene el Tap

Cartelera y actividades 
del Teatro Experimental

OTRO SENSACIO
NAL ESTRENO

Buen reparto tiene 
"Locura pasional"

ROTATIVO DE 
1 AÌ2P.M.

12.00 Revista Musical Mediodía
13.-45 A Huascazo Limpio

a: La» vacaciones del
Agregados.__________

ria del Rock and Holl, Abril en Por
tugal.

EDW.G.
ROBINSON

Ultimas actuaciones de 
trío cómico argentino

LAMAS- FLEMING
BRIAN KEITH

DOLPH SCOTT
U GAIL RUSSELL 
?|LEE MARVIN

Reloj Musical 
Siete Discos y 1

MONTREAL N.o 5371

CONTINUADO DESDE LA IP. M.
1 PROGRAMAZO DE ATRACCION

COLOR POR ÍECHNICOLON ¿

21.05 Radiorrevlsta Deportiva
21.30 Noticiario Español
22.35 Con los Brazos Abierto»

16.00 Cía. Plor Hernánde»
;8.00 Discomanla
18.30 Escenas de la Ciudad
22.oa Estrellas LatlnoaanerLcanaa
13.00 Grandes Concierto .
>4.00 Noticiarlo Universal ____

TEATRO y RADIO

En el Talía se estrenará 
Nefochka y el criminal"

revólver I 

sembróte 

lo semillo

Vendo ocasión

L r » Lo que el cielo 
L la muirte, Tamborea 
[y Noticiarios.
¡DIA. —’R.: Una rubia 
Baños turco» para da- 

B en Hungría, Como se

Ï le M-fl-H p-osool..

r STEWART GRANGER 
¡ • GRACE KELLY 
‘ -PAULDOÜGLAS.

RADIO - PROGRAMA DE HOY ¡i

MARINEROS 
j ACHICA jJ

«.,„71 ----- J aCtOr ISergio Lucero.
Esta farsa encierra en su i 

to una jocosa critica a los 
problemas de carácter social.

Sinceramente Tuyo 
“Sincerely Yours" 

(Mayores y Menores)

MAXIMA EMOCION/

JOANNE DRU • DOROTHY MALONE ™

JOANNE BRU
Cinemascope 

y WinirCilar

Actúa con éxito la 
Cía. "Picaresque"

.4, «M..... »>«2 ■¿Sí.St tífiS 
feliz Naoidad y prosperidad para a n 
presentar los siguientes éxitos;

; del Teatro Experimental, 
de cupiplir un año d" •*

JohnWamne 
IAUREN BACALL

Que

<i*
>-

R“” -á-ts.

¡¡i la tormenta ._________
LB.: Hombre hasta el fin

“ ¡Con la 

chispa de 

, sus ojos y 

el anzuelo 

desús 

sonrisas a 

toditos los 

peseahs1

gramaclón artística. Fuera de la ac
tuación de Alfredo Barbleri, allí se 
presentan Rey Charol, el Cajol’s Ba
llet. los bailarines internacionales Al
ma y Lucy Star, los señores de la 
danza hispana que son Sevilla y Cór
doba, la cancionista Telly Mary y

Paradero 11 1¡2, por 
Llico

DESTACAMOS PROGRAMAS DE MUSICA SELECTA: 
pr 82- 9 13 30 16 y 22. CB 70: 11.30, 14.30, 30.15 y 23.30
CB 66: 10, 13. 22.05 y 23.05 CB 89 . 9.15. 14-15, 19.05 y 23.

Dibujo» y Agregado». _______
PORTUGAL. — R.: Lo que el 

cielo nos da. Tanganyika, Donde 
manda el diablo.________

LA PORA MAS AMARGA
EN LOS MUELLES PE 
SAN FRANCIS CO ■ ■

n'E S
<5"Hegreso

Carmen Santero y Carmen Vargas se presentan hoy 
con un grupo de sus alumnas en un recital da Danzü 
Españolas a beneficio de la Escuela N.o 55. Entradas en

i EL ARTISTA MÁS POPULAR 
Loe los estados unidos

feS-W—“

CHILE.— R.: Ue... paisano. E 
jeñor fotógrafo. Me lo dijo Adela, 

pXNTE. — V. y N : Huida al ca 
ftavera! y Noticiarios,____________

■ DIANA.— R.: La reina miste 
riosa. Mamita vuelve. Llegó el le

, ■ ..Ríe cu i» pra
dera y Noticiarlos.

ROMA.— R.: El último renegado.
Hampones de Chicago.

de placer'" que se 
O sea, la pequeña 
de lujosos hoteles

muerte! *
PARA TODOS,UNA FELIZ NAVIDAD

AL ESTE _ OBM
" íU Js '■<. W i •» ww®«»2

HOLLYWOOD .— 
•, Agregados._ __

IDEAL CINEMA

LINDO ADORNO PARA UN INSTRUMENTO - 
la hermosa estrella cinematográfica Cyd Charisse, 

Cyd al lado

BMVMO

HOLLY WOOD

ARMADO HASTA

FUEGO VERDE

HOY NORMANDIE

«IHO'
James DEAN 

se consagra como 
ílinágiico actor-

HORARIO FSPECIAL DE 5FUNCIONES 
( !.. 14.5-4-6.30 Y IO RM.

HU VICTORIA - SANTIAGO SIMULTANEAMENTE

EL MUNDO NUNCA HA VISTO UN FILM COMO ... MUhlC
IWwoíóz .. (MENOResl_____ . c A'k11A1 A

T> p -J" COMPRELOS EN EL-
|| VmA < DEPARTAMENTO COMERCIAL OE LA

COMPAÑIA DE GAS
santo dcmingo iobi

EL GOLF =■

MCENTRAL
MÂTINEÎ TA rdfy NOCHE
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Siempre habrá un pino o un abeto
PARA MUCHOS PUEBLOS cristianos una 

Navidad sin Arbol de Pascua no es Na
vidad. Para los españoles, una Navidad 
sin turrón no es Navidad. Y asi con 

una serie de tradiciones, cuya filiación mística 
resulta bastante oscura. Los pueblos incorpo
ran prácticas fervorosas que, al correr los años 
y los siglos, resultan inexplicables. A veces uno 
se pregunta ¿es imperativo saber los orígenes 
de ciertas costumbres? Cuando más se satisface 
una curiosidad o se lleva una sorpresa.

En el caso del Arbol de Pascua nadie le ha 
supuesto un nexo litúrgico, y su adopción de

Sin embargo, la mención 
más lejana del Arbol de Pas
cua aparece en una crónica 
alemana de sólo 1605. Muchos 
aseguran que Lutero instaló la 
costumbre medio siglo antes

aproximadamente, y

seguro no extraña una irreverencia, ni mucho 
menos. Créese que la costumbre es heredad ro
mana, y que de allí habría pasado a Alemania, 
extendiéndose a los pueblos norte-europeos. In
glaterra y Norteamérica. En las representacio
nes dramáticas medioevales simbolizaba la sal
vación de Cristo uniendo familia y pueblo.

Cierto es que la veneración pagana del ro
ble. en casi todos los viejos pueblos europeos, 
tiene algo que ver con esta práctica. Una le
yenda viene en nuestra ayuda. Dicese que en 
la Alemania del siglo VIII. San Bonifacio se 
propuso extirpar la práctica de sacrificios bu-

x ________ _ J Que ador
nó al árbol con velas para re
presentarle a los niños las bri
llantes estrellas de la Noche
buena. Los españoles aseveran 
que esta costumbre es de as-

cendencia germana o escandi
nava, y que fue adoptada por 
los naíses europeos en el siglo 
XVI, después de la Reforma 
Protestante. “Sus orígenes son 
paganos", dicen, "pese al nuevo

La mayor fiesta simbólica de Occidente, que sintetiza los postulados de Amor y 
Paz, se eelebra hoy en iodos los cielos y en ioda la tierra. Millones de millones de 
voces te alzan en alabanza del Salvador de la Humanidad, y los coros repiten 
GLORIA IN EXCELSIS DEO....— (Cuadro del artista alemán Gregor Eihart 

intitulada "Nacimiento de Cristo", año de 1540.)

[| matriarcado asienta sus

manos al llamado sagrado roble. En efecto, 
trasladó sus refugios de evangelizacion al bos
que. justo en el periodo de tales festividades 
paganas. Un día. hablándole a los incrédulos, 
mientras les mostraba un abeto, díjoles: "Ved 
ese abeto; apunta derechamente hacia el Niño 
Jesús. Tomad este árbol y llevadlo a vuestros 
hogares como símbolo de una nueva adoración: 
vivid tranquilos, aún cuando la tierra se os 
aparezca más ensombrecida. vivid tranquilos, 
sin huella de sangrientos holocaustos sobre su 
faz. No volváis a celebrar el poder de Dios con 
ritos vergonzantes en el bosque, sino en la sam 
tidad de vuestros hogares, con alegría y amor.

que ha querido dár- 
significación; las dos

contenido 
sele a su ___ . .... __
últimas guerras han extendido 
su uso a países que casi lo des
conocían, si nembargo, hay al
gunos, como España, Grecia e 
Italia, que afortunadamente si
guen reacios a su aceptación y 
mantienen puras sus tradicio
nes de los belenes o nacimien
tos." Sin embargo, en esta mis
ma semana ha circulado una 
revista donde las "estrellas" 
del cine español posan junto a 
los repudiados Arboles de Na
vidad, que ya han hecho su apa
rición por tierras de María 
Santísima.

¿Es que se podría hablar de 
profanación, en sentido estric
to. al referirse al Arbol de Pas
cua? ¿Qué sentimiento religio
so vulnera? ¿Acaso con mayor 
propiedad que el turrón, los pe
tardos y las zambombas, no in
vita a compartir la ternura y 
poesía de la Noche de noches? 
Junto al Arbol se congregan 
familiares, cantan motivos gra
tos al Niño de Belén, y cual 
Aquél, reciben presentes, pre
sentes vulgares —es cierto—, 
pero evocadores de una con
vivencia humana no siempre 
presente.___

VELAS EN MINIATURA.— 
Brillan en él velas en minia
tura. fabricadas en ceras colo- ¡ 
readas. Los niños de Francia । 
las ponen de tres en tres colo- | 
res, oara representar la Divi
na Trinidad. ¿Porqué la vela? 
La Iglesia lo dice: "La cera de 
las velas, significa la carne vir
ginal del divino Niño: la me
cha, su alma; y la llama su di 
vinidad." Cuelgan estrellas, 
también, en recuerdo de aque
lla de Belén, la que siguió a ¡ 
los Reyes Magos y. más tarde, 
a toda la Humanidad. Pajarillos 
esmaltados. y animalitos de, 
mansedumbre enteroecedora, 
también penden de las ramas 
siempre vivas de los pinos na
videños: son evocación gráñ’ 
del pesebre lejano. Aparecerá 
Santa Claus junto al Arbol, en 
cualquier instante; todos 1^ । 
aguardan ávidos, anhelantes, i 
enmudecidos. Lle^.a en el ins- i 
tante del sortilegio de 'os pre
sentes: ¿qué me tocará a mi? 
¿qué te tocará a ti?

Y uno pregunta, ¿es esto su
perstición? ¿Es esto pagano? Si 
lo és. el mundo estaría irremi
siblemente perdido. Pero, siem
pre habría un pino o un abeto 
por las encrucijadas ignotas del 
alma humana. 1

i‘:. ■
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reales en Estados Unidos'
NUEVA YORK. (ANSA).— Desde hace mu 

cho tiempo la mujer norteamericana ocupa un 
Jugar destacado en la vida colectiva y particu
lar de la nación. Por otra parte, el cine ha 
contribuido a hacer del elemento femenino un 
centro del interés nacional o internacional.

Sus reacciones, sus inhibiciones, sus comple
jos, fueron y continuarán’siendo el tema de nu-

। merosos artículos, de emisiones radiofónicas, de 
espectáculos de televisión, de piezas teatrales y 
de conferencias. Todo el mundo conoce los 
gustos de la mujer norteamericana en el campo 
de la moda, del deporte y de la literatura: así 
como sus habilidades de mujer de negocios, de 
sus posibilidades de esposa, de madre y de ver- ¡ 
dadero jefe de familia.

EL MENSAJE DE PAZ¡ 
DE: NIÑO DEL PESEBRE

La dulce evocación del lejano día en ^ue naciera Jesús, ha
brá de traer paz sobre la faz de la tierra, en este 25 de diciem
bre. Millones de seres estarán rememorando, unos más piadosa
mente que otros, el milagro de Belén. En los hogares de tierras 
gélidas y niveas, los hijos buscarán el calor de los padres, ancia
nos, quizás. Habrán viajado desde lejos para reunirse en la ce
lebración anual que la tradición marca. Habrá ausentes, cierto; 

{algunos no escucharán las campanas de medianoche, pues, ya 
| nos abandonaron para siempre. Rodará, tal vez, alguna lágrima 
por las mejillas de muchos, y en el resplandor de las velitas del 
árbol habrá un dejo de tristeza. Otros tendrán deudos amados 
en las salas de silentes hospitales, donde un quejido cada tanto 
pondrá una nota lúgubre, penetrante. Pero, el mensaje de paz 
que trajera el Niño del Pesebre, habrá de reconfortarles en su 
dolor y angustia. En los presidios también habrá silencio, un 
silencio de arrepentimiento y de laxitud; pensarán los reclusos 
en sus familiares, en sus niños sin juguetes y sin canciones. En 
su to udez quizás elevarán una plegadia agria, con sabor a ren
cor; pero, será plegaria, y podrá haber salvación. Quizás si los 
hombres rudos, que no creen en la fe, en la esperanza y en la cari
dad, al sentir el lejano rumor de los himnos sacros y los villan- , 
cíeos Ingenuos, se ablanden y la santidad de este día les haga 
pensar que hubo un hombre, todo virtud y bondad, que se sa
crificó por un Ideal, y que ese ideal se resumía en una sola pa
labra: Amor. Y si así sucediera, quizás si la humanidad mañana ¡ 
sería mejor. ¿Por qué no soñar en que así habrá de ser? W. R. i

Y la alegría y el amor inundan el mundo de los niños. La silueta del abeto cargado de 
cual estrellas de los cielos, preside el ceremonial, indicando el camino de 1-- __ ;

menos, el universo es de ellos en la Infinitud del tiempo y el espacio.
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Pero, ¿qué se sabe del. hom
bre norteamericano? Sus senti* 
mientos, a pesar de las encues-, 
tas del Dr. Kinsey, aparecen’ 
desprovistos de Interés. ¿Tienen 
razón quiénes lo definen como 
un incorregible puritanos ¿Có
mo lo juzgan las mujeres de 
otros países? ¿Hasta qué punto 
él es responsable del rrratriaros- 
do norteamericano? ¿Es'tm ser 
indiferente?

En los Estado» Unidos, la ma
dre representa, en la vida del 
futuro hombre, muchos papeles: 
de paje, de gobernante, de co
cinera, de compañera de juegos, 
de profesora y muchos otros. 
Tiene un prestigio y una auto
ridad enormes, acreditados has
ta en la propia historia del 
país. Mark Twain, Longfellow, 
Emerson, Camegie, Lincoln, y 
otras grandes figuras, declara
ron, sin ambages, que su éxito 
en la vida fue debido a sus 
madres.

dad y de su patria, arriba al 
• pensamiento sobre*el planeta en

que vive”.
1 En efecto: desde»niño, el nor

teamericano aprende a ser 
"fuerte” en el sentido físico. 
No debe llorar, no-debe abando
narse a Xas emociones típica
mente/femeninas, y debe acos
tumbrarse a la lucha. En una 
palabra, debe hacer lo posible 
para ser todo un hombre y di
ferenciarse de su hermana. A 
los 12 anos, más o menos, co
mienza a experimentar la agre
sividad femenina: las jovencitas 
de su edad inician las invitacio
nes para salir de noche, bailar 
y gastar dinero. La época del 
estudio y de la madurez intelec
tual vendrá recién después, en

| sensible retardo con la juven
tud europea.

En ]a realidad, el hombre 
norteamericano es paradojal: 
substancialmente víctima, cuan
do adolescente, de los complejos 
y de la falta de principios diri
gidos: indiferente, por lo menos 
en apariencia, a la educación । 
de los hijos y al gobierno do- I 
méstico. cuando casado, y sin I 
embargo capaz de construir su 
casa con sus propias manos y 
de dar a los hijos constructivos 
ejemplos de coraje.

¿Recuperará un dia el norte- < 
americano sus derechos y vol
verá a ser el "jefe” de la fami
lia? La pregunta no puede por < 
ahora tener una respuesta que 4 
pueda considerarse definitiva.

La adoración del Niño-Dios y la institución de la Iglesia como 
continuadora del Mensaje que dejara a los hombres, es recordada 

en este grabado de madera, de autor anónimo, Milán, 1516.

UNA BELLA ITALIANA
ENSENA SAMBA EN URSS

Nadie sabe durante cuántos miles 
hombre ha vivido en Belén.

Fue allí, un pequeño triángulo de casas de 
piedra extendiéndose sencillamente sobre una co
lina caliza situada a nueve kilómetros de Jerusa- 
lén, en el camino que conduce a esa ciudad, don
de Moisés llevó a los judíos cuando salieron de 
Egipto.

Un pueblo antiguo, todavía escasamente cono
cido entre los arqueólogos, había llamado Efrata

a la población. Los judíos, cuando llegaron a la/ 
tierra prometida, la bautizaron con el nombre! 
de Belén o casa del pan. Evidentemente, no reA 
flexionaron mucho acerca del nombre escoA 
gieron. w

Parece que es una traducción sencilla del vie
jo nombre de Efrata. - J

Tal vez el nombre provino originalmente de h 
riqueza de los trigales en los campos más abajo. 
En Belén siempre había pan.

SID B 
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EL CULTO A LA MADRE.— 
El culto de la madre se ha tor
nado quizás exagerado en los 
Estados Unidos, y perjudica a 
los hijos. ¿Y Jos padres? Estos 
disfrutan 
sus hijos 
ends", con 
deportes, pero sin hablar nunca 
de sus problemas, porque la 
educación pertenece a la madre, 
que toma todas las decisiones 
acerca de los hijos y controla 
sus vidasi

Con todo, no debe conside
rarse al hombre norteamerica
no como un vencido. Escoge a 
la compañera que dirigirá su 
casa y educará sus hijos, y con 
ella divide todos los intereses y 
responsabilidades, aún en aqué
llas mínimas tareas domésticas-

de la compañía de 
durante los "week 

quienes practican

ROMA, (ANSA).— “Cuanto más viejo es el mundo, más dis
tinto me parece de lo que Imaginaba. También Rusia, la Rusia real 
que vi personalmente, difiere de la Rusia de mi fantasía.

¿Cómo podía yo Imaginar que en el país de Lenln y de Stalin ha
llaría un tipo como Vladimir, mi ardiente admirador de Lenlngrado? 
Un hombre como quizás hoy sólo se encuentran en México o en la 

Argentina. Pero, ¿en la ciudad del “Crimen y castigo"? ¿Y después de 
medio siglo de régimen comunista?

En Rusia existe una singular costumbre: en ninguna sala de 
baile o local público, un hombre puede Invitar a bailar a una mu
chacha presente, sin pedir permiso a su acompañante. Nadie protes
ta. La moza, si quiere, acepta y... ¡a bailar! SI eso ocurriese en Ro
ma, provocarla un aluvión de reacciones y de incidentes.

DIFERENCIAS ENTRE LA
TINOS Y NORTEAMERICA
NOS.— El escritor André Mau- 
rois ha sintetizado en esta for
ma la diferente situación entre 
los latinos y los norteamerica
nos: “El europeo comienza for
mulando una teoría sobre el 
cosmos; luego, piensa en el pla
neta en el que mora; finalmen-: 
te. llega a la conclusión de que i 
es preciso cultivar el propio jar- 1 Señorita Blanca Freire, quien ae encuentra en lo* Estados Uni- 
dín. El norteamericano, por el dos realizando un curso de Administración Social rn la Uní- 
contrario, parte de lo esencial i versidad de Ohio. Es egresada de la Escuela de Visitadoras So- 
para llegar a lo complejo: de su | cíales dé la Universidad de Chile, y fue ayudanta en la Casa | 
jardín, de su escuela, de su ciu- i Madre e Hijo, durante cuatro años.

' * Jé'

| Vladimir a quién nunca había 
ruto anteB. se presentó para Invi. 
rarme a bailar Y como era poli
glota. comenzó a decir galanterías 
en Italiano, Inglés, francés y. na
turalmente, también en ruso Vla- 
dlmlr es escultor y m» pidió que 
fuese hasta su "ateller" puéa que- 

। ría reproducir mía facciones en el 
। mármol. Respondí que eso nn -Ta 
• posible, porque debía atender a 
. otros Invitados. Lo cual era cierto. 
I porque muchas personas querían 

hablar conmigo, pedir autógrafos 
■ y comprobar al efectivamente me 
i parecía a Silvana Pampanlnl de la 

pantalla. El pobre Vladimir sentó
se ante una mesa, sólo y decepcio
nado. y en quedó mirándome con 
ojos de humilde cachorrillo (entre 
paréntesis, Vladimir ea bonito y 
elegante).

CORTESIA ÜE VLADIMIR — A 
la mañane siguiente, un enorme 
"bouquet" me llegó el hotel, lo 
•nviaba Vladimir. a quién nueva
mente encontré esa noche en el 
hotel Aetorta, repitiéndose más o 
menos lae mismas escenas de la 
víspera. Al día siguiente, la misma 
cose: florea de Vladimir. Pasaron 
algunos días v la delegación ita
liana siguió a Klev y luego a Mos
cú. En la capital soviética, en el 
corredor del hotel en que me alo- ! 
Isba, ante la puerta de mi cuarto, 
encontré naturalmente a Vladimir. | 

| esperándome. Me dijo: "Viajé de | 
Lenlngrado a Moscú sólo para ver- i

l la". "Lo siento mucho", respondí, 
temiendo, interiormente que este 
romántico caballero "fin de slecle” 

I extrajese un revólver del bolsillo 
y se matara a mis pies.

En general, muchos ciudadanos 
rusos se parecen a loa caballeros 
del siglo pasado: son gentllaa, con. 
descendlentea. delicados y galan
tes aún con sua propias esposas. 
Besan la mano y murmuran galan
terías en diversos Idiomas.

MI VISITA A RUSIA — Me sa
tisfizo la visita a Rusia, aunque 
no pude ver la nieve que Ingé- 
nuamente esperaba. Visité Moscú, 
Lenlngrado, Klev. Moscú se pare
ce a Milán. Lenlngrado es bellísi
ma. Klev, representa la Edad Me
dia rediviva en el siglo XX, con 
aus Iglesias ortodoxas y sus vú- 
pulas azules y doradas. Visitamos 
las catacumbas donde reposan 
monjes embalsamados, rígidos, de 
pie, junto a los muros, como es
tatuas de madera endurecida por 
el tiempo. Durante la visita a esos 
dramáticos lugares, cada uno lle
vaba una vela en la mano, e Iba
mos en procesión, guiados por el 
pope, bellsíslmo, de cabellos blan
cos y tez dorada y fresca.

A cualquier lugar que con-u- 
rrlésemoB, nos reconocían rápida
mente y nos agasajaban, aún en 
modestos "koljozos". Esos camoe- 
slnos dedicados a criar vacas y cul
tivar legumbres. nos asombraron 
por lo que sabían de nosotros y

No había cambiado nada en la 
época del Libro de Ruth, una 
de las gemas literarias del Anti
guo Testamento. El Libro de 
Ruth es un sencillo relato mo
ral: la historia de una joven 
viuda que regresó a Belén con 
el objeto de estar con las gentes 
de su esposo, y quien trabajó 
‘‘entre trigales extraños" para 
sostener a su suegra.

Según la historia de Ruth, la 
vida de Belén era buena, y las 
complicadas costumbres do )•>; 
gentes que describe sirvieron 
para establecer un código ue 
morales práctico, mediante el 
cual el hombre podia convivir 
con un mínimo de fricción.

Ahora parece curioso pensar 
en el rico e importante Boaz. 
casándose con Ruth en cumpli
miento de su deber hacia su fi
nado hermano, pero, al parecer, 
era un arreglo que daba resul
tado.

Ruth fue la bisabuela de Da
vid. el más grande de los reyes 
hebreos y casi, tal vez. el más 
grande de los poetas judíos.

Fue de Belén, la aldea que le 
vio nacer, de donde David partió 
como aguador en un día histó
rico en que Saúl y sus hombres 
se enfrentaron a Goliath y al 
ejército de los filisteos.

Goliath, lanzó un reto a cual
quier hombre que quisiese en
frentársele, y ningún hombre, al 
principio, se atrevió a hacerlo, 

David, el más joven, el más 
pequeño y el menos impresio
nante de una familia numerosa 
e importante, se atrevió porque 
él tenía fe en la justicia de su 
causa y porque creía que Dios le 
ayudaría a salir con bien de la 
empresa.

El mismo sentido de seguridad 
y de lo apropiado de las cosas, 
que se nota en todo el Libro de 
Ruth, parecen haber imbuido a 
David.

Tal vez comprendió que la. 
sencilla comunidad de Belén era 
mejor si no era perturbada. En 
todo caso, después de que se con
virtió en rey. no hizo lo que 
otros soberanos habían hecho, 
glorificar a su aldea nativa o 
tratar de convertirla en una 
gran ciudad.

NUNCA FUE ________________
TANTE.— Es extraño, en efecto, 
que Belén jamás haya sido una 
población importante. Desde su 
colina se dominan una gran 
llanura y una carretera princi
pal. Está erizada de posibilida
des aesde el punto de vista de la 
estrategia militar.

'En cierta ocasión, en un pe
ríodo remoto que no ha sido 
identificado apropiadamente, loa 
filisteos construyeron una forta
leza allí. Sin embargo, parece 
que no duró mucho tiempo.)

La explicación parece ser que 
era algo muy aparte. Cuando 
menos hasta la época del Li
bro de Ruth, tenía un significa
do espiritual con el cual no ha
bía que meterse.

EL QUE NACIO EN UN PE
SEBRE.— En la época del naci
miento de Cristo. David, o has
ta la propia Ruth, se habrían 
sentido como en su casa, en la 
aldea.

Según la historia, Cristo na
ció en un pesebre situado en 
una caverna (el Nuevo Testa
mento no es muy claro acerca 
de la caverna), mientras en los 
campos cercanos, según San Lu
cas, los ángeles se les aparecían 
a ‘‘ciertos pobres pastorcillos que 
cuidaban sus rebaños durante la 
noche”.

Por algunas razones que no 
son difíciles de comprender, los 
cronistas que relatan el naci
miento de Cristo parecen querer 
recalcar la pobreza de la situa
ción.

La caverna, en la piedra ca
liza, indudablemente que era 
muy sencilla, e incuestionable
mente era utilizada por los 
ahorrativos aldeanos como un 
establo natural.

Pero San Lucas parece haber 
sido engañado acerca de los "po-

ALGO IMPOR-

Después de 20 años 
hallaron a su hija

bres pastorcillos”. Los historia- 
dores están convencidos de que, 
en aquel entonces, como ahora, 
los campos eran fértiles y se cul
tivaban granos. No es nada pro
bable que los pastores _ hayan —
estado cuidando sus rebaños allí

Es más probable que hayan 
estado en la colina que descien
de detrás de la aldea hacia 1» 
llanura. La palabra “pobres' po
siblemente tenía por objeto se
ñalar el hecho de que eran hora- anqUc 
bres sin importancia, humUOJ 
v para recalcar el significado « . 
la misión de Cristo dejando 
claro que los ángeles preíirieron- 
aparecérseles a hombres senci
llos.

DESCENDIENTE DE DAV» 
Y RUTH — También ha? 
historia en el sentido dt * 
Cristo, de hecho. er“„£:i 
diente de David y de RJ. ® 
ser cierto, ello establecería a 
interesante continuidad - 
historia de la Biblia y en 1» 
torla de Belén. J

Sin embargo, los 
no confirman o niegan la . 
ría. y puesto que José J 
fueron impulsados a Pcn®J 
cer en un establo, parece 
nable llegar a la que ninguno de ellos tem ■ 
gados cercanos en la aide«.

Muy poco se, “ “índ.
Belén hasta el_ano 127. ttr¡. 
el Emperador Adriano M ® 
só en el lugar. Evidentem 
creyó que la aldea n“® 
algún extraño significa“»

En todo caso, WM ’J”“ 
una huerta Para adorar dl 
a Adonis, sobre.la.cuma 
él creía que Cristo han» 

tantlno decidlo boirw Alt
él creyó era una g destruí® ! 
Xlgi'esKuéU"^* 

’Uo"'as Iglesias ““Ä" 

ríos monasterios sl^int0 de 
ta ahora, en que el pu 8bufl 
tinción de !a ató a «

¡a de 
• r-úencí 
¡talcos
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tograffas, nos hicieron multitud 
del cine Italiano. Además, de fo- 
de pequeños y bellos presentes.

Cada vez que íbamos a un tea
tro o a cualquier lugar público, 
éramos reconocidos y aplaudidos. 
Los artistas rusos, principalmente 
los bailarines, me impresionaron. 
Nunca había visto tanta agilidad, 
ligereza y elegancia: parecían te
ner alas y danzan horas enteras 
sin cansarse. La danza es para 
ellos un verdadero rito, una tra
dición. Pero aunque conocen in
numerables danzas, ignoran el 
samba. El primer bailarín de la 
Opera de Lenlngredo. Igor Frins- 
cinski i aprendió el samba por mi 
intermedio! ¿Qué responsabilidad 
asumí trayendo esa danza exótica 
a la URSS? ¿Qué diría Krushev?

Confieso sinceramente que me 
gustó el papel de embajadora de 
la belleza italiana, que desempe
ñé en Rusia. Y no olvidaré a su 
pueblo, oue s pesar de vivir en 
una frígida tic -ra. posee un cora
zón ardiente y entusiasta".

MALAGA. (ANSA).— Du
rante la guerra de España, un 
matrimonio malagueño perdió 
a su hijlta de 19 meses. Siem
pre creyeron que vivía y no 
desestimaron esfuerzos por ha
llarla. La madre, por consejo 
de una hermana, pidió a San
ta Gema, que le devolviera a 
su pequefiuela. Pocos días des
pués, yendo por la 
acercó un joven 
quien, tras decirle: 
perdida se halla
desapareció. El matrimonio via
jó a Motril y allí hallaron a su 
hija, quien ya cuenta 20 años y 
se va a casar. Desde su desapa
rición, la niña había vivido en 
casa de un matrimonio que la 
recogió en 1937 y la crió como 
hija.

tinción ce ne. cru “ .w
dancia de insUtucl° blcI, I» 
ñas. Gradualmente rl. h
aldeanos .utc„ la
tianos. hasta que en. Sg
dad casi todos lo (

la LkEGa «j^tó U? Sí 

pnviMO.- • «n,

calle, se le 
misterioso 
“Su hija 

en Motril",

RONIMO.—El capW“ 
la historia de la 
no con la llegada de,, 
aíTsWal

Su latín elegantej^t.-d 
neja la ca ^tlnutóa^ , 
la aldea y » con en sU trv ,| 
tilo que .se ™!‘aralela “ j 
clon clásica e‘ lpt)e pacer e I 
tlnuidad que „
trado en Balen- casi

Sentado en su -dj¿0 £° | J ¡ 
cío debe ha«"rnfro del aí-I 
el amblante «entro 
üguT? del Núe™ ^guns |


