
j Duelo nacional por la muerte de Gabriela
S DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MINISTROS DE ESTADO

I ,Lad?íaUftB n°tÍCÍa íaIlecifniento de la gran poetisa Ga
briela Mistral, aun cuando esperada, causó profunda impresión en 

i (todos los círculos nacionales y extranjeros del país 
i | El Presidente de la Republica. Excmo señor Ibáfter ..' dccreW duel° °,lclal' 7 “ñvlé. Mto Mp.M,. „n p;„ytcto IS7" "'SSiír
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ley al Congreso, proponiendo que se declare duelo nacional el día 
de la sepultación de los restos de la célebre poetisa.

La Cámara despachó ayer el proyecto, y el Senado se reúne 
hoy al mediodía, para hacer lo mismo. Mañana, tal iniciativa será

EXPRESIONES DE S. E.— En el Mensaja enviado al Congreso. । "Lucila Godov Alcavaga —Gabriela Mistral—. hija de nuestra 
el Presidente de la República expresa textualmente: tierra, fue. por su talento v genialidad, representante privilegiada

■ La muerte de Gabriela Mistral constituye para nuestra Patria de lo más selecto del espíritu universa)
y para las letras contemporáneas, la pérdida irreparable de un ser I “Su figura excelsa, admirada desde sus comienzos por todos los 

| excepcional. | (A LA PAG 2 N o
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MAXIMA. 32.2 grados C, a las 15 hora? 40 minuto«MINIMA 14.2 grados C. a las 8 hora» 1ci mputo.
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Gabriela cruzó los umbrales de la Eternidad
bu deceso se produjo ayer a las 5.18 hora chilena, en Nueva York
Profunda conmoción ha causado 

en círculos del mundo entero 
el deceso de la ilustre poetisa
NUEVA 1ORK, 10.— (UP).— Los restos de Gabriela Mis

tral serán enviados a Chile el domingo o lunes próximo, en 
un avión especial. No se ha determinado aún si será un avión 
especial chileno o norteamericano.

Esta tarde serán embalsamados y reposarán en una casa 
funeraria de Manhattan, recibiendo el homenaje de compatrio
tas, amigos y admiradores.

La famosa escritora, Premio Nobel de Literatura, falleció 
esta madrugada víctima del cáncer. Iba a cumplir 68 años el 
próximo 7 de abril. Su fallecimiento, a las 4.18 de esta ma
drugada de nieve y lluvia, se produjo tras más de seis dias
de agonizar en la habitación d 
pita! de la tranquila localidad 
una hora de Manhattan y no 
poetisa pasó sus últimos años.

Murió sin sufrimientos, sim
plemente agotando poco a poco 
el aliento, pero enteramente 
consumida por la enfermedad. 
Aunque los médicos sospecha
ban su existencia, desde hacia 
semanas, los exámenes radio
gráficos no habían revelado na
da hasta entonces. Durante 
años, Gabriela Mistral padeció 
también de arterieesclerosis ce
rebral, que ocasionalmente le 
producían síntomas de desorien
tación. En los últimos tiempos 
esos síntomas se habían hecho 
cada vez más frecuentes y más 
penosamente notorios para sus

el cuarto piso del moderno hos- ' 
de Hempstead. Long Island, n J 
lejos de Roslvn, donde la gran ।

। amigos. Gabriela Mistral nun
ca supo que padecía de cáncer, 
pero sabía perfectamente que 
iba a morir cuando ingresó al 
hospital por última vez el 29 
de diciembre.

Una hemorragia sufrida en 
su casa de Roslyn indujo a su 
médico, Martin Boldfarb, a 
aconsejar la hospitalización. En 
el hospital, la habitación que le 
fue reservada en el cuarto pi
so le encantó. ‘‘Pero ésta es 
una habitación para millona
rios”. exclamó, aun cuando la 
alcoba era relativamente pe-

(A LA PAG. 2, N.o 26)

EL MIERCOLES LLEGAN A SANTIAGO 
LOS RESTOS DE GABRIELA MISTRAL 
Serán velados en el Salón de Honor de la Universidad 

de Chile
LA LLEGADA A SANTIAGO DE LOS RESTOS 

DE GABRIELA MISTRAL — Luego de una conversación te
lefónica que el Jefe del Ceremonial y Protocolo de la Can
cillería don Enrique Bernstein, sostuvo ayer con el Cónsul 
General de Chile en Nueva York, don Enrique Bustos, el se
ñor Berstein informó que hasta la fecha ‘‘nada oficial podía 
decir respecto de la llegada de los restos de la insigne poe
tisa a Santiago”. , , . „ „

Sin embargo, señaló que de acuerdo con las gestiones y 
conversaciones que se están realizando, la fúnebre urna con- 
teniendo los restos de Gabriela M.stral, que aeran embalsa- 
mados en Nueva York, llegarían a Panama el martes 15 en 
un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Desde allí 
los restos serian traídos al país en un avión de la Misión Aé- 
rea norteamericana en Chile, que viajaría especialmente con 
tal objeto.
Expresó el señor Bernstein en 

presencia del Canciller, don Os
valdo Sainte-Marie, que de cum
plirse este itinerario la urna lle
garía a Los Cerrillos el miér
coles 16. En el aeropuerto re
cibirán los restos todos los Mi
nistros de Estado, los Rectores 
de las diferentes universidades, 
el Superintendente de Educa
ción. autoridades civiles, mili
tares y eclesiásticas.

, Desde el aeropuerto los res
tos serán conducidos al Salón 
de Honor de la Universidad de

’ nebres, con asistencia del Pre
sidente de la República. Minis
tros de Estado. Cuerpo Diplo
mático, delegaciones de las 
Fuerzas Armadas y autoridades, 
luego de lo cual se efectuarán 
los funerales en el Cementerio 
General.

En el Camposanto había so
lamente dos discursos para des
pedir los mortales restos: uno 
del Ministro de Educación, a 
nombre del Gobierno, y otro de 
una persona que aún no ha si
do designada.

Chile, donde serán velados el 
16 y 17. Para este efecto ya se 
están haciendo los arreglos del 
caso en el Salón Universitario, 
donde se erigirá una severa ca
pilla ardiente, que será visita
da por S. E. el Presidente de 
la República. Ministros y auto
ridades, y a la cual, luego, ten^ 
drá acceso al público para que 
rinda su postrer homenaje a la 
insigne poetisa.

El día 18 los restos serían lle
vados a la Catedral, donde se 
oficiarán solemnes honras fú-

ER4 LA VOZ DE CHILE 
QUE LLENO El UNIVERSO

—'•Era la voz de Chile que lle
naba el Universo. Su inmensa 
muerte ocurre en lodos nos
otros Nunca terminaremos de 
recordarla."

Tales fueron las únicas pala
bras que emocionado pronunció 
Julio Barrenechea. su dilecto 
amigo, cuando le pedimos unas 
declaraciones frente al deceso de 
Gabriela Mistral.

Asamblea General de la O 
tributó homenaje a Gabriela

NACIONES UNIDAS, 10. tU. 
P La Asamblea General de 
las Naciones Unidas interrum
pió su debata sobre Hungría 
para honrar la memoria de la 
eminente poetisa chilena Gabrie
la Mistral, poseedora del Premio 
Nobel, que dejó de existir esta 
mañana.

El Embajador y presidente de 
la delegación chilena ante la 
Asamblea, Roberto Aldunate, al 
interrumpirse la sesión para 
rendir homenaje a la finada, 
ocupó la tribuna para pronun
ciar un discurso necrológico en 
el que calificó a la poetisa de 
“una de las grandes personali
dades de nuestros tiempos”.

Aldunate dijo: "Su vasta obra 
literaria, universalmente cono
cida justificó su obtención del 
Premio Nobel hace pocos años. 
Aunque la forma insuperable de 
sus trabajos, si bien influyó evi
dentemente en el ánimo del Ju
rado del Premio Nobel, fue su 
sensibilidad en sus obras lo qu** 
le dio fama. Era dolor y sufri- 
miento y el dolor y sufrimienio 
ye la humanidad misma. Los 
iaternre*- r - i--> modo tal, que 
«u ..... .........A ta me-

। moría de todos. Ella, todo su co- 
I razón, tenia capacidad para sen
tir todo lo que hay en ese ser

I que vive en la tierra y que. tle- 
| ne que permanecer en la tierra 
i a pesar del anhelo de elevarse 
: al más alto nivel espiritual.
I Gabriela Mistral llevó alrede- 
' dor de todo el mundo un men

sa le de amor a la paz, por do
quiera que fuera. Habló y espar
ció generosamente su conciencia 
de la paz en todos los hombres. 
Dijo a los hombres que deben 
dominar sus respectivas pasio
nes y llegar al universalismo, 
que nos permitirá a todos com
prendernos mutuamente.

Gabriela Mistral figura entre 
los grandes luchadores del en
tendimiento espiritual. Posee 
una categoría moral análoga a 
los grandes universalistas, tales 
como el “Mahatma Gandhl, de 
la india”, y he querido traer an
te ustedes su imagen ahora que 
su cuerpo va a ser finalmente 
entregado ante la tierra.”

El escritor peruano. Víctor 
Velaúnde. presidente de la Co
misión Política de la Asamblea

(A LA PAG. 2, N.o 26)

DEDICATORIA:

A nuestro gran Pre
sidente y a su noble 
compañera. agrade
ciéndoles cada día la 
paz, la confianza y 
el bienestar que han 
dado a nuestra Pa 
tria y la esperanza 
que han llevado a 
nuestro pueblo.
Su chilena errante 
pero fiel.

Gabriela Mistral.
Marzo, 1955.
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La insigne poetisa besa a una pequeña, que simboliza a los ni
ños que tanto amó. La foto fue tomada en Chile, en 1954. en 

los pasillos del Ministerio de Relaciones Exteriores

lejos de sus raíces. Es como si 
hubiera querido evitarnos la 
desgracia de su muerte, después 
de habernos dado el regalo de 
su vida. La vida rué incorporó

poética- y convirtió li 
apostolado universal

•xponentc de la poesía de la 
na. y por ello Italia no pue

de participar en el profun-

en la ciudad de Nueva York.
La desaparición de la ilustre chi

lena. honra legítima de la fntelectua-

DF ITALIA.— "El 
de Gabriela Mistral

nrda, Excmo. señor Msrio Luclolll. 
En seguida agregó: "La excelsa poe
tisa era considerada en mi pais con

tino» de todo »1 mundo han recibido 
la Infausta noticia de su muerte."

EMBAJADA DE HONDURAS.— El 
Encargado de Negocios de Honduras.
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Poetas y escritores, profundamente Impresionados por la 
muerte de Gabriela Mistral, han hecho oir su voz ante el des
aparecimiento de la insigne poetisa. A continuación publica- 

= mos declaraciones de Neruda. Cruchaga Santa Maria, Juven- 
- ció Valle, Pedro Sienna, Roberto Meza Fuentes, Ester Matte 

Alessandri, Francisco Coloane, Benjamin Subercaseaux y Nico- 
- medes Guzmán.

DIPLOMATICOS EXPRESAN SU
VIERNES 11 DE ENERO DE 1957

DE NUESTRA INSIGNE POETISA

EMBAJADOR DE MEXICO__"SI
todo« los pu»blos de América 1» 

muerte de Gabriela tendrá una reper
cusión dolorosa, en ningún país co
mo en México este sentimiento será 
tan enorme", dijo el Embajador. Ex
celentísimo sefior José de Jesús Nú- 
fiez v Domínguez

'Al llegar a México en 1922, Ga
briela se dio cuenta de que el es
píritu del Nuevo Mundo era un ele
mento esencial en la vida moderna, 
y este elemento entró en su obra

do en Gabriela este matiz eren el«: 
de su morfología, v Gabriela, a cam
bio de esta reaHrmaclón de lo au
tóctono. consagró a México muchos 
de bus mas emocionantes poemas, en 
los cnales palpita robusto el senti
miento americano en sus aspectos

"A Gabriela Mistral en México se 
le glorificó en vida, pues además de 
que varias escuelas llevan su nom
bre, tiene una estatua en el patio 
de honor de! Ministerio de Educa
ción Pública.

”L» muerte de Gabriela es un mo
tivo de hondísimo pesar para mi pai=. 
v para mí que ful su «mico por co
rrespondencia desde 1915 a 1922. y 
de toda la vida desde ese entonces 
hasta ahora.'

la Cancillería 
condolencia:

"Seftor Ministro: Con sincera y pro
funda pena me he enterado de la 
triste noticia del fallecimiento de Lu
cia Godey Alcayaga —Gabriela Mis
tral— acaecido hoy por la mafiana

habla hispana, reconocida y exalta
da universalmente, ha cubierto de lu
to y tristeza la patria en que se 
meció su cuna, y a todos aquellos 
pueblos que supieron de su Incesan
te e intensa labor en beneficio de ia 
enseñanza y de la nifiez, asi como 
el fulgor de su estro, que supo es
calar los más altos sitiales de la glo-

bradía del Premio NóbeL nues

j El pueblo hondurefio. el Gobierno 
de mi país y el personal de esta Em
bajada. asociados en íntima comu
nión espiritual con el pueblo y Go
bierno de Chile, comparten, Excelen
tísimo señor Ministro, en igual me
dida. el Justo dolor causado por tan 
Infausto acontecimiento.

Si sucesos de diversa índole, pero

"GABRIELA"ESCRIBIO SU UNICO 
ADMIRABLE BECADO CON LA SANGRf; 
DE SU VIDA", DIJO MARIO CIUDAD
------ ÍTs^rétano General de Gobierno, y Proleso7¿^^~-^

ÍSamoa me ¿“silencio eterno apague la voz del Poeta%"¿ 
m>p nS Sintamos instados a pensar en cuál fue su mensaje ” 
q Junto a sus versos, Gabriela Mistral lega a 1« literatura'

^/"Recados" Empero, su existencia entera es un im 
nUmv admirable recldo. Lo escribió con la sangre de 5u 

y mí nn ímíre -dijo Nietzsche- y sabrás que la ¿í' 
ESCI bLníritu‘” Ke recado de su ser íntimo lo fue escribid* 

d"d¿ a día. gota a gola. Quedó forjado en la perennid¿ 

su obra. _____ ’‘j

nos duele en la entraña con el 
temblor de vida que deia en 
el hijo. »1 brusco corte d“l cor
dón umbilical. Poroue ése es

luz del espíritu universal: Chile. 
No lloremos su mvert«. Cande
mos hoy tal cual lo hiro ella.
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ses y sentimiento», han aproximado el 
alma de nuestros pueblos, hoy el do
lor común nos Identifica, en aras de 
uní sincera y leal amistad, evidencia
da reiteradamente por inequívocas 
manifestaciones de recíproca cordiali
dad, simpatía y consideración.

Al Interpretar de la manera más 
fiel los sentimientos del pueblo y Go
bierno de Honduras, en tan infausta 
hora, cumplo con el penoso deber de 
expresar a Vuestra Excelencia el tes
timonio de nuestra sincera condolen
cia, y los votos más fervientes por 
una pronta recuperación espiritual,

En 1953. la poetisa fue designada representante de Chile en la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en las 
Naciones Unidas. En el grabado, aparece acompañada de la 
señora Isabel Sánchez de Urdaneta, representante de Venezuela.

■ n recado es Intimo, es comotraspasan los lindes 
entogado .1 oído, pero no re- 
sudha allí sino en el alma mis
ma. Tiene algo de respuesta a 
una tácita Interrogación, d“6 
el caso de Gabriela Mtetral pa 
recia provenir del pueblo chlle 
no mismo. Está animado por un 
acento afectuoso, a pesar de 
una cierta dureza bíblica y de 
una desolación que es como el 
paisaje del norte trasplantado 
al corazón de nuestro Piemlo 
Nóbel Muchas líneas se entre
cruzan en Gabriela Mistral. Los 
ruidos sordos de la tierra las 
tensiones del alma colectiva, la 
ternura elemental, las desba
rradas experiencias personales. 
A todo esto canto Gabriela 
Mistral La estructura de su 
verso cada palabra, parece car- 
«ada'de los efluvios que ema
nan de esas fuerzas primordia
les de la vida.

El ser humano es paradó
jico Las creaciones más perso
nales son, justamente, las que

vidual 
alea 
pro. Ir

•rcióiv

PABLO NERUDA.— No creo ' ciencia. Nos lo dice el voto que 
que haya leído mucho ni enten- ■ ella hace en ia última página de 
dido bastante la literatura que DESOLACION. De "Desolación” 
Gabriela Mistral creó, y que ' a "Tala" hay un cambio funda- 
ahora deja al pueblo de Chile mental en su poética. Allí, en su 
como señalado patrimonio y primer libro la hembra desga- 
extraordinaria herencia. ” J“-"
que entrar con reposo y con 
ímpetu en su poesía, en su pro
sa tan rica y tan dura como 
quebradas rocosas de nuestro 
territorio, Uenas de misteriosas 
maderas, sarmientos encrespa
dos, visitación de pájaros.

Ella no olvidó jamás su ori
gen. y su conversación alegre 
y silenciosa tenía gran sabor 
popular.

Pienso que el mejor monu
mento para nuestra gran escri
tora sería la dictación de la 
ley "Gabriela Mistral”, de es
tímulo a los nuevos valores lite
rarios y de respeto a la obra 
de Jos que como ella fijan pa
ra el mundo la dimensión ver
dadera. la profundidad y la al
tura de nuestra patria.

El corazón de Chile está en- | 
lutado.

Yo hago llegar el pésame al 
pueblo mismo, a los pobres de 
Chile desde donde surgió la res
plandeciente patricia desapare
cida. A los niños que cantó y 
que siguen como en su poema 
inmortal, con los pies descalzos, 
a los mineros y albañiles que 
poblaron con alfareros y tejedo
res su poesía. Y también mi 
pésame a la tierra de Chile que 
guardará la inmóvil figura de 
quien cantó con sencillez y con 
grandeza los ríos y ios árboles, 
el viento y el mar de la patria.

El viento, el mar, los árbo
les, todo lo qpe canta en nues
tra tierra, cantarán al recibir
la para siempre, el único coro 
digno de Gabriela Mistral.

ANGEL CRUCHAGA SANTA 
MARIA.— "Con las manos so
bre el pecho, Gabriela Mistral 
se ha despedido del mundo. No ।

Hay ¡ «rada canta su propio destino;
! pero indudablemente no es la 

pasión amorosa la que la exalta.
, Su amor humano y terrenal es 
, sólo un pretexto. Lo que su ve- 
, hemencla grita es la .sensación 

de sentirse alejada de la mano 
de su Dios. Su voz es como un 
vendaval lírico. Clama en el de- 

. sierto sin ser oída.
"En "Tala", Gabriela abando

na el tono de su obsesión apre
miante. Su canto amplia su ho
rizonte y se hace más libre. Se 
vuelve geográfico y universal.

"De pocos poetas se puede de
cir, como de Gabriela Mistral, 
que su obra no ha sufrido in
fluencia alguna. Poseedora de 
una personalidad poderosa, su 

। obra lleva marcado el sello de 
I su genio.
। "El Sindicato de Escritores, 
que presido, inclina reverente su 

' pabellón ante la noticia de su 
muerte.

PEDRO SIENNA.
La muerte de Gabriela no en

traña para nosotros sólo una 
pérdida irreparable. Es el de
rrumbamiento de un ídolo. Es 
el desaparecimiento de la 
figura más alta y significativa 
que podíamos ostentar orgullosa- 
mente al mundo civilizado. La 
muerte de Gabriela entra pues, 
en la órbita de esas catástrofes 
que —si no físicamente— en lo 
que atañe a lo espiritual, cubren 
la tierra de ceniza y el horizon
te de una nube negra.

"Dias y noches Chile entero 
estuvo con el oído puesto sobre 
la almohada de Gabriela, con
tando ansiosamente los precio
sos minutos que aún le resta
ban de vida. Hoy ya sabemos 
que su gran corazón cesó de la-

BENJAMIN SUBERCASEAUX 
— "Para un amico la celebridad 
de otro es algo que se sobrenone 
a la amistad sin oue logre fun
dirse en ePa. Al»o oue no la 
acrecienta sino más bien la es-

5anco d« 
ios. qued 
jor habt 
»endiente

b« na aespeuiuu aei uiuuuu. ¡w
en la gracia primaveral de Vi- ¡ tir. Sabemos que la hemos per- 
cufia, sino en Long Lsland, en dido. ¿Qué nos resta? Agrupar
la estación de la nieve, cerca | ños, tomarnos de las manos co
da la más poblada ciudad del j mo Ella quería que lo hicieran 
Universo: Nueva York. 'o® uifi08 de todo el mundo, en

Ella, vencedora, por el Pre
mio Nóbel de Literatura de 
1945, había dado ya en el blan
co de la eternidad. Con su ron
da al lado de loa nlfios y en 
el centro vital de ellos, con sus 
cantos a los valles y a los mon
tes de nuestra América. Con 
esta rumor de pleamar que 
elempre llevó en los cursos la 
"Maestra Rural" ya fuese en 
Europa o en nuestra América 
Ifidia y ’ bella, siempre tuvo a 
flor de labios la raiz de Chile, 
la arcilla vernácula que es cán
taro de greda de Pomaire, que j 
es Escuela en el pie del Huasco, | 
que es ambrosia en el vino ge
neroso de nuestros viñedos. To- , 
do lo llevaba cantando asi co
mo va el río diciendo su can- | 
ción hacia las estrellas y hacia ' 
la honda sima de la tierra. Alio- i 
ra, en realidad, el destino ha 
cortado su anillo abierto en | 
la gracia primaveral de Vicu-! 
fia y ha cerrado ese anillo mag
nífico en la estación de la nie
ve en Nueva York. La frente 
suya tiene pámpanos de Chi
le, tiene una larga mirada del 
Océano Pacifico. En sus manos 
cruzadas sobre el pecho están 
las abeja.- del valle de Elqul, los 
pájaros de Chile, la sombra de | 
la montaña andina, en fin. todo 
lo nuestro, que fuera primavera 1 
y eternidad en la dulce poeti- j 
sa del Valle de Elqui. Qué más 
diremos los que luimos sus «mi-| „ u„, lerrl0,e nrag„ols. ,, qul 
gos '■ tocamos varias veces su . es ía yn¡ca Doctor Honoris Cau- 
hombro y su cabellera. La vi- i sa qUe ten¡amos en la Universi- 
da es esto: pasar, como el gran ^ad. Este grado académico se 
río. llegar al Océano y perder- ]0 habíamos conferido por la al- 
nos totalmente en la inmensi- I ta jerarquía universal que repre- 
dad. Pero para ella, dulce ’ sentaba como la mejor poetisa 
maestra de los niños, apacenta- ¡ de habla española de nuestro 
dora de los montes de Chile, no i tiempo, 
ha de acontecer la muerte te- Desde el punto de vista de 
r-enal esa que Rainer María nuestra condición de chilenos, la 
Rilke ’ temía la muerte suya, desgracia nos aflige porque ella xvixrkc: LL.ii.u n.oinr Ha Irte
la muerte de la sangre, porque 
existen la cordillera de los An- j 
des el Pacífico, nuestra Amen- i 
ca.’las abejas, el mar: en su
ma. todo aquello que ella can- . 
tara como diseminando de«de i ciai,„vlllv, ,u  ------- - ---------
bu corazón la rosa de los vien- las rajces su poesía, de »u
tos de Chile”. nal bra. horadando con su hu-

JU VENCIO VALLE — "La mednd el pétreo subsuelo de
muerte de Gabriela Mistral cons chile, norque entre estes gne- 
tituve un duelo muv grande pa- tas andipas se arreigo la ve
ra la poeria chilena, de una por- humana más alta de 
nía dolomía menta ensimismada, junio a la En
Gabriela derivó a otaa de lipri- Whtfm-n y ' 0 ~
rentes más abiertos y cordiales, la ruperficie. •’ ‘ oTni1(-
Sabemos que todo ésto se debe , te. -n ?sía .J1 York lan

rigurosa ÉW n de con- j y extraña de Nuera York, tan

! los niños de todo el mundo, en 
esas "Rondas” que compuso con 
tanto amor, y asi. agrupados, en 
silencio, dejar correr las lágri
mas. como hijos desamparados 
de la lamilla chilena a quienes 
se les murió la Hermana Ma
yor.

ROBERTO MEZA FUENTES. 
— "Amanece ahora Gabriela 
Mistral a una vida más pura y 
nos da su beso de amor, en la 
resonancia eterna el coro an
gélico de su canto. Desprendi
da de las terrenas ligaduras, ya 
está mirando a su Dios cara a 

| cara en la religiosa comunión 
de su alma atribulada, que en
contró en el dolor la suprema 

' armonía para alzar al cielo la 
alabanza de la belleza del mun
do, estremecida de congoja hu
mana, anhelante de piedad divi
na".

CHELA REYES.— "Gabriela 
Mistral, a pesar de haber recibi
do el don humano del Premio 
Nóbel, posee, sobre él, el don di
vino de su verbo y por él será 
inmortal. Su auténtica, profèti
ca e Inconmensurable poesía, la 
elevan sobre la poética universa) 
como un simbolo de autoridad 
ritmica y expresiva y es en su i 
rostro donde la medalla hice sus 
relieves máximos y el dedo del | 
tiempo se ilumina".

JUAN GOMEZ MILLAS. — 
"En realidad para nosotros, en ; 
la Universidad de Chile, la no- I 
ticia. de la muerte de Gabriela i 
es una terrible desgracia, ya que |

Premio Nobel ni de un Cónsul 
de Chile, célebre entre lo» Cón
sules. n> de ta primera noeti«” 
do Améric“. Yo fui am’^o de 
Gabriela. Así: a secas, 
amiga mía fue. entr«’ .
generosa conmigo más allí de 
lo que se estila enrte amigos. 
Más allá de lo que es de uso 
entre colegas del mismo oficio 
Más sobre todo de lo nue sue
le verse entre comnatriotas nim 
atisban el crecimiento otro 
con ojo torvo, poniéndolo Dn 
su camino todos los ob^ámiios 
que encuentran a mano. Cabrio
la contrariamente a mnrhos. co
mo en el salmo bíblico, "me 
llevó en manos de ángel n«>ra 
que mis pies no dieran corira 
las piedras del camino" Fu» 
ella otilen prologó mi “Chile, o 
una loca geografía", en nm 
época tierna en oue se acumu
laban las burlas sobre es*“ li
bro. comenzando ñor su título 
Fue ella quien esfan^nó 1“ freso 
inaudita: "1° pnvW’n buena
mente su destino". Dicho e«tn 
Dara el destino de un muchacho 
oue recién emoovaba su carrero 
literaria. F”° e’la nuien me al
bergó en Petróoolis. como se 
acoge al caminante perdido v 
desorientado y no contenta con 
ello, de su pronio bolso sacó 
unos dos mil cruzeiros, nara el 
escritor en misión oficial. 
desprovisto de dinero. Por fin. 
en un gesto maternal, me entre
gó el sarane mexicano oue cu
bría sus rodillas para míe -vo 
protegiera las mías en lo« géli
dos aviones de acuella« ¿DOC”. 
Estas cosas ínfimas, casi domés
ticas. no es de uso reoetirlas 
en público. Lo comprendo mnv 
bien. Pero yo deseo en esta oca
sión. oasar por esta Denueña 
humillación gloriosa y decir 
públicamente, lo oue debo a 
Gabriela como hombre y como 
escritor Sería de nunca acabar' 
si dijera lo que me correspon
de como chileno. Ahora ella se 
fue en el más vulgar de los 
camino« que tomamos los hom
bres. El mundo entero «e ad
mira y conduele por ello. S'i 
embargo, es. lo habitual. Su 
vida sí que no fue habitual, pino 
un puro milagro. Y de ella na
die se ocupó como no fuera en 
relación con su obra.

—nOo—
NICOMEDES GUZMAN — 

"Enfrentarse a una personalidad

de Gabriela Mistral y enten-

faena que exige

de hondura que reclama la com
prensión toda de la nacionalidad.

Como poetisa en verso y de 
la prosa. Gabriela Mistral nada

los grandes poelas nuestros, to
do» ellos personales y oosibla 
de individualizar por caracterís
ticas oue les pertenecen romo a 
su sudor o su sangre, ella se 
destaca con relieves slnantares 
tal ;i hubiera sido esculpida a

plata cruda 
arrancaban

esas vetas de 
y acendrada que 
nuestros mineros 
tiemnos d» Ch’ñ”-cillo. en 
comare’« entrañables de !

ciudadana
cotidiana

humano bastado

i d» «sus versos 
aohitinó «ólo un 

■ li chU'-iJiH

La

ya que la Insigne desaparecida cum
plió a caballdad la noble y elevada 
misión de su existencia.

Válgome de esta penosa oportunidad 
para renovar a Vuestra Excelencia las 
seguridades de mi consideración más 
alta y distinguida.— (Fdo.1: Jorge A. 
Coello, Encargado de Negocios.”
fe de la Misión Diplomática de Pa
namá en Chile envió, e. su vez, la

EN SEVERA CAPILLA ARDIENTE
VELAN A GABRIELA MISTRAL
EN EL CENTRO DE MANHATTAN
Se oficiará una misa por el descanso de su alma en la 

Catedral de San Patricio
NUEVA YORK, 10 (UP).— Gabriela Mistral, que vivió obsesio

nada por la soledad y la muerte, yacía esta noche en Capilla Ar
diente en el Centro de Manhattan, y fue la muerte, precisamente, 
al apagar su vida preclara, Ja que puso fin a su deliberada soledad.

En horas avanzadas de la tarde comenzó el desfile de los no
tables y los humildes de la metrópoli junto al ataúd donde des
cansan los restos mortales de la única voz poética latinoamerica
na laureada con el Premio NóbeL

siguiente comunicación al Ministro de 
Relaciones Exteriores:

"Señor Ministro: Por la presente 
me dirijo a V. E. con hondo senti
miento, para expresar por su digní
simo conducto al Gobierno y al pue
blo chileno el pesar de la Misión Di
plomática panameña, por el falleci
miento de Gabriela Mistral, la exi
mia poetisa chilena.

La desaparición de la ilustre gana
dora del Premio Nóbel. de la grande 
y exquisita poetisa cuyo nombre y 
cuya fama traspasaran las fronteras 
patrias, para convertirse en un valor 
universal y cosmopolita, es una pér
dida Irreparable para el mundo del 
espíritu: pero su obra perdurará a 
través de las edades como el más be
llo y significativo presente que Amé
rica supo legar al mundo.

Para los americanos, y muy espe
cialmente para los panameños, el do
lor de Chile es una pena que a to
dos embarga; por eso, reitero sentida
mente a V. E. las manifestaciones 
de nuestro duelo.

Sírvase aceptar V E. las seguri
dades de mi más alta y distinguida 
consideración."

EMBA JAD A DE VENEZUELA— El 
señor Otto de Sola, Primer Secreta
rio de la Embajada de Venezuela en 
Chile, nos declaró ayer: “Cotíocí a

Gabriela Mistral en París, en el »fio 
de 1945. Esta vez viajaba hacia Es 

■tocolmo. para recibir de manos.del
Rev de Suecia el Premio Nóbel de U 
teratura. Recuerdo que durante una 
recepción dada en su honor por los 
escritores y poetas franceses.
se le acercó a Gabriela preguntándole 
si su apellido lo usaba por su gran 
admiración a Federico Mistral A lo 
cual respondió ella: "No L° llev° 
únicamente por mi “'X. farras- viento que sopla sobre Adler, Tarr 
,ón. Mlnz y Marsella".' "inmediatamente, los que oímos es
ta respuesta, pudimos aprec

má.s,-al .culto de_ Gabriela hacia 
ios elementos de la natural«». 
viento mistral «ra para ella el mis
mo viento que socava las »ren“* ®5' 
tériles de Atacama: el mismo viento 
nue golpea rabiosamente la noene aei 
Pacífico: el viento del mundo, a ve
ces paternal, cuando cae dulcemente, 
de los pájaros o dentro de las cue
vas del Océano, en donde se echa 
dormir. En nombre de todos los ve
nezolanos, y en especial de sus escri
tores y poetas, quiero expresar nues
tro profundo dolor por la muerte de 
la gran poetisa de América, Gabriela 
M"En Venezuela se le admira En 
Venezuela se le quiere. Venezuela la 
recordará eternamente." 

del autor y conquistan la 
tación universal. En el ¡n^’ 
dúo mismo está encerrado 
valioso contenido que posee i*1 
valor superindividual. Gabriai 
Mistral unlversalizó l0 qUe e& 
ella había de personalismo ? 
lo que hace el espíritu realmen 
te creador. Pero hay rnás i 
excelsa ausente manejó elemim 
tos muy chilenos. Mucho m* 
que dar a conocer Chile. l0 Uni 
versalizó al elaborar esos mate 
ríales nacionales en su maznf' 
fica obra poética. Los puebinZ 
levantan altares a sus dioseí 
Gabriela Mistral erigió un san 
tuario poético a Chile y T. 
gentes. Su genio unlversalizó u 
nacional.

La heredan no sólo 1« litera 
tura y los espíritus sensibles' 
Poesía y pensamiento se aproí 
ximan en el mundo contempn" 
ráneo. También en el filósofa 
hay una actitud intima y orí. 
ginaria ante la realidad y 
individuos. Mientras el artista 
la vierte en las estructurad poé- 
ticas, el pensador las raciona, 
liza. Por eso, la obra de Ga- 
briela Mistral, tan plena de 
fuerzas y actitudes elementales, 
puede entregar mucho a la reJ 
flexión racionalizadora de 1OJ 
hombres de pensamiento. .En 
este sentido, todavía existe un 
tesoro por descubrir en los co. 
fi'es maravillosos de sus libros.

Gabriela Mistral es ahora uñ 
cuerpo separado de su alma. Su 
espíritu está reencarnado en el 
mundo de la poesía. Es posible 
continuar dialogando con ella. 
Basta trasladarse a esa morada 
espiritual que dejó abierta al 
mundo".

RONDAS DE NIÑOS
Las madres contando batallai 
sentadas están al umbral.
Los niños se fueron al campo, 
la roja amapola a cortar.

era la mejor expresión de los 
sentimientos y concepciones de 
las gentes de nuestra tierra".

FRANCISCO COLOANE. — 
: "La agonía de Gabriela Mistral 
i nos duele profunda y superfi- 
¡ cialmente. En lo profundo están

sorber 1» pétrea condición a»« 
aráficn de nuestro territorio. S’ 
eli-’ creó form’«; nue»« en e'
h?bl»r lírico, ello derivó H» «h 
fervor y de su pasión in«Hn‘i-

h’"ri- iq fierra V de' 
alma nacionales'.

Entre los primeros que acudieron 
a rendir homenaje póstumo a la 
autora de "Desolación”, se encon
traban el Alcalde de Nueva York, 
Robert- Wagner; el Cuerpo Consu
lar latinoamericano en pleno, en
cabezado por bu presidente, el 
Cónsul General de Cuba. Alfredo 
Hernández.

Gabriela, cuyo *verdadero nom
bre era Lucila Godoy, murió a les 
4 y 18 de esta madrugada tríate 
de nieve, después de une agonía 
de fi días.

La carroza que hizo el traslado 
de los restos, llegó a 1« funeraria 
de Campbell poco antes del medio
día, comenzando Inmediatamente el 
embalsamamiento.

La famoso escritora laureada con 
el Premio Nóbel de 1945. falleció 
víctima del cAncer, que afectó pri
mero el páncreas y se extendió rá
pidamente a otras partes vitales de 
su organismo.

Explicaron los médicos, sin em
bargo, que murió sin sufrir dolo
res. en coma, y protegida por los 
calmantes.

Durante toda su agonía estuvo 
en el lecho sobre su espalda. In
móvil e Insensible.

Con plena conciencia recibió la 
extremaunción el miércoles de la 
semana pasada de un Jesuíta chi
leno. el Padre Renato Poblete, de 
Santiago, que le Impartió el mar-

noche bendicióntes por 
papel.

El cadáver d.® 1® poetisa estará 
en capilla ardiente en la funeraria 
hasta el sábado por la mañana, en 
que lo llevarán a la Catedral de 
San Patricio. En el famoso templo 
de la Quinta Avenida se dirá una 
misa de cuerpo presente por el 
alma de la extinta chilena.

Hernández, el Cónsul General da 
Cube, declaró en nombre del Cuer
po Consular de las Repúblicas la
tinoamericanas y España: "Hemos 
venido como expresión de luto de 
todos nuestros pueblos que. Jun
to a Chile, han sentido el dolor del 
desmembramiento con la pérdida 
de la gran Gabriela. Al pueblo chi
leno nos unimos hoy en esta hora de 
pena y comprendemos que todos 
hemos perdido algo con su falle
cimiento”.

Los Cónsules, muchos Embajado
res latinoamericanos en las Nocio
nes Unidas y las primeras perso
nes que llegaron a rendir su úl
timo homenaje, fueron recibidos 
por el doctor Alberto Aldunate, pre
sidente de la delegación chlleiyi al 
Undécimo Periodo de Sesiones de 
la Asamblea General de la NU: el 
&nbajador chileno, Rudeclngo Or
tega, y el Cónsul General de Chi
le, Enrique Bustos. Allí estaban 
también los amigos entrañables de 
Gabriela, qué "le quitaban la so
ledad”.
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chilenos, llegó con el tiempo a constituirse en un valor internacio
nal, reconocido a través de numerosos y calificados honores, entre 
los que sobresale el Premio Nóbel, que le fue otorgado por su valia 
extraordinaria.

"Ella supo llevar el nombre de Chile a todas las naciones, y en 
una de las formas más bellas, puras y superiores que pueda hacerlo 
el hombre: la poesía.

“Chile está orgulloso y agradecido de Gabriela Mistral.
“Ante su fallecimiento, el pueblo de Chile se acongoja por la 

ida de uno de sus seres más queridos, y el Gobierno, en el deseo 
de exteriorizar tan triste y doloroso sentimiento, viene en proponer 
al Congreso Nacional la aprobación de un proyecto de ley que de
clara duelo nacional el dia de la sepultación de sus restos...”

EL PROYECTO DE LEY.— El proyecto de ley despachado ayer 
por la Cámara y que será ratificado hoy por el Senado, es del te
nor siguiente;

“Declárase duelo nacional el dia de la sepultación en Chile de 
los restos mortales de Lucila Godoy Alcayaga (Gabriela Mistral).

"Durante ese dia se suspenderán en el territorio nacional, to
das las actividades oficiales y privadas de carácter público, con ex
cepción de los servicios de utilidad pública.

"Igualmente, en esa oportunidad, se mantendrá a media asta el 
pabellón nacional en las oficinas y reparticiones públicas, en las 
Unidades de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y en los edifi
cios particulares".

MINISTRO DEL INTERIOR 
— El coronel don Benjamín Vi
cíela, Ministro del ' 
su parte, formuló 
declaración:

"Estimo que el 
de Gabriela Mistral ha herido 
dolorosamente el cotazón de toT 
dos los chilenos que la admira
ban, la querían y se enorgulle
cían de haber dado un valor de 
nuestras letras a Ja más alta je
rarquía de la poesía universal. 
Es un lenitivo pensar que ha pa
sado a vivir en la inmortalidad, 
con tama y gloria para ella y 
para su patria."

DECLARACION DEL CANCI
LLER.— "El fallecimiento de la 
Inmortal poetisa es en extremo, 
doloroso para todos los chilenos 
porque su vida fue un categóri
co ejemplo, no sólo de supera
ción artística, sino también de 
modestia, de dignidad y de va
lor moral, y porque contribuyó 
poderosamente a enaltecer el 
nombre de nuestra patria en el 
mundo.

Interior, por 
lu siguiente

fallecimiento

no y de todos sus cumpa muuu>, 
se proyectaron dolorosamente 
hacia el Hospital de Hempstead, 
donde se extinguió su vida.

"La patria debe a Gabriela 
Mistral inmensa gratitud, y pe
renne recuerdo, porque supo 
amarla y prestigiarla con su vi
da y su obra excelsa."

MINISTRO DE EDUCACION. 
— El Ministro de Educación 
formuló ayer la siguiente decla
ración:

“En nombro del Supremo Go
bierno, el Ministro de Educación 
Pública, que suscribe, deja tes
timonio del profundo y sincero 
pesar producido por e! falleci
miento de la insigne poetisa 
chilena Gabriela Mistral, ocu
rrido en las primeras horas de 
hoy, ante el cual, entre otras, se 
han adoptado de inmediato las 
siguientes providencias:

—Los restos de la ilustre fa
llecida, serán traídos, por la vía 
aérea, para su sepultación en 
suelo nacional. Se e.-pera su lle
gada para el lunes o martes 
proximo, y serán velados en la 
Universidad de Chile.

—Todos los establecimiento« 
del E'tado izarán 
nacional a media

pública y el pueblo de Chile, se 
mantuvieron ansiosamente pre
ocupados por su er fermedad, y ...
aún cuando el desenlace tuvo educacionale' 
lugar en otro país, debe decü'-r 1a bandera 
qiíe en e’to- días a'amáticoi, el asta, en señal de duelo 
afecto y la devoción del Gcbier- j . Oportunamente, se irá coniu-

queña, con una 
daba a un parque de estaciona
miento de automóviles y, más 
allá, unos cuantos árboles des
hojados por el invierno.

Tan pronto llegó, expresó su 
deseo de permanecer lo más po
sible sola con sus pensamien
tos. El 2 de enero, a su pedido, 
se le administró la extremaun
ción. Veinticuatro horas más 
tarde, la noche del 3 al 4 de 
enero, cayó en coma para no 
recuperar más el conocimiento.

Poco antes, muy bajito, para 
no perturbar a los demás pa
cientes del hospital, había es
cuchado en un fonógrafo 
disco de una vieja canción “Se
fardita Española", con eviden
te regocijo. Al terminarla de 
oír exclamó: "Triunfo... Triun
fo”. No fue claro lo que quiso 
decir con esas palabras, pero 
fueron las últimas las que pro
nunció. A los pies de su cama, 
descansando sobre el espejo de 
una cómoda, había un pequeño 
retrato enmarcado de su ma
dre, doña Petronila Alcayaga, 
muerta en 1929, El retrato tenía 
al respaldo una dedicatoria a 
Gabriela Mistral, firmada por 
P. Roldán, fotógrafo.

Apoyada en un vaso sobre el 
velador había una modesta es
tampa de la Virgen del Carmen, 
Patrona del Ejército Chileno, 
con una bandera tricolor al cos
tado de la imagen.

Aunque Gabriela Mistral ex
piró a las 4.18, su fallecimien
to no fue comunicado a los pe
riodistas que montaban guardia 
en el vestíbulo del hospital, 
desde hacía una semana, sino 
a las 4.35, después de la de
función que fue certificada por 
uno de los médicos de turno. 
El Cónsul General de Chile, En
rique Bustos, fue notificado te- 
telónicamente a su casa. Bus
tos, que anoche se retiró tarde 
del hospital, puso en marcha de 
Inmediato todas las disposiciones 
ya previstas. Bustos y Doris Da
na acompañarán los restos de 
Gabriela Mistral en su último 
viaje a Chile el domingo o el 
lunes.

Los restos fueron trasladados
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ventana que esta mañana desde el hospital

_  _ .i— t.mororlo Ho Frank

Se han puesto a jugar a los ecoi 
al pie de su cerro alemán.
(Los niños del lado de Francia 
rompieron también a cantar.)

un
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General, al conocer la noticia 
de la muerte de la poetisa, hizo 
el siguiente comentario: "Ga
briela Mistral fue la gran poe
tisa de América. Plasmó en sus 
versos sencillos v fuertes el sen
tido maternal de la mujer. Su 
emoción social era el reflejo de 
su profunda caridad cristiana. 
Tan bella fue su prosa como su 
forma poética. Casi pudo decirse 
de ella lo que se afirmó de Valle
ry, que si su poesía era de oro, 
su prosa fue de diamante. Sen
timiento del misterio, amor cris
tiano, actitud maternal de la 
mujer, culto de las formas pu
ras y castizas del idioma. Amol
de una América solidaria uni
da a sus raíces hispana y latina.

Todo eso representa Gabriela 
Mistral. Ante su tumba se in
clinan la Intelectualidad y soli
daridad de España y de Améri
ca y el pensamiento del mundo 
entero.”

a la casa funeraria de Franlt 
Kampbell, en la intersección 
de la calle 81 y la Avenida Me. 
dison, en Manhattan. Allí per
manecerán hasta el sábado por 
la mañana, cuando serán tras
ladados a la Catedral de San 
Patricio, en la Quinta Avenida, 
para una misa de cuerpo pre
sente que se oficiará a las 10 
de la mañana.

En realidad, antes de expi
rar, Gabriela Mistral libró una 
lucha verdaderamente titánica, 
casi increíble con la muerte, 
sucumbiendo sólo después de 
haber consumido su última go
ta de energía. En las horas fi
nales su respiración era ya 
ronca y entrecortada, con pau
sas de largos segundos, tras los 
cuales retomaba el aliento co
mo negándose a morir.

En la habitación, en el mo
mento de la muerte, estaban so
lamente su compañera y secreta
ria de los últimos años, la escri
tora Doris Dana y la señora Ma
ry Page, joven norteamericana 
que, con su esposo, Douglas Pa
ge, trabó honda amistad con la 
poetisa en Italia, hace seis años.

La causa principal de su 
muerte fue un cáncer al pán
creas. Durante la agonía de una 
.semana, el cáncer complicó el 
conducto biliar, produciéndole 
ictericia y se le extendió, al pa
recer, al intestino, produciéndo
le, posiblemente, repetidas he
morragias internas. La gran es
critora, sin embargo, murió sin 
sufrir dolores, protegida por los 
calmantes; pasó toda su agonía 
inmóvil en el lecho, inconscien
te e insensible. El cáncer al 
páncreas, uno de los más difí
ciles de diagnosticar por los mé
dicos, fue confirmado sólo a úl
tima hora, a fines de diciembre 
pasado, cuando ya era inopera
ble.

NUEVA YORK, 10. (U. P.) — 
Gabriela Mistral pasó hoy del 
sueño a la muerte sin dolor ni 
agonía, después de 7 días de lu
cha increíble.

La famosa poetisa, que falle
ció, a las 4,18 de la madrugada, 
pasó la noche en un profundo 
estado comatoso respirando di- 
iicllmente, pero con el corazón 
siempre latiendo. Los latidos, 
sin embargo, eran cada vez más 
tenues y el fin Inevitable se pre
sentía.

La noticia de su muerte fue 
suministrada a los periodistas a 
las 4.38, después que el médico 
hizo el examen final certifican
do que el deceso se había produ
cido por un cáncer al páncreas 
propagado al hígado y a los In
testinos. Su cadáver será embal
samado hoy en Nueva York, don
de será dejado en una caja fu
neraria.

El sábado se oficiará una mi
sa de cuerpo presente en la Ca
tedral de San Patricio y el do
mingo o el lunes, sus restos se
rán enviados a Chile en un 
avión chileno, o tal vez. en un 
aparato del Gobierno norteame
ricano.

Los acompañarán el Cónsul 
General chileno Enrique Bustos 
y la señorita Dana.

La Virgen del Carmen estuvo 
con ella hasta su último suspi
ro. Era una modesta estampa de 
la Patrona del Ejército de Chile, 
con la bandera tricolor a un cos
tado.

El corresponsal la vio poco

El canto los montes pasaba. 
(El mundo parece cristal.) ■ ■ 
Y a cada capción las dos rondai 
han ido acercándose mást

La frase del canto no entiend«H| 
mas luego se van a encontrar, 
y cuando a lo lejos se miren 
las manos tejiéndose irán...' )

Las madres saldrán en au btiíci 
y en lo alto se van a encontrar 
y al ver la viviente guirnalda, 
su llanto va a ser manantial!

Los hombres saldrán en su 
1 busei, 

y el corro tan ancho será, 
que siento vergüenza romperlo 
riendo en la ronda entrarán,.>

Después bajarán a las eras 
a hacer sin sollozos su pan. 
Y cuando la tarde se apague, 
la ronda en lo alto estará...

El regreso después
de dieciséis años

Después de dieciséis años de 
ausencia, el 8 de septiembre de 
1954, Gabriela Mistial regresó a 
Santiago. El pueblo de la capi
tal, con sus escolares en prinr.er 
plano, abrió sus brazt'S para re
cibir jubilosamente a la eximia 
poetisa. Doscientas m'j personas 
le brindaron gigantesca ovación, 
ininterrumpida en Jos cuarenta' 
minutos que demoró el paso.ee 
1h comitiva, desde la Plaza Ar
gentina hasta la Moneda, ha
ciéndola objeto de ia más cap-- 
ñosa y emotiva recepción que 
Santiago haya jamás tributado a 
chileno o extranjero.

Los colegios de Santiago, M 
instituciones juveniles y el pue
blo con pañuelos blancos, con 
banderas, flores y chaya, Fia
ron su júbilo por el regreso oe 
la primera mujer americana, ae 
la chilena insigne y de la su
blime maestra.

Desde la partida del bar.o 
que trajo de Nueva York a Ga
briela. la poetisa recibió home
najes en cada puerto de reca
lada de la nave. En Anca co
menzaron los apoteósicos home
najes que le rendía el pueblo a 
Chile, que culminaipn con la r - 
cepción en la Moneda.

Ciudadana Ilustre, Doctor wh 
norls Causa de la Univeisiw 
de Chile, distinción que 
plantel nunca habia otí>rgaao. 
ninguna personalidad en sus * 
años de vida, diversas conaec 
raciones y homenajes, *ue_ 
las distinciones que recibió u 
briela durante s’i breve est 
en Chile, antes de regresar 
Nueva York, a asumir de 
vo su cargo de Cónsul en 
ciudad, donde acaba de fah

nlcando la forma en que el Su
premo Gobierno organizará el 
homenaje nacional a la extinta, 
v la forma en que será recorda
da su memoria en los estableci
mientos educacionales, al reini- _____
ciarse 'as actividades regulares I antes de la "medianoche " 
de éstos.”. j Tenia la cabeza hundida en

la almohada, inclinada haclaJ. 
costado derecho. El rostj°^.a. 
rtiblemente consumido." de"*
erado, mostraba los pómtii®5 
lidos, con las mejillas 
damente hundidas, los ojos n 
chados y la boca muy ab.er •

La respiración era ronca, a- 
nlca, difícil.

De vez en cuando dejaba s 
plemente de respirar por la 
segundos, para retornar e|
aire cuando ya parecía ,
fin habia llegado.

Tenia los brazos debajo ae 
sábanas, pero la mano ^er-.i-L 
sobresalía a un costado. 
Doris Dana, su amiga y -eecre t 
ría la acompañó otra vez du 
te la noche, alternándose e 
vigilia con Mary Page, J 
norteamericana. esposa d 
experto publicitario y amig® 
Gabriela desde 1950. '

Durante la noche se 1? 
tinuó el tratamiento del s 
glucosado por la vía iiitrayfi

paso.ee
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B nombre de Chile recorrió todo el mundo
en la obra literaria de Gabriela Mistral

INSTITUCIONES
ADHIEREN 4L ’
DUELO NACIONAL •

Con motivo del fallecimiento de 
la insigne poetisa Gabriela MUorel 
adoptaron acuerdos las alguien tes 
Instituciones:

MUNICIPALIDAD DE ÑL’NOA —

EL la DE NOVIEMBRE DE 1945, ELLA Y CHILE GANARON EL PREMIO NOBEL
de «eflor Hugo Coello Avane rindió 
un emocionado homenaje a la me-

Cómo fue dada esta 
noticia en el país

El 15 de noviembre de 1945, 
Gabriela Mistral hizo que el 
nombre de Chile fuera pronun
ciado en el mundo entero cuan
do el Comitéjdel Premio Nòbel 
le otorgó este galardón, como 
justo premio a su obra poetica

La agencia noticiosa United 
Press informó ese-día:

"ESTOCOLMO, 15. <U. P.)_ 
Gabriela Mistral ha inscrito por 
primera vez el nombre de Chile 
en la lista de las naciones dis
tinguidas en los diversos campos 
del saber humano al acordarsele 
hoy el Premio Nòbel de Litera
tura para 1945.

■ El nombre de Gabriela Mis
tral. cuyo nombre civil Lucila 
Godoy es completamente desco
nocido entre los intelectuales del 
mundo, se venía mencionando 
desde hace algunas semanas co
mo el más probable para ser dis
tinguido con dicho premio este 
año: los diarios suecos reprodu
jeron poema- suyos y dienon 
cuenta de numerosas comunica
ciones llegadas a la Comisión en
cargada de adjudicar los pre
mios. Hoy. al anunciarse oficiaJ- 
mente la decisión, la prensa des
taco la información con foto
grafías. notas biográficas y eo 
mentarlos críticos sobre las obras 
de la escritora chilena

“Sus poemas ampliamente di
vulgados en Suecia, hicieron que 
Jos intelectuales nórdicos 'Jama
ran a Gabriela hace ya anos la 
"Selma Lagerloff de América del 
Sur”; los críticos suecos señala
ron siempre que sus obra- irra
diaban la misma intensa huma
nidad que las de la gran escri
tora sueca, cuya biografía es
cribió la Mistral hace va muchos 
años, revelando, las relaciones 
espirituales que unían a las dos 
mujeres

“Los diarios subrayaron hoy 
que Gabriela Mistral no sola
mente es una de las escritoras 
más destacadas de América del 
Sur. sino que del mundo en ge
neral.

“Hacen notar, asimismo, que 
es el tercer escritor de habla 
hispana, que recibe el Premio 
Nóbel de Literatura, siendo los 
otros dos ,don Jacinto Benaven
te. y José Etchegaray, que lo 
compartió con el provenzal Fede
rico Mistral.

“El Comité del Premio Nóbel 
envió una comunicación espe
cial a Petrópolls Brasil, donde 
reside actualmente Gabriela 
Mistral, dándole cuenta de la 
distinción que se le había otor
gado. Se espera aquí que la es
critora chilena concurra a la 
ceremonia de entrega del pre»- 
mio. de acuerdo con la práctica 
usual. El premio consiste, ade
más del diplòma respectivo, en 
la suma de 121.333 coronas sue
cas, o sea, alrededor de un mi
llón de pesos”.

LAS REACCIONES EN CHI
LE.-— Las autoridades guberna
mentales de esa época enviaron 
inmediatamente después de co
nocido el hecho, sendos cables 
de felicitación y reconocimiento 
a Gabriela Mistral.

El cable enviado por el Vice
presidente de la República, Al
fredo Duhalde Vásquez, decía lo 
siguiente:

"He recibido con honda emo
ción patriótica la noticia de la 
justa recompensa que acaba de 
otorgarle la Academia de Es- 
tocolino. Tan honrosa distinción 
que viene a dar testimonio uni
verse! a su brillantísima labor 
literaria, compromete la grati
tud de la nación chilena para 
con uno de sus valores litera
rios más preclaros.

"En nombre de la Patria y del 
Gobierno agradezco a usted la 
honra que ha conquistado para 
Chile, y le ruego aceptar las fe
licitaciones más cordiales y sin
ceras”.

El Ministro de Relaciones Ex
teriores de esa época, Joaquín 
Fernandez y Fernández, envió 
el siguiente cable:

“Al ser honrada con el premio 
máximo de la literatura mun
dial, culminación de su magnifi
ca obra poética y de sus patrió
ticos desvelos, presento a la 
Ilustre chilena con emocionado 
orgullo, el- testimonio de mi ad
miración y mis más sinceran 
congratulaciones”

■ Joaquín Edwards Bello, redac
tor y consejero de LA NACION, 
dijo en aquella oportunidad:

“Me siento feliz como si lo 
hubiera ganado yo mismo,

“El Premio Nòbel concedido a 
Gabriela Mistral es un Premio 
a Chile. Nos honra a todos los 
chilenos y obra a manera de un 
21 de Mayo de las letras, levan
tando la moral de nuestra In
telectualidad

"Desde este instante todos los 
libro; chilenos ganan un 90 por 
cíente en la estimación v la cu
riosidad universales. ¡Viva Ga
briela' ¡Viva Chile!”

EN EE EXTERIOR— Jacinto 
Benavente que ganara el Pre
fino Nòbel de Literatura en 1922. i 
tallecido en 1955, a! conocer la 
noticia de! Premio otoreado a । 
^br-elA Mistral, dijo:

"Gabriela .Mistral va estaba i 
consagrada f . • . .

‘ciÍ¡áWL*eielUr V™“”' £‘tCmO í*n°r.d°\Carl°* IbpSez del Campo, y su esposa, doña Gra- ciela Leteher de Ibafiez. reciben a Gabriela Mistral en la Moneda, en septiembre de 1954.

dose loa eiguleniea acuerdoa; l.o) 
lear el Pabellón Nacional a media 
aata en loa edificio« municipales, 
en aefial de duelo: 2.o> Encomen
dar <1 poeta don Angel Cruchaga 
Santa. Mearía, Conservador de la 
Cawi de la OuXura de Nufioa. para 
organizar en eae establecimiento un

nadora de! Premio Nóbel de Litera
tura, 3 oí Colocar en Ir Biblioteca 
Municipal ‘‘Gabriela Mletral". el re
trato al óleo de la poetisa. y 4.0» 
Enviar a. Congreso Nacional un 
proyecto de ley mediante el cual se 
autorice el cambio de Hambre de la

, horae. en el iooel «oclil ubicado en 
i San Diego N.o 29.

ENTREVISTA CONCEDIDA A "LA NACION". EN SEPTIEMBRE DE 1954, A 
BORDO DEL "SANTA MARIA"

UN DESCONOCIDO Y AMOROSO ITINE
RARIO marcaron los ’’Sonetos de la Muerte” 
con los cuales, en 1914, Lucila Godoy dio el 
primer paso pera cruzar el umbral de la in
mortalidad. Durante 30 años la ilustre poetisa 
mantuvo cerrado silencio en torno a estos ver
sos. Sólo rompió su hermetismo en septiembre 
de 1954, cuando navegaba a bordo de la moto
nave ‘‘Santa María”, rumbo a Chile, donde 
Sería objeto de extraordinarios homenajes. En 
esa oportunidad, cuando el barco salía de las

aguas de Arica, Gabriela Mistral recordó a un 
reportero de LA NACION su romance con 
Romelio Ureta y reveló su Iñtensa. vida inte
rior, emotiva y sentimental, que tuvo en los 
“Sonetos de la Muerte” una relación desespe
rada y rebelde.

—‘‘Los Sonetos de la Muerte —manifestó la 
inmortal poetisa— narran una historia real. 
Mi producción de ese período no se nutre de 
fantasía, sino de realidad .

UNA ANECDOTA AMORO
SA.— Hilvanando gus recuer
dos uno tras otro, Gabriela 
Mistral trajo entonces a la char
la con el reportero de LA NA
CION, retazos de su infancia V

de su juventud, 
nantes de su vida personal y 
referencias inéditas sobre los 
comienzos de su vida literaria.

Mientras las confidencias co
rrían, cerraba sus ojos y, por

Gabriela Mistral, lanzando su vista hacia 
el -mar sereno y tranquilo que a esas alturas 
abría un paréntesis de quietud y confidencias, 
le dijo:

detalles apasio- momentos, esa luz verdosa que 
revelaba su intensa vida inte
rior, parecía apagarse como si 
mirara desde atrás de sus pár
pados y, entonces, el recuerdo 
fluyó con más facilidad.

—“Los Sonetos de la Muerte” narran- una 
historia real. Mi producción de ese período no 
m> nutre de fantasía, sino de realidad. Donde 
ha}' si, fantasía, es en la imaginación de la 
gente, que después desarrolló la historia por su 
cuenta.

¡ROMELIO URETA! La poetisa agrega en 
seguida:

—Remello Ureta existió. Pero no se mató 
por mí. Los “Sonetos de la Muerte” no son

malos. Pero la gente los busca por otra cosa: 
por la novelería.

“El primero de los libros que escribí, me de
jó una impresión un poco triste. Pero lo cier
to es que Romelio Ureta se mató por otra 
cosa que todos conocen. Yo leí, mucho tiem
po después, la carta que él 
Nosotros estábamos separados 
tiempo 
que su 
güenza 
quiera 
propio

“Eso

había escrito.
------------ hacía mucho 

y, él se iba a casar con otra mujer 
hermano le había elegido. Fue la ver- 
la que lo mató. No quiso acudir, ni si- 
a su hermano, que era Jefe de su 
servicio.
sí —agrega— que no niego, por «1 

contrario admito, que la razón de mis versos 
radica allí.

bor pedagógica y por su poesía 
femenina y tierna. Todos debe
mos alegrarnos por este nuevo 
triunfo de nuestras letras".

ENTREGA DEL PREMIO- 
La ceremonia de entrega del 
Premio Nóbel, que ocurrió el 10 
de diciembre de ese año, 1945, 
revistió especia] solemnidad, 
porque junto a Gabriela Mistral, 
se encontraban, además, los tres 
descubridores de la penicilina, 
el primero de los antibióticos de 
amplia tolerancia, encabezados 
por Sir Alexander Fleming.

Gabriela Mistral, vestida con 
un traje de terciopelo negro, 
pronunció un breve discurso so
bre la -contribución de la mujer 
para evitar las guerras, respon
diendo en esta forma a la pre
sentación que de ella hiciera 
el Comité del Premio Nobel an-

•«»

. «una. y« r.-iaua ei vomite uri rremio jnopci an- 
por su singular la- 1 te el Rey Gustavo V, de Suecia.

Ernesto Martínez Capella
ENCARGADO DE NEGOCIOS DE CO- 

LOMBIA, en nombre del Gobierno de su Pa
tria y de la Misión Diplomática que repre
senta, se une al duelo americano motivado 
por la desaparición de la insigne poetisa chi
lena

GABRIELA MISTRAL
y, en consecuencia, avisa que ha sido poster
gada la reunión social que detía realizarse 
esta noche en su residencia, en honor de des
tacados miembros de la colonia.

SANTIAGO, enero 11 de 1957,’ . ,’' ,,?./nOT-Fn‘ Bríncip* heredero de la Corona sueca, en 
amable platica con la ilustre poetisa, en la recepción que siguió 

a la entrega del * mío Nóbel de Literatura, el 27 de 
diciembre de 1945.

?ay.h1.TS‘?,d ? ‘?r c1onnnj‘ * ««‘’rí.xlíistral el titulo de “Doctor Honoris Causa - En
■ 1 grabado el rector de la Universidad, don Ziy» Gómez Millas, le hace entrega de la distinción.

TODAS IBAMOS A 
SER REINAS

Todas íbamos a ser reinas, 
de cuatro reinos sobre el 

¡ mar:
Rosalía con Efigenia 
y Lucila con Soledad.

En el valle de Elqui, ceñido 
de cien montañas o de más, 
que como ofrendas o tributos 
arden en rojo o azafrán,

lo decíamos embriagadas, 
y lo tuvimos por verdad, 
que seríamos todas reinas 
y llegaríamos al mar.

Con las trenzas de los siete 
| años, 

y batas claras de percal, 
persiguiendo tordos huidos 
en la sombra del higueral, 
de los cuatro reinos.

I decíamos, 
indudables como el Koran, 
que por grandes y por

I cabales 
alcanzarían hasta el mar.

Cuatro esposos desposarían, 
por el tiempo de desposar, 
y eran reyes y cantadores 
como David, rey de Judá.

Y de ser grandes nuestros 
| reinos, 

ellos tendrían, sin faltar, 
mares verdes, mares de algas, 
y el ave loca del faisán.
Y de tener todos los frutos, 
árbol de leche, árbol de pan, 
el guayacán no cortaríamos 
ni morderíamos metal.

Todas íbamos, a ser reinas, 
y de verídico reinar; 
pero ninguna ha sido reina 
ni en Arauco ni en Copán.

Rosalía besó marino, 
ya desposado con el mar, 
y al besador, en las

¡ Gua ¡tecas, 
se lo comió la tempestad.

Soledad crió siete hermanos 
y su sangre dejó en su pan, 
y sus ojos quedaron negros 
de no haber visto nunca el 

| mar.
En las viñas de Montegrande, 
con su puro seno candeal, 
mece los hijos de otras reinas 
y los suyos no mecerá.

Efigenia cruzó extranjero 
e las rutas, y sin hablar, 
le siguió, sin saberle nombre, 
porque el hombre parece el

I mar.
Y Lucila.^ que hablaba a río, 
a montaña y cañaveral, 
en las lunas de la locura 
recibió reino de verdad.

En las nubes contó diez hijos 
y en los salares su reinar, 
en los ríos ha visto esposos 
y su manto en la tempestad.

Pero en el Valle de Elqui, 
• | donde 

«on cien montañas o son más, 
cantan las otras que vinieron 
y las que vienen cantarán:
—“En la tierra seremos 

I reinas, 
y de verídico reinar, 
y siendo grandes nuestros

I reinos, 
llegaremos todas al mar.”

HONRO A $0 PATRIA Ï A LAS NACIONES DE 
HABLA HISPANA”. DIJO DON ENRIQUE MARSHALL

íí

Declaraciones de Monseñor Silva Santiago y de don Carlos Vassallo
Al conocer la muerte de Ga

briela Mistral, el Superintenden
te de Educación, don Enrique 
Marshall. declaró:

“Con el fallecimiento de Ga
briela Mistral desaparece la 
personalidad de mayor relieve, 
dentro del campo internacional 
de la cultura chilena. Fue una

mujer extraordinaria que supo । mente a las letras, fue agracia- 
elevarse sin esfuerzo, con el se- da con el Premio Nóbel de Li- 
ñono propio de sus grandes lera tura. Honró así a su patria 
merecimientos, desde su humil- y a la comunidad de nacionei 
de cargo de maestra rural que de habla castellana de Europa 
sirvió con apasionado fervor. I y América. Su nombre se con- 
hasta un elevado puesto de la 1 virtió, en el extranjero, en el 
vj .-x_ e----- •_ símbolo excelso de nuestro país

que aparecía, ante la opinión 
universal, como la patria de la 
insigne poetisa, incorporada ya 
al pequeño número de grandes 
¡.¡guras con que la cultura de 
nuestro tiempo se siente honra
da. Se la estimaba igualmente 
como uno de los espíritus más 

| representativos, dentro del te- 
| rreno de la creación literaria, 
i de los oueblos de habla caste- 
i’ana ¡Jamás antes que ella, en 
a Historia de Chile, un escri- 

, tor gastó menos esfuerzo y ob- 
I tuvo un njayor rendimiento en 
i su afán de prestigiar a su país 
: más allá d? ’os límites de nues- 
। tro territorio!"

DEL RECTOR DE LA UNI
VERSIDAD CATOLICA. — El 
Rector de la Universidad Cató
lica de Santiago. Arzobispo de 

i Concepción. Excmo. señor Al
fredo Silva Santiago, expresó: 

! "Desde luego es un duelo na
cional Nos afecta a todos ’os 
chilenos, sin distinciones socia
les ni religiosas. Esta mañana 
'ry.'-ri apenas tuve conocimien- 
io de la triste noticia, ordené 
"ntornár las pifertas de la Casa 
Universitaria - enfocar la Ban-

i Nac onal a media asta, co- 
"no un eco doloroso de los que 

I tanto la admiremos v sobre to- 
I do quienes la conocemos, ya que

■IF- estuvo siempre cerca de

Educación Secundaria.
Dedicada después <

1955 An‘VirS/10 - /de nosot^UVp«
955 la Chile-Amencan AuoctaHon agasajó a los residantes chi- có t-mbién 

leños en Nueva York, con una recepción efectuada en el Down-' era yo nro-
town Athletic d? Nuevj York A esta fiesta concurrió
mjní j lnviiada Gabnela Mistral, quien aparece en la foto-r-'ía I 
rodeada de las siguientes damas: de izquierda a derecha F'ia- 1 
na del Solar Grove- señora ce Mac Hale.- señoril Doria D-n». 
secretaria privada de la ilustre poetisa; Matilde Ho-’-n de Bus
tos Gabriela Mistral. Margot Grove de Del Scbr; Muría Grove 
de Martínez y Grace Bustos Hogan Entre otros as’s»en««s se 
contaron José Maza Fernández. Presidente de la Décima Asam
blea General de las Naciones Unidas; Rudecindo Or'eoa. dele
gado permanente de Chile ante las NN UU . y miembros del

Cuerpo Dip’omáiico y colonias latinoamericanas residentes

Departamento de Estado expresó su
pesar por la nuerie de Gabriela

WASHINGTON. 10 (UP) 
El Departamento de Estado ex
presó hoy su pesar por el dece'o 
déla poetisa chilena Gabriela 
Mistral. El comunicado emitido 
por ese Departamento, dice que 
Gabriela Mistral ‘enriqueció la 
herencia cultural del mundo e 
intensificó las relaciones cultu
rales entre su pai'- y el nues
tro".

Lincoln White. portavoz del 
Departamento de Estado, entre
gó la siguiente declaración:

"Este Departamento ha sabido 
con profunda pena el deceso de 
Lucila Godoy Alcayága, distin
guida poetisa y educadora chile
na. cuyo pseudónimo literario 
“Gabriela Mistral” es famoso en 
el mundo entero.

“Ganadora del Premio Nóbel 
de Literatura de. 1945, Gabriela 
Mistral enriqueció la herencia 
cultural del mundo e intensificó 
las relaciones culturales entre su 
país y el nuestro.

Rinden tributo a Gabriela Mistral
escritores y poetas en los EE. UU.

Los más distinguidos hispanistas, escritores, poetas y profesor-'

póstumo tributo a la famosa poetisa chilena Gabriela Mistral, falleci
da en el oHspital General de Hempstead, cerca de esta ciudad, después

En Washington, «i doctor Ho- ! catedrático en lenguas romances de 
ward Kllne. director de la Funda
ción Hispánica de la Biblioteca del 
Congreso expresó el dolor que «len
te institución 
“de une buena y 
cuya cooperación

por la pérdida

en loe últimos
I afio« será un preciado recuerdo", 
i Le Fundación, egregi e! docto!

•>■*. voa. mundjalmente famosa, del 
ingenio hispano Nuestra buena 
amiga ae halla entra lo® Inmorta-

i Randah Jarren, poeta consultor 
de i» Biblioteca de! Congreso cuyo 
cargo equivale aproximadamente a! 

■de poeta laureado de loe Estados 
Unidos, dije que e. fallecimiento 
de Gabriela Mistral es una pérdi
da doloroeisima para todos los . 
amantes la poesle y que “sus i 
lectores norteamericanos comparten 
la tristeza de sua compatriotas" i

El doctor Francisco Aguilera, clu- ; 
dadano chileno y subdirector de la । 
fundación hispánica, se expresó di- j 
cien do:

"A través de los años la Bi- | 
blloteca del Congreso ha tenido re- 1 
leclones muy estrechas con Gabrie- 
la Mistral personalmente. Ella co- ! 
laboró an forme trfUy entusiasta 
cuando se celebró en la Biblioteca 
la primera asamblea de biblioteca
rios de América en 1946, pronun- | 
ciando un memorable discurso.

"En 1950 grabó lectura de eua 
poesías pare el »rehiro de la pala-

G«brie!« Mistral seguirá viviendo -. 
El doctor Henry Gralt&n Doyle,

PQI

conocer'a cuando

informado de nun

Católica,

ton y presidente honorario de i» 
sociedad hispánica de América, 
rindió un cálido tribute a la ‘ mo
desta maestra rural de Chile, cuva 
sencilla y sincera poesía la coloa

i mundial''
En Malden. estado de Massaciiu- 

aetts. e distinguido poeta norte
americano Archlbalo Macleisb dijo 
que "la verdeciera distinción de 
Gabriela Mlstra: reside en e> hecho 
de que f reconocimiento mundial 
de su obra fue también el recono
cimiento universa, de la cultura 
en que nació, cultura de caracte
res españoles pero en realidad del 

1 Nuevo Mundo".
En Washington, el doctor José 

! A. Mora, secretarlo general de la 
Organización de Estados America
nos. manifestó que "no solamente 
Chile, sino la cultura del mundo 
entero y especialmente 1« América, 
han perdido urk> de sua excelsas 
figuras La Unión Panamericana, 
dijo, lamenta la muerte de Gabrie
la Mistral, pero también sabemos 
que vivirá eternamente en sus poe
sías. tesoro que guarda la humani
dad” .

En San Juan de Puerto Rico, 
donde reside, el poeta español Juan 
Ramón Jiménez, ganador dei Pre
mio Nobel de Literatura, e; año pa
sado. dijo con pesar: “Siempre fui 
un verdadero admirador y amigo de 
Gabriela Mistral, cuya obra es un 
ejemplo de constante y original as
censión".

, “Fue maestra y Cónsul en Es- 
| fados Unidos en diversas ocasio
nes. Su ultima de-ignación en 
tal canacidad oficial, tuvo lugar 
en octubre de 1953. cuando ocu
pó el puesto de Cónsul de Chile

| en Nueva York.
¡ "El Gobierno de Estados Uni
dos comparte con el Gobierno y

: pueblo de Chile la pérdida de 
esta amada perscnaHdad del 
campo de las artes.'

A continuaciór. declaraciones 
de dirigentes culturales del Con- 

I greso:
j "Como compatriota y amigo 
, de ella desde que ambes vivia- 
। mos en Chile, sólo puedo decir 
que su fallecimiento afectará a 
todos ¡os cue vivimos alejados 
de la patria. El’a era un ejem
plo para todos nosotros.

Siempre hubimos de guiarnos 
por su ejemplo. Pasará a la his
toria como una de las grandes 
poetisas de la lengua española. 
En 1950 leyó sus propios poemas 
en una conferencia dada aqui. 
en la B:blioteca del Congreso. 
Su lectura quedó grabada^ de 
manera que su voz vivirá para 
aquellos que deseen escucharla , 
en el futuro.”

José A Mora. Secretario Ge- ; 
neral de la OEA: "No sólo Chi- : 
le. sino todo el mundo de la cul- ¡ 
tura y. especialmente, América, i

’•“Hj de' plantel se cnn«erva esa 
rn-rntDonrlcr.rjí, inédita. OU* 
abarra muchos temas y define 
acaso, con mejor precisión q cía- 
rid-d el nensamiento de Gabrie
la Mietr?'.”

DF». ^’«SECRETKRIO DE 
T’T'LAC!~NES._ El SubzecreH- 
":o d" Relaciones, don Carlos 
VP---ÜO. dec’-ró lo siguiente:

“Fi l’m«‘r>t‘’ble fallecimiento 
Tn G-hripi» Mistral «*« una gr^n 
pérdida pr-i el Ministerio de 
Roscones,‘Exteriores aue se 
rnomiiiecía contarla como

narios Gabriela Mistral no só- 
’o cumnJió con su d»b®r de 
Consol con tod’ nroD'Pd»d. sino 
nue. t-mbién. en el ejercicio de 
-115 funciones actuó enn UH DTO- 
'•mdn v c-jpnrior »entidn hum’-

■>. nrnnin de .«u espíritu de
■•’n jinetlsa y de gran educa-

ha perdido a uno de sus gigan
te con la muerte de Gabriela 
Mi tra!. Con el genio de la 
expre-on de los deseos liberta
ros cíe ¡a humanidad, y su poe
sía inolvidable, la señorita Mis- 
ira 1 era también maestra, perio
dista y representante diplomáti
ca de su país.

“Su bien merecida fama le 
proporcionó honores de los cen
tro: de cultura de! mundo y has
ta el reconocimiento máximo de 
su talento inmortal: el Premio 
Nobel de Literatura en 1945.

“Nosotros los de la Unión Pan
americana. que nos sentimos 
hermanados indirectamente, por 
su poesía y su personalidad ca
lurosa y estimulante lloramos 
su muerte, pero también sabe
mos que vivirá por siempre en 
sus poemas, que son su legado 
a la humanidad.”

"SU MUERTE ES UNA PERDIDA 
PARA TODO EL MUNDO", DICE 
EL EMBAJADOR CECIL B. LYON

El Embajador de los Estados 
Unido.: de. Norteamérica en Chi- 

Excmo seño: Cecil B. Lyon. 
formuló ayer las siguientes de- 
1 la raciones, con motivo del des
aparecimiento de la ilustre poe
tisa Gabriela Mistral:

■‘E, desaparecimiento de esta 
aima graftde es una nérdida no 
sólo para Chile, sino’para todas 
las Américas y para todo el 
mundo. No es siempre frecuente 
que un pueblo tenga la fortuna

de tener conciencia de que viva 
intimamente con un genio ver
dadero. Pero til ocurrió con 
vuestra Gabriela Mistral amada. 
Vosotros reconocisteis cuando 
ella mostró sus primeros boto
nes: nutristeis su florecer y en 
sus frut-;. hallasteis regocijo. De 
e:’.o debéis obtener ese gran 
consuelo y satisfacción que, yo 
espero, os ayuden a soportar ’la 
tristeza de su partida otoñal ”

Cécil B. Lyon
Santiago, 10 de enero de 1957.

DUELO OFICIAL POR TRES DIAS
DECLARO AYER EL EJECUTIVO

Ante la muerte de la Insigne 
poetisa Gabriela Mistral, el Supre
mo Gobierno dictó ayer, el algulen- 

। te decreto que dispone duelo off- 
| clal por tree días:

"No 166 — Santiago. 10 de ene
ro de 1957.— Considerando, 

Que el deceso de nuestra poetl- 
i sa Gabriela Mistral, Junto con ■ .g- . „„ 

niflcar la desaparición de un va- | bllcaa y en — -= —
lor eminente de le« letras contem- i Fuerzas Annadas y de Carabineros. 
Foráneas, constituye para la Patria) Tómese razón, comunique» y pu
le dolorosa pérdida de uno de atu i blíquese.— <Fdo »: C Ibáfiea dej 

í seres mas queridos, I C.— B Vldeia Versar»“

Decreto:
Declárase duelo oficial, en todo 

el territorio nacional, por el tér
mino de tres días, a contar desdo 
el 10 de enero del afio en curso.

Durante este lapso ae mantendrá 
a media asta el Pabellón Nacional 
en las oficinas y reparticiones pú* 
-J — las unidades de le«
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El tránsito de Gabriela
PANORAMA Notas del Día

Santiago de Chile, viernes 11 de enero de 195"

Gabriela
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GABRIELA Mistral o Lucila Godoy Alcayaga eran 
los dos nombres con que se la conoció en vida 
Con los dos fue grande, y con ellos llegó a la 
hondura del corazón y del amor de su pueblo.

Como poetisa, alcanzó las más altas cumbre», y supe 
cantar con voz sencilla a la humanidad. Fueron hi
jos predilectos de su prodigiosa Inspiración los niños 
de Chile, estos niños de "plecesitos azulosos de frío”, 
valerosos en su miseria y en su tristeza, pero grandes 
y - generados en cada una de sús manifestaciones pa
trióticas y cívicas. Fueron predilectas de sus produc
ciones iterarlas, las madres, las hijas', las novias, las 
mujeret nacidas en esta faja del mundo, que le die
ron a Gabriela Mistral la vida, y a quienes elevó, en 
función de su propia obra, a las alturas de la admira
ción' universal.

Es difícil en realidad, en este momento doloroso 
de su .trance nacía la eternidad y a los senderos muy 
altos de la gloria decir a quién 'habrá que rendir un 
mayor y más profunde homenaje. *A la maestrita pri
maria de una pequeña y pobre escuelita de Vicuña, a 
la misionera del albafeto que recorrió casi todo el país 
cargando la cruz de su misión y su vocación pedagó
gica siempre con la sonrisa en los labios y la dulzura 
de su corazón y de su alma derramándose por la luz 
de sus ojos acerados, o a la poetisa que en “Desolación” 
supe hacer sentir la tnzadura humana de su alma des
garrad? poi todos los dolores y sinsabores del mundo 
y de los seres

Cristiana con la profundidad de los profetas y los 
apóstoles, madre espiritual, hermana y novia, como 
si tuviera la misión de ser la encarnación universal 
de la mujer en su alta expresión; maestra, por sobre 
todas las cosas, porque toda su vida y su obra fueron 
un ejemplo permanente y una enseñanza perpetua. 
Es posible que, sumando todos esos atributos de la gran 
estilista del idioma y la gran creadora de bellezas li
terarias, los donadores del Premio Nobel la con
sagraran para honor y gloria de Chile y exaltación 
del valor de la mujer chilena. Ella lo supo apreciar 
asi, y como chilena recibió ese alto galardón.

Cuando estuvo entre nosotros por breve tiempo, 
hace poco más de dos años, declaró que siempre había 
llevado a Chile en el corazón, y asi ha sido. Peregrina, 
errabunda, sentía sus pies y su alma cansados del 
viaje sin tregua La avidez de su espíritu la llevaba 
a conocer tierras, pero en su alma estaba la patria. 
Con ella se comunicaba a través de sus “recados” y 
trabajando en sus prodigiosos libros. Sus últimas obras 
fueron “Tala”, una expresión distinta de su versifi
cación y, luego, “Lagar”, algo más definitivo. Y, segu
ramente, entre sus papeles o entregado a alguna edi
tora estará la gran obra de su vida, y en la que puso 
el mayor esmero: “Reino de Chile”, portentoso roman
ce en que puede verse cuán profundos y enraizados 
estaban en sus ojos el paisaje y el conocimiento de su 
patria.

06 ángeles funerarios 
han descendido desde 
la lóbrega noche para 
bajar los párpados de 

la poetisa mas
grande de Amé
rica . Cerráronse 
•us pupilas te
rrenales y «e 
abrieron al con
tacte de otre 
rauda) de luz 
más fulgurante 
menos contami
nada y de esencial plenitud pa
ra su espíritu. El genio se em
bebe en el rocío que prestó ar
gentado brillo a la noche del 
alma, en cuyo seno logran por 
último, después de los trajines 
turbios de la vida, el apropiado 
oxigeno, el delgado bálsamo de 
que están ansiosos. Hay almas 
de privilegio a quienes sólo se 
puede comparar con las flores 
por la ávida apetencia de luz 
que las transfigura hacia lo al
te. La proximidad de la muer
te. sin 
ajarlas, 
reflejo del sol moribundo; ar
den loa pétalos transidos de 
tornasol y acaparan en su epi
dermis delicada los brillos so
noros de la larde. Como una es
belta flor del humano "parte
rre”, ardió el espíritu de Ga
briela en la ciudad de los ras
cacielos y exhaló, con su alien
to. el perfume que guardaba.

Pocas figuras contemporáneas 
han ocupado una situación es
piritual de tanta ascendencia y 
fama como ella. Nacida en cu
na modesta, los heraldos de la 
gloria la condujeron por el 
mundo, para desengaño del po
deroso y estímulo edificante del 
humilde. Jamás desertó de su 
condición de mujer aldeana; por 
lo contrario, de ello obtuvo mé
rito y presea. Su verso estreme
cido, áspero a veces y engasta
do en pulcra y agreste sinfonía, 
es siempre el vaso de greda en 
que uno puede hartarse, el mus
go en que las aguas concitan 
sus vertientes misteriosas y pro
fundas. Se mantuvo fiel a sí 
misma y al destino que la tocó 
en la hora de su nacimiento...

lograr envejecerlas ni 
Inocula en su savia el

Después de años de constante 
peregrinar por el planeta, la vi
sión primigenia del valle élqul- 
no revive en sus palaJnas, ade
rezándolas y manteniéndola« lea
les al designio secreto de aquel 
paisaje. En tierra extranjera el 
idioma aprendido con los pri
meros rezos y los ingenuos jue
gos de la infancia, no hizo sino 
crecer con la esplendidez y gozo 
de loe árboles perennes.

Me imagino que. en la culmi
nación de su agonía, en esos 
momentos en que ya no somos 
de este mundo y aún somos fo
rasteros en el otro, su espíritu 
debió volar hacia la tierra na
tal. hacia el diminuto valle na
tivo en el que una vez soñó con 
otras niñas ser princesa. El 
destino colmó con abundancia 
este ensueño Infantil.

Si pretendemos revelar el 
misterio de la personalidad de 
un artista, dejando de lado las 
consideraciones superfluas y pa
sajeras, concluiremos en que el 
resumen de su grandeza y mé
rito lo constituye el grado Je
rárquico en que un pueblo se 
manifestó a través de su obra. 
El gran poeta recoge las pala
bras humildes, espiga las re
flexiones populares y transfor
ma ese espontáneo ramillete en 
un hato maravilloso. Es lo que 
hizo Gabriela, cuando cantó los 
placeres y sufrimientos de la 
infancia, o cuando dejó que su 
corazón de madre arrullara tier-' 
ñas endechas. Su voz cristali
na y robusta, voz espiritual y 
señera, deja adivinar los gor
jeos de las madres anónimas 
que en ella encuentran el cau
ce legítimo. De la misma ma
nera. su recogimiento doloroso 
acopia parte de las luchas de 
nuestro sentir y, medíante un 
repertorio universal de concep
tos y palabras, formas íntimas 
de nuestra psicología.

Sin embargo, el mayor méri
to de Gabriela es su tremenda, 
casi angustiosa, universalidad. 
En la prolija artesana de Elqui 
se presiente la presencia sabia 
del artífice que actúa en un 
mundo no dividido por fronte

ras. Esta discípula del clasicis
mo español, áureo periodo de 
Santa Teresa y San Juan, se 
mantiene incólume, con la fres
cura original, la exaltación ecu
ménica, la vehemencia de luz 
que atraviesa las distancias y las 
alturas qus distingue a la poe
sía de las mejores épocas. Al 
nacer en Chile, al empapar sus 
primeras visiones en nuestro 
paisaje, arrogándose su íntima 
esencia, el destino histórico de 
nuestra nacionalidad se hizo 
presente. Gabriela conquista la 
universalidad, cantando a Chi
le y enhechlzando su sensibili
dad en las cosas vernáculas.

Para cantar a Chile, para elo
giar la tierra en que se abrieron 

^sus palabras, hace uso del Idio
ma español con arrogancia y 
brío pocas veces visto. La loza
nía del lenguaje, la henchida 
pulpa que se descubre en sus 
ritmos, nos hace recordar el vo
cabulario enérgico y poderoso de 
la autora de Las Moradas o de 
la mexicana Juana Inés de la 
Cruz. El tono ponderadamente 
ascético de su verso tiene una 
profunda raíz hispánica, por 
donde sube, en trémula llama
rada de pasión, leí espíritu de 
nuestros ancestrw.

Se comprende la enorme si
tuación espiritual que ocupó en 
vida y que ésta tienda, con el 
sobrevenir de los tiempos, a ex
tenderse. Ella ha sido una an
ticipada manifestación del por
venir de América como logro 
culminante de una prolongada 
gestación cultural.

El tránsito de Gabriela por 
la tierra americana ha dejado 
una luminosa huella én el idio
ma y ha reflejado en sus aguas 
el azul temblor de nuestras 
montañas. Llevado por el vue
lo alígero de sus ritornelos y de 
sus versos, nuestro paisaje ha 
dado vuelta al mundo. En cada 
ocasión que se reciten sus pa
labras, un poco de Chile cobra
rá vida y presencia.

Nuestra gratitud, por eso, a 
Gabriela. Nuestra gratitud y 
afecto permanentes.

T. C.

Después de va-

UnHMIDArios años de si‘ UUAÖ1UR ,encio Gabriela
Mistral decidió 

entregar los originales de su 
libro de poemas "Lagar”. De 
allí extractamos este bello poe-

LA DESASIDA 
En el sueño yo 

| no tenía 
radre ni ma

dre. gozos ni 
| duelos 

no era mío ni 
| el tesoro 

que he de ve
lar hasta el 

| alba, 
edad ni nombre 
ni mi triunfo ni
Mi enemigo podía injuriarme 
o negarme Pedro, mi amigo, 
que de haber ido tan lejos 
no me alcanzaban las flechas: 
para la mujer dormida 
lo mismo daba este mundo 
que los otros no nacidos... 
Donde estuve nada dolía: 
estaciones, sol ni lunas, 
no punzaban ni la sangre 
ni el cardenillo del Tiempo; 
ni los altos silos subían 
ni rondaba él hambre los silos. 
Y vo decía como ebria: 
¡Patria mía. Patria, la Patria! 
Pero un hilo tibio retuve.
—pobre mujer— en la boca, 
vilano que iba y venía 
por la nonada del soplo, 
no más un hilo de araña 
o oue un repunte de arenas. 
Pude no volver y he vuelto. 
De nuevo hay mUro a mi

I espalda, 
y de oir y responder 
y. voceando pregones, 
ser otra vez buhonera 
Tengo mi cubo de piedra 
v el puñado de herramientas. 
Mi voluntad la recojo 
como ropa abandonada, 
desperezo mí costumbre 
y otra vez retomo el mondo. 
Pero me iré cualquier día 
sin llantos y sin abrazos, 
barca qúe parte de noche 
sin que la sigan las otras, 
la ojeen los faros rojos 
ni se la oigan sus costas.

Según informa el c^>b1e. só^ 
auedan dos obras inéditas de la 
genial poetisa des?r,',recHa: una 
«egunda seri« de “Lae?r” '- su 
Romance o Recado para Cht'e 
Su obra, en vran parte. e'*a 
disnersa en artículos entregado* 
a diarios y revistas ^do 
mundo, bajo. el epígrafe de 
“Recado a.”

invocaría a Era
lo, ia musa de la li
ra temible. Pero sena 
vano empeño V» «o es

De MANUEL ZAMORANO

El hijo de Gandhi, Devadhas Gandhi
"El Corazón de Nehru es de mi padre..."

X »

1 A Don Cióla
fue descu- 

PREGUNTA bierto en una 
m a n 1 f esta

ción de colegiales. ¿Estará 
asistiendo a algún Liceo noc
turno?

Ahora 
ELEGIA PARA U). la 

GABRIELA T“ 
posible decir nada“después de haberse

que ya ha adquirido contornos de inmortalidad a tra- 
,éí dei S'Ímnn1'chríenoUel'aue ha de despertar de su le- 

C »fi ema narse hacia la Resurrección. Son los targo para empm e obles los peumos perfumados y alamos, los boldos los roo ¿ & yiy¡r ¿
i0)°Lber ¿tedi sumidos en la nada. Es el terrón de - 

r ¿diente como el hombre, el que empezara ahorapor !a ausencia de quien supo ponerlo a la al- 
tUToddaeia t“rra’nuestra estala ahora estremecida como 

Toda la tier . Se estremecerán las tablas de
ST vieUac?sa en que Ella dió su primer aliento y a su la neja casa en q defipertará de su sueno. El recado 
vtene'abolTde más an£de donde el Verbo tiene otro 
*?*h±rM".M0P de Ella. pero. ¡ayl. no ia 

Los hombres „nferamente. Por encima de lo vul- 
han c°mpr(.^?ano tenia en las manos —únicas manos— 
Srteya de “os desliiíibrantes alumbramientos. Nadie pq- 
la tea ae ios u «ntirse confortado en su desespe- I do mirar sus ojos sin sentirse co amanec , 0 
ranza Manaba de ellos la luz Tannhau3er 
plandor amable la multitudes, pero se adentraba Su numen no era para m.
en la carne y 'n J! mujer, niño, árbol o piedra, 
truniento, tu se viaje. tan llen0 de luccs y d0
Desde los ctnnl n p j con ]a muerte
sombras, tuvo místicas ^mp Amor slendo
Basta llegó> a ntra la injusticia, contra la desventuraSXi^míno. suaves se enterraran las

"venía la voz de Gabriela desde
tenia contornos slmbobcosmle^ ¡Qh
la vulgaridad humana ¿wj )amás entre nosottos y ra. 
cía lo due nicho que el mundo y los hornea» voces 1habían d cho e Mensajera del Infinito 
bres 117“” caducidad y salvarnos de la pobre-.
r”ra„amm .. dibate nuestro espíritu Inquieto Por eso 
ía Sr’ Jr. ó. niños v de almas. Sabia tomar un gul- fue Maestra de n y hacer del dolor un
Jarro para "¿los Le robó a la naturale-
puente paracamI a mejor que Lucrecio, la revistió
éon’losSesTete colores del Iris. Asi la puso al alcance.de 
nuestros ávidos ojos armonía. Fluía de sus

nesterosos de dones, la horamos. B.

tOFESO

ja jntidaci 
Meceré sC 
'due:' . Lt
lio, Thon j.-

Doloridos, recibimos la noticia de Ja muerte de la 
mas grande poetisa chilena, paradigma de la mujer 
latinoamericana

Maestra. Madre de todos los niños de América y 
el mundo, Hermana sublime, Gabriela Mistral, Lucila 
Godoy Alcayaga, entra hoy a una nueva vida, 
que es la de su profundo espíritu, la de su anchuroso 
pensamiento, enraizados a lo más entrañable de la chi- 
lenidad y la americanidad.

Nuevo núcleo universitario
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UN acto que por su pro
pia sencillez realza su 
gran mérito y trascen- 
d e n c i a es el que se 

realizó en la sesión de an
teayer del Consejo Univer
sitario. y en la que el Rec
tor, señor Juan Gómez Mi
llas, informo que la “Fun
dación Salomón Sack Mott” 
había hecho donación de 
edificios y terrenos avalua
dos en la suma de quinien
tos millones de pesos para 
la formación de un núcleo 
universitario

Con su nueva y genero
sa iniciativa, don Salomón 
Sack, simplemente, ha con- 

. firmado la acción empren
dí^. hace tiempo en favoi 
de nuestrr cultura, luego 
de habei contribuido efi
cazmente al progreso in
dustrial de Chile a través 
de largos años de esfuer 
zo tesonero

La presente donación de 
<ü hectáreas de terrenos, 
con un edificio de cuatro 
pisos que tiene ó 700 me
tros cuadrados, todo ello 
situado frente al aeropuer
to de Los Cerrillos y con 
amplio frente a la Aveni
da Pedro Aguare Cerda, 
deberá cumplir acertada
mente los fines persegui
dos por la Fundación Sack. 
Se encomendara la admi
nistración de la donación a 
una Junta de cinco perso
nas, de las cuales ti^es se 
ran designadas por el Con
sejo Universitario, a pro
puesta del Rector de la 
Universidad de Chile, y las 
dos restantes, por la Fun
dación Salomón Sack Mott, 
a propuesta de su presiden
te.

Son del más alto Inte
rés los -planes esbozados por 
el Consejo Universitario, y 
que dle;? a conocer el Rec
tor Gómez Millas al agia- 
decer personalmente al se
ñor Sack este nuevo acto 
de ejemplar generosidad. 
Dichos planes están a to- 
bo con el actual progreso

científico del mundo y con 
las posibilidades ilimitadas 
de la era atómica, llamada 
a revolucionar las activi
dades industriales y los mo
dos de vivir de los pueblos.

En efecto, el Rector ex
presó que una vez termi
nado el espléndido edificio, 
que pasa a ser de propiedad 
universitaria, se instalarán 
en él la Escuela de Cons
tructores Civiles, las plan
tas pilotos del Instituto de 
Investigaciones y Ensayes 
de Materiales, el Instituto 
de Investigaciones Atómi
cas y la Escuela de Artes 
Aplicadas.

Tienen, pues, plena justi
ficación, a la luz de este 
anuncio, 1 a s palabras del 
señor Gómez Millas en el 
sentido de que en los in
muebles donados se cons
truirá el más moderno e 
Importante núcleo univer
sitario del país

Es difícil exagerar la im
portancia que reviste el 
gesto de la Fundación Sack. 
El hecho de que un hom
bre se desprenda, en la ple
nitud de su éxito, de una 
crecida porción de su for
tuna, Indica, aparte de ge
nerosidad y desprendimien
to, un magnifico espíritu 
de solidaridad social, de 
confianza en las virtudes y 
cualidades de nuéstra ju
ventud estudiosa y de fe 
en el futuro de Chile,, pa
tria de adopción del do
nante

El acto de la Fundación 
Sack es similar en su al
cance y significación a los 
de un gran número de fun
daciones norteamericanas, 
entre las cuales se han 
destacado especialmente en 
los últimos tiempos las 
Fundaciones Rockefeller y 
Ford, que han contribuido 
en medida incalculable a 
elevar el nivel cultural, ar
tístico, industrial y cientí
fico de la República del 
Norte al envidiable nivel en 
que hoy se encuentra.

TANTO se ha escrito so
bre Mahatma Gandhi, 
que casi nos parecía 
Irreverencia interrogar 

a su hijo sobre la persona
lidad del político asiático más 
relevante de los últimos 50 
años. Ni siquiera Lenin. ron 
su ¿vidente ge 
nialidad, se Ir 
podría compa 
rar. Sin em
bargo, no pu 
dimos resistir
nos al deseo de 
escuchar de sus 
pro píos labios 
alguna sem
blanza psicológica, e imper
ceptiblemente nos traslada
mos a ese terreno de vivien
te emotividad.

representado por Gandhl y 
tan sabiamente compartido 
por Nehru.

—Señor Gandhl —le deci
mos—, Nehru parece ser una 
personalidad algo distinta a 
lo que fue o representó su 
padre. Una fugaz y cordial 
sonrisa se dibuja en su ros
tro, severamente afectuoso.

—Si, es cierto. Son indi
vidualidades diversas. El co
razón de Nehru es de mi pa
dre, pero su cerebro tiene 

' mucho de occidental.
La definición del Primer 

Ministro nos pareció magis
tral. En realidad, es difícil 
condensar en menor núme
ro de palabras una_ imagen 
conceptual más c e ñ i d a al 
perfil psicológico del políti

co hindú. Y, ciertamente, 
Nehru. siente de acuerdo con 
lo que hemos denominado la 
dirección espiritual del orien
te, pero su pensamiento po
lítico busca afanosamente un 
rápido desarrollo material de 
su pueblo, a medida de las 
posibilidades reales de la In
dia, por tantos años retrasa
da en el plano de las realiza
ciones técnicas modernas. Los 
dos planes quinquenales cons
tituyen un gigantesco esfuer
zo tendiente a recuperar lo 
que podría llamarse “el tiem
po perdido”. Es curioso ad
vertir que otro país del Asia 
forcejea con parecido propó
sito. Es la China comunis
ta. Pero mientras la India 

1 eligió el camino de una de-

mocracia parlamentaria con 
los obvios inconvenientes de 
lentitud, China adoptó la via 
de una férrea dictadura. La 
experiencia histórica dirá su 
última palabra sobre las ven
tajas de uno y otro sistema. 
Personalmente estimamos que 
Nehru, al optar por el cami
no de la democracia —si se 
quiere, el más lento—, puso 
de relieve su inalterable res
peto por la dignidad y liber
tad del hombre.

¿Por qué la vida de De
vadhas Gandhi nos hizo aso
ciarla con la de Sarmiento? 
Es lo que luego veremos.

M Z.

Cartas al Director
< ■•Quisiera tener nn diarto 

escrito por el público”.— Túnen)

Homenaje a Gabriela
Urf ecuatoriano, vinculado h°ndatnent¿,ñtiaeó' 

1c ron carnet N.o 1096444 extranjero, Santiago. 
Soltero de 66 años de edad, suficientes P»ra ™dI,‘ 
tar en lo más Intimo del corazón lo que signttic' 
para Chile y para toda Sudamerica —especial 
mente para el Ecuador la muerte de la o°s'‘ 
poetisa ‘‘Gabriela Mistral”, dignificada con e. 
Premio Nóbel —mundial— por sus dotea de inte
lectualidad y por su abnegación al servicio ae
la Patria. ___________ ;______ _

.—Sí —nos dijo—, Gandhl 
era un hombre ejemplar por 
muchos conceptos. Tenía el 
don maravilloso de una ca
pacidad de tolerancia que 
excedía cuanto usted pudie
ra imaginar. El Director del 
“Hindustan Times” hablaba 
de manera impersonal, como 
si se tratara de un ser aje
no a su familia. Le encon
tramos razón. Escuchémosle:

“No siempre los discipu- 
1 los de mi padre aceptaban 

sus peculiares juicios sobre 
la realidad. Tampoco él se 
empeñaba por hacer que pre
valecieran, cuando advertía 
fuertes resistencias al crite
rio con que enfocaba deter- 
minados asuntos. Un ejem
plo. Durante el proceso que 
antecedió a la Independencia 
de la India, Gandhl no era 
partidario de que se transa
ra con los ingleses en la se
gregación del Pakistán del 
resto de la nacionalidad hin
dú. es decir, de la unidad te
rritorial y política por la 
cual luchaba el Partido del 
Congreso. En cambio, Nehru 
y otros líderes del Partido, 
estimaron necesario apurar el 
trance independentista, y se 
pronunciaron por la fórmula 
India-Pakistán como unidades 
nacionales separadas. Gan
dhl, entonces, comprendien
do que su posición no era 
compartida en los términos 
que deseaba, se plegó a lo 
que su eminente discípulo 
creía era lo mejor.”

"Las discrepancias se re
solvían con gran altura de 
miras” Severa lección para 
todos los políticos y estimu
lante ejemplo de singular 
contenido humano.

Él "Hindustan Times” es 
un órgano independiente, aun 
cuando muchos opinan que 
por ¡o común traduce las 
opiniones del Gobierno. Pre
guntamos a nuestro entre
vistado si el diario que diri
gía se inspiraba en la linea 
política que fijara Gandhl. 
El nos contesta con alguna 
lentitud: “De vez en cuando, 
los editoriales acogen las 
orientaciones del gandhlsmo, 
pero debe tenerse en cuen
ta que el rotativo pertenece 
a un particular". A este res
pecto, agrega que el propie- 

i tario era amigo de su pa- 
| dre y que fue en la casa de 
este señor donde se produ
jo el atentado que le ocasio
nó la muerte. El asesino, se
gún se pudo establecer feha
cientemente. era un fanáti
co —es de presumir un psi
cópata peligroso— que odia- 

I ba el credo de liberalidad v 
I tolerancia religiosa, tan bien

De NICOMEDES GUZMAN

Gabriela Mistral, esencia de chilenidad

E
nfrentarse a una 
personalidad 1 i t eraría 
tan poderosa como la 
de Gabriela Mistral, y 

entenderla e interpretarla, es 
sencillamente una faena que 
exige la misma visión de 
conjunto y de hondura que 
reclama la comprensión to
da de la nacionalidad.

Como poetisa del verso y 
de la prosa, Gabriela Mistral 
nada tiene que ver con la 
gran mayoría de nuestros lí
ricos. Entre los grandes poe
tas n u e s t ros —todos ellos 
personales y posibles de in
dividualizar por característi
cas que les pertenecen como 
a su sudor o su sangre—, la 
creadora magistral de “Los 
sonetos de la muerte”, se des
taca con relieves singulares, 
tal si hubiera sido esculpida 
a cincel. Pudiera comparár
sela a esas vetas de plata

cruda y acendrada que arran
caban nuestros mineros allá 
por los tiempos de Chañarcl- 
11o, en las comarcas entra
ñables de Atacama.

Esto, en cuahto a su fuer
za poética.

Nos han contado de su 
dulzura personal, cotidiana y 
ciudadana. Lamentamos no 
haberla conocido en este 
ejercicio humano.

Pero nos ha bastado estar 
junto a ella por años, com
penetrados de la ternura, de 
la rudeza, de la dolencia, del 
humorismo, del dolor, de la 
angustia soterrada de sus 
versos, en los que ella aglu
tinó todo un estado anímico 
de la chilenidad.

Acercarse a Gabriela Mis
tral es acercarse a Chile. En
tender a Gabriela Mis
tral es entender a Chile. 
Identificarse con la longitud

de su expresión, es absorber 
la pétrea y vegetal condición 
geográfica de nuestro terri
torio.

Si ella creó formas nuevas 
en el hablar lírico, ello deri
vó de su fervor y de su pa
sión instintivos por querer 
ser voz de su raza, en cuan
to esta raza se halla confor
mada por los determinismos 
telúricos.

Llegará el momento en 
que. para analizarla y sen
tirla en la entereza y en él 
heroísmo de cada una de sus 
palabras, tengamos que bus
car asideros en los rasgos 
más sobresalientes de la tie
rra y del alma nacionales.

Con su muerte, Chile su
fre un desgarrón sin prece
dentes. Su espíritu nos ha
rá una falta enorme.

N. G.

De ERNEST ATKINSON

Enfoque estadístic.o

Estime que, para honrar per
petuamente su memoria, sería 
conveniente se dispongan tres 
puntos esenciales, que los enu
mero aJ pie, tal cual lo hice en 
una ocasión pasada, enviando 
una carta al señor Director del 
diario LA NACION, y que no fue 
comentada ni alentada como yo 
esperaba; ahora que las cosas 
toman un nuevo aspecto y que 
con toda justicia se le rendirán 
muchísimos honores, se pudiera 
en primer lugar denominar a 
la calle “Huérfanos” u otra cen
tral, con el nombre de “Gabrie
la Mistral". En segundo lugar 
disponer la emisión de estampi
llas de Correo de varios precios, 
con el Retrato de Gabriela Mis
tral —Cónsul— y con ese pro
ducto encargar un busto de 
la gran poetisa, que seria co
locado en el lugar que el señor 
Ministro de Educación estima
ra más conveniente, para ren
dirle honores —estudiantiles y 
patrióticos.

Con la tristeza que embar
ga mis sentimientos, y con el pe
sar que también arrastro como 
ecuatoriano, entrego estas ideas 
a cerebros capacitados y honra
dos, con el fin de que se dignen 
pulir una aspiración que todo tí 
pueblo de Chile mirará con ojos 
de satisfacción y de amor fra
ternal.— Carnet 1096444.

Nota: Dejo una copia en mi 
poder firmada con mis iniciales.

Nota: Que en la Cámara de 
Diputados se levante una capi-

Laa estadísti
cas pueden de
cirnos mucho 
acerca del es
tado de una na
ción, su progre
so y su bienes
tar. Afortuna
damente para 
los interesados
en observar un panorama siem
pre cambiante Gran Bretaña 
ocupa un lugar prominente en 
lo que se refiere al suministro 
de datos y cifran esenciales. 
Aparte del creciente flujo de 
informaciones semanales, men
suales y otras expedidas regu
larmente, las cifras anuales se 
recopilan laudablemente en una 
publicación del Gobierno, tan 
útil como histórica: el Extracto 
Anual de Estadísticas (“Annua] 
Abstract of Statistics”). Editado 
por la Dirección Central de Es
tadísticas, su último volumen, el 
nonagésimo tercero, contiene en 
sus 344 tablas un cúmulo de 
datos correspondientes a 1955 y 
a los años anteriores. Estos da
tos. agrupados en catorce sec
ciones. abarcan temas tan varia
dos como la superficie y el cli
ma. la población, estadísticas 
vitales sobre la salud pública,
la educación, la producción, la 
renta nacional, el comercio ex-
terior y los pagos, las finanzas, 
los precios y otros factores eco
nómicos esenciales.

Aunque el tiempo en Gran

, Bretaña tenga fama de varla- 
¡ ble, el último “Extracto” nos di- 
' re que en los últimos años, la 
| temperatura media anual en In
glaterra y Gales fue de 10 gre- 

¡ dos centígrados, y en Escocia de 
8 grados, aproximadamente.

Menos variable ha sido el au- 
¡ mentó de población. Cuando la 
l de 1939 era de upos 48 millo- 
| nes de habitantes, los cálculos 
de mediados de año demuestran 
que la población total del Reino 
Unido fue aumentando paulati
namente de unos 50.5 millones 
en 1951 • 51.25 millones en 1955. 
de los cuales, unos 23 millones 
desempeñan empleos de carác
ter civil y unos 800.000 se en
cuentran en las fuerzas arma
das. Aunque la cifra de 787.000 
nacimientos en 1955 fue la más 
baja desde los 772.000 de 1942 
superó ampliamente a las 596.000 
muertes. El crecimiento demo
gráfico, sin ambargo. se va ha
ciendo más lento y se espera 
que sea casi estable para 1975.

El número de matrimonios 
aumentó el año pasado. Después 
de disminuir de 455.000 en 1947. 
a 393.000 en 1954, subió a 410.64? 
en 1955, lo que equivale a un 
promedio de 16,1 por cada 1.000 
habitantes. En cambio, la cifra 

; dé divorcios, de unos 26.Ó00. fue 
1 Ja más baja de los últimos «ños 
! y no llegó a la mitad del to- 
I tal de 1947. Ei "Extractn" ofre- 
; ce la confirmación estadística 
। del hecho de que hombres y

mujeres en Gran Bretaña sean 
cada vez más longevos En 1939 
se comprobó que sólo el 8,9 por 
ciento de la población pasaba 
de los 65 años. Para 1955 la 
proporción habia aumentado el 
1.3 por ciento, y en 1951 fue del 
10.8 por ciento. A base de los 
últimos cálculos, esa proporción 
aumentará hasta el 14,7 por 
ciento para 1975, año en el que 
la población de Gran Bretaña 
será aproximadamente, probable
mente, de unos 53 millones de 
habitantes.

La amplitud de los servicios 
sociales puede colegirse del he
cho de que los gastos netos de 
todas las autoridades públicas 
sumaron 2.108 millones de libras 
esterlinas en el período de un 
año terminado el 31 de marzo 
de 1955, cuando esa cifra había 
sido de 1.529 millones en 1949-50 
El vasto campo abarcado inclu
ye el servicio nacional de sa
nidad, el cuidado infantil, la 
educación, la vivienda, los sub
sidios familiares, las pensiones 
jubilatorias, la atención de las 
enfermedades, la desocupación y 
otros auxilios, las pensiones por 
servicios de guerra y la aten
ción de U maternidad. Solamen
te en lo que respecta a los cul- 

। dados infantiles hay que tener 
' en cuenta que el número de 
alumnos que toman leche en las 
escuelas es de unos 6.500.000, y 

। los que toman comidas al me- 
' diodía de unos 3.500.000.
I Volviendo hacia el la>* fraan-

ciero. la renta nacional en grue
so ha ido aumentando desde ha
ce muchos años. El total de los 
créditos personales, antes de re
ducir los impuestos, era de 8,802 
millones de libras esterlinas en 
1946 y subió a 15.763 millones 
para 1955, o sea, más de tres 
veces la cifra de 5.072 millones 
correspondiente al año 1938. Tal 
aumento refleja en parte la su
bida de los precios, pero tam
bién la constante alza de la 
producción manufacturera, que 
en 1955 fue de un 41.9 por cien
to más que en 1948. Tomando 
las principales industrias, estu
dios especiales demuestran , que 
el promedio de los salarios se
manales de todos los operarios 
aumentó de 117 chelines y 4 
peniques en octubre de 1948 a 
187 chelines y 2 peniques en 
octubre de 1955 —el aumento 
para los hombres solamente du
rante ese período fue de 137 
chelines y 11 peniques a 222 
chelines y 11 peniques por se
mana—, es decir, un alza deí 
60 por ciento aproximadamente 
mientras los precios sólo aumen. 
taban en un 40 por ciento. Una 
parte de esta mejoría se de
bió al hecho de que se traba
jaran más horas, siendo, el pro- 

I medio para todos los operarios 
: en algunas de las principales 
industrias de 46,9 hotas sema- 
nales en octubre de 1955. cuan-

; do en octubre de 1948 el pro- 
medio fue de sólo 45.3.

r a

lia Ardiente, para que sus res
tos sean velados en ese lugar; 
permitiendo a la ciudadanía su 
visita de pesar profundo, depo
sitando una flor blanca y un* 
Rama de Acacia.
Campaña malintencionada

USeñor Director:
Ante la insidiosa campaña desata

da en contra del actual Director 
Artístico del Teatro Municipal, se
ñor Carlos Meló Cruz, en diverso» 
Organos de publicidad y radíale», 
nos hacemos un deber en presen
tar a la opinión pública una vi
sión objetiva y conjunta de 1* 
labor desarrollada por el señor Me
ló Cruz, desde que está al frente 
de la dirección artística de nues
tro primer Cbllseo.

Se desprende de las mencionada* 
publicaciones que existe un án - 
mo preconcebido en - contra del • 
rector artístico mencionado, moti
vado por la laudable iniciativa d» 
este maestro tendiente a crear 
Cuerpos Estables dentro del i"*- 
tro, y prescindir de otros conjun
tos. ya sean orquestales, corales 
qe ballet. Tal iniciativa, que evi
dentemente está encaminada a 
mentar un mejor desarrollo a 
tico y a nivelar la categoría 
nuestro primer escenario e°n 
Re>crcs del mundo, ha constituí 
do siempre una preocupación 
tante del maestro Meló Cruz’ ... 
sulta significativo que las P 
caclones a que hacemos a 
hayan aparecido en los P ® 
días del año que recién se ini 
si se tiene en cuenta que el ói 
diciembre del año ultimo no 
renovaron los contratos QU। 
Ilustre Municipalidad mantani 
el Instituto de Extensión Music •

Hace un año y- medio que 
maestro Meló Cruz dio forma » 
Escuela Lírica Coral dd Teatro 
nlcipsl, cuya falta se hacía 
notoriamente en el ambl®Díornada. 
tico nacional, la que está ,«B 
no duda, a realzar la PreB®“ 
de los espectáculos líricos elei 1 _
ras temporadas que se gripal, 
en nuestro viejo Teatro Mun cW 
que guarda recuerdos de 
Imperecederas en la historia . 
lírica universal. . -rf.

Dicha Escuela tuvo, desde ei 
mer Instante, la permanetr 
Interesada preocupación de aa 
Meló Cruz, que con sus ao 
organizador supo destacar 
de ella a personas consagradi s 
mo maestro* y artistas. me.
mo en el breve lapso de a u0 
dio ha dado muestra rqUi»,
conjunto disciplinado, de J lf
en las diversas otaslones en q 
ha tocado intervenir.

Se ha dicho que el señor 
Cruz disfruta de una rent» 
mil pesos mensuales sú»P 
por NO HACER NADA. • • gj*.

Como alumnos de _Qte 
que concurrimos di&rtar?nta c18' 
Teatro, nos resultó totalmen 0 
intencionada dicha efiev¿r® pr«- 
que permanentemente he clóB 
eenclado la asistencia V «u» 
ron qu» « i"
funciones de Director An df>sp])e- 
entuslasmo y esfuerzo fl" * 
k» por superar el nivel ar ,, 
nuestro primer escenario- uIes»

Rogarnos al sehor D,rec. dlC 
dar cabida en el diario e 
na dirección a 1« presen'* r 
-ación y nos suscribimos^ ggrfel* 
muy attoe y M S®
Urica CMtí A*1 tertr*

alcance.de
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SIGUE CONFUSO EL PANORAMA i

DE LAS ALIANZAS POLITICAS
las 24 hora» vene» plazo para inscribir 

candidatos
Bin mayor ««clareclmlento del panorama electoral para lo» comi

cios de marzo próximo, y a sólo «8 horas, del vencimiento del plano 
fatal, para hacer la» inscripciones da candidato« a parlamentarlo», con
tinuaron ayer lo» ajetreo» político» en torno al problema.

El director del Registro Electoral, don Ramón Zafiartu. declaró 
que no recibirá listas provisoria», y que eólo aceptará en »u oficina a 
los presidentes y secretarlos nacionales de lo» partidos que concurran 
» inscribir lista» de candidato« de doe o más colectividad«» política», 
pero en ningún caso a los postulante».

Conforme a la nueva y reciente reforma electoral, el plazo para 
inscribir lae lista» de candldatoe a eenadoree y diputado« vencerá, a

Mañana

SITUACION COFUSA.— 
trae tanto, loe partidos prosiguen

davía, en general, a «oluclones 
concretas respecto de las combi
naciones o pactos electorales.

Inscrlpclón de cuatro listas. La 
No i, de lo« candidatos a senado- 

señores Pedro 
Flgueroa. que 

independientes;

blé v, u la visit» de alrededor de trescientoi miem
bro, de U Asociación Nacional de Jubilado» y Pen
sionado* de la Prensa y Mohtepíadas quienes pidieron 
Se lar estampad? w protesta por el retraso sufrido 
en e) paco d» su» reajuste.: de pensiones establecido 
«r la ley 12,006. Sr. les ha pagado parcialmente has-

einco
Agregan que los fondos no han sido entregados pot 

la Tesorería Genera) de la República a la Caja de 
Empleados Públicos y Periodistas El Tesorero Gene- 
val, por su parte, expresó que esta situación se debía 
* l», falta de disponibilidades y que. por otra p'arte.

distribuido parcialmente. dejando al margen 
imponente« del Departamento Periodístico.

'Este Gobierno ha tenido especial 
preocupación por problema agrícola
Señaló ayer en la Cámara de Diputados el Ministro Jorge Ara vena

que debatió la situación económica 
de los productores de la zona sur. 
A la reunión concurrió el Minlatro
ne Se excusó de asistir e. Ministro

nistro de Agricultura pidió a la
Cámara una nueva oportunidad
Miraciones formuladas por los di

res por Santiago. 
Foncea y Mamerto 
lo hicieron como 
la N.o 2, del candidato a diputado 
por el primer distrito de Santiago, 
señor Luis Pareto. acompañado de 

e» . u. montepúd«,. «u. no h.n r«l- I otr”’ P”?«1«»«" 
bido los beneficios establecidos en la ley 11,764 de- | en
bldo al retraso con que se confeccionan la documen- I N.o 8, es la de candidato» a 
Uehta par, .1 réaju.í«. We dau desdr 1SS4 Asn>- | por el primer dlRHto de
sao que e, el dulce .reto, de montepíadu que «• ¡ S*utl«So. Utscrle. por el Ponido 
encuentra en tal situación. Hasta el momento ««■ | 
han preparado 250 de las 820 planillas, trabajo que 
se realiza con suma lentitud.

A) mismo tiempo, hicieron notar que la situación 
de no pago de los reajustes atrasados se agrava con 
el alza del costo de la vida y » las exiguas pensio-

•er ün hecho la presentación de 1« 
siguiente lista d» candidatos a se
nadores —--«A-
Electoral de Curlcó, Talca. Linares 
y Maulé: “ " J~*
liberal; ----- -------. - .
conservador unido; J) Sergio Bus- I 
tamaute del Campo, agrariolaborls- i 
ta disidente; y 4) Pedro Opaeo. li
beral.

Inconflrmadamente circuló la no
ticia de que el «enador Alberto del 
Pedregal, renunciaría a su reelec
ción.

Lo» otro» candidatos por esta 
i Circunscripción, son los señores 
i Carlos Vial Espantoso. Ullses Co- 
I rrea, » Rafael Tarud.

Circunscripción

1) Eduardo Alessandri,
2) Luis Felipe Leteller.

quien envió una nota expresando 
que el Gobierno as impondrá con 
todo interés de las deliberaciones 
que a! respecto se produjesen, y 
en la debida oportunidad las con
siderará como corresponden "si

biemas de la agricultura son se
rios y complejos, no se pueden 
abordar con ligereza, ni improvisar 
sobre ellos. Esencialmente son téc
nicos"

Agregó que en esa oportunidad, 
contestará principalmente1 al di
putado Julio Sepúlveda. para de-

EL EJECUTIVO RETIRO 
AYER LAS URGENCIAS 
DE CUATRO PROYECTOS

Por oficio recibido hoy en la Cá
mara de Diputados, el EJecutl«* 
retiró Ira urgencias «cordada* pa
ra el deapacho de loa siguiente«

de fomento y ayuda a la produc
ción que el Gobierno está ponien
do en práctica en el país"

Durante la sesión hicieron uso 
de la palabra los diputados Julio
ha. radical doctrinarlo; Manuel 
Bart y Ricardo Weber. agrarlolabc- 
ristas; Adán Puente. Independiente, 
e Ignacio Urrutla. liberal, quienes 
abundaron en antecedentes reís clo
nados con la situación de los pro
ductores de trigo y de madera

PREOCUPACION ESPECIAL. — 
En corta Intervención, cuando res
taban solamente siete minutos pa-

ctón integral al problema del agro 
no es responsable este Gobierno, 
por cuanto la situación viene 
arrastrándose de gobiernos anterlo-

tierra
Señaló que este Gobierno ha te-, 

nido una preocupación especial por 
lograr la solución de loa probla-

Turismo; 2.o) Eleva el Impuesto a 
loa lubricantes y carburante», con 
el objeto de destinar «u producto 
a la construcción y pavimentación

pueden efectuar los Intendentes y 
Gobernadores, en casos de emer
gencia; 4.o) Libera de todo im
puesto. gravámen o comisión a las 
maquinarias y , repuestos que im
porte el Ferrocarril Militar de 
Puente Alto a El Volcán, destina
dos a los fines específicos de sss

nes que perciben.
Los Jubilados que nos visitaron pidieron que. de 

acuerdo con el dictamen de la Contraloría, se dé 
cumplimiento a las disposiciones de la ley 11,764, qne 

I establece la nivelación de pensione» con las rentas 
1 en servicio activo.

U INFERMERAS EGRiSABON 
l\ UNIVERSIDAD DE CHILE

125 nuevas tituladas en todo el país
Veinticuatro nuevas enferme

ras egresaron de la Escuela de 
la Universidad de Chile, que 
acaba de cumplir 50 años de 
existencia. Se calcula que un 
promedio total de 125 enferme
ras recibieron su título en las 
cinco escuelas que existen en el 
Sais. En Santiago hay tres:

Diversidad de Chile, Universi
dad Católica y Servicio Nacional 
de Salud. En Concepción, una 
dependiente de la Universidad 
de eea ciudad y una en Valpa
raíso .

En la actualidad, el país ne
cesita por lo menos 10.000 en
fermeras, declaró la directora de 
la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Chile, señora Ro- 
aalba Flores. Agrega que para 
aumentar el número de estas 
profesionales es necesario dotar 
a las escuelas del país de edifi
cios amplios y adecuados para 
la enseñanza y mejorar los 
servicios clínicos y de salud pú
blica. '

LA ENFERMERA EN EL 
HOSPITAL.— Es interesante co
nocer lo aue hace la enfermera

bor: a) Atención y cuidado 
los enfermos y accidentados; 
en un hospital. Veamos su la- 
Administración y supervisión del 
servicio de enfermería; c) Edu
cación para la salud al enfermo 
y al público que acude a estos 
establecimientos; di Enseñanza 
al personal profesional, como 
alumnas de cursos básicos y 
postgraduados de enfermería y 
otros profesionales, y prepara
ción del personal no profesional, 
como auxiliares de enfermería y 

servicio a suel personal 
cargo.

“El
—nos

de

de 
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Ideal 
dice 

es i-------- --------- --------
atención directa- al pa-

L de 
î la 
realizar

la enfermera 
señora Fio- 

una ade-
cuada ________ ______ —
cíente. Pero en muy pocos ca
sos puede cumplir con este anhe
lo, debido a la escasez de pro
fesionales. Sin embargo, des
arrolla con interés junto al pa
ciente las actividades más sim
ples de comodidad y confort, a 
los procedimientos y técnicas que 
requieren una alta habilidad in
telectual emocional y manual. 
Todas ellas deben ser adapta-

das a las condiciones y necesi
dades particulares de cada pa
ciente a su cargo», y reforzados 
por la educación permanente 
que imparte a enfermos, familia
res y amigos. Su labor será más 
eficaz, cuanto menos enfermos 
tenga a su cargo y cuando cuen
te con la cantidad mínima de 
material y equipo adecuado pa
ra-sus tareas.’’

LA ENFERMERA EN EL HO
GAR.— Merece destacarse que 
la enfermera considera el hogar 
como uno de sus centros de ac
ción de mayor interés. Aquí en
cuentra a la familia, hacia la 
que dirige su atención para re
solver. en su medio natural de 
vida, todos los problemas de sa
lud que se le presentan.

Su misión en e] hogar 
orientada a colaborar con los or
ganismos de salud en los si
guientes puntos:

1) Proteger la salud de la ma
dre en el período de embarazo y 
después del parto; 2) Proteger la 
salud del niño (recién nacido, 
lactante, pre-escolar y escolar);
3) Proteger la salud del adulto

Santiago,____ _  r_  _ _______ ,
' Laborista, y que está Integrada por 

los siguientes candidatos, en el or
den de precedencia que se Indica: 
María de la Cruz Toledo. Manuel 
Lazo Silva, Carmen Opáz.o Orella
na, Francisco Pozo Peña, Gulller- 
mo Olivares Calderón, Víctor Rl- 
quelme González. Luis Amigo La- 
ra, Teodoro Mora Mora. Orlando 
González Cabrera. Armando Busta- 
mante Ocampo, Mauricio Herlber- 
to Qulroga Qulroga, Gonzalo Ure- 
ta OJeda ,y Carlos Porter Tarifefto.

La N.o 4, de candidatos a dlpu- 
j tados por el cuarto distrito de 
I Santiago. Inscrita por el Partido 
| Agrario Laborista, está integrada de 
| la siguiente manera: 1) Gerardo 
| Monsalves; 2) Carlos de la Cerda;

I ¡. 3) Alfonso Tr^ejos; 4) Marco Anto-
I I nio Salum :y 5) Manuel Muñoz.

SANTIAGO — La situación elec
toral en Santiago sigue siendo la 
más confusa. El FRAP, no ha po
dido llegár a un acuerdo respecto 
de la exigencia de Pedro Foncea, 
parq. que se le otorgue el primer 
lugar de la lista de candidatos a 
senadores.

El Partido Radical, puso término 
ayer a las gestiones de pactos polí
ticos y hoy la Junta Central resol
verá en definitiva.

Hasta el momento, no se ha pro
ducido acuerdo para integrar una 
lista de candidatos a senadores con 
los señores Jorge Alessandrl. Inde
pendiente, apoyado por el Partido 
Liberal; Bernardo Larraín, conser
vador unido; Eduardo Cruz Coke, 
conservador soclalcrlstlano; y Or
lando Latorre, agrarlolaborlsta.

La combinación Eduardo Frel- 
Jullo Barrenechea, falangista y na
cional, parece que no sufrirá va
riaciones.

6a. CIRCUNSCRIPCION.— Según 
las versiones recogidas ayer, parece

va

Hoy enviarán al Congreso el 
proyecto en Sa vor de Iquique

Se encuentra listo para ser enviado noy al 
Óongreao Nacional el proyecto de ley que otorga 
franquicia* aduanera* a Iqulque. El proyecto cons-

Este proyecto establece, entre otra« disposicio
nes. que durante un plazo de quince efios exlatt- 
«á un régimen especial de exportación e Importa
ción por loe departamentos de Iqulque y Pisagua 
Un artículo especial se refiere a las divisas provea 
mente« de retornos de servicios o de exportación de 
productos nacionales de la zona y provenientes de 
la exportación de artículos manufacturados en ella, 
con materias primas o materiales de origen ex
tranjero o de la misma zona, se liquidarán dentro da 
los plazos y de acuerdo con lee normas generales 
vigentes.

en general; 4) Proteger la sa
lud de los individuos que traba
jan en la industria; 6) Atención 
del individuo enfermo en el ho
gar; 6) Proteger a los individuos 
de las enfermedades transmisi
bles agudas y crónicas.

Como se puede ------- *““
enfermera cumple __________
importante al servicio de 1a co
lectividad, movida cada vez en 
su afán de superación y sincero 
deseo de servir.

apreciar, la 
una misión

Otra disposición señala qua no regirán, para Iqul- 
que y P;¿ague, lea prohlbiclonea que existen en el

rieí, camiones, camionetas, combustibles, repuestos, 
materias primas y otros elementos destinados a Ins
talaciones, mantenimiento, renovación y ampliación

oulrán de la siguiente manera: 50 por alentó pera 
las Municipalidades de la zona para invertirlo en 
acciones de la Sociedad Anónima de Construcción 
’ en Inversiones inmobiliarias en Tarapecá; 10 por 
ciento para las aduanas y policía marítima y 40 
por ciento restante para que la Corporación de Fo
mento realice inversiones en la provincia de Tare-

HACE 1.591 DIAS

INFORMADA LA CAMARA 
SOBRE INCIDENTE DEL 
DIPUTADO R. DEL RIO

El Ministro del Interior, coronel 
Benjamín Vidala, transcribió ayer 
a la Cámara de Diputados un In-

CarablneroL acerca de! Incidente 
entre el diputado Ricardo del Rio 
y carabineros de la Primera Co
misaria de Santiago, pcurrido en 
la madrugada del viernes 4 del

que se tuvo para poner en conoci
miento de este hecho al Juzgado 
Militar, y termina expresando que 
da lo informado se desprende que 
el diputado Del Rio "en ningún 
momento fue objeto de apremio« 

\ por parte del personal de Carabl- 
• ñeros que actuó, y que. por el con

trarío. la intervención policial no 
se compadeció con la posición qu« 
adoptó el parlamentarlo".

' Puente Alto, invitando • adherir 
esta candidatura a senador piPLAC1DO COMKLKAa. - ue i» 

siguiente manera ha quedado con*- w
tttuído el comando de esta candi- i jeto se efectuará eeta noche, en «1 
datura en el primer distrito, »e- Club de Empleados de la Empresa, 
cretario general. Tito González; . al que concurrirán el señor Ale«- 
secretarlos de organización, Wasb- . «aiidrl. el generalísimo de la cam- 
ington Mena; electoral. Guillermo ' ■ •- ------- - '
Carranza; sindica!. Ernesto Pino; 
tesorero, Isa Sabal; prensa y pro
paganda. Augusto Montesinos

La secretaría general atiend» «u 
Catedral 1350, desde la» 17 hora*.

secretarlo general. señor Jaime 
Silva.

ANGEL FAIVOVICH.— NUmeraK»

EL PUEBLO LOS ARROJO DEL PODER Y NO. 
VOLVERAN

DESPACHADO SEGUNDO INFORME
DEL PROYECTO DE QUINQUENIOS

PAMAS
ALGODON

LASTEX
AMERICANO

CABALLEROS:
CATALINA,

FINISIMO ¿4 400 SHORTS 

11.995 
uLASTEX AMERICANO 
%. NACIONAL _ Ä Ä _ CAMISAS ^¿1.475 15.990 41,5n

Las Comisiones Unidas ce De
fensa Nacional y Hacienda del Se
nado, que sesionaron ayer con 
asistencia de los Ministros de Ha
cienda y de Defensa. señores 
Eduardo Urzúa y Francisco O’Ryan, 
respectivamente, despacharon ayer 
en segundo trámite reglamentarla 
di proyecto que restablece el ré
gimen de quinquenios para los 
personales de las Fuerzas Arma
das y de Carabineros, cuyo segun
do informe quedó listo para «er 
conocido por la Sala.

Entre las indicaciones presenta
das y que fueron aprobada» cabe 
mencionar la* siguientes;

- l.o) De los senadores Martínez, 
Martone» y Del Pedregal, para 
agregar al artículo l.o un inciso 
final que dispone que "el perso
nal eliminado o que se elimine del

JUAN DE ROSA.— Muy concu
rrida estuvo la asamblea celebra
da ayer por el comité femenino 
que apoya esta candidatura a di
putado por el primer distrito y 
que preside la artista Flor Hernán
dez. Se acordó realizar una con
centración femenina en fecha pró
xima, para proclamar al señor De 
Rosa. •

de la reelección de este parlamen
tarlo Hen adherido a esta postu
lación vecinos de las Poblaciones 
Lo Morsnde, Baeza. Gómez. Loa 
Sauces Haclendlta, Garin. Simón 
Bolívar, Nueva Imperial, Sector 
Sur v Zelad«.

EDUARDO FREI.— Su candidatu
ra senatorial por Santiago será 
proclamada esta tarde por los comi
tés del gremio de empleados y sin
dicatos obreros ferroviarios. La 
reunión se efectuará a las 19 ho-

RAMON VILLEGAS ROCHA. — 
Este candidato a diputado por el 
primer distrito se presentara a lo»

ras. en Huérfanos 788. segundo 
piso. En el mismo local, a las 20

berculosis" en culaqulera de sus 
formas o enfermedades cadlovas- 
culares. que es afectado de inva
lide^ de segunda categoría, y el 
personal accidentado de segunda 
clase, gozarán de los Beneficios de 
quinquenios Igual que sus simila
res en servicio activo".

2.0) Del senador Eduardo Aiee- 
sandrl, para autorizar la salida al 
exterior, "en viaje de Instrucción 
a los Estados Unidos de Norteamé-

3.0) Del senador Freí, para agre
gar un articulo nuevo facultando 
al Presidente de la República para 
contratar directamente empréstitos 
que gozarán de la garantía dél 
Estado, destinados a la realización 
de las finalidades establecidas en

horas, se realizaré una proclama
ción de los comités de la Pobla
ción Dávlla del candidato a dipu
tado por el tercer distrito Tomás 
Reyes Vicuña.

JORGE ALESSANDRL — Máa 
de 150 firmas rubrican el manifies
to de los comités de empleados y 
obreros de la Empresa Manufactu
rera de Repeles y Cartones de

JUSTO PARRA.— Se ha consti
tuido un nuevo comité de adhesión 
a esta candidatura por el" primer 
distrito, en la décima comuna. La 
mesa directiva esta integrada por 
loe señores Hornillo Lagos. José A. 
Duque. Carlos Martínez, José Pérez

JOSE TOBA.- Candidato a dipu
tado por el primer diatnto de San
tiago, fue recibido ayer por el Sin-, 
dlcato de Empleados y Obreros del 
Hospital El Salvador. Loa trabaja, 
dores le dieron a conocer sus pro
blemas gremiales y económicos.

CAMARA CHILENA DEL LIBRO
TELEFONO 68425 — CASILLA 1850 

SANTIAGO DE CHILE

CATALINA 
L AS TE X 

$6.210

CATALINA 
PANTALON '

LASTEX

$2.7801
PANTALON ENTERO . $ 3.000.—

VIGESIMO $ 150.—

CATALINA
COTTON.LISO

$2.895
C ATA Ll NA PO L E R AS

$2.070
N I N AS’

trmes baño

$6.650 • -
I CATALINA 

L AS TE X

i $7.110

$090
GORRAS

$290

$890
MINOS 

PANTALON BAÑO 
C ATALINA

$278
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IMPORTADORA 

¿Lcl Ivudiü LTDA 
ahumada .

SAN ANTONIO 359 -SÍN ANTONIO 401.

eon cargo a los recursos prove
nientes del impuesto del cobre

Entre otras indicaciones del Eje
cutivo. se aprobó una que estable
ce que "el plazo fijado por el in
ciso J.o del articulo 21 de la Ley 
12 084, se entiende cumplido con 
la dlctaclon del Decreto N o 9.953, 
del Ministerio de Hacienda, de 1° 
de diciembre de 1956, que autorizó 
al Tesorero General de la Repúbli
ca para emitir y colocar a la par 
la cantidad de 30 millones de dó
lares en )oono»

"La referida autorización vence
rá el 31 de marzo de 1957. expiran
do también el término para el pa
go de los bonos

"Los plazos para computar los 
interese« y amortizaciones de los 
bonos emitidos comenzarán a re
gir el l.o de enero de 1957. si han 
sido pagados con anterioridad a 
esa fecha, y el l.o de abril de 1957 
«1 lo han sido con posterioridad".

MANIFESTACION A 
D. ADOLFO ALVIAL

1* Jubilación, el conocido perlodls-

12 horas

La Cámara Chilena del Libro se aso
cia ai duelo de la patria, con motive de la 
muerte de Gabriela Mistral..

Privilegio fue de Chile que naciera 
aquí Gabriela Mistral, expresión máxima 
de la raza, genio de las letras, a quien rin
dió tributo de admiración el mundo entero 
al conferírsele la más alta recompensa li
teraria y, sobre todo, mujer excepcional 
que supo cantar el amoi, el dolor y la 
muerte, con acento bíblico e imperece
dero.

La Cámara Chilena del Libro pide 
también a sus asociados y a los libreros 
en general que, en emocionado homenaje 

p a la insigne poetisa, exhiban en sus vitri
nas las obras de Gabriela Mistral, cuyas 

|; páginas siguen y seguirán siempre ilumi
nadas por su espíritu, para gloria y ejem
plo de las generaciones venideras.

LISTA N.o 4

PARTIDO AGRARIO LABORISTA
SEÑOR CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO 16

Los suscritos,'presidente y eecretano del Directorio Departamental de Santiago, n 
de) Partido AGRARIO LABORISTA, vienen en declarar la siguiente lista de candidatos 
a diputados, por el Tercer Distrito de Santiago, a las elecciones de parlamentarios del ¡ i 
domingo 3 de marzo de 1957. en el orden de precedencia que se indica:

1 o—GERARDO MONSALVES CARCAMO, Carnet 1145760, Santiago.
2 o—CARLOS DE LA CERDA LOBOS, Carnet 0653672, Santiago.
3 o—JUAN ALFONSO TREJO NUÑEZ, Carnet 1. Ñuñoa.
4 o—MARCO ANTONIO SALUM YAZIGL Carnet 1772180. Santiago.
5.0—MANUEL MUÑOZ BAHAMONDES, Carnet 18100, Puente Alto.

Por lo tanto, y conforme a las disposiciones vigentes de la Ley General de Elec
ciones. ruegan inscribir la presente lista de candidatos a diputados y ordenar su pu
blicación. " " t

SANTIAGO. 10 de enero de 1957

LEOPOLDO TARDITO GAMBOA
Presidente — Carnet 214260 — Santiago

SATURNINO GARCIA BARRIA
Secretario - Carnet 179686 - Santiago
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INFORMACIONES GENERALES LA NACION

INAUGURACION DE OBRAS DE PAVIMENTA
CION. — Ayer m efectuó el acto de la inaugu
ración de lia obras de pavimentación y ensan
che de la Avda. Pro videncia, en cuyos trabajos 
M invirtieron 150 millones de pesos. En el gra
bado, vemos al Ministro de Obras Públicas, se-

I NACION . — V>L.HINE.a U UL -------------- ----------------- ------------ mlFIft lim

fe DE WEICAII II HW DE W.L ., Í
ASEGURARSE BÖEN SERVICIO IIIIOGIIMIICKIA

* • V ____ 1«. Nezrete . pecios Ubres. En los___0 „„».nria- cuanto Increíble, en una

Es necesario evitar que empresarios
repitan los abusos anteriores

ñor Eduardo Tañe« Zavala, durante la ceremo
nia Inaugural cortando la cinta tricolor, en com
pañía del Cardenal José María Caro, el alcalde 
de Providencia, señor José Barros Casanuev», 

otrae autoridades e invitados

—<S necesario que primero m exij. « loe «mpreaarios un me- 
f * jor servicio y se «segure que loe actuales microbuses n 

n transformen en “pullman”, ante» de que comience 
«pilcarse el alza da tarifas. Tal es. en sin test», el penta 

miento de La población de Santiago. LA NACION, en su c"mP«’ 
fta en beneficio del público que debe utilizar obligatoriamente los 
Xlebusea, buses. microbuses y tranvías, bino ayer un. encuesta 
relámpago y llegó • ese conclusión. 

$ 150. millones se invirtieron en obras 
de pavimentación en Av. Providencia
El Ministro d» Obras Públicas, Inauguró el ensanche de

Con un costo de 150 millone« 
de pesos fueron inauguradas 
ayer las obras de pavimenta
ción y ensanche de la Avenida 
Providencia, la que ha pasado 
a ser la más encha de la ca
pital, ya que tiene 29 metros 
de calzada, y podrá absorber el 
tránsito de 24.000 pasadas dia
rias.

ACTO INAUGURAL — Con la 
asistencia del Ministro de Obras 
Públicas, señor Eduardo Yañez 
Zavala; el Intendente de la pro- 
viheia, señor Gustavo Luco; el 
Cardenal Primado. Monseñor Jo
sé María Caro, y otra» autori
dades, ayer a las 11.30 horas. 
M efectuó el acto inaugural de 
estas obras.

.fcn primer lugar, Monseñor 
Caro, procedió a bendecir la 
nueva calzada; en seguida, el 
Ministro de Obras Públicas, se
ñor Eduardo Yáñez. cortó las 
dos dos cintas tricolor que es
taban en ambas esquinas de 
Providencia con la calle Eliodo- 
ro Yáñez, dando por inaugura
da oficialmente las obras de pa
vimentación y ensanche de esta 
importante vía de tránsito que 
une Santiago con las vecinas 
comunas de Providencia y Las 
Condes.

A continuación las autorida
des e invitados pasaron a los 
jardines del Parque Providencia, 
donde se efectuó la segunda 
parte de este acto, sirviéndose 
al final un coctel. En esta opor
tunidad habló el señor Renato 
Almarza, contratista que tuvo 
a su cargo la ejecución de las 
obras, quien destacó el tiempo 
record tomado para entregar los 
trabajos terminados, antes del 
plazo estipulado en el contrato. 
Dijo que se habían utilizado 150 
obreros para realizar las faenas. 
J,a calzada es de concreto vibra
do de un espesor de 20 a 22 
centímetros.

El Alcalde de la comuna de 
Providencia, señor José Barros 
Casanueva. usó de la palabra, 
para referirse a la importancia 
de esta obra, destacando a las 
personas que colaboraron en la 
«estación de ella. Hizo especial 
mención a la labor realizada 
por el ex Alcalde y actual re
gidor señor Enrique Oviedo, y 
del Ingeniero municipal señor

Alfredo Reyes, que dirigió los 
trabajos, jubilando al término 
de ellos.

Finalmente, hablaron el Direc
tor de Pavimentación Urbana, 
señor Guillermo Geisse Varas, 
quien destacó la utilidad que 
prestará para el futuro esta vía 
de tránsito del Gran Santiago, 
capaz de absorber en la actuali
dad la pasada de más de 24.000 
vehículos diarios. El Ministro 
de Obras Públicas, señor Eduar
do Yáñez Zavala, dijo que con 
esta avenida —x :U1“ 
tránsito mjs 
Santiago.

será posible el 
____ ________  expedito entre 
Santiago. Providencia y Las 
Condes, felicitando la brillante 
iniciativa desarrollada por la 
Municipalidad de esa comuna.

esta Avenida
Por último expresó que el Mi; 
nisteno e su cargo dispondrá 
de nuevos aportes para la rea
lización de obras municipales 
de importancia, como la que se 
inauguraba.

ENTREGA DE MEDALLA.— 
Durante el acto de la inaugu
ración de las obras de pavimen
tación de la Avda. Providencia, 
el Alcalde de la comuna de Pro
videncia, señor José Barros Ca- 
sanueva, hizo entrega al ex In
geniero de Pavimentación de di
cha Municipalidad, señor Alfre
do Reyes Molinare, de una me
dalla de oro, con motivo de ha
ber prestado sus servicios a di
cha Corporación durante 15 
años.

LUIS ALBERTO CARDENAS. Obre- tener 
ro estucador, domiciliado en i* 
Legua, acogiendo les denuncia» de 
nuestro diario, sostuvo que «1 no 
se adoptan medida» de severo con
trol. dentro de pocos meses habrá 
desaparecido la totalidad de los 
micros actuales para cobrar ¡a ma
yor tarifa.

ron los empleados LUIS GUZMAN. 
CARLOS GONZALEZ y LUIS HUER
TA. mientras pacientemente espe
raban un vehículo que los nevera I 
hasta su» hogares en Cflbchall. 
“Pese * todos los reclamaciones 
—dijeron— nada se obtiene; el ser
vicio de micros es malo, lo» ve
hículo« andan sucios y en mal 
estado, y el trato de los choferes 
pera con el público es péslmo".

Pesados los primeros díae del al
za anterior de las tarifas, las au
toridades aflojaron, efectivamente, 
todos los controles, hasta el ex
tremo que desvencijados "tarro« 
con ruedas", eomo los llame 1a po
blación, cobran ahora la tarifa de 
"expresos".

Otra deficiencia notoria y que es 
necesario sufrirla pare entendedla, 
es el "carreteo" para acumular 
mayor número de pasajero« en las 
esquina«, y las vertiginosa» y pe
ligrosas carreras entre los micro
buses pare llegar primero « los lu
gares de mayor aglomeración y ob-

En 1» actualidad no existe un« 
frecuencia reguAr en lo» servicio» 
ni el mantenimiento de un núme
ro determinado d« máquina» en ca 
da uno de los recorridos, porque 
ceda chofer retira la «uya en el ( 
momento que eetlma conveniente 
y por el tiempo que desea l

Los buses que van por San Die
go. Lega el 90 por ciento «ólo | 
hesta Avenida Metta. Los que vle- , 
nen desde el sector Gran Avenlae. 1 
llegan solamente hesta Mepocho. 
Esto ee un fraccionamiento que 
Implica alza de tarifas. Es más. 
los buses semirruralee que ven por 
Sen Diego al «ur, cobran tarifa» 
mínimas de 25 a 30 pesos. Se ar
gumenta que esto permite cuidar 
asientos para los pasajeros que van 
al pueblo o población del recorri
do. Estaría bien todo ello, pero 
¿con qué razón estoe mismos bu
ses, cuando • regresan a Santiago. I 
cobran esas mismas tarifas al en
trar al sector urbano, aunque ven- 
gen desocupados, o. en todo ceso, 
con mucho especio libre? auto
ridad no se ha preocupado de es
tos aspectos, que permitirían » ¡os 

i obrero« y empleados del sector Ma
tadero disponer de mayor capaci
dad de locomoción, sin recargo« 
Injustos.

I Otra cose notable' que debiera

IL DIUUKÏIOCASIOIÏAI IS UN 
PBOBUCTO BE ISIPIBFECCIO« SOM
Dijo Jiménez de 

Asúa, en análisis 
del delincuente

PRIESTLEY EN 
LA U. CATOLICA

vida sexual, que llega a absorber to
das las potencias del ser. desembo, 
en la destrucción del ser amado o 
»1 mismo, en lo que hay tal vez 
afloramiento de instintos primitiva. » 
aún animales.

Examinó con especial detención el 
caso real del criminal Inglés Jack 
Destripados, que mató n once am.i 
tes, para mostrar cómo el sadismo 
lleva a la enajenación.

Anticipando algo de su» nuevas dl^ 
sertaciones, el señor Jiménez, se re
firió a la pasión altruista del de
lincuente político, que sirve a su pue
blo; al delincuente piadoso, que salva 
un alma, a la» adúlteras y uxorici
das.

CONFERENCIA SOBRE 
PUBLICAS Y POLITICA 
Hoy. a las 19 boras. en ___ —
la Escuela de Derecho de la Uni
versidad de Chile, dictará una con
ferencia sobre "El presupuesto como 
herramienta de política fiscal y la 
importancia de la estadística de las 
finanzas públicas", el economista se
ñor Sergio Molina Silva, director de

I e ciña de Presupuesto y Flnan- 
|Z;s del Ministerio de Hacienda. El 
,sc.'i:r Molina tiene estudios en los Es- 
Itadcs Unidos y es profesor en el Cen- 

(L:o Interamericano de Estadística Eco- 
irtmlca y Financiera (CIEF).

JOHN B. PRIESTLEY.— A las 
floras en el Salón de Honor de 
Universidad Católica de Chile 
efectuó ia conferencia del ilustre 
crltor John B. Priestley, sobre '

El presidente de] Teatro de Ensayo 
de la Universidad Católica, señor Eu
genio Dittborn, pronunció el siguien
te discurso, con motivo de dicha con
ferencia:

"A nombre del H. Consejo Direc
tivo y del excelentísimo señor Rec
tor, doy Ja más cordial bienvenida 
a esta casa al ilustre escritor y dra
maturgo. John B. Priestley. Nuestra 
Universidad, siempre abierta a las ma
nifestaciones del espíritu, deseosa de 
estrechar contacto y oír la palabra 
de todos aquellos que hacen de su 
»ida un constante empeño en busca 
de un entendimiento sano y honesto 
entre los hombres, ba ofrecido su trl-

Nuevo Redor de la 
Universidad Técnica 
elegirán el jueves

El próximo jueves «e efectuará i» 
elección del nuevo Rector de la Uni
versidad Técnica del Estado, para 
suceder en esas funciones e! señor 
José Miguel Seguel, que termina su 
período de tres años. Se he infor. 
mado que pare optar * dicho cargo 
figuran los nombres de los señores 
Elias Espoz, actual Rector subro
gante; Eugenio González Rojas, se
nador y catedrático del Instituto 
Pedagógico de la. Universidad de 
Chile; Horario Are vene, miembro 
del Consejo de le Universlded Téc
nica. y Oscar Herrera Paléelos, «bo
garte y .profesor de Educación Fí
sica .

»fonal, «e conduce mur bien y sale

MANIOBRAS NAVALES REALIZARAN
ARMADAS DE CHILE Y DE EE. UU.

Por primera vez. a mediado» del próximo mes, se realizarán en 
Muestras costas grandes ejercicios navales combinados, con partici
pación de unldade» de la Flota norteamericana y de la Armada de 
Chile.

En estos ejercicio» participarán ios destróyer» estadounidenses 
Llóy Thomas, Keppler y Harwood y el submarino Batílsh, bajo el 
mando del capitán de navio, A. Coward, Comandante de la Divi
sión N.o 242 de Destructores de la Marina de Estados Unidos, que 
Iza su insignia en el "Lloy Thomas". Además. Integrarán la flotilla 
norteamericana dos destructora« y alguna» otra» unidades menores.

Estas maniobra« navales combinadas, según s* Informó, for
man parte del programa confeccionado para lo» países de Amérlc» 
Latina, por la Junta Interamerlcana de Defensa, con sed« en 
Washington.

Las unidades extranjera» llegarán » Valparaíso »1 16 del pre-

L FRIGORIFICO "LO VALLEDOR
ENTRA A FUNCIONAR EN MARZO

En relación eon informaciones 
aparecidas en algunas publicacio
nes y transmitidas al mismo tiem
po. por algunas emisoras de la ca
pital, el Administrador del Frigorí
fico Matadero “Lo Valledor", señor 
César Santellces Pinto, nos h* in
formado lo siguiente:

"La Alcaldía de Santiago, ignora 
la fuente de informaciones que se 
ha tenido para dar al público una 
noticia falsa, pues, de aer efectivas 
las informaciones en referencia, 
debió haber sido la autoridad co
munal, la primera en haberse in
formado de los estudios y resolu
ciones que, como •• dice, ha he
cho 1* CORFO, para disponer de 
un bien municipal, conetruído a 
costa de grandes «acrlficlos, para 
dar a la población y a la produc
ción nacional, i 
de utilidad pública tendiente a so
lucionar varios problemas latentes 
en la Comuna de Santiago y sus 
alrededores. Entre estos proble-

un nuevo servicio i 
lea tendiente a so

salubrldad en que funcionan los 
actuales mataderos de Jas romu- 
nae de la provincia de Santiago y

que. «egún la« autoridades eompe- 
tentea, debe solucionarse a la ma
yor brevedad 
enfermedades
con esto» matadero», no es posible 
racionalizar la Industria, rebajar 
los costos de producción y obtener 
un mejor aprovechamiento de lo» 
animales que deben sacrificarse.

PRONTO ENTRARA EN FUN
CIONES.— La Municipalidad de 
Santiago, de todo» modoe ha pues
to todo lo que está de «u parte, 
para terminar el Frigorífico Lo Va- 
Hedor, obra que está casi total
mente terminada, faltando sólo por 
completar algunas instalaciones 
accesoria«. Con el funcionamiento 
de esta nueva Industria, este mu
nicipio desea solucionar los pro
blemas emanado« de la falta de 

¡ cámaras frigorífica», que no per- 
I mite a los productores, tanto de 
fruta», como de carne, hacer una 
distribución adecuada de estos ali
mentos. resguardando los intereses 
particulares o economía nacional 
y entregando al consumo en épo
cas adecuada« la carne y fruta 
bien conservada.

para evitar ciertas 
Al mismo tiempo

Suecia condecorará 
al general E. Yáñez

El Gobierno de Suecia ha re
suelto condecorar al general 
(R) don Eduardo Yáñez Závala, 
actual Ministro de Obras .Pú
blicas, con la Medalla al Mé
rito de la Olimpiada Ecuestre 
1956, donde el distinguido equl- 
tador chileno obtuvo la más 
alta calificación como juez 
olímpico.

El Ministro de Suecia en Chi
le, dló a conocer la determina
ción de su Gobierno al general 
Yáñez. en una nota cuyo tex
to dice:

"Tengo el placer de comuni
car que la Medalla de Mérito 
de la Olimpíada Ecuestre de 
1956, con la aprobación de Su 
Majestad el Rey Gustavo VI. 
Adolfo, ha sido conferida a us
ted, y que 
distinción 
usted.

"Estarla 
me quisiera Informar cómo y 
cuándo usted . desea recibir la 
medalla.

"Aprovecho la ocasión para 
expresar a usted señor Ministro, 
los sentimientos de mi más al
ta y distinguida consideración".

Fórmula de arreglo 
en problema del pan

El Ministro de Economía, señor 
Alejandro Lazo Guevara. informó 
ayer que «e habla ¡legado * un 
acuerdo entre el Gobierno y loa In
dustriales panadero«, en bese a una 
fórmula que establece un precio má
ximo de t 8 por la unidad de pan 
de 96 gramos de peso.

Extraoflclalmente, se informó oon 
posterioridad, que el decreto respec
tivo seria > presentado hoy a la con
sideración de 6 E. el Presidente 
de la República, y que el nuevo pre
cio entraría « regir desde 1« publi
cación del decreto en el Diario Ofi
cial.

ACEPTADA RENUNCIA DEL 
SECRETARIO GENERAL DE 
UNIVERSIDAD DE CHILE

H Ministerio de Educación acep
tó la renuncia del Secretarlo Gene
ral de la Universidad de Chile, se
ñor Guillermo Eduardo Fellú, con 
motivo de haber sido elegido Deca
no de la Facultad de Filosofía de 
ese establecimiento
Esta renuncia es a contar del 20 
de marzo próximo, y el , decreto 
respectivo fue firmado por el Presi
dente de la República y el Ministro 
del ramo.

universitario.

ACROBATAS ALEMANES
SUSPENDEN FUNCIONES

Como un homenaje a la muer
te de Gabriela Mistral, el con
junto de acróbatas alemanes 
postergó «us presentaciones mis
ta el domingo próximo a les 22

cúriosa
--------  ■ clutaa que clama por más medio» de ¡ a 
comodón?11 112, de la ETCE, no se preocu

pan por tomar pasajeros, haciende 
generalmente el recorrido con es-

nl„rrT1 I res Rotlolfo Opazo Torwnal Gerardo Kanstmann, 
INDUSTRIALES QUIMICOS ELIGEN DIKECTI I Larrafn A„aldo Croxato, Jorro UMm,
VA - La Asociación de Industrias QuimlCM «« | Carl05 Holtr. y G'11,11'™,0,
* ■ lo-ir <11 nwva so efectuó en Sala del Consejo de la Sociedadreunió en asamblea general para elegir «u^noeva se efectuó en re Fomento Fabril
mesa directiva, que quedó formada por Jos seno--------------------- - —- ------------------ ------------ - ----

la pena de muerte también divide
la opinión del hombre di la calle
Hay mayoría que se opone a la ejecución

E.‘™ callejera hacha . f*"'pen’a “ CON
ñor LA NACION, en torno «tape- hijo. Soy centro

buna a un autor que. con eso» atri
butos. s» ha destacado en el campo 
de la dramaturgia contemporánea.

“No descansaré en mi lucha mor
tal, ni dormirá la espada en mi ma
no hasta que hayamos construido 
Jerusalén en la verde y dulc» tierra 
Inglesa", dice Magde en “El Tiempo 
y los Conway", recitando a Blake. 
Ese es Priestley que habla por su» 
heroínas esperanzadas, por esos seres 
humanos que ha llevado ni teatro j 
a las novelas, que se debaten tortu
rados, pero que llevan dentro la es
peranza y un dulce afecto, a vece» 
destrozado, hacia su» semejantes.

Tranquila honestidad, rebeldía con
tra lo mediocre, afán de algo que 
puede sobrepasar el destino en la 
tierra y mucha y muy enorme valen
tía para decir lo que piensa, distin
guen muy notoriamente a Priestley 
en el mundo Intelectual. Esta casa 
celebra su presencia, y los que tra
bajamos en el oficio del teatro esta
mos contentos de verlo a nuestro la
do. Es alguien que mucho nos tiene 
que enseñar y del que tenemos mu
cho que aprender.”

por LA NACION, en torno e la pe- i 
na de muerte, se recogieron ocho | 
opiniones, tres de ellas apoyando 
la pena capital y cinco cotrarlas 
a la ejecución de los criminales. | 

El problema, que se ha actuali
zado nuevamente en los últimos I 
dios, *« conocido ampliamente por 
el hombre da» la calle. Sabe certe- | 
remente lo que debe responder al 1 
cuestionarlo breve, de sólo tres । 
preguntas:

1 .— ¿La pena de muerte debe 
seguir siendo aplicada?

2 .— En caso negativo O afirma
tivo, ¿por qué?

3 .— ¿La pena de muerte aumen
ta o disminuye la criminalidad?

Tullo Enrique
Barrios, come:-
clac te. de 46 '
años, casado, pa-
dre de tre« hljoe. F
con negocio en Ijt \ ।
calle Mapocho
3568. es centrar.;
u la pen« oi;>!:e.

"La ejecución

hljo: -----------muerte.. El hombre puede regene-

rarse mediante el 
trabajo. Hay que 
darles la oportu
nidad creando es-, 
tableclmlentoa es
peciales. Además.

I avanzado tanto, 
| que loe médicos y 
S psicólogos pueden 
| cambiar la men

talidad de los de
feroces. Ahí tienen 
de Cerón Pardo, el

lincuentes más 
ustedes el coso 
criminal que fue operado y que 
ahora no tiene esos instintos fe
roce«...”

Una dueña de casa, un tanto

embargo: 
que la pene

Jes. 81 tenemos
Islas y haciendas Inexplotadas en 
las cuales establecer penales, donde 
se dé el hombre la oportunidad de 
regenerarse, debemos aprovecharlas. 
No creo que con matar a los de
lincuentes se estén conteniendo lo« 
avances de la criminalidad. Al con
trario, creo que eso rebela a los se
res humanos."

TRABAJO Y READAPTACION.— 
Temtetocles Norembuena Urrutla,

t a d o aplicando 
sólo contra los

jados o con in
dultos. No hoy que matar a ha- 
dle. Hay que ofrecerles una opor
tunidad a loe que cometen críme
nes. Nadie puede disponer de «us 
semejantes."

í^íik de 12 años apareció ante la Justicia girando 
75 cheques sin fondos; aclarado el enigma

El autor del fraude era
Desde hace algunos meses, extra

ños y pintorescos casos relaciona
dos con órdenes de aprehensión 
contra Víctor Cuevas Lucero se es
taban presentando en los siete 
Juzgados del Crimen de la capital. 
Los magistrados día a día despa
chaban órdenes de arresto contra 
el citado individuo, pero Jamás se 
cumplían, limitándose los detecti
ves a colocar el margen de la» cé
dulas: "Comunico a US. que no 
fue posible cumplir la diligencia 
El citado Víctor Cuevas Lucero es 
un niño de sólo doce años de edad 
y. en consecuencia, no puede ser 
culpable de girar cheques sin fon- 
dos, pues, consultados los diverso« 
Bancos, manifestaron que no abren 
cuentas a menores de edad.”

Los Jueces, entretanto, a cada 
denuncia que llegaba cqntra el ci
tado estafador, tenían que ceñirse 
estrictamente al Código de Proce
dimiento Penal y dictar nuevas ór
denes de aprehensión, que corrían 
Igual resultado.

El esclarecimiento del enigma 
fue entregado a la Brigada de Es
tafas, quedando la diligencia a car
go de los Inspectores señores Car
los Poblete y Miguel Moreno, y de 
los detectives Enrique Rondanelll, 
Adolfo Blanco y José Tapia. Empe
zaron a Investigar sigilosamente, 
pues el padre del niño Víctor Cue
vea Lucero, de doce años de edad, 
era el préstigloso contador y hom
bre de negocios don Víctor Cuevas 
Alfaro, dueño de una oficina de 
contabilidad’ en pleno centro y au
tor de un libro «obre meterlas con
tables. Cada vez que los pollcíes 
llegaban hasta su oficina, los invi
taba a servirse un whisky con soda 
y exclamaba con Ira: "iQué Inep
cia la de esos funcionarlos del Juz- 
gddo. y qué Incompetencia la del 
Servicio de Investigaciones! ¡Cómo

un conocí
de que mi niñono darse cuenta

no puede haber girado chequee eln 
fondos, pues jamás ha tenido 
cuenta. Yo tampoco tengo cuenta; 
prefiero tener el dinero Invertido 
en propiedades. Ojalá que ustedes 
logren detener el vivo que ha to
mado el nombre de mi pequefiuelo 
para cometer estas abyectas eata-

Pasaron loe días, y ayer, sorpresi
vamente, frenó frente a la oficina 
de don Víctor Cuevas una camio
neta radiopatrullera de Investiga
ciones, descendiendo loa Inspecto
res Poblete y Moreno y sus acom
pañantes. Golpearon suavemente, 
y al abrir el propio contador seña
lado, le pusieron esposes y le orde
naron que los acompañare el 
cuartel. El detenido protestó enér
gicamente por el atropello, pero 
una vez en presencia del Jefe sub
rogante de la Brigada de Estafas, 
subcomlsarlo don Rodolfo Melgare
jo Moneada, optó por confesar to
do.

del criminal
CON LA VARA QUE MIDES . .-. 

La señora Margarita Campo« L!za
na, madre de tres hijos, domicilia- 
da en Merendé 147, afirma que 10« 

crimínale« íero- 
ces y «angula*. 
r.->s deben ser «H-

na de muerte sir
ve para defender, 
no», porque «1 
ella no existí«*,

En Igual forma piensa Germán 
Azabache, empleado eemlflscal, ee- 
sado, sin hijos: “Hay que aplicar 
la Ley del Tallón. Ojor por ojo... 
De otro modo, la sociedad queda 
•In armas pera defenderse. Creo, 
además, que la pena de muerta 
atemoriza 'a quienes se sienten In
clinados al crimen, y los frena.”

DEBEN SER ELIMINADOS.— El 
obrero estucador Manuel Ortíz Zú- 
ñiga, soltero, dé 34 años, afirma 
que loe criminales sanguinario« y 
feroces y que cargan en «u pron-

Ha habido casos 
como los de Pe
dro Di Glorgio y 
María Carolina 
Geel, donde se 
han cometido crí
menes prenv dita- 
dos, con alevosía, , 
de los casos, con robo y ensaña
miento, y han salido en libertad. 
Yo creo que esta tipo de crimina
les debe enfrentar al pelotón d« 
fusileros. Pero hay también el de
lincuente ocasional, el criminal 
qué roba y meta para comer o im- 

pulsado por nece- 
sidade* mevore». 
En esos casos hay 
que ofrecer un* 
chance y permitir 

i-' ■ a regeneración
K;. ¿m 3 j del Individuo. L* 
Mt.‘'•lela ueneme-

y¿3

y en el primero

do profesional,, padre del muchacho
"Señor —dijo al comenzar—, la 

mala suerte me ha hecho delin
quir. Me cerraron las cuentas en 
los Bancos, y en mi desesperación 
por seguir girando, abrí una cuen
ta, poniéndome el nombre de mi 
hijo de doce años. La primera la 
abrí en el Banco del Trabajo y la 
segunda en el Colombo-Chlleno. 
Como los dos nos llamamos Vjctor 
Cuevas, no tuve dificultades para 
mi ardid. Alcancé a girar setenta 
y cinco cheques sin fondos, y en 
cada denuncia llegaron detectives 
a mi casa a aprehender á mi niño, 
pero como creían que el juzgado 
había cometido un error, jamás 
sospechaban la verdad. Pero antes, 
señor, jamás be delinquido", dijo 
al terminar.

Rodolfo Melgarejo quisó cercio
rarse si efectivamente el audaz es
tafador jamás habla delinquido, y 
pidió su ficha de antecedentes, en
contrándose con la novedad de que 
Víctor Cuevas Alfaro había cum
plido condena de tres años de pre-

sidlo por estafa, y que en otra 
. oportunidad en que lo llevaban 
preso, se fugó espectacularmente 
desde un radlopatrulle. Ayer mis
mo fue puesto a disposición del 
Primer Juzgado del Crimen.

Muñoz, también 
obrero de le construcción, casado, 
de 31 afioe: "El que le hace la pa* 
ge, señor. Así debe ser. El caso del 
Tucho Caldera, que mató a san
gre fría y con ensañamiento er* 
un caso digno de la pena de muer-

Sobreseído regenie del Laboratorio
Petrizzio, don Francisco Piccaluga

Sobreseimiento definitivo « favor 
del regente del Laboratorio Petriz
zio. don Francisco Piccaluga, dictó 
ayer el Cuarto Juzgado de Menor 
Cuantíe en lo Criminal, en el pro
ceso que sigue por adulteración de 
drogas.

Se establece en el fallo que los 
hechos investigados no alcanzan a 
configurar delito, puesto que la 
menor dosificación en los anti
bióticos no es nociva pera la sa
lud, como lo han establecido los

peritajes ordenados por la justicia, 
realizándose a la vez el archivo de 
los antecedentes.

Instruyó este proceso en un co
mienzo el Ministro en Visita don 
Miguel González Castillo, quien en 
una activa Investigación ordenó la 
aprehensión de numerosos farma
céuticos y regentes de laborato
rios, pasando luego los autos a po
der del Cuarto Juzgado de Menor 
Cuantía, por haber expirado el pla
zo dado el señor González Casti
llo para poner término a la visita.

SINTESIS POLICHE
PADRE FUE AGREDIDO POR 

HIJA.— Adelmo Flores Alace
na, de 57 años de edad, domici
liado en La Serena, llegó ayer 
en estado de abriedad a su ca
sa y luego de promover un inci
dente comenzó a golpear a sus 
hijas. Una de ellas, Clementina 
Flores, al sentirse agredida, to
mó una llave Stillson y golpeó 
en la cabeza a su progenitor, 
dejándolo herido de gravedad. 
Fue Flores internado en el 
Hospital Regional, y la autora 
del hecho pasó a disposición del 
Juzgado.

MUERTO POR ATAQUE— 
Mientras se bañaba, a las 7 ho
ras de ayer en el Rio Claro, de 
Talca, pereció víctima de un 
ataque al corazón el empleado 
henearlo señor Renato del Cam
po Silva, quien había Ido a pa
sar un día de playa con.su es
posa y sus cuatro hijos peque
ños.

Su cadáver fue envledo a la 
Morgue pare la autopsia corres
pondiente.

de tal gravedad

UNA PAREJA ¿..A
CONTRA LA PE
NA DE MUERTE. ,
— Dos jóvenes, ella María Cristi
na Mella, de 25 años, labores «• 
cesa, y él, Exequiel Ferias Ogaz. 
de 8 años, chofer particular, 
pronunciaron contra la pena d»

'• ipinan que 1°*
. rlmlnales Plje’

•n ser readapta-

?uclón ee un* 
sanción cruel 1 
!ue no Intimide 
t loa deHncuen-

sociedad *etA *"

crear estableclmientoa penale» 
paces de régénérer al OeHnnienW- 
y de devolverloe mâa tarde 
vertidos en sere» ûtllee a 
lectlvlded.

INCENDIO EN IGLESIA
PRESBITERIANA; PERECIO 
CARBONIZADA UNA MENOR

En un violento Incendio declara
do, a les 9.50 horas de ayer, en la 
Iglesia Presbiteriana de San Fer
nando. pereció carbonizada la me
nor' de tres años de edad Susana 
Palacios Paléelos, hija de José Pa
léelo«. que habitaba en un galpón 
Interior, donde comenzó el sinies
tro.

La oportuna Intervención de loa 
bombero« a'canzó a evitar que se 
incendiare el templo, Inmueble que 
carecía d< seguros.

Obrero que portaba 210 cartuchos de
dinamita fue detenido en el norte

Doscientos diez cartuchos de di
namita fueron encontrados por la 
policía de Antoíagasta en poder 
dei obrero de las salitreras Melchor 
Camplllay, quien se desempeñaba 
en la Oficina Flgueroa Alcorta. Es
tos explosivos habían sido hurta
dos por el detenido a la Compañía 
Salitrera Anglo-Lautaro Nitrate.

Además, personal de Carabineros 
encontró anoche abandonadas en

Pedro de 
dos cajas 
de dina-

la Plaza de "la Oficina 
Valdivia, de Antoíagasta, 
con cincuenta cartuchos 
mita.

Todos estos antecedentes fueron 
enviados a la Justicia por el Pre
fecto de Carabineros de Antofagas
ta. coronel don Emilio Oelckers 
Hollstein, quien está Investigan
do estas demostraciones de se bota -

SUICIDIO EN ESTACION FE
RROVIARIA.— En la estación 
ferroviaria de Llolleo, apareció 
ayer muerto por suicidio el em
pleado señor Ricardo Díaz, do
miciliado en Santiago, calle Li
ra 1027. Se ignoran las causas 
que lo indujeron a tomar esta 
trágica determinación.

CADAVER DESTROZADO. — 
La policía de Parral empezó 
ayer las Investigaciones por el 
hallazgo de un cadáver, encon
trado a las 7.30 horas de ayer 
Junto e la vía férrea, el cual 
tenia el cráneo destrozado y las 
piernas mutiladas, estimándose 
que los victimarlos, después de 
ultimarlo, lo colocaron en la li
nea del tren. Fue Identificado 
momentos más tarde como José 
Ramón Ramírez Ramírez, de 35 
años, empleado, quien había 
desaparecido de su hogar en le 
noche del martes último.

+ Ha fallecido nuestro dV«!* 
do eeposo, padre y ftbu 
don
JUAN MIRANDA LINEE

Se oficiará una misa por e h0. 
canso de su alma, hov a las 
ras. en la Parroquia San 
Evangelista (Lira con Santa * 
ría) y bus funerales s- efectu 
el mismo día en el Cemente rio * 
neral, partiendo el corte'°_BB. 
dicha parroquia, a la» famiú«.

+ Ha fallecido nuestro 
do e Inolvidable hijo. B 
no y sobrino, señor

JUAN FELIX MARTINEZ
Sus funerales se eÍBctunr*ej^. 

ñaña, en el Cementerio »ntfíítí 
El cortejo partirá a las 1 
desde su domicilio, Sonta Cía 
(La Cisterna). famlI)a.

con.su


——

INFORMACIONES GENERALES LA WA'JlUH . — vipiutdo il ut tntnv un ioutNo serávetado reajuste de sueldos y salarios !| SATELITE DE LA TIERRA |

Se mantendrá el aumento acordado 
el Congreso para obreros y

por 
empleados

INTERPRETACION DE LA LEY
“S. E. el Presidente de la República no velar» el coreen- 

i de reajuste de sueldos v suiarir.« . pun.cutaje de reajuste de sueldos y salarios aprobado por el Sn“r“l 
so. para el sector privado-, declaró ayer el Ministro Secreta, 
rio General de Gobierno, don Mario Ciudad Vásquez desnues 
de una reunión que el Jefe del Estado sostuvo con el Presiden
te del Senado don Fernando Alessandri. y los Ministros del 
Interior y de Hacienda, señores Benjamín Videla Versara v 
Eduardo Urzúa Merino. J

tras nosotros en el Gobierno 
deseamos conquistar el bienestar 
del país".

EL VETO.— Finalmente, el 
señor Ciudad dijo, que S. E._ de 
acuerdo con la posición del se
ñor Alessandri. habla decidido 
no vetar el porcentaje de re
ajuste, pero que seguramente 
vetaría dos artículos: Parte del 
artículo primer© que da tácita 
autorización a los empleados 
del sector particular para soli
citar aumentos de sueldos su-

■■En esta oportunidad, agre- y empleados, lo qu, BCUMr|, 
gó el señor Ciudad, el Presi-| desigualdades, descontento y 
..... a., ---------- .... nuelgas”. Textualmente, el se-

ñor Alessandri a esta altura de 
la reunión dijo: "De dos males, 
el menor".

PENSAMIENTO DEL PRESI
DENTE.— Añadió a continua
ción el Ministro Secretario Ge
neral de Gobierno, que al co
nocer el texto de la ley de re
ajuste al sector particular «pro
bada por el Congreso, el Presi
dente Ibáñez habla expresado 
que durante su discusión el 
proyecto había recibido indica
ciones de carácter político y no 
económico, como era lo lógico, 
"porque hay algunos que pre
tenden conquistar votos, míen-

dente del Senado expresó que 
el reajuste ideal era el propues
to por el Gobierno de un 25%, 
toda vez que con ello se busca
ba mantener los planes antin- 
flacionarios; pero que como la 
cifra de 80% sobre el alza ex
perimentada por el costo de la 
vida aprobada por el Congreso, 
da un resultado muy aproxi
mado, hacía notar al Presiden
te de la República la convenien
cia de que no fuera vetada, ya 
que en caso contrario existía el 
peligro de quedar sin legisla
ción sobre esta materia. En es
te caso habría que llegar a 
arreglos directos entre patrones

Seminario sobre los 
problemas de Santiago 
en Escuelas de Verano
Dentro del Programa de las Es

cuelas Internacionales de Verano, fi
gura el Primer Seminarlo de Pro
blemas del Gran Santiago, y en el 
que participarán los técnicos y es
pecialistas de las diferentes Muni
cipalidades. organismos estatales, 
universitarios y relacionados cor. 
dichas problemas.

Al acto Inaugural que se efectúa-

CHARLAS SOBRE BENEFICIOS 
DE LEY DE SEGURO SOCIAL

presentantes ciilinraies, técnicos y 
profesionales, dándose comienzo a 
la segunda etapa, preliminar, que 
tendrá como finalidad preparar el 
estudio de los problemas específicos 
del Gran Santiago, en abril « junio

Todo los jueves, a las 19 ho
ras, en el Departamento de Re
laciones del Servicio de Seguro 
Social, en Lídice N.o 814 (por 
San Antonio), se dictan charlas 
explicativas de interés sobre: 
pensiones de vejez, invalidez,

EL DOMINGO 27 TERMINA 
EXPOSICION DEL ATOMO

La interesante exposición de 
"Nuevos Materiales" y "El Ato
mo", organizada por la UNESCO 
bajo los auspicios de la Univer
sidad Católica de Chile, estará 
abierta al público hasta el do
mingo 27 del presente mes, en 
el gimnasio de este estableci
miento universitario.

Esta muestra científica puede

viudez, orfandad, préstamos, 
asignación familiar, indemniza
ción por años de servicios v en 
general sobre todo los beneficios 
que el Seguro Social otorga a 
sus imponentes. Además, en es- 
las reuniones que están a car
go de funcionarios especializa
dos, los asegurados pueden plan
tear consultas y reclamos que 
estimen convenientes.

En este acto, del Jueves próximo,

•‘dad de dille, Guillermo Feliú 
Cruz, quien hablará sobre "La Uni
versidad y la Realidad Nacional"; el 
Ministro de Vías y Obras, general 
don Eduardo Yáfiez. cuyo discurso 
examinara "Los problemas del Gran 
Santiago” y finalizará con el discur
so de 1« Alcaldesa de Santiago, doña

ser vlstada diariamente de 18 a 
. J1“1-38- donde los visitantes 
tendrán la oportunidad de pre
senciar las demostraciones ató
micas en beneficio de la hu
manidad y serán objeto de un 
obsequio, consistente en un cin
turón plástico fabricado en la 
misma exposición.

periores al máximo legalmente 
aprobado, y el que se refiere 
al reavalúo de bienes raíces, 
en la parte que expresa; "el 
reavalúo de las propiedades que 
sean ocupadas por sus propie
tarios. no podrá ser superior al 
ciento por ciento".

REAJUSTE DEL SECTOR 
PRIVADO.— En las últimas ho
ras de la tarde de ayer, los re
porteros del sector económico 
interrogaron al Ministro de Ha
cienda sobre la interpretación, 
que a Juicio del Ejecutivo, se le 
daría al monto del aumento de.

los sueldos del sector privado, 
vale decir, si el 30,16% seria 
aplicado sobre los sueldos im
ponibles actuales de los emplea
dos particulares o sobre el que 
pudiera llamarse "sueldo vital" 
establecido para 1956, y que 
fue de S 26.956.

El señor Urzúa Merino ex
presó que el proyecto de ley no 
era explícito en esta materia. 
Dijo que hoy día, a las 17 ho
ras, sostendrá una reunión _ — —^«.unues a 
con el Ministro del Trabajo y 1 solicitar reajustes superiores a) 
los asesores técnicos del Minis- , porcentaje que determina el 
ferio, par«, aclarar este aspecto proyecto.

del proyecto de ley de reajus-' 
tes de sueldos del sector privada! 
recientemente aprobado por el! 
Congreso.

Señaló el Ministro de Hacien
da que lo adoptado en la men
cionada reunión podría deter
minar el envío de un oficio a'. 
Congreso, pidiendo una aclara
ción. y. . además, vetando la 
parte final del artículo l.o de) 
proyecto de ley, que da derecho 
a los empleados particulares a

Del Ejecutivo y no de radicales 
fueron iniciativas aprobadas 
en las Comisiones del Senado
Categórica aclaración del Ministro de Hacienda

El Ministro de Hacienda, don Eduardo Urzúa 
Merino, en una conferencia de prensa, desmintió 
terminantemente una información aparecida en un 
matutino, en su sección política, según la cual 
parlamentarlos radicales habrían presentado indica
ciones en las Comisiones Unidos de Hacienda y 
Gobierno Interior, sobre loa sueldo« del Presídeme 
de la República. Ministros y Subsecretarios. Minis
tro« de Corte y parlamentarios, etc. Dijo el se
ñor Urzúa Merino que esas indicaciones fueron 
preHeiiladas por el propio Ejecutivo.

"Dicha Indicaciones, agregó, fueron las slgulcn-

reajusta del sueldo del Presidente de li
caso del 
Repúbll-

c», y ello * petición exclusiva de 8. E; y de 
suprimir toda fijación especial de sueldos pera ios 
funcionarios que se determinan en ei artículo 4,o 
del proyecto de ley de reajuste del sector público

"Se aplicará, en consecuencia, a todos estos fun
cionarlo» las normas generales del proyecto, vale 
decir, 25 por ciento a tos que gocen de trienios

En relación con esta Iniciativa del Presidente d« 
la República. LA NACION, en su edición del mar
tes 8 del presente mes. en primera página, yft ha
bía adelantado Ja noticia.

“Soy un hombre de trabajo y vivo
Metrópoli Moderna".

CONFERENCIA DE PRENSA.— 
Para dar a conocer a loo principales 
técnicos y profesionales que inter
vienen en ese Primer Seminarlo de 
Problemas del Gran Santiago, la 
Escuela Internacional de Verano de 
Santiago invitará el lunes próximo, 
a los representantes de la prensa, 
revistas, radios y agencias noticio
sas, a una conferencia de prense.

de mi sueldo”, dice Mario Ciudad
Categórica respuesta a malintencionada información

“Soy un hombre de trabajo que

EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS SE IN
CORPORO A ROTARY CLUB. En la sesión cele
brada el miércoles por eFRoiary Club de Santia
go, fue incorporado oficialmente como socio de 
la institución el Embajador de los Estados Uni
dos de América, Excmo. señor Cecil B. Lyon, 
El presidente del club, señor don Ignacio Pa
lacios García Reyes, presentó al señor Lyon, y 
le hizo entrega de la insignia del Club y de un 
libro con paisajes de Chile obsequiado por la 
institución. El señor Lyon, en breves frases.

agradeció la honrosa distinción de que había 
sido objeto al ser admitido como miembro de 
esta organización internacional y tuvo palabras 
de elogio para la obra que ella realiza. Entre

Chiorrini, Gobernador del Distrito 128 del Ro- 
iary Internacional, quien pronunció una inte
resante disertación sobre la función rotarla. En 
la mesa de honor tomaron asiento, entre otros, 
los señores Joseph Cussen, Robert Haldeman, 

Carlos Hoerning, Carlos Griffin.

godos de ninguna especie", dice 
categóricamente el Ministro Secre
tarlo General de Gobierno, don 
Mario Ciudad, en nota enviada al 
director del vespertino "Noticias 
de Ultima Hora”, respondiendo a 
Injuriosas publicaciones que afec
tan la vida privada del Ministro.

"MI hogar es exactamente Igual 
al de cualquier familia de clase 
media a la que pertenezco y no 
me resta otra alternativa que for
mar a mis hijos en un estableci
miento del Estado", agrega el se
ñor Ciudad.

El vespertino en su edición del 
miércoles 9 formuló Infundada» 
críticas al señor Ciudad por el he
cho de educar sus hijos en el In
ternado Nacional "Barros Arana".

TEXTO DE LA NOTA.— A conti
nuación damos el texto completo 
de la carta enviada al director oe 
“Ultima Hora".

"Señor Director:
"Agradeceré la publicación de 

esta carta. Cierto es que no tiene 
relación con nada que haya apa- 
recldo en el diario de su digna di
rección, pero sí está íntimamente 
ligada con algo que interesa so
bremanera en una auténtica co
munidad democrática: la pulcritud 
de la prensa.

"He de referirme, para citar un 
caso concreto, a una publicación 
aparecida en la "Ultima Hora”, 
que m® afecta personalmente y en 
la cual esa pulcritud está mancha
da por el torcido uso que se hace 
de la tinta de Imprenta. No es la 
primera vez que esto ocurre ni soy 
tan Ingenuo para esperar que sea 
la última. Es extraña, sí. la trans- i 
formación en albaflal de un tablól- I 
de que es de propiedad y está di
rigido económica y perlodisticamen. 1 
te por personas que tienen nom-

bres Ilustres que respetar. Uno en
tronca con el gran Presidente don 
Aníbal Pinto. El otro, es sobrinu- 
nletu de don Claudio Matte, que 
tan merecidos homenajea ha recibi
do; nieto de un Presidente de la 
República; sobrino del Presidente 
del Senado; hijo de un senador y 
sobrino de otros dos senadores. 
Sin duda, es un mundo ejemplar, 
del que se alejan cuando aquel día- 

। rio decae en la malevolencia.
EL CASO DE SUS HIJOS.— "En 

la edición de ayer, se reprocha al 
subscrito el hecho de que dos de 
sus hijos hayan sido aceptados en 
el Internado Nacional "Barros Ara
na". Justamente, la absorbente e 
Intensa labor que desarrollo en la 
Secretaria General de Gobierno y 
en la Universidad de Chile, no me 
permitió velar por los estudios de 
mis hijos, quienes fueron reproba
dos en un ramo, como ocurre a 
cualquier niño de Chile cuando da 
un examen deficiente. Para que 
esta situación no se repita, preci
samente, hube de recurrir a algo 
que me será doloroso, me obligará 
a convivir todavía menoa con mis 
niños, esto es. a colocarlos inter
nos en un prestigioso plantel, en 
el cual se realiza un control rigu
roso y disciplinado de los estudios.

"De poseer fortuna o de realizar 
continuos y pingües negocios, po
dría haberlos mandado a educar 
a los Estados Unidos, o a Suiza, 
o bien, haberlos colocado en algu
no de los excelentes ffltableclmlen- 
tos particulares que hay en San- | 
tlago. Pero vivo de mi sueldo y no | 
realizo negocios de ninguna espe
cie. Mi hogar es exactamente Igual 
al de cualquier familia de la cía- | 
se media, a Ja que pertenezco. Por . 
eso, no me resta otra alternativa 
que formar a mis hijos en un esta- ¡

bleclmiento educacional del Esta
do. Tengo, además, una nlñlta. la 
que debería quedar sin educación, 
de acuerdo con la absurda y mal 
Intencionada tesis del diario que 
tanto se distancia de una digna 
tradición.

"El rencor político de "Ultima 
Hora” ya no respeta la Intimidad 
de la familia. Cuando esto sucede 
es porque no se la tiene, o bien 
no se respeta la propia. El afán de 
difamación no se detiene ante na
da. Menos ante este detalle de loa 
hijos. ¡Ojalá que cuando se lea esta 
carta en Cadena de la DIE , la es
cuchen las familias de mis detrac
tores !

"Uno de loa propietarios de "Ul
tima Hora" ea profesor de la Es
cuela de Periodismo de la Univer
sidad de Chile. ¿Estará enseñando 
éste tipo de censurable periodismo 
político a los futuros reporteros y 
redactores?

"Termino esta carta como la Ini
cié. o sea. agradeciendo de ante
mano su publicación. Saluda «tenta 
y cordialmente al Sr. Director.

Fdo).— Mario Ciudad Vásquez, 
Ministro Secretarlo General 

Gobierno."

Sindicato de EE. y 00. 
de coches comedores

EI Sindicato Profesional Mixto 
de Empleados y Obreros de Coches

tado, pone en conocimiento de sus 
asociados, de acuerdo con los re- 
glamentos vigentes que ha fijado 
la fecha para la elección del nue
vo directorio, los dias 17, 18 y 19

El profesor norteamericano J Alien llynek, que dirige en el 
mundo eule.ro la labor de observación del satélite artificial que 
será lanzado a fines de años desde Florida. Estados Vnidos, 
dio ayer una conferencia de prensa, explicando en qué consis
tirá esta tarea y qué se espera obtener de ella. Fundamental
mente, su labor consiste en organizar equipos de observadores 
del Programa ,'Moon-Watch" (observadores de la luna), que 
aporten informaciones sobre el paso del satélite artificial, que 
podrá ser visible en Antofagasta cinco horas después de haber 
sido lanzado Este aatéHte llevará un equipo transmisor de se
ñales de radio, las que serán captadas en Antofagasta con una 
cámara "Schmidt", especialmente traída al país y que tiene un 
costo aproximado de cien mil dólares, lais Informaciones que se 
obtengan permitirán conocer datos más concretos sobre tempe
raturas más allá de la atmósfera terrestre, rayos cósmicos y so

bre la velocidad radial.

FUERTE STOCK DE CARBON EN EL
SUR CREA PROBLEMA AL GOBIERNO

lat acumulación de un stock de 
148.000 toneladas de carbón en las 
canches de depósito de las compa
ñías productoras de ese combusti
ble en el sur del país, preocupa al 
Gobierno, por lo que S. E. el Pre
sidente de la República ha citado 
a un Consejo de Gabinete exclusi
vamente para tratar el problema, 
para el próximo martes.

La acumulación excesiva' de stocks 
en cancha, ha determinado que al
gunas grandes compañías cerboní-

en un día, suprimiendo el trabajo 
de los días lunes. Parlamentarles

NUEVAS DECLARACIONES 
EN SUMARIO QUE AFECTA 
AL DIPUTADO DEL RIO

Nuevas declaraciones tomó ayer 
el Fiscal Militar, señor Osvaldo Se
les. en relación con el sumario que 
Instruye por los hechos ocurridos 
entre carabineros y el diputado se
ñor del Rio.

Entre las persones que concu
rrieron a declarar figura el mayor 
de carabineros, señor Joaquín Ló
pez; el teniente, señor Sergio Que
ra de y el carabinero Julio Medi
na. El Fiscal recibió también un 
Informe médico de la Asistencia 
Pública que establece que las le
siones presentadas por el carabi
nero René Medel tienen el ca
rácter de "lesiones graves".

Sindicato Industrial y Profesional 
de Lote, han solicitado al Gobierno 
eu intervención ante las empresas.

dida, y que se sugiera a las granjea 
empresas consumidoras de carbón, 
tales como compañías de gas. É-ns

mentó Melón y otras, que formen 
«us propio« stocks. « fin de aliviar 
la presión de producción en loa 
centros minero«.

Par« buscar una fórmula de so
lución al -problema, el Ministro de 
Minería, señor Osvaldo Salnte-Ma- 
rte, citó para hoy a una reunión en 
su gabinete de trabajo, a los diri
gente» de las principales compañías 
consumidoras de carbón del pal«

VIGESIMO $ ISO
Ag. Gral. Prop. Polla: Lago«

en la sede social, calle Bascuftán

rablneros, el «bogado don José 
Otero Bañados.

Seguramente boy queden termi
nados los Interrogatorios, hecho

tes al Juez Militar.

CESION DE TERRENOS 
PARA EL PREVENTORIO 
"DR MARCIAL RIVERA"

El Ministerio de Tierras y Co
lonización por Decreto N o 1.008 
ha concedido terrenos ubicados 
en San Antonio, caleta Pelan- 
cura, a la Fundación "Dr. I. 
Marcial Rivera Alcayaga". para 
que en ellos construya el se
cundo Preventorio, destinado a 
.as alumnas de los Liceos, Es
cuelas Normales. Técnicas. Vo- 
cacionales e Institutos Comercia
les del país El nuevo local con
tará además con una sección 
para profesoras jubiladas.

Estos terrenos serán entrega
dos oficialmente a la Funda
ción por el funcionario del Mi
nisterio de Tierras, señor Hum
berto Valdés Arellann. en com
pañía del arquitecto señor Juan 
Astica Mascaré. Los trabajos de 
esta obra se efect tarát: una vez 
que se haga la entrega de los 
terrenos mencionados.

LAVADORAS "MWEMSA" 

7'500,— MmwI

IMPORTADORA

Etectúj Rudic ltda
AHUMADA 19

SAN ANTONIO 5J9- SAN ANTONIO401

Comando Unido de
Mujeres Trabajadoras 
obtuvo ley previsionai

La directiva de la Asociación Na
cional de Empleada« Particulares, 
que preside la señora . Rosa Valdés 
de Contin. ha felicitado a la seño
ra Inés Baldal de Castillo y a toda 
la directiva del Comando Unido de 
Mulere« Trabajadora«, por el’ gran 
triunfo logrado al obtener el Regla
mento y flnanciamlento de le Ley 
de Jubilación de Empleadas Públi
ca«.

E«ta ley, que rige desde hoy en 
todo el territorio de la República, 
establece la Jubilación a los 25 años 
de servicios pera las empleada« pú
blica«.

La Asociación Nacional de Em
pleada« Particulares, integrante del 
Comahdo Unido de Mujerea Trabe. - 
Jadoras. está segura de que, grades 
al esfuerzo constante y decidido j 
a 1« efectiva unión a través del 
Comando, «erá una feliz, realidad e 
corto plazo la Ley de Jubilación de 
Empleados Particulares, cuyo pro
yecto he «Ido aprobado en primer 
trámite constitucional.

La Asociación Nacional de Em
pleadas Particulares nos encarga 
recordar a todas sus afiliadas que 
el Comando Unido de Mujeres Tra , 
bajadoras sesiona, como siempre , 
los días miércoles, e las 19.30 ho- j 
rea, en su sede de Amunátegul 38.
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Periodiamo, conversan

Matrimonio Mozo«

Marinerie Ljubatic. agricultor:Cub* y Ecuador y sus señores Escueli

Marilú Marmeniini no pudo 
recibir su titulo en Santiago

•RANEO 
tempor

estudia en estos momentos 
la Universidad de Columbia de

como un homenaje a su proeza, fueron incorporados, sin mayor 
trámite, como miembros del novel Colegio de Periodistas .

VIAJEROS.— A La Serena se 
dirigieron don Jorge Miranda 
señora Olga Tello de Miranda 
e hijos Jorge Luis, María Inés 
y María Elena.

JOCKEY CLUB DEL BRASIL RINDE HOMENAJE A CHILE — Al correrse, en Rio, por cuarU
▼*x, el clásico "República de Chile-, ganada, como en los años anieriores, por un jockey chileno, 
que esta ves fue Irigoyen, el Embajador de Chile, don Raúl Bazán Dávila. ofreció un Irofeo ds __
plata al propietario del vencedor En la fotografía, parte de la concurrencia: el presidente y el »-^erca DE cincuenta Iniciaron 

. . lot Emba- lof -ftudioI periodísticos ha-

SALIERON DE LA ESCUELA 
aunque parezca extraño, eso

aire libresobre lemas chinos al
podrá asistir hoy

tld» en nna larga serie que abarca los meses de diciembre y enero.

la Inqt 
diente, 

|nmej< 
i tamil 
.»do P

El público capitalino amant. 
en la noche a otro de lo» gratos conciertos que viene ofrecien
do la Orqnezta Sinfónica de Chile al aire libre. Este tipo de audi
ción, tan común en las grandes capitales del mundo, ha tenido en-

Le Sinfónica interpretará música
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LLEGO GERENTE GENERAL FIE LA P. S. N. C — Procedenlc de Esta
dos Unidos llegó ayer en El Jnteramericano de Panagra el señor Leslie 
Bowes, gerente general de la Pacific Stean Navigation en Liverpool. Fue

chequ
•ie D.
edan :

fi O7o: , 
137. d<

» Santi.
f e a rt

También durante su estada en 
Santiago, los aspirantes de la Es
cuela de Aeronáutica de Brasil sos
tendrán un encuentro de básquet-

de Aviación "Capitán Avalos-- y 
harán, además, una visita a Val
paraíso y Viña del Mor. donde se
rán festejados con un almuerzo 
que se servirá en Las Salinas.

CUATRO MUJERES y cinco 
hombres recibieron sus pio

chas de reporteros en un sim
pático ’acto realizado en el 
Círculo (también de periodistas!. 
Como en todo coctel hubo dis
cursos. Santiago del Campo, 
que estaba como gallina con sus 
pollos recién salidos del casca
rón, les dijo que eran "novios 
de las noticias de cada día . 
Santiago es Director de la Es
cuela desde hace unos meses, 
pero está enamorado de ella. 
Ramón Cortez Ponce. uno de 
los profesores del establecimien
to. junto con Lenka Franulic, 
Mauricio Amster, Astolfo Tapia 
y muchos otros, despidieron a 
¡a muchachada. Y Riña Fernan
dez, una de las egresadas, pro
nunció un discurso muy medido 
que Agustín Escobar, de "La 
Unión”, de Valparaíso, califico 
de "muy mercurial", por lo se-

—:Oi

LAS CUATRO egresadas muje
res tienen una característi

ca común: su buen humor pa
ra las fiestas, y su gran capa
cidad para beber .. panimávi- 
ila... Ellas son Riña Fernández 
Sepúlveda que de dueña de ca
sa. y concertista, ha saltado al 
periodismo: Gladys Guzmán 
Guzmán. de 22 años de edad, 
con muchas ganas de irse a Es
tados Unidos; Nelsa Quezada 
Sánchez, que al igual que Elsa 
Sierra Sommerville. han suma
do a su titulo de profesora el 
de flamantes periodistas...

—:O:—

LOS CINCO varona» son Ale
jandro Cabrera Ferrada, que

Callan c! 
eie’ paro

33 > COL

MODAS. 
rápidos. F 
ñas conle 
Clase» dh 
válido», A Confección

de i 
mente

que aeré des- i obtener un señalado suceso con sus 
arrollado en el Parque Busta- 1 primeras grabaciones para el sello. 
mente a las diez de la noche, se ha 1 Capítol en Norteamérica. En efec- 
Ineluído un novedoso estreno. "Au- to, la revista "Violíns and VloU- 
rora y Danza Ritual" original de nlsu" que edita en Chicago el 
Pablo Garrido, connotado conino afamado musicólogo R. A. Olson. 
tor nacional y redactor musical de incluye en su último* número un 
nuestro diario. Esta obra, escrita j notable comentarlo firmado por los 
para violín y orquesta, es la pri- emertne Samuel v Rada Aonlebaum. 
mera página sinfónica que Incor
pora motivos vernáculos de las
danzas de "chinos" --- — —
país, materia en la cual nuestro 
músico se especializó como su pri-, ____
mer estudioso. Por otra parte, la ven violinista chileno Pedro d’An- 
obra en cuestión Incorpora un ti-1 duralo. El dominio virtuoso del 
po de música pentatònica, emp«- j ejecutante resalta de inmediato, y 
rentada con el cancionero incàico y । su impresionante condición artís- 
aymará, asunto que no ha de ex-' rti«nam«nt.. al
trafier, dado los vestiglos ances
trales de los moradores de aquellas 
reglones.

La Interpretación de tan novedo
sa partitura ha «Ido confiada al 
violinista Pedro d’Anduraln, a 
quien fuera dedicad» por el autor. 
Pedro d'Anduraln. considerado co
mo uno de los más completos vir
tuosos de la Joven generación de 
artistas internacionales, acaba de

expertos Samuel y Sada Applebaum, 
y uno de cuyos párrafos, dice tex- 

:uiua ue . tualmente; "Una novedosa y exce
de! norte del lente Idea de grabaciones ha sido 

realizada el lanzar los "Modern 
Vlolin Encores", tocados por el jo-

tica en comunicar plenamente al 
oyente su temperamento, es asunto 
que impresiona favorablemente des
de el primer instante' .

El concierto de hov viernes • 
será dirigido por el maestro Víctor 
Tevah, que acaba de regresar de 
Ciudad de México, . donde logró 
nuevos laureles para su larga y 
brillante carrera; el acceso al lu
gar del concierto, Parque Busta- 
mante, es gratuito.

Dos Ministros harán 
visita a Coihaique

Los Ministros de Educación 
Agricultura, ae dirigirán hoy en
avión de le Fuerza Aérea a Coihai
que con el objeto de asistir a .a 
inauguración de 1« Exposición 
Agrícola y Ganadera. En la comi
tiva también viajarán el Subsecreta
rio de Agricultura y el Director Na
cional de la misma Secretaria.

El Ministro de Educación Inspec- 
c.lonajá loa servicios que dependen 
de su tuición 5' visitará los esta
blecimiento» escolares. La comitiva 
regresará a Santiago el domingo.

>, rnoi;n

En Chile se registra 
indice más bajo de 
la parálisis infantil

El Departamento de Epidemiología 
del Servicio Nacional de Salud In
formó de que se está presentando 
en Chile el índice más bajo de pa
rálisis infantil, durante las últimos 
cinco años, con un promedio de 4 
o 5 casos a la semana.

Por su parte, el catedrático de 
Pediatría de la Escuela de Medlcl- 
__ __  Arturo Scroggie. expresó 
que «un cuando se aguardaba para 
este año elevados índices de polio
mielitis. ello felizmente no ocurrió.

Los cálculos se basaban en el he
cho de que la parálisis infantil se 
presentó este año en forma epidé
mica en Paraguay y Uruguay. A 
Juicio de este médico no se hace 
recesarlo la aplicación masiva de Ja 
vacuna Salk.

Banco d<‘- 
ios, qued 
jor habí 
lónchente ■’>

II A?
ni

SOLDADURAS 
DENTALES

Ari

INMEDIATAS
Especialidad reparaciones di
fíciles. cambín de dientes, 

ganchltos. fracturas.
CARLOS RAROS

Monjitas 779. tercer piso, 
fono 328.50.

COMPRO ORO

/imm\
| CURSOS DE VERANO.— El 
i lunes ee abrirá la matricula de 
| los Cursos de Verano de recupe- 
। ración de humanidades y ense- 
l fianza comercial y de prepera- 
• clon para el bachillerato que to- 
| dos los años organiza la Univsr- 
| sldad Popular Valentín Leteller. i 
| Estos cursos funcionarán en el 
i local del establecimiento, en Ca

-----oOo-----
DELEGACION ESTUDIANTIL. 

—Una delegación de estudiante» 
universitarios uruguayos, visitó 
al Subsecretario del Ministerio de 
Educación. En esta oportunidad 
los estudiantes del país herma
no expresaron que han llegado 
con el propósito de conocer Chi-| 

t le e intensificar los vínculos de i 
• amistad entre ambas naciones. I 
' ----- oOo----- '

PAGOS DE ASIGNACIONES. — 
Por decreto del Ministerio de 
Educación, la Tesorería Provin
cial de Santiago pondrá a dispo
sición del Rector de la Universi
dad de Chile, la suma de 
$ 72.209.600, para el pago del 
aumento de las asignaciones la
minares del personal del esta
blecimiento, correspondientes al 
presente año, de acuerdo al ar-

-----oOo----- ,
GASTOS DEL ESTADIO NA- । 

CIONAL — El Ministerio de Edu-l 
cación autorizó la suma de' 
$ 900 000 para atender los tastos' 
que demandarán diversas adqni-1 
alciones para el Estadio Nacional, > 
dependiente de la Subsecretaría' 
de ese Ministerio.

MEDIOPUPILAJE — En el I¿- j 
ceo de Niñas de Viña del Mar, a ' 
contar del l.o del mes en curso, । 
fue creado un medlopupllaje. ' 
Con tal motivo, le Ecònoma del' 
Liceo N.o 1 de Niñas de Valpa
raíso, señora Eliana del Carmen 
Mercado Angulo, fue trasladada 
«1 establecimiento de Viña dei 
Mar.

DON JOSE SALINAS, 
PRESIDENTE DE LA 
CAMARA FARMACEUTICA

da De ésos, sólo nueve llega-
fajo, constructor boliviano, y 
Héctor Mujica. corresponsal de 
"El Nacional-. de Caracas, y con 
muchos pergaminos periodísticos 
a su haber, que quiso revalidar 

. ........................ CO" título su profesión en Chi-
Rivera. Lucy Matus. Doria Mon- le.

hornada Muchos la abandona
ron a lo largo del camino. Al
gunas muchachas porque prefi
rieron el matrimonio a la pro-

La señora Blanca Phillips de Jaramillo.
Cuando aún no cumplía sesen

ta años, ha fallecido en San
tiago la distinguida dama seño
ra Blanca Phillips de Jarami
llo. vinculada a tradicionales fa
milia^ de la sociedad chilena.

Fue hija de don Alberto Phi
llips Huneeus y de la señora 
Elisa Reyes Ovalle de Phillips y 
muj’ joven casó con don Fernan
do Jaramillo Valderrama, ex 
Intendente de Santiago y de 
Rancagua, quien también des
empeñó la Vicepresidencia de la 
Caja de Accidentes del Trabajo 
y otros importantes puestos ad
ministrativos.

Soportó, la señora Phillips de 
Jaramillo, una traicionera en
fermedad que la postró por lar
gos años, sin que jamás saliera 
de sus labios una palabra de 
queja, sino por el contrario era 
ella quien daba alientos y con
formidad a los que la rodeaban. 
Pero si su vida tuvo tan doloro
sa prueba, el recuerdo de una 
muerte plácida y serena liA que
dado de consuelo para los su
yos.

Unió a una gran belleza físi
ca la distinción de su espíritu 
refinado, amante de lo bello. 
Tenia especial predilección por 
el cultivo de las flores, que la 
distraía y consolaba. Señorial en 
su trato, recibía en su casa 
dando a sus huéspedes el máxi
mum de agrado, haciendo reali
zar para ellos exquisiteces cu
linarias, en las que era gran 
experta.

Muy católica, sincera, sobria 
y noblemente cristiana, sembró 
a su alrededor el inagotable te
soro de su bondad y la alegría

LAS CUATRO PERIODISTAS, primeras les oí-----------  - -------------
Santiago del Canino. DireclO]r. de dicha Escu»^ Quexada s Riña Fernández S y Glady, Gux. 
de Periodistas Ellas son: Elba Sierra • de nueve egresados que fueron festejados ayet
mi» G. L.. -------------------

LA SEÑORA EUGENIA STU- 
VEÑ DE LAFOE — .A la filad 
dr‘84 años, falleció ayer en la 
Clínica Sania María, la señora 

Armas viuda de

“sS'runeiales M 
fegotó ^“^/su”a°í

ras. en la CapüU de la Clínica^

Haupt.*
La señora Vita Deformes de 

Haupt está enviando los partes 
del matrimonio de su hija Car
men Marlene con el señor Car
los Humberto Mozó Weguelín 
en los que se invita a la cere
monia religiosa que se efectua
rá en la Iglesia de Nuestra Se
ñora de Los Angeles. El Golf, 
el domingo 20 del presente, a las 
19.30 horas.

VIAJEROS. — En Quinte
ro, don Alfonso de la Cerda 
Lavín.

—En su fundo en Puquillay. 
Nancagua. don José Ramón 
Echavarría Caro.

—En su fundo en El Canelo, 
la familia Letelier Villegas.

—Pasa una temporada en Nos, 
la señorita María de la Luz 
Fantini Valenzuela.

COMIDA. — La señorita Pi
lar Larraín Riveros, ofrecerá 
hoy una comida a un grupo de 
sus relaciones.

ENFERMOS. — Mejor la se
ñora Oarmen Bulnes de Domey- 
ko.

—Mejor la señora Mena Ga
na Larraín de Ponce de León.

—Enfermo en la Clínica San
ta María, don Belisario Verga
ra Keller.

—Mejor la señoi'a 
Tupper de Barriga.

de su carácter que no pudo do
blegar su dolencia.

Su deceso enluta especialmen 
te a su esposo, don Fernando Ja
ramillo Velderrama. a su hijo 
Fernando y e su hija María Isa
bel, casada con don Alfredo 
Riesco Grez: a su padre, don 
Alberto Phillips Huneeus y a 
les familias Fabres Phillips, Phi 
Hips, Frederick, Phillips La- 
neín. y Vergara Phillips.

Sus funerales se realizarán c 
hoy en el Cementerio General, 
después* de una misa que por su 
eterno descanso se oficiará a las « 
10 horas en la Parroquia de f 
San Lázaro.

Cristina

DE VIÑA DEL MAR. — Han 
regresado de Viña del Mar, la 
señora Berta Meló de Lacourt y 
la señorita Constanza Vial Iz
quierdo.

AL CANADA. — De Nueva 
York se ha dirigido a Montreal 
don Julio Matte Vergara.

DE BUENOS AIRES — Ha 
regresado de Buenos Aires, eL 
señor Rodolfo Moller Correa.

EN CENTROAMERICA. — 
Se ■ encuentra en Centroamérica 
el señor Jaime Julio Cortés.

DE EUROPA. — Han regrq. 
sado, de Europa, don Jean Louis 
Berthet de Surmont y la sefio- 
ra Sonia Edwards de Berthet de 
Su rmont. _____________

Radio Chilena'

La Cámara de la Industria Far- I 
macéutlca celebró su primera reu
nión y procedió, de acuerdo con los 
estatutos, a elegir el directorio de I 
la Institución pera el año 1957. i

Fue elegido presidente don Jo
sé Salinas, representante del La oo
ra torio Senltas.

Vicepresidente de la Institución I 
fue elegido don Mario Justlnlano, | 
que el año pasado se desempeñó ¡ 
como presidente subrogante, duran
te la ausencia de don Pedro Ol«g- 
nler. Tesorero se eligió a don San
tiago Arditti. El resto del directo
rio, que representa a los distintos 
laboratorios, quedó compuesto de 
la siguiente manera: Pedro Olag- । 
nler, Nicolás Weinstein. Germán I 
Castro. Alberto Leblanc, ■ Jorge | 
Skoknlc, Leopoldo del Barrio, Er
nest P, von Steinburg. Willy Ruff, 
Harald Engels, Alfredo Abraham y |

' Mario Rosende.

ESCUELA AGRICOLA SERA ! 

CREADA EN COIHAIQUE
Una Escuela Agrícola será creerla । 

en Coihaique. la que entrará en ' 
funciones el l.o de abril próximo. ¡ 

i Este nuevo establecimiento que 
( vendrá a llenar una sentida necesl- | 

dad de alche zona, funcionará en ¡ 
un tundo fiscal de 200 hectáreas, , 
que además tiene un local adecua
do para les calas de clases. Esta 
noticia fue dada ayer a LA NACION, 
por el Director General de Educa
ción Agrícola, Comercial y Técnica, 
Señor Hernáji Pardo.

El señor Pardo nos agregó que 
esta Iniciativa la propuso al Minia- i 
t.ro de Educación, la que ae finan- [ 
ciará con fondos propios provenlen- ¡ 
tes de la ley especial dictada para 
favorecer a esa zona. Este escuela. ¡ 
en forma especial se dedicará a la ‘ 

¡ ganadería. Tendrá también 4.o, 5.0 J

MISION AEREA DEl 
BRASIL LLEGARA EL 
PROXIMO DOMINGO

El domingo próximo arribará a 
esta capital una delegación de la 

I Escuela de Aeronáutica de Brasil, 
que viene a cargo del director de 
ese plantel, brigadier del Aire, Rey
naldo Joaquín Ribeiro T. Carval
ho Fllho.

La delegación que está compuesta 
en total por 105 personas, viene en 
cinco aviones C-47 Douglas, de la 
Fuerza. Aérea de Brasil. Cincuenta 
y dos de estas personas sou espi
rantes de la citada Escuela y el > 
resto jefes, oficiales, suboficiales 
y tropa, que forman las tripulado- । 
nes de las máquinas.

En nuestro país le delegación j 
será objeto de diversos agasajes ¡ 
por parte de las autoridades aero- ' 
náutica* chilenas.

El lunes próximo, la Fuerza Aé- ¡ 
rea ofrecerá a los aviadores vlsl- . 
tantes un almuerzo en el Estadio 
Español, al cual asistirán, especial- ! 
mente Invitados, el Embajador de | 
Brasil en Chile, el Ministro de De- ; „------------
tensa Nacional, y otras autoridades. ‘ y 6.o años de cursos primarlas, que

' serán complementados con clases de 
I agricultura.
¡ La Escuela contará con un inter

nado y un anexo de talleres para 
formar fundamentalmente a las es
tudiantes en madera, forja, cuero y 
maquinaria agrícola. El 1 o de mar
zo ee iniciarán el montaje del esta
blecimiento y la matricule: las cla
ses comenzarán el l.o de abril.

Para le organización de esta nue
ve escuela, el señor Hernán Pardo, 
efectuará una visita a esa zone, el 
20 del presente mes.

SIN NOVEDAD NAVEGA
EL "ALMIRANTE MONTT"

Desde La Guaya hacia Nueva 
York, navegaba ayer, el transpor
te "Almirante Montt", de la Ar- 

| mada Nacional, en viaje a Norte- 
i América para traer petróleo al país, 

para atender a las necesidades de 
la Marina de Guerra.

Por otra parte, el transporte 
"Presidente Pinto", continuaba 
antes del mediodía su crucero a la 
Isla de Pascua, esperándose su 
arribo, a la Bahía de Hanga Roa, 

I de un momento a otro.
La división Antartica seguía

operando en el continente helado. 
El patrullero “Lientur", sigue en 
Soberanía; y el transporte 'Can
cagua". y el patrullero "Lautaro , 

| en la isla Decepción.

CONTRA CIERTAS 
Eczemas — Ronchas 
Empeines — Espinillas 
Comezón de la piel
y del cilero cabelludo etc., 

puede üd. aplicar el

Ungüento 
Monte Santo

BASE: Lassamentnlalcanf

RECEPCION EN VIÑA DEL 
MAR. — La señorita Marisol 
Valverde Maeztu ofreció una 
recepción en su residencia de 
Viña del Mar a un grupo de sus 
relaciones, con motivo de su 
cumpleaños.

Asistieron, entre otras, las si
guientes personas: Gabriela 
Valverde Maezui. Carmen Mon-

En el aniversario de
i Fundación Cardenal Caro, Radio Ohllen*

Bajo los auspicio» de U ltul0 do bu exlstancla que pudlér*.
cumple hoy el tercer año «« « £" en radiotelefonía maclonal. T
moa llamar la -etapa revol ciI eignlficaclón y prestancia
esto dicho «a sin olvidar y mejor amiga do bu fa-
hl6ir16on1mte,1de”e“uocho año» 1<* £»ue Je otOrgftD un‘
espléndida mayor edad. auguste figura del querldl.

almo F"" " " “ „.ol.wlói. «■> l» *
etmleuco v ñgor y“ ,,n otr». expUcelon- «

Y uñ hecho que ’,u Bs el o«o que «u «iutì
por bu eacendleute ‘ de 1« omiso« ou lueorpomolfe,
directorio acordó pora Wdo el P „ sua „cuidadas en torme II-
„„ bocios, eou el de teSSuer tue u». Jomada da conta.
,, y estable. M «»o d“ aeaha i u„
imite optl.ulso.0 y “’"„‘'LmUeas. .«« de rn.Ud.d« Un-
social, no de aspiraciones ? tica ese articulo de lo» estatutos qu. 
g,bl„ y émidos t„clón católica, donde deben primar .!
X‘m*,“o71- Podólo, del nube UtUt^ .

Vale decir, encone« que e 10» Mr(u
multiplicación universal de pan » .1 terreno de lu
eho tienen de desierto de que en cete alelo do 1057 habr»
Buposlolones. al atlemer valloaos laniere» daelalvoB en
«¿•ore. utilidad« «I „“’S »quipe de Radio Chll.n. 1. d»ri
«1 progreso da a»« , “valorada no adío dentro del p*^

X - •' —‘ ‘ ”*
excepcional ‘u”“““1 mm.nso e Incontabl. publloo que

Antecedente reconocido ;* PcaUdad de la8 audiciones en los largos 
ha podido apreciar la o 8 María Palacios, ae ha dado a «t*
meses en que «u director don José,lngulare, COnoclmien. 
tare«, merced a si J*1*“ io destacan como una figura de gra-n relíe
los y experiencia en tica que lo desu  ̂ y
,e y cultura estética en *« ™dl f tradición que. le es propia y

Radio Chilena ha debido «egulr cnterlor a través de lu
única en el país. H* ® ° ”’0vedade8- en sus programas selectos y po. 
numerosas y permanentes historia. Apena* Iniciado
pulares. A «« P°r * Compañía d. B^rault.el año, CB-66 difundió, en grabac oues i Honneger, destacándost
lft famosa obra XX Jde tanta^fnsplraclón. 81-

.«“™ «U d.

- s; x:: ::: ~

í 'de“ 1.™’?'“ «XX r«Pm"™ ” E“”p"‘“°S«dó. Vnldb. 

de Koneamérlc. pero descoubcldo» entro nosotros.

II «So «»tenor registre «ctuoclones "vi.«." ■«
nuevos pl.bes, d™ 1« slghlrlc.d» íxltos y poslMUdnd« de reson«» 
el» p«m muchos ««Islas de cortei. Por meólo de ond». M«« 
,u estirpe AngHle. Montes. M.rgot Myolo. Bebe« “«mil ««• »* 
Prenoto Bilbao. M.rg«rlt« ttololty. Pedro O “ u
rre Osvaldo Donoso, Hans Loewe, Free Focke y Gabriela Plzarro. 
actuación de la Agrupación Tonus de Música de Cámara es^ un

ntlgua y

JUVENTUD Y ELEGANCIA.— L 
vencita en organdí blanco. El co 

los zapatos reina, de raso del n

: ro

octofLa Dirección de Ed
rinde homenaje

COUTURIER

cuerpo de dlrecto-

i

esa’ 
em“

ent’l 
tsd“

SELECCION DE 
GENEROS IMPORTADOS
CREDITOS

M3* 
JfSÚS 
eñor® 

de

que abarca’ a las 
urbanas como ni

Bajo le presidencia del Director 
General de Educación Primaria y 
Normal, celebró ayer reunión ex
traordinaria el Consejo de Coordi
nación de esa Dirección, y se to
maron los siguientes acuerdos con 
motivo del fallecimiento de Ga
briela Mistral:

1) Impertir Instrucciones a to- 1 
das las Escuelas Normales y Es
cuelas Primarlas, tanto fiscales co
mo particulares, a fin de dar estríe 
to cumplimiento a le orden de Izar 
e media asta el Pabellón Nacio
nal, durante estos tres días de 
duelo, medida — ------- ’ - ’*■
escuelas tanto 
rales;

2) Reunir al 
res locales de Ssntego. a fin de 
que organicen con los directores

ir a las Escuelas Nor
males. sedes de cursos de perfec
cionamiento durante el presente 
mes, a fin de que organicen vela
das fúnebres de homenaje a tan 
Insigne poetisa y maestre;

4) Pedir a los Centros de Padres 
de las Escuelas Primarlas, fleca- i 
les y particulares, tanto urbanas | 
como rurales que participen en es- 
tos actos de homenaje, v

5i Publicar una selección de sus | 
poemas Infantiles y de sus idees 
pedagógicas, para uso en las es
cuelas.

ABRIGO EXCLUSIVAMEN
TE SOBRE MEDIDA

en todas sus candadejs. 
TOALLAS confecciona
das y por metros. Velos 

para cortinas.

FONO33?<4ia TEXTIL 
PUENTE ALTO

Vicuña Msckoññ.
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Paz segura en la era atómica 
anhela Presidente Eisenhower

WASHINGTON. 10. _ (Up> 
- El Presidente Eisenhower di
jo hoy en su discurso sobre "el 
Estado de la Unión”, que “la ¡ 
existencia de una dictadura lm- 1 
perialista poderosamente arma- ! 
da constituye un constante peli- ' 
gro para el mundo de la líber- i 
tad. y por ende, para la según- I 
dad y paz de nuestros propios I 
países”. i

El Primer Mandatario pronun 
rió el discurso ante las dos Cá- | 
maras del Congreso al presen- i 
car su informe anual sobre el i 
Estado de la Unión, en el que 
esbozó su política nacional e ln- । 
ternacjonal. al iniciar el nuevo 
período legislativo.

Al referirse a los medios para 
hacer frente al peligro de la 
dictadura imperialista y man
tener la paz, el Primer Manda
tario dijo:

"Estamos dispuestos a sei par 
ce de todo convenio seguro que 1 
invierta la tendencia hacia ar
mas nucleares cada vez más de
vastadoras, qut contenga dispo- 
Síu.vIÍeS recíProcas contra la po
sibilidad de un ataque por sor 
presa, para controlar recíproca
mente el desarrollo del espacio 
y satélites y hacer factible un ni
vel más bajo de armamentos y | 
fuerzas armadas y una carga 
menor de gastos militares”.

Eisenhower declaró qu* la 
continuación de las negociacio
nes en esos terrenos son parte 
importante de la búsqueda por 

. Estados Unidos de una paz se
gura en la era atómica.

Añadió que Estados Unidos 
hállase dispuesto a presentar 
nuevas proposiciones en ese sen 
tide a las Naciones Unidas.

Al explicar más adelante la 
política de Estados Unidos fren
te a las amenazas imperialistas, 
palabras con las que aludió evi
dentemente al comunismo ruso 
aunque sin mencionarlo por su 
nombre, el Presidente dijo, "se 
d$ben recordar estas verdades: 
1) Estados Unidos sólo y aisla
do no puede garantizar ni aún 
su propia seguridad. Debemos 
contar con la capacidad y de
terminación de las naciones que 
han probado ser defensores se
guras de la libertad’’.. "Otra ver 
dad es que nuestra superviven
cia de hoy requiere poderío mi
litar moderno, adecuado y de 
confianza. Nuestra nación pue
de castigar únicamente a cual
quier enemigo que pretenda ata
carnos. Esto es un gran fac
tor disuasivo de la guerra.

"Por nuestra investigación y 
trabajo se están creando cons
tantes armas eficaces, algunas 
de sorprendente capacidad. De
bemos proseguir esos vitales es
fuerzos. .. La seguridad nacio
nal, exige mucho más que fuer
za militar... La mejor organiza
ción militar que podamos crear, 
debe trabajar en estrecha coo- 
perí»ción con las fuerzas de núes 
tros amigos. Nuestro sistema de 
Pactos Regionales, concertados 
denrro del marco de la Carta 
de ¡a NU. sirve para acrecentar 
nuestra propia seguridad y la de 

naciones... Repetidas ve
ces hemos visto en los últimos 
meses el fracaso de esas alian- 

ftacionales. La presión a 
i’-o íueron sometidas a veces, 
fue severa. A pesar de esas pre
siones, nuestras alianzas regio
nales han demostrado ser dura
deras y fuertes y los pronósti
cos sobre su desintegración han 
resultado completamente falli
dos.

“Como un modo de fortalecer 
al mundo de la libertad frente 
al imperialismo, el Primer Man 
datarlo propuso; “...una acti
tud constructiva entre todas las 
naciones del mundo libre que 
pueda darnos a todos la oportu
nidad de lograr una mejor eco
nomía... Recogemos complaci
dos los esfuerzos de varios de 
nuestros amigos europeos para 
conseguir una comunidad Inte
grada con el fin de crear un 
mercado común. Del mismo mo
do recibimos su esfuerzo coope
rativo en el terreno de la ener
gía atómica".

I uo eslan «Izquierda), el Vicepresiden
te Nixon y el Presidente de la Cámara de Re-

I presentantes, Sam Rayburn.— (Radiofoto U. P.)

» «bra “¿UdoTu SÍ"»1" । 
sesión conjunta del Congreso, el 10 de enero.

La policía francesa 
detuvo a quinientos 
sospechosos argelinos

ARGEL. 10. (ü. L. 
círculos franceses se informó 
que la infantería francesa dio 
muerte a 47 nacionalistas arge
linos en un choque ocurrido ayer 
en la región de Yiarat a unos 
mil kilómetros al sur de esta ca
pital.

En una operación de limpieza, 
los franceses detuvieron a unos 
500 sospechosos, entre ellos nu
merosos jóvenes reclutados por 
los nacionalistas.

Los franceses tomaron, tam
bién, gran cantidad de armas de 
los rebeldes, incluso granadas.

La policía anunció, también, 
la detención del jefe de un gru
ño comunista acusado de esti
mular el odio contra los fran
ceses.

Rumores de posible 
renuncia de Mollel

PARIS, 10. (U. P.)— En circu
ios del Gobierno se decía hoy 
que el presidente del Consejo. 
Guv Mollet, no tiene intención 
alguna de renunciar porque su 
colega británico lo haya hecho. 
Pero, según afirman los obser
vadores. Mollet deberá hacer 
frente a ataques encarnizados 
de los políticos de extrema dere
cha e izquierda, que exigen que 
siga el ejemplo de Slr Anthony 
Edén.

Pero la renuncia de Edén no 
debería tener efecto alguno so
bre el futuro político dé Mollet 
aunque el primero haya renun
ciado por el fracaso de la inter
vención en Egipto emprendida 
por ambos.____ _____________—--------------------------------------------------- •-----—— niauiuiviu u. x.) amoos.

EE. UU. disfruta de un período 
sin precedentes de prosperidad 
Afirmó el Presidente Eisenhower 

ln«lóWÍXHI,?GT?Nj l’-- <UP)— E1 Eisenhowet
ln a'r'?b".'leoi>n.enlo de 1« unidad y U colaborado» 
nación V , r ’ n” dc “«»tener 1« prosperidad en la
nerialR? afronlar 'a creciente amenaza “de una dictadura Im
perialista fuertemente armada” en el extranjero.
nonif» su mensje anual al Congreso sobre el estado de la 

Pr””'r M«ndalarle pidió no sólo la cooperación del 
Hóñ” d . tambl'n “»» esfuerzo personal de dedica-
don de todos los norteamericanos para ayudar a establecer 
«« orden mundial sesuro". Dijo que: “Estados Unidos puede

El Presidente pidió al comer
cio que evite "innecesarios au
mentos en los precios, de mo
mento en que en muchas par
tes del país la demanda exige 
mucho a la escasa oferta”. 
También manifestó que los au
mentos de salarios y otros be
neficios laborales, deben estar 
"razonablemente vincu lados’’ 
con la productividad. Agregó 
que los aumentos de sueldos y 
jornales superiores a los au
mentos de los precios y la pro
ductividad contribuyen a la in
flación .

Recomendó que para mante
ner estable el crecimiento eco
nómico, el Congreso emprende
rá "una amplia investigación 
nacional” del entero sistema fi
nanciero norteamericano.

Al referirse al perturbado 
panorama internacional, el Pri
mer Mandatario declaró que la 
existencia de “una dictadura 
imperialista poderosamente ar
mada”, alusión evidente a Ru
sia y sus satélites, pone en pe- . 
lígro la paz del mundo y por; 
consiguiente la seguridad 
Estados Unidos.

Eisenhower reiteró su reco- ¡ 
mendación de un convenio da 
"cielos abiertos” entre las na
ciones para la recíproca ins- [ 
pección de los armamentos por 
"centinelas aéreos desarmados”.' 
Asimismo, volvió a recomendar । 
que las Naciones Unidas persis- i 
tan en sus esfuerzos para redu-, 
cir los armamentos y prometió' 
que Estados Unidos seguirá es-

forzándose para librar tal pro
pósito.

El Primer Mandatario apla
zó hasta su mensaje sobre el 
presupuesto el 16 de este mes. 
la mayor parte de sus recomen
daciones legislativas detalladas. 
Hoy sin embargo, incluyó estos 
pedidos específicos:

1.— Una ley sobre construc
ción de escuelas al que deberá 
darse “alta prioridad’’.

en su Mensaje Anual al Congreso 
seguir prosperando y sus recursos que ahora se disipan en ar
mamentos de guerra, podrían dedicarse en toda la nación a 
fomentar el alza del nivel de vida mundial".

Eisenhower dio lectura a su mensaje de 3.500 palabra» an
te una sesión conjunta de la Cámara v el Senado.

Respecto de la situación Interna, Eisenhower dijo que Es- 
tad.0-s F;,n*dTos disfruta de “un periodo sin precedente de pros
peridad . No obstante indicó que hay una constante amenaza 
de Inflación, que puede perjudicar materialmente a la econo
mía actual.

2-— Un programa de cuatro 
puntos sobre Derechos Civiles 
que recomendó el año pasado, 
pero que el Congreso no apro
bó.

3.— Rápida acción legislati
va para “regularizar” la situa
ción de los refugiados húnga
ros, admitidos en los Estados 
Unidos en forma condicional. 
También declaró que en breve 
enviará al Congreso un mensa
je especial para sugerir refor-

mas de la ley de Inmigración.
4.— Un apreciable aumento 

de los fondos para el servicio 
de Información de Estados Uni
dos. con el propósito de dar 
más fuerza a la voz de la li
bertad, frente a la propaganda 
comunista.

5.— Autorización legislativa 
para una plena participación de

nado en el dique seco, debido a que e! dique 
en que era reparado, se hundió. Varios traba- 

----- -------- ... (Radiofoto U. P.)
de 17.500 lonelada* (centro), «parece arniítíím £*.»’*“' ,reParaao- W 1™’
- ------------ -- ---------------- L pare.e «qui tum- Jadorea resultaron heridos— (ttadloroto U. P.)

fallecimiento de Gabriela
Mistral, nos llena de íntima 
congoja , dijo Rudecindo Ortega

tWK'JK YORK, 10 _. (UP.;— ¿T 
Embajador Perminente de Chile an- i 
te las Naciones Unidas habló esta 
noche en una transmisión especia: 
de "La Voz de América", en home
naje de Gabriela Mistral.

Rudeclddo Ortega, quien ee man- 
tuvo en contacto permanente con | 
1* poetisa y la acompañó y 1* TiSi- 
tó siempre durante el tiempo que I 
le Mistral vivió en esta ciudad, di
jo por lo« micrófonos de 1* emlao-

sSSiSlKWJr;-¿¡a 

'■ P'tellralói Ooblemo rreamó . .q.
•Lmtí t é.ttr y de I «.«óa de CSI> „ ¡« CómUldn Po- 
aiitentlca y fuerte vocacldn d» i lític* y Social de 1« Mular v en el 
._U,C® °ra. Que hebl* «imitado | «eno de e«te organismo d* ta* Na-

i clone» Unida« donde actuó con la 
sobriedad y el brillo que jniio slem- 

■ pre en toda* «ua actividades.
"Recientemente loa poderes púbú- 

, eos de nuestro país habían despa
chado una ley, en cuya virtud e» 
asignaba a Gabriela Mistral. 1»-ren
ta de Superintendente de Educación 
Pública, que ocupa el rango- más 

। alto en el escalafón de lo* servicios 
educacionales en Chile. Meses ante» 
Gabriela habí* recibido un .qálldc 
homenaje público, popular y oficial 
con motivo de »u visita al pete. e*. 
peclelmente invitada por nuestr» 
Gobierno. Regresó * Estado* Uní.

¡í’o TT d“* ^du^t6n”^U“4- í“‘,’uSpUr<íU^' 
__ , _ t nlli^ ^r"Zd y*** ,de" A' r«clblr al diploma de Doctor nona

ta Juventud v a *ío» prestigió d nombra v 7“ C<uaa- que le habla otorgado 1»
le otra, rntril* h.“ So h í “ Universidad q» Columbla. Fina'..

como jo atestiguan loe homenajes ¡ mente «e quedó a vivir en esta nTf.

Gobierno mexicano. Luego, «m- California, y últimamente™? 
oi? ••P«r|* menta Invitad«, vteitó brantad* «u e*lud. en Rc’lyn Nue-

------------. «U afecto y «u adml- | ría y amiga íntima. Dorls Dana.”

miento de Gabriel* Mistral no* lle- 
: na de Intima congoja. Con «u 
muerte desaparece 1* única escrito
ra de Latinoamérica que había re
cibido la consagración del Premio 
Nobel, 1* más ilustre representante 
de las letra* chilenas y la mae alta 
•xpreslón hispana.

"Traducida su obra a un gran 
numero de lenguas extranjeras, ha
bía ganado «u nombre prestlgio'unl- 
veronl y fueron muchas laa univer
sidades y centros cultúrale, que le 
ofrecieron su cátedra y tribuna, pa- ¡ 
re dirigirse * n A,
Intelectuales de otrae patria* her-1 
manas.

Su poesía hondamente emotiva 
y plena de una elevación y sentido 
humano que trascendía serenidad, otra, tierras 
cautivaba el eapírltu. Silenciada ya hospitalidad 
su voz por un Inapelable dictado del ¡__________ -
Destino, nos deja ademé* de *u va- — 
llosa obra literaria, la hermosa lec
ción moral de au vida.

"Do* amores llenaron «u vida: ia 
poesía y la Juventud. A una y otra । 
le entregó lo mejor de su corazón, 
todo bondad, y de su mente, todo

------- —V.US UUUlvia de su madre.
“A la vez que atendía el de«em- 

peho de su* funciones docentes, 
dialogaba a soles con las Musas, 
muy distante de pensar que. Igual 
Que la Juventud, le iban a hacer 
éstas su elegida.

"En un concurso literario obtiene 
el primer premio con «u* Sonetos 
de la Muerte, tímidamente firmados 
con un pseudónimo. desconocido

tre lo« cultores del verbo poético. 
Gabriel» Mistral. Má* tarde, sale «1 
extranjero invitada per Vosconc«-

Posición del Partido P)emócrata 
mJrente ai plan de Eisenhower 

«n Chli. J “ÍL E1W^™N<3TON. 10 iU. R.>— L» declaración demócrata 1»
Fostei ñ„n„ — E5ta?°' ?0.hn ' <n'’ a Rayburn, quien di. 
ración " ur0»"ti"- jo que la habla escrito "un hom- 
— - jódeme™? “ por <>" eminente . Pero añadió 

de demócratas, para subs- : nm> "pete hnmhm"

de

Complot para asesinar a 
Presidente salvadoreño

‘------«v en Chile y fuera de su patria, cul-I
Estados Unidos en las labores tlvó con «mor loe Jardines de la 
del organismo internacional de potete y dándose sin reservo« a la ración 
energía atómica. ¡educación de 1* juventud, supo gruño püf ?n I Dre _____ __________—~---------  . q’.| SX ’ue •;?“ *S?bre" "O «. el ex 

Presidente Truman, ni el ex Se- 
¡ cretario de Estado. Dean Ache- 

■on.
La declaración demócrata di

ce simplemente lo siguiente: 
"Los Estados Unidos consideran 
vital para sus intereses la con
servación de la independencia y 
la integridad de los Estados- del 
Medio Oriente, y en caso nece
sario utilizarán sus fuerzas ar
madas”. ,

-------- : e» « .m,. d. Chile, ,U. ¡ E a 1. d P‘í? “J" Ì 
«.:,w I vio en ella una profunda y gene- ver 1 <Joctrin» de Eisenho- | 

rosa voluntad d-- —— I —" ..
— —— ...... v gcue- .

rosa voluntad al servicio del pue- | 
। blo, cuyo anhelo de superación y 

de Justicia eran ceros a su alma.

poeltlvo valor Intelectual y un es
píritu de «elección digno de estímu- 

I lo. Empero eu labor de maestra en 
। una modesta escuela campesina en

INDEPENDENCIA 
DE TOGOLANDIA

Dulles dijo ante la Comisión 
ae Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Representantes que 
la declaración demócrata "es
tablecería su protectorado nor
teamericano en el Medio Orien- 
t, sin tener en cuenta los de
seos de los países interesados".

"Eso —dijo Dulles— crearía un 
gran resentimiento en contra de 
Estados Unidos en esos países".

El Secretario de Estado hizo 
esas manifestaciones alarmado 
al saber que Sam Ravburn. pre
sidente de la Comisión, había di
cho que la declaración demócra- 
ta "parecía juiciosa".

Algunos demócratas censura
ron la doctrina Eisenhower, por
que ella no menciona el proble
ma de la subversión comunista 
y aplaudieron, en cambio, sin re- 
servas, la nueva declaración.

3AJ. SALVADOR. 10 (UP).— XI 
■liarlo ”L* Prensa Gráfica”, dlc» 
h«r que anoche ib descubrió una con
fabulación para asesinar al Preilden- 
‘e de la República, Jos» María Le- 
®us, y que ia policía ha aprehendi-

•e» a. i» oposlclOu «a eonvivenelt 
con algún pal» vecino.

A este propósito se recuerda «1 ca
so d« Orlando Morales y otro Indivi
duo apellidado Pavloski, comisiona
do» para asesinar al exilado capitán 
Adolfo Alfaro. Es d< también iabei 
qu» Antonio Valle, que cumplía con-

nifregi qufi •« ben iniciad» pe»- 
<uisas para descubrir a todo» lo» 
voniprometldoi en la «onfabuUclón 
riaontc« oficíale», según «J diario, 
¿cardar reserva acerca del asuulo, 
'•err. quienes eumlnlstrnron la lu'cr-

‘clon aseguran que los confabula
dos. »atan dirigidos por un Gobierno 
»tniroamerlcano DIcj que s» preien- 
-’e Introducir le discordia ent-e !» 
'i.f.-.:iii> salvadoreña, tratando de »11- proteger la vúit 
»loar • Lemu» lu» antiguo» ¡Diere- I mus.

minara "con una vida muy valióse 
para los salvadoreños”, p 
capturado por la policía »n 
nía centroamericana de esta 
suando vigilaban la residencia de uu 
exilado nicaragüense.

Termina la declaración, diciendo 
que el Gobierno ha adoptado las me
didas d» precaución necesarias par*

EXCURSION AL SUR
La moderna motonave "TARAPACA” saldrá de Val

paraíso el 17 del pícente par» Corral, donde estará 20-21, 
en Puerto Montt 22-24 y en Chlloé 25-28. regresando di
recto a Valparaíso para llega« máe c menoe el l.o de 
febrero próximo.

VALOR DEL PASAJE: $ 37.400.—- Ida y regreso

VENTA DB PASAJE» EN NUESTRAS OFICINAS

CHAVES SALVO & CIA,
Agent«« Marítimo« j d« Aduana 

COMPAÑIA 1068 — PISO 5.«

TELEFONOS 66324-66782

Representante de:

CIA. MARITIMA VALCK & MONCKTON S. A.

NACIONES UNIDAS, 10 (UP). 
— Estados Unidos intensificó 
hoy sus esfuerzos tendientes a 
obtener un acuerdo de transac
ción, respecto a la situación le
gal de Togolandia francesa. El 

, debate de la Comisión de Fidei
comiso, de la Asamblea General 

| de les Naciones Unidas, sobre la 
i demanda francesa de que se re- 
I conozca a la nueva República 
Autónoma de Togolandia, ha da-' 
do paso a dos proposiciones de 
Filipinas hoy, para que se de un 
mayor grado de libertad a este 
territorio africano, antes que las 
Naciones Unidas tomen una de
terminación concreta.

Fuera de la órbita de la men
cionada Comisión, Estados Uni- 

i dos, con el apoyo de Canadá, 
i Dinamarca. República Domini
cana y Thailandia, procuró que 
se llegase a un acuerdo de ave
nencia entre la ponencia pre- 

___________ _ I sentada por cinco naciones acer
vo senador que’recién ha" jurado~ su cargo."“ei 25.r?eTZOgOli‘nd,ÍB' _v ProPosi- 
senador está acompañado de su «Josa.—C*Ón Ind‘a' contr&rla- 

diofoto UNITED PRESS).
„ , f t ———— i Agüé bendita española

Polonia seguirá un tercer ¡ara bauiizar 31 hijo |- / 4CLZ/ÍU fJU.ru.

6 *a Príncesa ^face resolver disputa de su minoría india

"'A„suI'',G™X - ,E1 Vicepresidente Richard । Joy, de 8 afios, , Jodlu, de hlj0, de „„ 
Nixon (derecha), quien celebro sus 44 anos de obm»«. ...... —.<r_ >’ _ < — « —
edad, el 9 de enero, firma un autógrafo para ।

camino hacia el socialismo
VAR3OVIA, 10 (UP).— Vladlslav Gomulka, Jef» 

comunista polaco, declaró que Polenta seguirá un 
tercer camino hacia el socialismo. Independiente de 
la Unión Soviética y de Yugoeslavla.

"Elaboraremos algo adecuado para nuestra pro
pia patria”, dijo Gomulka. en medio de lo» aplauso» 
de un discurso que pronunció coma parte de 1* 
campana electoral.

"No seguiremos el modelo yugoeslavo ni el so
viético, porque la» coudlclonea en Polonia son dife. 
rentes", dijo.

Esta declaración hecha dos días antes de la lle
gada del Primer Ministro chino comunista. Chou En- 
Lal, se 1» considera en loa medios autorizados como

Solicitan elecciones 
para llenar vacante 
dejada por A. Eden

LLANELLY (Gales). 10.
P>.— El jefe interino del Parti
do Laborista, pidió anoche elec
ciones inmediatas para llenar la 
vacante que ha dejado la re
nuncia de Slr Anthony Edén

James Gálffins. subdirector 
del Partido, dijo que "el pueblo 
tiene dereeho a que se le con
ceda inmediatamente la oportu
nidad de expresar sus puntos de 
vista sobre la conducta nacio
nal y la política internacional 
del Gobierno conservador".

Griffins habló en nombre del 
Partido Laborista, en ausencia 

de,la °P°sición. Hugh 
Galtskill, quien se encuentra en 
los Estados Unidos pronunciando 
conferencias. j

(ü.

indlclo de que Polonia declinará ajustarse rlgldamen- 

actúe como emisario soviético para exhortar a i* 
rebelde Polonia * poner fin • «u alejamiento del 
Kremlin.

Gomulka, también dijo, que todos los obreros 
que no han recibido aumento» en el último año, ten
drán uno en 1957.

El secretarlo general del Partido Comunista, ha
bló ante dos mil "activistas“ de una fábrica situada 
en la parte orienta) de Varsovla.

Su discurso fue dedicado a decir que, Polonia 
ee encuentra mejiy ahora que antes de la guerra y 
que la planificación comunista e» un éxito.

uc Muo ruwnis seminara ajustara» rlgldamen- 
* la linea que trai» Moscú. So espera que Chou, ¡

VALENCIA (Españai. 10 (UP).— 
Agua bendita español» será »m- 
pleada en el bautizo del hijo del 
Principe Ralnler, de Mònaco, y la 
Princesa Grace.

Una botella con agua bendita 
que será empleada eu la ceremo
nia bautismal del hijo de los prin- 
elpea de Monaco, fue entregada al 
Cónsul del Principado en Valen-

pañol Vicente Ferrer.

| No se ha descubierto 
filtro de cigarrillos

AGITACION EN ZONAS',‘'“''"‘'‘'QÍm' 

OBSESAS DE BUDAPEST
VIENA, 10 (UP).- Se dice 

que miles de obreros húngaros 
amenazan abíercainent« con huir 
al Oeste como protesta del re
torno de la dictadura comunista. 

Informaciones que llegan a
Vlena dicen que los trabajado
res de distintas fábricas del país 
realizan marchas y manifesta
ciones de protesta.

No hubo informaciones acerca 
de violencias, aunque la policía 
de Janee Kadar se hizo presente 
en gran número en varias de las 
manifestaciones.

Los obreros llevan cartelones 
en los que se lee lemas, como 
“Huiremos al Oeste”. "Deben 
terminar los despidos en ma-;___ _ _ ÍVO r.,
sa , según dicen las informado- que estos organismo« se nesa-1 
nt» recogidas en esta ciudad han a despedir a lw' obreraEl movimiento de protesta en | sus fábncw de i

Sanciones a la Unión Soviética 
insinuaron en Asamblea de la NU

NACIONES UNIDAS. 10.— (UP)
-Gran Bretaña y Filipina* Insi
nuaron la Imposición de sancio
nes a la Unión Soviética, previ
niendo hoy a Rusia que "la Indig
nación u determinación de las Na
ciones Unida* para tratar la cri
sis de Hungría, no ha tocado a eu 
fin".

Alian Nob’e, Ministro de Esta
do británico declaró anta la asam
blea: "La* autoridades soviética* 
deben ser obligadas a compren
der que las Naciones Unidas Ja
más aceptarán la doctrina de que 
Rusia posee una dispensa espe
cial para Imponerse a loa pueblos 
de Europa Oriental y tratarlo* co
mo provincia* dentro de eu Impe
rto europeo".

El Embajador d» Filipina* Fe-

llxberto

auperflcle de sus observaciones re 
servas Inagotables pera tratar el 

i problema húngaro... Es imposible 
1 predecir a qué extremos llegará en 
caso de no respetarse su Juicio... 
No somos débiles. No somos Im
portante«. No hemos llegado al 
final de nuestros recursos. Per
míteseme advertir a la Unión So
viética y a aquellos que pudieran 
compartir la subestimación da 
nuestra fuerza, que «1 no hamos 
tratado de actuar hasta ahora 
con rapidez y decisión como quizá 
espera de nosotros la. humanidad 
airada, nuestra moderación se ba
sa no en un sentido de frustración, 
sino de paciencia”.

Cooperación sudafricana para

NACIONES UNIDAS. 10 (UP).— . l._ Que observe que India v 
La comisión política especial de la Pakistán están dispuestos a negó- 
Asamblea General. aprobó una cmr con la Unión Sudafricana • 
moción de Argentina. Chile, El Sal- QUe exoresa en ne«r xwv
yador, México Filipinas y Yugo*«- qu» 1* Unión Sudafrlcwta no haya 
layl*. que pide a la Unión Sud- comenzado aún negociaciones 
africana «u cooperación para resol- J|._ Que exhorta a las partes'a 

«■r i» antigua disputa existente Iniciar negociaciones para facilitar 
•obre su minoría india. u solución del problema, y sobre
«e «"vo os a ta* ’°.UC10n íu® *odo a la Un‘ón SovlétlcZ * éo- 
«e 4» votos a favor, ninguno en | operar con tal objeto 
«.»(r. y 11 .taíen.K.n.. |

Loa pal,,, qu, 6e abaiuvlaroo, aooptada por la asamblea pp 
a"ía'ló!uí!e°ií.° '”“U° »„lodo de aeslonea. que’
t J»»®»1"10» dB >«• r-aoionee establece "un prognuaa unificado" 
r”aí‘la TuuTitJi'iíSi“» “"¡ri ” “mp° a' »"tehoa arad,/rancia, Italia, Holanda. Nueva Ze- , ao» 
tendía, Portugal. España, Canadá 
Turquía, y Oran Bretaña.

porque el asunto

5 — Insta a las partes a Infor
car a la Asamblea en conjunto o 
separadamente.

ÍUNEBRA. 10 «UP).~ El Centro 
Franco-Suizo d» Investigaciones con
tra el Cáncer, anunció que hasta el 
momento no se ha descubierto ni en 

■ Suiza ni ningún otro país, un filtro ! 
| d» cigarrillos para evitar el cáncer, ■ 
a pesar de las Informaciones en es»

la gigantesca fábrica siderúrgica I Ífntído .publlcadB’ “yer por un dU'
de la isla de Csepel. está dirigí- r‘»id * i n ,dn ñor iin™ «nZk ™.<, „7—-— । El Director 0«« Centro. doctorOeurge Neukom, en una entrevista 

concedida al Tribuna The News, dlc»

Plan para 
armadas de naciones satélites

retirar fuerzas

do por unos once mil obreros 
que fueron despedidos durante 
la campaña de economía del Go
bierno rusófilo de Kadar.

Se afirma que al igual que en 
Csepel, en otras fábricas de to
do el país, los Consejos Obreros 
están presentando su renuncia, 
además de protestar por la po
lítica de los despidos en masa 
del Gobierno.

Se espera que lo« arrestos au
menten mientras continúa la re
sistencia pasiva de los obreros. 
Una de las razone^ por la cual 
el Gobierno arresta a los miem
bros de los Cense ios Obreros, es

otro» sabemo» no exista ningún fil
tro capaz de retener en suficiente

Cate Infortunado articulo, añadió,

CAMBRIDGE. Massachusette, 10. 
—(UP).— Hugh Qaltakell Jefé del 
Partido Laborista británico (opo
sición) declaró anoche que un* 
ampliación del plan Edén de 1955 
podría dar como resultado que Ru 
si* retir«*« su* fuerza» armad«* 
úe loa p«lsea satélite».

En una conferencia que dló en 
la Universidad de Harvard Oalta-

fuerzoa armadas de Occidente de«- 
de la* fronteroa orientale* y occi
dentale* de Aleinanla corno se prò 
puso en el refendo pian Eden po-Detuvieron a Lamotta

MTAtn. 1# (UP).— Jarle l.Ajnot* 
fa”pe6” de prw 8,-

। tneatano. fue detenido hoy bajo 1» tiraran de Alemania. Polonia, Che- 
•cusaelon de obligar a una mucha- coeslovaqula. Hungri* y poaible- 

2 «5 afios 1 dedicarse s mente de Rumania y Bulgaria.
* Pr’””t’ieióiL j Afirmó que el retiro total de

। eso* ejércitos tendría que realizar
es "en forma gradual” durante un 
período de tiempo.

Dijo "que por lo menos vale la 
pena explorar” las perspectivas y 
manifestó que el retiro de las fuer 
aaa de la Organización del Trata
do del Atlántico Norte podría for
mar parte de un plan más vas
to y a un acuerdo de desarme 
máe amplio entre las grandes po
tencias.

Afirmó que lo mejor seria dejar

dr.» ios «lèrci tos
(oontraparte de ja OTAN creada 
por el bloque soviético) sin cam
bio alguno durante las primeria 

। etapas del plan, pero continuó ”sl 
I ae retiren los fuerzas extran’eraa 
ee dudoso rúe la situectón se man

I turiera pe, largo tiempo. - --•

fJU.ru
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. LH 1 Harold MacMillan, Primer
Ministro de Gran Bretaña

Aki

LONDRES, 10.— (UP)-— La Rei
na Isabel n designó hoy a Harold 
MacMillan. Primer Ministro da

maclón de un nuevo Gobierno.

APRECIACIONES FRENTE
A RENUNCIA DE EDEN

■RANEO 
tempoi 

jro has 
ta inqi 
diente,

}nmej< 
I fami! 
aclo P 
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NACIONES UNIDAS, 10, (U. 
P.)— La renuncia del Primer 
Ministro Británico Sir Anthony 
Edén puede cambiar la actitud 
de Egipto acerca de la nego
ciación del Canal de Suez, se
gún se decía aquí en círculos 
informados.

La Asamblea General se re
unirá a las 10.30 de la mañana 
para debatir un nuevo plan ofi
ciado por los EE. UU. autori
zando a realizar una amplia in
vestigación de la intervención 
soviética en Hungría, pero el 
interés de los representantes 
parece concentrarse ahora en 
Edén y el Medio Oriente.

Se espera que el Secretario 
General dé a conocer hoy un 
informe completa de la tarea de 
despejar el Canal de Suez, bajo 
los auspicios de las Naciones 
Unidas, pero no se sabe aún si 
el informe tratará sobre los es
fuerzos anglo-franceses para 
reanudar las negociaciones con 
egipto sobre un arreglo general 
de la navegación del Canal de 
Suez.

EN RUSIA.— MOSCU. 10. (U. 
P.).— La agencia noticiosa ofi-

Elogiosas palabras 
de Eisenhower para 
el ex Ministro Eden

j(3S> C<>L

I/modas.
■ff rápidos I 
Ini* conic 
■ Clase» dlr 
■ vállaos, A |ri Coíiíecciót:

CURSOS 
fô" ».'i

WASHINGTON. 10. (U. P).— 
El Presidente Eisenhower for
muló votos para la recuperación 
de la salud de Sir Anthony 
Edén, anoche, y de que pueda 
disfrutar de “muchos años de fe
licidad en el futuro”.

El Presidente enviará a Eden 
un mensaje personal, según lo 
dicho por funcionarios de la Ca
sa Blanca. Pero, entretanto, en
tregó a la publicidad una decla
ración, en la que expresa: “He 
sido informado de la renuncia 
de-Sir Anthony Eden como je
fe del Gobierno de Su Majestad 
del Reino Unido. Sir Anthony 
es un antiguo y buen amigo mío, 
en los días de la Segunda Gue
rra Mundial, y, posteriormente 
ha habido pocos períodos en que 
no hayamos estado dedicados al 
estudio de un problema común 
a nuestros dos países. A través 
de los años he aprendido a res
petarlo y admirarlo. Como Mi
nistro de Relaciones Exteriores, 
Srimero, y después como Primer 

tinistro, Sir Anthony, ha sido 
un dedicado dirigente de la cau
sa de la libertad”.

cial. TAAS. dijo que "la nueva 
doctrina Eisenhower es respon
sable, en parte, de la renuncia 
del Primer Ministro británico. 
Sir. Anthony Edén".

Según un mensaje de TAAS 
dado a conocer por Radio Mos
cú. como el primer comentario 
oficial soviético sobre la deci
sión del jefe británico, “los ob
servadores políticos de Londres 
señalan que la renuncia de 
Edén fue provocada por el fra
caso de la aventura militar an- 
glo-francesa en Egipto, así como 
la proclamación por Estados 
Unidos de la llamada Doctrina 
Eisenhower, destinada a minar 
aún más la posición ya débil 
del imperialismo británico en 
Ja región del Cercano y Medio 
Oriente.”

LA PRENSA INGLESA — 
LONDRES. 10. íUP).— El diario 
independiente "Manchester Guar 
dian". dice hoy en un comenta
rio editorial, oue la renuncia de 
Sir Anthony Edén como Primer 
Ministro, era "esencial" ñor ra
zones distintas a su salud.

Y agrega- “Sir Anthony ha 
tomado el camino correcto. Que 
su salud haya sufrido con las 
exigencias de su cargo debe la
mentarse y todos formularán 
votos porque recupere su pleno 
vigor con una vida más tran
quila.

"Su retiro, sin embargo, era 
esencial por otras razones. De 
nada vale suavizar las pala
bras. Su política ha llevado a 
Gran Bretaña a su peor posición 
desde 1940, y mientras perma
neciera en Downing Street no 
había esperanzas de que el daño 
pudiera ser reparado.”

EN ESPAÑA — MADRID, 10. 
(UP).— La noticia de la re
nuncia de Sir Anthony Edén sor 
prendió a los dirigentes espa
ñoles en medio de sus propias 
dificultades Internas por una 
posible reorganización del Ga
binete.

No fue posible obtener un 
comentario oficial inmediato de 
la impresión general de los círcu 
los bien informados. Pero, se 
dijo que Edén siguió una polí
tica errada en el caso del Ca
nal de Suez, y está pagando aho
ra las consecuencias.

Los funcionarios españoles 
lamentan que Edén no haya 
prestado más oído al plan pro
puesto por España para resol
ver el problema de Suez en el 
verano pasado y es muy im
probable oue se le tenga mu
cha simpatía ahora que ha caído.

La noticia llegó demasiada 
farde nara que alcanzara a sa
lir en los periódicos vespertinos.

víslta que hizo a la Reine Isabel 
en el Palacio de Bucklngham esta 
tarde.

Por tanto, aproximadamente 18 
horas después de que Slr Anthony 
Edén abandonó el cargo por rezo
nes de »alud, MacMlllan. hijo de 
medre norteamericana, fue encar
gado de restablecer el prestigio y 
la estabilidad económica de Gran 
Bretaña, tras la cuestión de Suez.

El ascenso de MacMlllan en le 
política ocurrió sólo después de la 
segunda guerra mundial. MacMlllen 
fue seleccionado frente a las aspi
raciones de otro favorito R. A. Bu- 
tler, de 53 años, Lord del Sellq Pri
vado y líder de la mayoría en la 
Cámara de los Comunes.

cha »e oponían a Butler alegando 
que «e mostró "blando" en las ne
gociaciones con Egipto sobre la 
crisis de Suez.

En este caso con los conservado
res en una posición de ventaja oe 
57 escaños en la Cámara, la Sobe
rana escogió a MacMlllan porque 
éste parece capaz de lograr el res
paldo de su Partido paro su polí
tica de Gobierno

L» designación ae MacMlllan 
constituye una victoria para los 
conservadores del ola derecha, que 
rechazaron a Butler deoidu « 'u 
oposición a la Invasión de Suez. 
Estos elemento» consideran a Mee- 
Millan el candidato de transacción 
que puede lograr amplio apoyo.

En el mismo salón de un piso 
alto del Palacio donde ayer Edén 
entregó su renuncia. MacMlllan 
llevó hoy a cabo la vieja ceremo
nia de besar la mano de la Reina. 
Hace Justamente 21 meses, que en 
ese mismo salón del segundo piso, 
Slr Wlnston Churchlll. presentó 1h 
renuncia al cargo de Primer Mlnls- 

. tro. Edén era protegido de Church
lll, pero su período como Primer 
Ministro fue de corta duración. Es 
más, sólo Bonar Law, que ocupó 
el puesto durante nueve meses 
luego de la primera guerra mundial, 
cumplió un período más corto co
mo Primer Ministro en este siglo.

MacMlllan tiene mucho en co
mún con Ohurchlll. Su madre es 
también norteamericana. Como 
Churchlll, MacMlllan asume la Je
fatura del Gobierno tras un capí- 
tulo de fracasos y derrotas. Church- ¡ 
ill asumió el puesto, tras el apael- ¡ 
guamlento de Chemberlaln, y Mee- { 
Millan tras «1 fracaso de Suez.

El problema racial 
provoca violencias

MONTGOMERI, Alabama, .. 
(UP).— Cuatro iglesias y dos 
casas particulares fueron dina
mitadas anoche, ”n lo que cons
tituye un nuevo estallido de vio
lencias en relación con el pro
blema racial.

La Comisión Municipal se 
apresuró a suspender inmedia
tamente todos los servicios de 
autobuses de la ciudad, a fin de 
proteger la vida y los bienes de 
los ciudadanos.
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FRACASO OTRA SESION DE
LA MUNICIPALIDAD DE VIÑA

mayoría de Ja Municipalidad de Vi
ña del Mar no dieron número para 
la sesión ordinaria a que «1 Alcalde 
convocó para anteayer en la tarde. 
Los miamos regidores solicitaron una 
sesión extraordinaria para hoy. con

VISITA A GUARNICION 
MILITAR VALPARAISO

VALPARAISO.— La Comandanti» 
de Guarnición y lo» Regimiento» 
'"Malpo” y “Coraceros", el primero de 
guarnición en Valparaíso, y en Viña 
del Mar el aagundo, fueron visitado» 
ayer por el Comandante General de 
la Guarnición, con jurisdicción entre
de División don Horacio Gamboa Nú-

rreeponde efectuar a las guarnicio
nes y cuerpo» da su Jurisdicción.

ESPECTACULOS DE HOY 
EN VALPARAISO

del

AVHNTOA (5184).— Le mujer 
rio. Madres inceuta» y Mambo.

CARRERA (7489)Primero 
abril del año 2000 y IA» aelva» 
terror.

CARRERA (QUILPUE — 417).— 
Facundo, el tigre de los llanos.

CHILE (2599).— La romana. De»- 
puéa de la tormenta y Bu primer mi
llón

CENTRAL (7252).— Casa de perdi
ción y Más fuerte que el amor.
píente y Lo que el cielo nos da.

COLON (2949).— El guardián en- 
mascarado.

IMPERIO (4567).— El robo del si
glo y Agregados.

METRO (2111).— Rescate.
MUNICIPAL (VIÑA — 81739).— 

Locura de verano.
ORIENTE IVIRA — 85679).— Tú > 

las nubes.
OLIMPO (VTRA — 81380).— Vida 

y música de Benny Goodman y Amor 
Justiciero

PACIFICO (8057).— El vizconde de 
Montieristo

REAL (26401 — Historie de un ms-
RIALTO (VINA 81906).— Siempre 

hay un día feliz.
RIVOLI (2268).— El vampiro 

gro. Después del silencio. El gran 
tín v sentencia de muerte.

REX (VIÑA — 85050)---TÚ y
nubes.
’ VALPARAISO (5522).— Regreso 
Infierno.

VELARDE (VALPARAISO — 4654).— 
E! hombre del traje gris

VELARDE (QUILPUE 
Demetrio el gladiador.

VICTORIA 
guís-Córdoba

bo-

<3778> — Compañía Le
en Rosalinda y el go-

el objeto de tratar una tabla que 
ellos han preparado.
passe planteada por la mayoría,

tendente de palacio de la Quinta Rlo- 
ja y designar para desempeñarlo a 
un funcionario municipal propuesto 
por los regidores.

El Alcalde ha manifestado que es
te nombramiento no puede hacerse, 
porque el mencionado cargo no figu
ra en el presupuesto, y. por otra 
parte, tal designación es de la exclu
siva facultad del Alcalde.

INCENDIO EN FUNDO 
ORREGO, CASABLANCA

VALPARAISO — Un gran incendio 
ae produjo en el Fundo Orrego, ubi
cado en la vecina localidad de Ca- 
sablanca, quemándose más de diez 
cuadra» de cercos y paito seco. Se 
ignora »1 origen del fuego y el va
lor de lo» daños.
FISCALIZACION SOBRE 
FABRICAS DE HELADOS

VALPARAISO.— Inspectores de la 
Municipalidad de Valparaíso, en sor
presivas visitas fiscallzadoras, toma
ron ayer muestras de los helados que 
se fabrican en diversos establecimien
tos, las que serán analizadas por los 

- *—”----- --------- de

LONDRES.— fiarold Mac Millan (centro) con- . en donde fue designado Primer Ministro por la 
rersa. con los reporteros frente a Downing Street Reina, para reemplazar a Sir Anthony Edén. 
N.o 10, a su regreso del Palacio de Bu-ckingham, I quien renunció.— (Radiofoto UNPTED PRESS)

acentúa crisis política' 
entre falangistas y Franca

Israel moviliza tropas en
la frontera con Jordania

NACIONES UNIDAS, 10.— (UPi. vigilar la tregua en Palestina, pa- 
—Jordania se quejó hoy ante las I ra que le Informe sobre la sltua-

la enor- 
fuerzas 

jordano-

Naciones Unidas, contra 
me concentración de 
israelíes, en la frontera .
Israelí, y el secretarlo general de 
la organización Internacional, Dag 
Hommarskjold, pidió un Informe 
Inmediato a los funcionarlos en
cargados de la tregua de Palesti
na .

El Embajador Jorriano Abdul 
Monem Riíal, se quejó a Hammarsk 
jold, en reunión habida esta ma
ñana, y a continuación se pre
sentó ante la asamblea general 
para denunciar los presuntos mo
vimientos militares Israelíes.

Rlfal declaró a la United Press: 
"El asunto ha sido puesto en co
nocimiento del secretarlo general 
y éste me ha asegurado que in
mediatamente se puso en contacto 
con la organización encargada de

clón. Añadió que esta tarde con
ferenciará con Hammarskjold. Ade 
más el delegado Jorriano pidió una 
reunión de las naciones árabes en 
la NU para las 2.15 de la tarde, 
para considerar ''cualquier acción 
a emprenderse”.

A las 2.30 Rltal presentará el 
caso en una reunión plenaria de 
los 20 miembros del bloque afro
asiático .

a la asamblea general le referida 
proposición.

Hoy volver» a tener otra reu
nión el bloque afroasiático. Se es
pera que los árabes pidan una se
sión plenaria de la asamblea para 
la semana próxima pera que se 
reanude el debate de emergencia 
sobre la situación del Medio Orlen-

El Ministro de Relaciones Exte
riores de Egipto, Mahmud Fawzl 
también se entrevistó >sta maña
na con Hammarskjold. Se. tiene 
entendido que los dos discutieron 
el retiro de les fuerzas Israelíes 
de Egipto, el despeje del Canal de 
Suez y las Fuerzas de las NU sn 
Egipto.

MADRID. 10.— (UP.)— Falangis
tas recalcitrantes amenazaron con 
hacer hoy una manifestación de 
simpatía frente al domicilio del Mi
nistro disidente de la Falange, José 

. Luis Arrese, pero fuentes Informa- 
। dos dijeron que la policía avisó a 
I esoe falangistas, que no realizaran 
| la manifestación.
| Con todo, dos miembro» de la Re

gla Guardia Armada. montaron
I guardia en el exterior de la casa de 
I Arrese, situada en un elegante ba- 
| rrlo de esta capital, mientras otras 
* parejas de policía patrullaban las 

calles adyacentes.
| El descontento de la Falange ha 
' planteado al general Franco un 
' grave problema. El Jefe de Estado 
he basado su estructura política en 
ese partido y ha dicho muchas ve
ces que quería formar el núcleo de 
un vasto movimiento nacional que 
abarque todos los matices de la opi
nión".

La primera manifestación activa 
de la Falange se produjo anoche en 
que grupos de jóvenes pegaron en 
las paredes carteiltos que decían: 
"Arrese. Arriba España". Las auto
ridades municipales ordenaron que 
loa carteles fuesen arrancados antes 
del amanecer.

Arrese entregó «u renuncia el ge
neral Franco el martes pasado en 
señal de protesta por la tardanza 
en promulgar las nuevas leyes cons
titucionales que consolidan el poder 
de la Falange en España, Franco 
tuvo posteriormente una conversa
ción de cinco horas con Arrese, el 
que dijo que ce tomará un buen 
descanso. Pero, según fuentes in
formadas, no aceptó oficialmente la 
dimisión. El incidente dejó indig
nados a los falangistas, quienes se 
preguntaban »1 se estaba haciendo 
una tentativa pera reducir su poder 
en el país. También hizo culminar

una crisis de Gabinete que venI^ 
gestándose desde hace varias eeana. 
ñas. Se ha fijado para mañana un» 
reunión de Gabinete, en ift C1J^ 
en opinión de loa observadores. pu». 
de dar algún indicio acerca de uL 
Intenciones de Franco. Ei pun 
de Interés del actual estado de co 
gas, es la reacción de la Falange • 
la tentativa de renuncia de Arres« 
hoy, por mostrar la solidaridad de 
los afiliados a la Falange son <tl| 
dirigentes.

Se convocó hoy a la "Guerdl» 
Vieja” del partido a un mitin fren
te a la casa de Arrese. Se dijo ñ 
los falangistas que acudieran yjg, 
tiendo sus camisas azules, slmbcflo 
del partido fundado por José An
tonio Primo de Rivera en 1933, pg,. 
ra combatir lo que se consideraba 
debilidad del Gobierno republicano 
En fuentes Informadas se dijo qué 
cuando corrió la voz de que m iba 
hacer una manifestación, la policía 
se apresuró a prevenir a loe talan- 
gistes que debían desistir del acto.

Las leyes constitucionales proyec
tadas por la Falange y que deben 
ser promulgadas creerán el Moví- 
miento Nacional como parte integral 
del Estado, originó une ola de opo- 
slción especialmente entre los tno. 
nárqulcos. También se dijo que al
tos jefes del Ejército eran contra
rios a las leyes.

Las leyes quedaron redactada» en 
octubre último, pero nunca se 1^ 
ha promulgado. El problema que 
tiene ahora Franco es reconcilia» » 
los falangistas con los monárquico» 
y los jefes del Ejército, o asumir ]» 
posldón extrema de colocarse en 
oposición directa a la Falange.

Por esta razón, muchos observa
dores predicen que el período d» 
crítica acaso ge prolongue, mientra» 
Franco busca una fórmula de ave
nencia.

La asamblea escuchó les decla
raciones al representante Jordano, 
mientras algunos delegados asiáti
cos y africanos, se disponían a 
presentar un proyecto de resolu
ción que pide el retiro de las fuer 
zea israelíes de la zona de Gaza 
y la pmlraul» a» Sl»l. El grupo «FRCADO DE LONDRES afrnnsiát.ico discutió ayer una pro- FlCnUMUM UL.

PRECIO DEL COBRE EN

PRIO SOCARRAZ NIEGA 
HABER PARTICIPADO EN 
LOS SUCESOS DE CUBA

afroasiático discutió ayer una pro
posición árabe de que se presente

Para defenderse Yemen

LONDRES, 10.— (UP).— Al tér 
mino de la sesión de hoy del Mer
cado de Metales, el cobre cerro 
con bajas de 3 libras esterlinas. 
Se. vendieron 1.450 toneladas y la 
entrega inmediata se cotizó a 260 
libras comprador y 260 1|2. ven
dedor. A tres meses 268 y 269, res
pectivamente.t -j « pectlvamente.

solicitará voluntarios ACHEsoiTcoÑTRARIO ■ , n / rtr. > T7« nafta ri pl Mflf Re 1C1. TIO di 10 SÍ en - . ■■■■Maaa an /N I ITI /* »ADEN. 10 (UP).— Un funciuna- 
rio del Yemen, advirtió que su Go
bierno puede pedir voluntarios pa
ra luchar "en contra de la agresión 
británica”.

Dijo que el martes, tanques bri
tánicos hablan invadido el terri
torio del Yemen, desde el Protec
torado británico de Aden.

El Ministro de Yemen, en_ la 
Alemania Occidental, 
cahman, manifestó 
■pedirá voluntarlos" 

países, para luchar 
los británicos.

El diplomático del Yemen, pe
queño Estado, por estar situado 
m la punta meridional de la pe
nínsula árabe, que domina la en- H
trada del Canal de Suez, por la ' da en Londres.

parte del Mar Rojo, no dijo si en
tre "todos” los países estaba la 
Unión Soviética, que con anterio
ridad había ofrecido voluntarlos a 
las naciones árabes, para luchar en 
contra de los británicos.

LONDRES, 10.— (UP).— Los fun
cionarlos británicos están conven
cidos que la Unión Soviética y 
Egipto están presionando el Te
men con el conflicto fronterizo con 
el Protectorado de Adén.

Según se afirmó les tropas de 
Adén. bajo el mando británico, han 
cruzado las fronteras del Yemen en 
persecución de los tribeños.

Esta Información que fue sumi
nistrada por un 
Adén. no ha podido ser

A NUEVA POLITICA 
EN EL MEDIO ORIENTE

WASHINGTON, 10 (UP).— El 
ex Secretario de Estado (demó
crata) , Dean Achescn. se decla
ró en contra de la Doctrina Ei
senhower para el Medio Orien
te, diciendo que éste es “un pro
cedimiento demasiado arriesga
do, aún para ser insinuado”.

También dijo que el pedido de 
Eisenhower para emplear fuer
zas armadas norteamericanas 
contra una agresión soviética en

funcionarlo de e] Medio Oriente, "suena peli- 
confirma- I grosamente como otro paso ha- 

1 cia e] borde”.

Informaciones de Provincias
HAY CLIMA DE DESESPERACION EN
VALPARAISO POR FALTA DE AGUA

VALPARAISO.— Caracteres dramáticos está adquiriendo momento
Trescientos mil habitantes, que viven en ambas ciudades, viven ins-

MATRIMONIO DE EBRIOS ESTABA
MATANDO DE HAMBRE A SU HIJITA

EN QUILLOTA 
FALSIFICADOR

VALPARAISO— Carabineros de 
Qulllota comunicó a la Prefectura Ge
neral de Valparaiso que en la tarde 
del miércoles fue detenido en esa lo
calidad el individuo José Mondaca 
Mondaca. de 41 años, a quien se le 
sorprendió haciendo circular un bi
llete falso del tipo de 1.000 pesos. 
En su poder se encontraron, además, 
47 billetes del mlimo tipo.

El detenido dijo que tenia su do
micilio en Valparaíso. Cerro Cordille
ra, calle Castillo N.o 221. pero In
vestigaciones de este puerto pudo

MIAMI, 10 (UP).— El ex Presi
dente de Cuba. Carlos Frío Soca
rra«, compareció hoy, ante un ju- 
.ado federal para «er Interrogado 
sobre las posibles relaciones de los 
cubanos ~
recientes levantamientos revolu
cionarlos ocurridos en Cuba.

El ex Presidente cubano, tostado 
por el sol. negó categóricamente 
ante los periodistas que haya te
nido relación alguna con los suce
sos en su país.

Unos 25 a 30 testigos, casi todos 
cubanos, fueron también citados 
a declarar en la investigación se
creta que se realiza.

“Niego ante el público en gene
ral, haber tenido relación alguna 
con los levantamientos", dijo el 
doctor Prio Socarfás, a la United 
Press. Agregó que esas manifesta
ciones de violencia “no son otra 
cosa que expresión dol pueblo cu
bano de sus sentimientos hafcla el 
régimen del Presidente Fulgencio 
Batista".

Otros testigos fueron Fernando 
Cesteros, de la República domini
cana. y Rafael del Pino; Oscar 
Cheda. Mario gutlérrez, Sócratas

residentes aquí con los

Escartln, y John Adler, todos ellos 
residentes en La Habana. También 
fueron citados dos nacidos en Cu
ba y ahora ciudadanos norteame
ricanos Oscar Ramírez, y Cario» 
Fernández.

Tensa es la situación 
política en Indonesia

JAKARTA, Indonesia. 10 (UP) — 
Indonesia se haya frente a un» 
crisis política de Importancia con 
la retirada del poderoso partido 
musulmán del Gabinete de Alí Sas- 
tromljojo.

Cinco Ministros de ese partido 
se retiraron anoche de una reu
nión de Gabinete. Se abandono 
del Gobierno fue anunciado más 
tarde.

El partido se retiró por un des
acuerdo surgido en el Gabinete so
bre el arreglo de la revuelta de la 
isla de Sumatra y por eu prolon
gado desacuerdo con la política ge
neral del gobierno sobre lo» pro-UUCUH. ivxai »V ------ ---

Alvarez, Fernando Margolles, Angel blemaa del ejército.

DE NUESTROS CORRESPONSALES

Prolongada sequía está causando la ruina y 
desolación en el interior del Valle del Huasco
COMISION DE AGRICULTORES VENDRA A SANTIAGO EN BUSCA DE AYUDA

VALLEN AR.— Con todo su cor
tejo de desolación y ruina, el fan
tasma de la sequía se enseñorea 
ahora por toda la zona del Inte-

rlor del Valle del Huasco. Al ha
cerse presente el verano, ya no 
se puede dudar de que la agri
cultura de esta zona atraviesa por 
el periodo más crítico de su histo
rial, al extremo de que puede 
afirmarse de que está én los urn- 

i frrales de su completa ruina y que
NUEVA DIRECTIVA ELIGIO 
CENTRO DE PADRES DEL 
LICEO DE SAN BERNARDO ’ K

SE DETUVO A
DE BILLETES

comprobar que se trataba de una fal
sa dirección, pues allí existe un ne
gocio de menestras y verdulería que 
nada tienen que ver con Mondaca. 
Otras diligencias que se efectuaron 
nara baeer !n» en este asunto tam
bién resultaron infructuosas.

Centros Turísticos de Viña del
CONTROL DE CALIDAD 
DE LA LECHE ORDENA 
INTEND. VALPARAISO

VALPARAISO.— En vista de
muchas reclamaciones que se han ror- i 
mulado tanto a la Intendencia como 
a la Junta de Vigilancia, que presl- i 
de la primera autoridad administrati
va de la provincia, ésta ha dispuesto | 
un mejor control de las condiciones I en que .. .. . i
publico.
Jefe zonal del Servicio 
Salud, en la que Junto __ ___  _
conocer estas reclamaciones, manifies
ta que son Indispensables los contro
les permanentes sobre la calidad ’ 
la leche, realizándose los análisis 
caso en resguardo de la salud 
¡os habitantes de I» provincia, y 
particular de los niños, que son 
mayores consumidores.

Rogamos tomar nota de la nueva dirección y 
nuevos teléfonos de nuestras oficinas en Santiago:

CALLE COMPAÑIA 1068 - PISO 5?
TELEFONOS N.os 66324 - 66782

CHAVES SALVO & CIA.
Agentes Marítimos y de Aduana

del
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Mar no sufren escasez de agua
El Alcalde de Viña del Mar hace declaraciones 

al respecto
Ante las continuas informa- I tanto, los veraneantes no han 

ciones que últimamente se han sufrido molestias ni los perjui- 
estado propalando en lo refe- cios consiguientes, situación que 
rente a la escasez de agua que I no variará en lo más mínimo 
afectaría al balneario de Viña I para las próximas familias que 
del Mar. el Alcalde de esa ciu- llegan al balneario, con el ob- 
dad, señor Wladimir Hüber, ha | jeto de tomar sus vacaciones, 
’ ’ ’ ----- - ya que los centros hoteleros y

hospederías se encuentran ubi
cados precisamente en aquellos 
sectores donde existe agua en 
forma normal.

Respecto al mejoramiento de 
los servicios de agua potable en 
los cerros del balneario, la Mu
nicipalidad de Viña del Mar co
mo los Servicios correspondien
tes han tomado todas las medi
das necesarias desde hace ya 
algún tiempo, con el objeto de 

l dar una rápida solución al pro- 
j blema, y me parece que. en lo | 
que resta del mes. los barrios | 
altos de Viña del Mar contarán ‘ 
con el agua suficiente para sus j

hecho la siguiente declaración a 
este diario:

"Respecto al problema del 
agua en Viña del Mar y, espe
cialmente, a la escasez de agua 
a que estaría sometida la po
blación, de lo que se ha hecho 
gran caudal, puedo asegurar, en 
beneficio de la ciudad, del tu
rismo y de la verdad misma, 
que sólo existe escasez de agua, 
y en forma transitoria, en los 
barrios altos de la comuna, y 
que todo el centro de Viña de! 
Mar. como también desde "Las 
Salinas" a Concón, nb. existe tal 
escasez, como tampoco se han ___ —
anlinaHn rarinnamiontzic.' ñor lo I naceaíriada*”-

BAN BERNARDO. — El Centro 
de Padres y Apoderados del Liceo 
de Hombres de esta ciudad pro
cedió a elegir sus autoridades por 
el periodo 1956-57, designaciones 
que recayeron sobre las siguientes 
personas: Presidente, Rolando Sa- 
gardía; vlce, Francisco Rebolledo; 
secretario, Roberto Domínguez; pro
secretario, Raúl Poblete; tesorero. 
Antonio Alveal:. protesorero, Mi
guel Suzarte; directores, Guillermo 
Latorre, Raúl Castañeda, Carlos 
Shepherd, Alfredo Blaya y señora 
María viuda de Domeñe!.

Las nuevas autoridades han re
cibido el saludo y felicitación de 
los sectores educacionales del De
partamento a quienes han ofreci
do toda su cooperación frente al 
problema de edificación de nuevos 
establecimientos educacionales pa
ra esta ciudad, en reemplazo de 
los actuales que están en deplora
bles y peligrosa» condiciones de 
mantenimiento.

CAMBIO DE LOCAL DEL LICEO. 
— El Rector del Liceo de Hom
brea, educador Raúl Castañeda, in. 
formó a LA NACION que el esta
blecimiento ha iniciado el traslado 
a calle Eyzagulrre N.o 654 con sus 
preparatorias y humanidades, de
bido a las serias deficiencias del 
antiguo local. — SERGIO GALLAR 
DO ROJAS, corresponsal.

nada promlsor.
Lo que se avecina para el valle, 

de prolongarse esta situación, e» 
realmente sombrío. De ello se dan 
perfecta cuenta los agricultores, 
que desde ya han puesto el grito 
én el cielo, clamando por una 
pronta y efectiva ayuda estatal. El 
ver que la falta de riego está pro
vocando la caída prematura de los 
frutos de los árboles y que el te
rreno se resquebraje sediento d< 
agua, los lleve al convencimiento 
de que nada halagüeño cabe es
perar. Todo su patrimonio, forja
do en el yunque del trabajo ago-

OFICIALIDAD DE LA 
CUARTA COMPAÑIA DE 
BOMBEROS RANCÁGUA

RANCAGUA. — La siguiente es 
la oficialidad de la Cuarta Cotn-- 
pafiía de Bomberos de Ráncagua 
para este año:

Director, señor Manuel Góngora; 
capitán, señor Sergio Tapia R.; te
niente l.o, señor José Méndez R.; 
teniente 2.o. señor José Flores O.; 
teniente 3.o, señor Sergio Palomi
nos A.; secretario, señor Alfredo 
Bañados P.; ayudante, señor Héc
tor Pezoa S.¡ tesorero, señor Car
los Pérez M — FERNANDO LU
CERO A.. corresponsa 1.

tador por largos años, se encuen
tra ahora a las puertas de la más 
completa y desesperante ruina,.

Los vaticinios acerca de las con. 
diclones meteorológicas que impe
rarán en el curso del año que se 
ha Iniciado, tampoco son alentado
res; por el contrario, señalan que 
la sequía seguirá prevaleciendo con 
todas, sus funestas consecuencias, 
sin la menor perspectiva de que 
haya agua para satisfacer las más 
mínimas necesidades de la agricul
tura, Incluso, con el peligro de | 
que el preciado elemento escasee I 
para la bebida, peligro este últi
mo que ya se está haciendo ma
nifiesto, con la ostensible dismi
nución del afloramiento de agua 
en la vertiente ''Potrerillos", úni
ca fuente de abastecimiento para 
la población de Vnllenar.

Ante tan negras perspectivas, los 
agricultores del interior del valle 
se han agrupado férreamente para 
buscar un medio de salir de tan 
difícil situación. En recientes re
uniones celebradas, han acordado 
en principio, recabar del Supre
mo Gobierno una urgente ayuda y 
para cuyo efecto piensan enviar a 
Santiago una comisión compuesta 
de influyentes representantes a fin

de que se entrevisten con funciona
rlos de Gobierno, ante quienes ex
pondrán el sombrío panorama que 
se cierne sobre el Valle del Huas- 
co y que ofrece razones bastante 
valederas para que se adopten de 
Inmediato medidas para socorrer a 
tantas personas que afrontan un 
porvenir tan Incierto.— MARINO 
E. ROJAS G.. corresponsal.

Un violento temblor
azotó en la mañana 
de ayer a La Serena

LA SERENA. — Un violento 
temblor, de grado dos en la eá' 
cala nacional, azotó esta ciudad ® 
las 9.48 horas de ay«, provocan
do gran alarma debido s su in
tensidad.

El sismo fue precedido de un 
extraño ruido subterráneo, pero » 
pesar de su violencia sólo se re
gistraron daños materiales de re
gular monto.— MUÑOZ, corres
ponsal.

FALTA UN PLAN DE OBRAS
PUBLICAS EN MELIPILLA

Municipalidad de San Bernardo lijó
normas para propaganda electoral

Aplicarán graves sanciones a infractores
BERNARDO— Para evitar 
a los bienes privados, pú- 
por el resguardo de la se-

SAN 
daños 
bliCOB, 
gurldad en el’ tránsito, conserva
ción de calles, paseos plazas, etc., 
la propaganda electoral, deberá so
meterse estrictamente a disposicio
nes municipales. Así lo declaró la 
primera autoridad comunal, abo
gado Hugo Gálvez Gajardo, en en
trevista de prensa concedida a LA 
NACION.

NORMAS QUE REGIRAN. —Pa
ra efectuar propaganda electoral 
en la comuna deberá solicitarse 
permiso en la Municipalidad, el 
que será concedido, bajo las si
guientes disposiciones en las di
ferentes clases de propaganda :

COLOCACION DE LIENZOS: Indi
car ubicación precisa de ellos, que
dando prohibida su colocación eu 
postes eléctricos o telegráficos en 
lugares que per'urben la ’-lstbl’ld?d

Sólo podrá efectuarse en muros 
y soleras de las calles, exceptuan
do los edificios públicos y paseos 
del sector urbano y casas particu
lares. PINTURAS: Sólo podrán 
usarse pinturas lavables en calles, 
muros en mal estado, quedando pro
hibido su uso en casas particu
lares. paseos y edificios público». 
TRANSMISIONES POR PARLAN
TES: Deberá obtenerse permiso en 
la Gobernación. Las transmisiones 
no deberán exceder de una hora 
diaria, con un volumen de sonido 
que no moleste a los vecinos.

DRASTICAS SANCIONES. — El 
Alcalde señor Gálvez Informa que 
el Juzgado de Policía Local apli
cará severas multas a las Infrac
ciones y disposiciones municipales 
v en casos de reincidencias, se 
dejarán sin efecto los permisos 
concedidos — SERGIO GALLARDO 
ROJAS. corresnonsaL

MELIPILLA. — Es ya tradicional 
la falta de obras de verdadero pro
greso que se advierte en esta du
dad, al extremo de que se ha es
tado formando en la conciencia ciu
dadana, el concepto de que nunca 
se podrá contar en ésta, con una 
o varias industrias de Importan
cia, fábricas de cierta capacidad 
u otros establecimientos de enver
gadura que puedan proporcionar 
permanente trabajo a la numerosa 
población Inactiva, a la vez que 
vendrían a Imprimir a la ciudad 
y a la zona toda, un ritmo de 
prdsperldad económica y social, 
más de acuerdo con la vida actual 
y con el adelanto general del 
país.

Muchax gestiones ha realizado el 
vecindario, en el curso de estos 
últimos años, tendientes a que los 
organismos públicos o particulares, 
disponga el establecimiento on 
Mellpllla, por lo menos de una 
Industria valedera, considerándose 
que con ello se habría dado el pun
to de partida para el comienzo de 
un efectivo adelanto y progreso 
local para esta vetusta y legen
daria ciudad de más de 200 años 
de existencia y de más de 10.000 
habitantes que en su mayoría se 
ven obligados, por las circunstan
cias anotadas, a buscar trabajo y 
e desarrollar sus actividades prin
cipales fuera de la zona,

Confirman nuestra apreciación 
los hechos siguientes; diariamente

en los servicios de transportas, vi8' 
Jan centenares de personas, <lue 
viven en ésta, a Talagante, San
tiago y San Antonio donde tr8' 
bajan, por carecer en nuestro m’- 
dlo de faenas que los ocupen c°D 
salarlos de acuerdo con »u» e,‘ 
fuerzos. (

Por otra parte, 1» Juventud m8’ 
entusiasta y ansiosa de mejor»8 
días para su pueblo, se h8 
nlzado y está realizando un» 8®' 
tlva campaña pro Industrio» y Pr 
greso para esta región.

El comercio local que ve decs 
a diario y por las mismas r®20“ 
de ausentismo, su« acostumbran88 
empresas, está desesperado y 
clentemente de acuerdo con 
autoridades locales, está dlscurr 
do la manera de defender W» 
muñes Intereses, amenazados 
la falta de actividades remUDLB 
tiras que guardan relación 
el actual costo de vida.

Podemos informar que el m° 
to actual de la Poblaclón.®|»ndo 
llana, es desesperante, exlst 
la opinión general de que «8 
ben atender oflclalmenta sus 
premiosas necesidades de bien 
bllco, esto es, dar Pr,“fpre”,. pa
tina vez por todas a MellplU ■ 
ra que dentro de su rC’"’.'Ltriel 
Instalen algunas de las ln ef, 
que con capitales nacionales 
tranjeros. se han estado y íe¡ 
tán estableciendo a lo ■'
terirtorio nacional — - . 
JEREZ ARMIJO. corremoM**-

nacional« - -\
estado y «« ® j
. i- i.reo °“ '
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Esta noche en el Caupolican.-Tapia, Barrientos y Lucas reciben el homenaje popular
GERMAN PARDO PELEA/CON HERNAN ROJAS
Julio Asenlo con Juan Torres y «tóú preliminares completan la velada i 

beneficio de las obras sociaie^ del Círculo de Cronistas Deportivos
L Círculo de Cronistas De- -... . ________ r

del Caupolicán un extra
ordinario festival pugilistlco que. 
junto significar 
las actividades

la Iniciación de 
profesionales de 

1957, será marco brillante para un 
gran homenaje, el primero en pu
blico, que se lea rinde a Ramón 
Tapia. Carlos Lucas y Claudio Ba
rrientes. los tres aficionados de 
brillante actuación en los Juegos

DEL CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO.__De izquierda,
dez, de Valparaíso, se apresta a lanzar después de hah^rBa,,ar,° s,n apelación en la revaI™*.PI“rro- L* «• i* I! ""LE"pin.'.±
de la U quedo fuera de foco, pero Blanca Carreño trata de

su encuentro. La “U” se tomó buen desquite de la derrota que le pro- 
S‘n apc,aci6n en 1* revancha. A la derecha, 

, ■ ■ ------- muj avciiaua en el match con
Concepción, como que marcó 29 puntos. En la escena Julia Saavedra 

llega tarde para contenerla. (Fotos de Rolando Gómez).

Panoäma
Homero Avila S., comentarista de “El Mercurio", de, 
Antofagasta, analiza para LA NACION el Campeonato, 
Nacional Femenino de Basquetbol que se está realizan-1 
do en el norte— "Santiago ha estado impecable", dice.'

áN TOPA GASTA, especial para LA NACION, por Homero Avila 3- 
-»Santiago, el gran candidato al título del 14.0 Campeonato Na-í i»rtñeH ni° de Bas(Jueíb01' se clasificó finalista dt^grupo “B". 

p r el lado de los ganadores, luego de vencer anoche a Concepción por 
t ntTn ' 69'33' Como en ocasl°^ anteriores. n0 necesitó

tío 6 o t<rte11ar I“8 medldas Para doblegar a las "sureñas". Terminó , 
T JbBand° con sus tesm de reser’as, índice claro de 

Hnrt ,?M,l,^»aC,<eJeIClda antc las detensoras de las sedas rojas de la ciu
dad universitaria. Pero, lo cierto, es que Concepción fue un digno rival 
de las azules de Luis Valenzuela. Jugó bien el team sureño, pero se 
topo con un rival —Santiago— que es evidentemente superior desde el 
punto de vista que desee mirársele. Mirando jugar el cotejo daba la 
impresión de que la cuenta serla estrecha en favor de las azules, el 
accionar de uno y otro no era muy diferente. Este panorama era da
ble advertirlo en el aspecto general del Juego, en los movimientos to- 

1? ?e, T ““lo“'»' O»“ »> par» completar 1» Impresión vals» 
>nas decir la siguiente expresión:

"Concepción Jugó muy bien, pero Santiago era superior”. Así con 
esta victoria Santiago se ganó el derecho de ir a la rueda final que 
comienza a disputarse el próximo sábado en la noche. En los dos par
tíaos realizados las santlagulnas vencieron a Tomé por 53-24 y a Con
cepción, por 69-33. Loa totales indican 122 puntos a favor por 57 en 
contra; los promedios dan 61 y 28,5 respectivamente. Los números, co
mo siempre, resultan elocuente para demostrar la calidad y categoría 
de las pupilas de Lucho Valenzuela. Resulta difícil poder citar nom
bres en un conjunto formado por "estrellas” que brillan cada una con 
Igual fuerza, pero de todas maneras lo intentaremos. Amalla Villalobos) 
y Marta Ort'.z, que forman la defensa, han estado impecables; la prl-' 
mera veloz y firme en el rebote y. la segunda, muy recuperada y so-' 
brío en su accionar. Luz Silva y Blanca Romero, las aleras, han esta-' 
do bien. La "magallánica". aunque con puntería regular, ha puesto ve- • 
locldad. dinamismo y picardía, en tanto que Blanca Romero, con efi
ciente emboque, ha formado-una combinación excelente Ismenia Pan- 
chard en la Jugada de postes. La espigaba defensora de Colo dolo, si 
bien en el ataque no ha estado a la altura de sus pergaminos, en deten- ' 
sa ha exhibido recursos magníficos.

De las reservas ha sido sin' duda Antonia Santa Mara, la. que me
jor ha impresionado.- Isabel Valenzuela, Paz García. Delmira Gatica y 
Berta Bravo,, se han desempeñado bien cada vez que Valenzuela las 
ha enviado á la cancha. En suma, ae trata de un team de categoría 
indudable, al que .resultará muy difícil arrebatarle el título que ha 
ganado en 11 ocasiones en las 13 que hasta ahora se ha disputado el 
campeonato femenino cestero. Ahora, si a todo esto se une un direc
tor técnico de la capacidad de Luis Valenzuela. bueno, entonces se 
tiene, como diría un Jugador de poker. "Una escalerilla real en la mano”.

La Serena, en el preliminar de esta 4a. reunión que nos preocupa, 
se encargó de echar por tierra las ilusiones de las Jugadoras loca
les y también de la afición, al eliminar al cuadro de Antofagasta por 
el scóre de 33-26. En realidad, este cotejo fue una revancha, en la que 
las serenenses volvieron a imponerse a un rival que mostró ser el más 
débil de los elencos actuantes en la justa nacional. Aunque esta vez 
la cuenta resultó más estrecha —la anterior fue de 45-24— siempre el 
quinteto del norte chico se vió más contundente y mejor armado que 
las locales; de mejores recursos individuales y colectivos y, también, 
con mejor puntería. Es decir, evidentemente, superior a un oponente 
que sólo exhibió entusiasmo como su mejor arma para bregar en el 
asfalto. Poco bagaje, sin duda alguna, el de las locales para cotejarse 
con rivales mejor preparados y más hechos a esta clase de luchas de
portivas. En fin. la lección ha reisultado seguramente muy dura para 
las muchachas antofagastinas. pero también necesarias para poder en
mendar rumbos y buscar nuevos caminos por la senda del progreso. 
El conjunto de La Serena, es veloz en su accionar y con mucho espíritu 
de lucha. Tiene en su contra la baja estatura de sus Jugadoras y pobreza 
en los planteos defensivos y, más. en los ofensivos. Su próximo rival 
María Elena, dará la pauta del verdadero poderío de las alegres y sim
páticas jugadoras de La Serena.

María Elena, por su parte, se encargó de eliminar a las defensoras : 
de Valdivia al derrotarlas por la anotación de 62-46, luego de una bre- J 
ga en la que hasta la etapa Inicial resultaba difícil poder vaticinar < 
quien podría ser el ganador del match. De fuerza similares se fueron 
cesto a cesto dentro de ün accionar , muy similar por ambas partes.

GRAN ESFUERZO Despliegan Lucila Méndez de la “U” y Ade. U Ja viJlal0b0Si de Valparaíso, por ganar un» 
pelota alta. ¿Cuál triunfará? Las universitarias ganaron a las porteras 

53-43, y las eliminaron del torneo. (Foto Rolando Gómez).

Valdivia no aprovechaba la lentitud de la defensa de las “pampinas" 
y, por su parte, María Elena no concretaba en tantos la excelente actua
ción de Carmen Godoy y Luisa Vlllazón. Así las cosas, dos 'hechos vi
nieron a pesar en el resultado final de esta brega: la salida Inexplica
ble de María Bolsset por parte de Valdivia y el encumbramiento sin 
limites de Carmen Godoy, la pequeña defensora de las sedas amarillas 
de Ma^ia Elena. Bajó mucho Valdivia sin la espigada osornlna en la 
cancha y Maria Elena creció y subiq con la actuación brillante y es- 
pecta/.ular de Carmen Godoy. Fue tanto lo que realizó en el Asfalto la 
"eleñína” que el público la obligó a dar una vuelta para prodigarle su 
aplauso entusiasta y cariñoso. Esta pequeña y morena pampina es en 
verdad un espectáculo aparte del cotejo mismo, porque su accionar 
siendo espectacular en grado superlativo, resulta beneficioso para su 
team. Sus pases estilo “Lalo” Cordero, su finta, su puntería, sus dotes 
Innatos para darle solución a cualquier problema dentro de la1 cancha, 
la hacen aparecer como una Jugadora excepcional en su medio. Su falla, 
porque también las tiene, residen en su bajísima estatura y en el as
pecto defensivo, ya que es una jugadora eminentemente ofensiva. Ella 
fue en esta noche de gloria la virtual guiadora y realizadora1 del triun
fo de María Elena que en esta forma ha venido a ocupar en el cora
zón de los antoíagastinos, el lugar que dejaron las locales. Las “pam
pinas" .deberán Jugar con La Serena la final de perdedores de la se
rie "A”. Quien gane se habrá adjudicado él derecho de ir a la rueda 
final del torneo. De ahí la importancia que este cotejo tiene y que se 
jugará el jueves en la noche. Será un clásico entre "nortes' : el Norte 
Chico y el Norte Grande, o bien, el verde contra el árido.

ración de Boxeo de Chile, asi como 
,el promotor Dlógenes de la Fuen
te, en un gesto cordiallslmo. han 
cedido todos sus porcentajes en fa
vor de la entidad oficial de los pe
riodistas deportivos. como una 
manera de contribuir con ellos a 
la terminación de las obras sociales 
que se alzan en el balneario de El 
Tabo.

Los tres astros olímpicos —Tapia, 
Barrientes y Lucas—, convertidos 

, en valores de talla mundial por 
I obra de su propia hazaña, recibirán 
! Artísticos pergaminos con Jos cua

les los hombres de prensa y radio 
' quieren contribuir a hacer más 
profundo y significativo los sentl- 

¡ miento» de simpatía y admira- 
i clón con que hoy día todo el país 

contempla y vive el regocijo de su 
notable actuación. Escenario de 
grandes acontecimientos del de
porte pugilistlco, el Caupolicán se 
engalanará esta noche para reci
bir a los tres campeones y para 
que la afición entera les rinda tri
buto de admiración y agradeci
miento.

Ahora, el programa de peleas es 
de primer orden, porque el encuen
tro principal de la noche consulta 
la participación del campeón de 
Chile de profesionales de peso 
mosca, Germán Pardo. Sindicado 
como rival del campeón del mun
do, Pascual Pérez. Pardo da co
mienzo esta noche a una campaba 
con vistas a una confrontación ya 
inmediata con el monarca. Hoy en
frenta a Hernán Rojas, pugilista 
bien dotado, ambicioso, que viene 
de hacer una buena performance 
nada menos que ante el propio Pé
rez, de manera que ese constituye 
un antecedente que refuerza sus 
pretensiones, sino a ganar, por lo 
menos, a exigir severamente al pu
pilo de Antonio Fernández. Ger
mán Pardo, peleará en febrero, co- 

¡ mo anticipo a su match con el 
, campeón del mundo, con el fillpi- 
; no Danny Kld. Pero es evidente, 
’ que esos dos encuentros de grandes 

proyecciones, en mucho están su
jetos a confirmación, luego de 
apreciar lo que el campeón chileno 
haga esta noche frente a Rojas. 
Rinde un verdadero examen.

Previo a este lance, se disputará 
otro a 10 asaltos, que j>oqd£á .fren- 

a frente a Julio Asenjo y a Juan 
Torres, peleadores de acción pu
jante y valerosa, que ya en una 
oportunidad protagonizaron un co
tejo áspero, muy reñido y defini
do en favor de Asenjo a consecuen
cias de una herida sufrida por To
rres y que le impidió seguir com
batiendo.

Como ya es habitual, la reunión 
contara con el complemento de dos 
encuentros preliminares, una a 
cuatro rounds y otro a seis.

Por tratarse de una reunión de 
carácter benéfico, y. porque en 
ella se rendirá homenaje a los pú
giles olímpicos, se han suprimido 
para esta noche todas las entradas 
de carácter liberado. Pagará todo 
el mundo, hasta los managers y 
periodistas, para quienes se esta
blecerá una boletería especial y un 
precio rebajado.

lAPRIMEEA RflWlCM SCXERIL PEL 
ADR EL 

circulo de (Monistas deforti- 
VQS SS1A EN HQOWE A TÍ2F3 
F 6URÁ5 PEL BU®? AMATrü R. 
QOESOPISíON ælAEglEN POSTO 
EN MELBOURNE El NOMBRE DF

BASQUETBOL.—

LA "U" Y VALPARAISO OFRECIERON
UN ENCUENTRO DE MUCHO INTERES

Círculo Juan Ramsay 
tiene junta general

El Círculo de Antiguos Deportls- 
I tas "Juan Ramsay F.”, nos encarga 
citar a Junta general ordinaria a 

I rodos sus socios para el domingo 13; 
del presente, en su local de cos
tumbre.

Cómo ganó el conjunto colegial por 53-43.— El triunfo 
de Tomé sobre Concepción por 62-41.— Campeonato 

Nacional Femenino.
ANTOFAGASTA.— (Especial para 

LA NACION, por Manuel Emilio । 
,Cossa).— Tomé y Universidad del 
Chile ganaron en la quinta feche I 
del Campeonato Nacional de Bás-1 
quetbol Femenino. Los derrotadas I 
fueron Concepción y Valparaíso. |

Atletismo habrá en 
el Estadio Nacional

Mañana, en el Estadio Na
cional. bajo el control de ia 
Federación Atlética de Chile, 
se efectuará un campeonato 
para elementos de todas las 
categorías, con repartición de 
los mejores atletas de los di
ferentes clubes locales.

En este torneo, denomina
do "challenges", se harán les 
siguientes pruebas:

17 ñeras: 110 metros con

vìsite viña del mar
LA CAPITAL DEL TURISMO'

Balneario en cuyos ceñiros turísticos
no existe escasez de agua potable.

Fútbol 
boticario 
Equipos del Departamento 
Industrial y Departamento 
Hipotecario del Banco del 
Estado, cotejan fuerzas 

esta tarde
Interés ha despertado en los 

circuios deportivos henearlos el en
cuentro amistoso que sostendrán 
sta tarde en la Cancha Copetas!, 

>x Norteamérica, calle Guanaco 
en Hipódromo Chile, los primeros 
uadras de los Departamentos Hl- 
otecario e Industrial del Banco

I Estado, en disputa del valioso 
oteo donado por el gerente de 

¿ta última repartición, don Anto
nio Parrague Day.
Para la confrontación de hoy, los 

comandos técnicos de ambos de
partamentos han designado los si
guientes equipos titulares:

DEPARTAMENTO INDUSTRIAL; 
Mauricio Manrique; Germán Flo
res, Arturo Salgado y Oscar Mora; 
Manuel Undurraga y Rene Casaux; 
Jorge Calderón, Carlos Slmonovlch, 
Carlos Sánchez. Gilberto Muga y 
Enrique Naudy.

DEPARTAMENTO HIPOTECARIO: 
Luis Hernández; Juan Miranda, 
Juan Astorga y Sergio Valenzuela; 
Jorge Osses y Sergio Lagos; Luis 
Fanlck, Miguel Campos. Luis Mu
ñoz, Hernán Pino y Benjamín Ro- j 
driguez.

El festiva! de hoy ha contado 
con el desinteresado, patrocinio de 
la Cooperativa Nacional de Chofe
res de Taxi que preside don Cesar 
Flgueroa Rula, quien, Junto con 
ceder su Cancha Copltex. ha pues
to a disposición de ambos rivales 
toda clase de implementos para la 
realización del match.

horas en primera citación y para 
las 11 horas, en segunda. La tabla 
que se ha confeccionado, consulta 
los siguientes puntos: 1) Nombra
miento de comisiones: 2) Reemplazo 
de un director fallecido, y 3) Asun
tos de interés general. Se encarece i 
la puntualidad en la hora de asís- ■ 
tencia.

tldo del programa, Tomé galeó a 
Concepción 62-41 y en el encuen- 

' tro estelar. Universidad de Chile 
doblegó a Valparaíso. 53-43. Con 
estos resultados, Concepción y Val
paraíso, quedaron eliminados del 
torneo.

TOME (S21-CONCEPCION (41) — 
i El equipo de Onéslma Reyes que 
| perdió en su debut ante Santiago, 
| consiguió una victoria holgadísima

COLO COLO
BOCA JUNIORS

Gran Temporada Iniernacional de
Fútbol

la. Fecha — SABADO 12 DE ENERO, a las 22 Hrs.
Entradas en venta en

CIENFUEGOS 41 y AGUSTINAS 828 — OFICINA 175
Tribunas numeradas presidenciales y bajo mar

quesina ........................................................
Tribunas de Primera, Laterales........................
Diferencias socios a tribuna bajo marquesina 
Impuestos socios a Tribuna de Primera .... 
Impuesto socios a Galería.......................................
Galerías........................................................................
Media Galería para niños........................................

$ 1.30Q— 
500.— 
600— 

' 100—
50 — 

200 — 
100 —

IMPORTANTE.— Las TRIBUNAS LATERALES GALERIAS 
Y MEDIAS GALERIAS SE VENDERAN EXCLUSIVAMEN
TE EN EL ESTADIO NACIONAL, desde el SABADO 12 a 

las 18 horas.

PROGRAMA COMPLETO TEMPORADA 
INTERNACIONAL

SABADO 12 de enero — COLO COLO eon BOCA JUNIORS

TRIANGULAR DE CAMPEONES

Renunció gerenteLÀ I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR del Wanderers
Acaba de presentar su renuncia 

como gerente del Club Santiago 
Wanderers, de Valparaíso, para pa
sar a ocupar ese mismo cargo en 
el Club de Deportes O’Hlgglns, de 
Rancagua. el ex dirigente de la 
"U”. don QaQtlagn Rebolledo.

MIERCOLES 16 de enero.— VASCO DA GAMA (Campeón 
de Brasil) con NACIONAL (Campeón de Uruguay).

SABADO 19 de enero.— COLO COLO con VASCO DA GAMA
SABADO 26 de enero.— COLO COLO con NACIONAL.
JUEVES 31 de enero— COLO COLO con RIVER PLATE 

(Campeón argentino).

EN VENTA DESDE HOY
Abonos para las CINCO reunones a TRIBUNAS NUMERA

DAS AL PRECIO REBAJADO DE 5.500 CADA UNA

sobre Concepción que Jugó un me
diocre partido. Mientras Tomé’ Ju
gó mejor que anta Santiago. Con-1 
cepclón no hizo lo mismo que fren- I 
te al cuadro capitalino. De ahí. 
entonces, que el desarrollo del en-1 
cuentro haya sido muy favorable al j 
team tomeclno. Se esperaba del en-i 
cuentro entre penquistas y temed-1 
ñas. mucho más de lo que ofrecle- i 
ron. Concepción venia de realizar 
dos lucidas presentaciones. Pero en | 
la tercera bajó vertlcalmente y ello । 
dio motivo a un encuentro uiy 
desequilibrado. Al no encontrar To
mé un rival serlo en Concepción., 
no necesitó esforzarse mayormente; paces. Se tomó desquite la "U" del 
para doblegarlo. primer contraste que sufrió .en el

Y como las penqulstas no insl-1 torneo, precisamente ante Valparaí- 
nuaron reacción alguna, la brego so que la venció 30-26 y lo hizo 
transcurrió en un ambiente tota;- ¡ ern clase. Convenciendo, dejando 
mente deslucido. El arbitraje de muy buena impresión en la concu
los coplaplnos Juan Iglesias y Da-, rrencla, la mayoría Ce la cual tus 
mlán Sepúlveda, sin mayor dlflcul- unánime en decir, ésta es otra "U”, 

que perdló el prlmer 
match con Valparaíso. Y claro que 
rite diferente. Ahora las universi
tarias no salo mostraron téanica, , 
Fino que también •garra. Y asi do
blegaron al confiado team porteño. I 
Con técnica y garra. Porque hay 
que destacar que Valparaíso es equi- R 
po terco, que no se entrega así co- I 
mo asi. Sin duda alguna que ante 
Concepción cumplió falsa presen- I 
tación.

El cuadro porteño, es éste, el que ■' 
vimos luchar con dientes y muelas | 
frente a la “ü". Peleando en técni- 1 
ca y guapeando a más no poder.

Y con dos equipos que se jugaron 
enteros y realizaron un gran papel

la. varones; 80 metros va
llas; damas; 100 metros planos, 
varones; salto largo, damas; 
400 metro« planos; salto alto, 
varones; disco, varones; 3.000 
metros; lanzamiento de la ba
la. damas; salto largo, varo
nes; posta 5 por 80 metros, 
damas, y posta sobre 800, 400 
200 y 100 mis.

tad. Equipos y goles: TOME (621 diferente 
puntos): Onéslma Reyes. 14: Iseb*l' 
Relpán, 29; María E. Reyes, 1; Gui
llermina Espínese. 7. y Norma Re
yes, 11.— Concepción (41 puntos):

I Julia Saavedra, 9; Gabriela Fernán- 
[dez. 7; Estela Quezao^. 11: Ortana 
I Maúlen, 3; Sonia Valerle. 4, y Ma
ría Cisternas. 7.

HOMENAJE A HUGO GARATE — 
Finalizado el match entre Tomé y 
Concepción, el presidente de la Aso- I 
elación de Basquetbol Masculino de i 
Antofagasta. señor Vicente Jasmllle, i 
rindió un homenaje en memoria dél 1 
que fuera gran entrenador, Hugo - 
Gárate. Todo el público de pie 
guerdq un minuto de silencio.

UNO DE LOS MEJORES ENCUEN- | 
TROS.— Los equipo» universitario y ¡ 
porteño ofrecieron una de las brego» , 
más lucidas en lo que va corrido del i 
torneo. De alto nivel técnico, de 
pujante disputa, fue a no dudar un 
match de extraordinario atractivo. 
La “U’’,_ usando mejor que nunca 
toda la técnica que es su principal 
característica y Valparaíso, repli
cando cor. armas, sino Iguales, si
milares. Y a todo esto, ambos equi
pos luchando con ardor y alma ca
da pelote, resultante de la cual se 
vio un don partldazo. El triunfo 
peMenecló y con toda Justicia a las 
universitarias no sin antes haber 
tenido, las muchachas de Retamo! 
que apelar de todo cuanto son ca- 1

bllco pudo gozar de un lance de ri
betes —a ratos— extraordinarios. El 
arbitraje para tan calificada brega 
que tuvo un legitimo vencedor en 
la “U", corrió por cuenta de los an- 
tufagastlnos Miguel Rojas y Amoldo 
Pérez, y él estuvo a tono con la cate 
gori« del match. Equipos y goles:

UNIVERSIDAD DE CHILE (53 
puntos): Carmen Carnazón, 12; 
Blanca Carreño, 2; Sonia Pizarro, 
21: Irma Plzarro. 5: Yolanda Trin
cado. 9. y Lucila Méndez, 4.

VALPARAISO (43 puntos): Elisa 
Cortés. 3; Odllia Castillo. 6: Adela 
Villalobos. 3: Justina Fernández, 7: 
Isabel Qulroz, 9; Victoria Rojas, 13. 
v Hortensia Vidal, 2.

Carlos Copeita G

WILLYS - JEEP

TODA CLASE DE RE
PUESTOS PARA

1 8 6 AVENIDA BUCHES 1 8 6
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w ¡SPAÍPl CHILl
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS
Cítase a los señores accionistas a Junta General Ordi

naria para el üia 19 de enero en curso, a las 15 horas, 
en el local del Banco, en esta ciudad, talle Blanco 839.

VALPARAISO, 11 de enero de 1957.
EL PRESIDENTE

El Registro de Accionistas permanece cerrado desde el 
8 al 19 de enero de 1957.

SINDICATO PROFESIONAL 
MIXTO "LA NACION" S. A.

ELECCION DE DIRECTORIO
(PERIODO 1957-1956)

En Santiago, a 8 de enero de 1957. de 14 a 19.30 horas, 
en Agustinas 1269. y presidida por el Inspector del «rabajo. 
señor Fernando Rojas del Fierro, se llevó a efecto la elec
ción del Directorio que regirá los destinos de la institución 
por el periodo 1957-1958, el que quedó constituido en la si
guiente forma:

Presidente, señor Mario Pizarro Alvarado.
Secretario, señor Juen Francisco Soto San Martin.
Tesorero, señor Juan Umaña Mella.
Directores, señores Ruperto Lastra López y

Arnaldo Rosas Alvares.
Se hace la presente publicación para los efectos de dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 378 del Código 
del Trabajo.

EL SECRETARIO
Santiago, 9 de enero de 1957.

RELOJ SUIZO
L ™s“T nooo.-
■P SALDO FACILIDADES

'PRECIOS REBAJADOS
GRACIAS A LA LIBRE IMPORTACION 

in la RELOJERIA GABCR 
ESTADO 91-5°PISO 0F501 

SABADO ABIERTO HASTA LAS 15 HORAS

AUXILIARES 
DE VUELO
LINEA AEREA NACIONAL (LAN-CHILE) lla

ma a Concurso de antecedente« para Auxiliares de 
Vuelo.

Las señoritas interesadas deberán reunir los 
¿siguientes requisitos básicos:

a) Nacionalidad chilena;

b) Ser soltera;

c) 5.o año de humanidades, rendido;

d| Dominio amplio del idioma Inglés;

e) Edad mínima: 18 años; máxima: 25 años;

f) Peso minimo; 52 kilos; máximo: 55 kilos;

g) Estatura mínima: 1.55 mi.; máxima: 1.10.;

h) Excelente presencia física.

Los antecedentes y certificados respectivos de
berán presentarse en el Departamento del Personal 
de LAN-CHILE, en Los Cerrillos, donde se propor
cionarán mayores informaciones al respecto.

Se advierte que las señoritas que queden selec
cionadas son sometidas posteriormente al Curso 
especializado correspondiente, que las capacita pa
ra desempeñarse como Auxiliares de Vuelo.

Plazo de este Concurso: hasta el 25 de enero, 
en curso.

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

^ SERVICIO DE SEGURO SOCIAI

Vale de Regalías en 1957
Se pone en conocimiento de lo» patrones y de lo» imponen

te» del Servicio de Seguro Social que, en virtud de la» atribu
ciones que le han sido conferidas por la Ley 10.383, el H. Con
sejo ha fijado los siguientes »alores a las regalías de que gozan 
las empleadas y empleados doméstico» y los garzones, camareros 
y dependientes 1 en general de hoteles, restaurante», salones de 
té, pastelerías, fuentes de soda y establecimientos similares.

DOMESTICOS:
En Iquique, Antofagasta. L» Serena. Coquimbo. Valparaíso. 

Viña del Mar. Santiago. Rancagua, Talca. Chillón Concepción. 
Lo» Angeles. Temuco. Valdivia, Osorno, Puerto Varas. Puerto 
Montt y Punta Arena».

Regalía de casa: (mensual) t 500
Regalía de comida (mensual) 1.000

En el resto del país. 
Regalía de casa (mensual) 400

Regalía de comida (mensual) 800

Negocios 
Negocios 
Negocios

Empleados de Hoteles, Restaurantes y
Establecimientos Similares:

de primera categoría (mensual) I 2.100
de inferior categoría (mensual) 1.800
de última categoría (mensual) 1 500

Empleados de Salones de Té, Pastelerías 
y Fuentes de Soda:
Regalía mensual: * 450.

Estos valores regirán deade el l.o de enero hasta el 31 de 
diciembre del presente año.

JUAN LACASSTE ARRlAGAUA.
Director General Suplente.

CAJA DE CREDITO 
POPULAR

SUCURSAL N.o 5
SAN DIEGO N.o 1418

HOY
De 9 adelante REMATE 

de ALHAJÁS y OBJETOS 
VARIOS, préstamos Su
cursales N.os 1 y 5. emiti
dos en mayo y vencidos en 
noviembre último.

PAGO AL CONTADO 
ENTREGA INMEDIATA

MUEBLES Oí PINO
LIQUIDO

DORMITORIOS 
COMEDORES

Gran stock muebles sueltos 
Facilidades de pago 

NICANOR 
MARTICORENA

MONEDA 778

MUNDIAL
ofréce el mas comp.e- 
to surtido en maletas- 
y valijas para viajar

Precios consi- 
derablemên t e 
rebajados.

21 DE MAYO 665

LIGA PROTECTORA 
DE ESTUDIANTES DE

SANTIAGO
Se encuentra abierto le 

recepción de sbHCItíides has
ta el 15 de marzo próximo, 
en la» oficinas de la insti
tución. Nueva York 17. 6.0 
piso, de 11 a 12.30 hora». 1

EL SECRETARIO

Comerciales
ACTIVIDADES BURSATILES

Información proporcionada por TANNER Y CIA.— 
Bandera 52 — Oficina 406 — Santiago.

El total de acciones transadas en la Bolsa de Comercio durante I» 
rueda de ayer fue de 553.835 acciones. Lo« bonos sumaron • 2.492.490 
nominales, y el oro, $ 49 000. 

SOCIEDADES QUE CIERRAN SUS REGISTROS POR CRIAS
O DIVIDENDOS 

INTER AMERICAN A (Banco Londres), enero 15 ................ 8
SANCO ISRAELITA (sus oficinas i enero 14 ..................
BANCO EDWARDS isus oticínas), enero 18...............
3ANGO ESPAÑOL (sus oticíDasi, enero 19 .....................
3X7400 DE CHILE 'sus ofieinr.3). en»ro 18 ................ .
BANCO DE CHILE. Dlf, v. V/M. (sus oficinas!, enero 18 
PIZARREÑO (sus oDcinasi, enero 24 .............................
TATTEftSALL (sus oficinas), enero 18 ...........................
LA RüRAL (sus oficinas), enero 23 .......................... ........
’ATTÍRSALL, enero 10, enero 18; 1 por 5 11b. 
RENTA URBANA — Enero 14-encro 31: 1 por 43 liberadas.

CIERRE

Cerró Grande. 150 
Condorlaeo, 8 v 
Chañara!. 8 v 
Disputada. 500 vp 
Espinos, 24 c 
Huaníllos. 35 n 
Lottf, 154 t 
Manganesos, 1.M0
Mereeditas, 13 3;4 
Oruro. 520 c 
Presidenta. 22 n 
P. de Lobos. 45 n 
Schwnger, 450 n 
Tamaya, 510 tp 
Tocopílla, 1.000 a 
Totoral, 95 n 
AGRICOLAS 
Y GANADERAS 
Alsén. 2.950 n 
Carampangue, 22 V 
Cisnes. 1.000 t

D E
Colcura. 149 t.
Copihve. 80 v
Gente Grande 893 t
Lag, Blanra, 3.000 n
Rupanco, 800 t 
T. del FuegO, 920 v

P. Beilavlstá, 88 n
P. Concepción, 27 n
Paños de Tomé. 81 
Rayonhll, 20 1¡2 t

Rima, 108 v 
Carozzl. 128 t 
Cem. Melón, 321 e 
Cervecerías. 700 o 
Cinzano. 85 n
C. de Golf. 118 non n 
G. Hípico, 77n.n00 n 
C. de Polo. 28.000 n 
Codina. 432 n 
Cola, 69 n 
Colorantes. 90 a 
Cía. Industrial, 72 1;3 t 
Copec, 218 t 
Cristalerías, 33 e 
Cblprodal, 80 n 
Elect. Ind-, 58 a 
Electromat. 38 n 
Emb. Andina. 390 n 
Farmo Química, 54 a

AYER
Fertilizantes, Jir n 
Fósforos. 90 X E n 
Gas de Sigo.. 45 n 
Hab, Matueana. 18 t 
Ind. varias, 68 n 
Inca, 250 v 
Interamerlcana. 35 o 
Interoceánica, 111 o 
La Rural, 155 v 
L. de Penco. 43 t 
Lucchettl, 41 cp 
Marlnettl, 30 c 
Muelles P. V.. 38 t 
Nav. Arauco, 115 t 
Pap. y Cart., 430 t 
Pesq. Iquique, 12 t 
Pizarreño, 31 v 
Polpalco, 120 v 
Refractarios, 59 e 
Rcf. de Viña, 210 c 
Renta Urbana. 140 v 
Saavedra B.. 235 jp 
Sanitas, 88 n 
Sogeco. 50 n 
Sonavela, 35 n 
Soprole “B". 1 Ofll) n 
T*bacOs. 150 n 
Tattersall X/E/D, 

233 t
Teléfonos. 72 n 
T. Panimávida. 85 n 
Vapores, 700 cp 
Vidrios Pls., 220 t 
Volcán-, 85 v 
Zig-Zag. 83 t 
METALURGICAS 
ASÜ. Habas. 90 c 
Clc. 118 t 
Cobre Cerrillos. 41 j> 
Electro Met. 93 v 
Envases. 27 1|3 v 
Fensa, 33 3|4 B 
Indac, 45 tp 
Indesa, 37 v 
Madero, 79 t 
Mademsa, 87 e 
Mee. Ind., 44 « 
Socome tal. 84 cp 
SEGUROS
Ch. C. Grates., 143 n 
Ch. Cons. Vida, 290 n 
Marítima, 88 n

I.A RURAL" S. A. 
IE FERIAS

Junta General Ordinaria 
de Accionistas

De acnerdo con lo dispuesto en 
lo» Estatutos Sociales, ee cita a lo» 
señores accionistas • Junta Gene
ral Ordinaria pera el 23 del presen
te. e las 10.30 boros, en las ofici
nas de la Sociedad, calle Moneda 
1137. entrepiso, con el objeto de 
someter a su aprobación la Memo
ria y Balance correspondientes »1 
segundo semestre de 1956.

Juan de Dios Pías» Cerda, 
Presidente.

Junta General Extraordinaria 

de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Ad

ministración. cítase a Junta Gene
ral Extraordinaria de Accionista» 
para el día 23 del presente, a las 
11 horas, en las oficinas de la So
ciedad, calle Moneda 1137, entrepi
so, con el objeto de ratificar las 
compras de bienes raíce», de con
formidad con el inciso segundo de 
la letra D.. del artículo 25 de los 
Estatutos.

Juan de Dios Plaza Cerda, 
Presidente.

Cierre del Registro
Para lo» efectos de la celebración 

de las Junta Generales Ordinaria 
y Extraordinaria de Accionistas, 
anunciadas precedentemente, y del 
pago del dividendo propuesto de 
$ 10 bruto por acción, a repartirse 
desde el 28 del presente, el Regis
tro de Transferencia de Accione»

23 enero, embaa fechas inclusi-

Santiago, enero 9 da 1957.
Rafael Beaseli Besoaín,

10
MESES 
PLAZO

IC I ON

MICHO? 
SIMM0W 
»9500

marquesa 
COMPLET,

Ira» sói«íí( 12.800$12500

BRONCELAN
SAN PABLO 2715 .

FABRICA LIBERTAD R|‘

CATRES »E 
BRONCE

«im cíase
DE MUEBLES

SERVICIOOS SEGURO SOCIAL

Sanciones por el no pago oporinno 
de la Asignación Familiar obrera

Bn conformidad a I» «tableado en el Art. a del 
DFI, No 245 de 31 de Julio de 1053, los patrones Mta 
obligados a pagar directamente a aw> obreros 7 por men
talidades vencida,, la. Asignaciones Familiar« que ha
ya autorizado el Servicio de Seguro Social.

LOS patrones que retuvieren Indebidamente dicha, 
asignaciones no pagándolas oportunamente al termino de 
cada mes. serán sancionados con una multa de uno a di» 
sueldos vitales del Departamento de Santiago, vigentes 
a la techa de la infracción, «in perjuicio de ser conside
rados como depositarlos alzado, para todos lo, efecto, 
legale»

JUAN LACASSIE ARRIAGADA
Director General Suplente

SERVICIO MEDICO NACIONAL 
DE EMPLEADOS 

DEPARTAMENTO DENTAL

Llámase a concurso para proveer los siguiente, cargo, 
de Dentistas para el Servicio de Santiago:
1 Dentista Proiesi.ia, con 18 bor®’ semanal«.
1 Denlisia Operaiorista. con 18 hora, semanal-,.

Mase plazo hasta el 2’ de enero del presente aiq 
para que los interesado, presenten sus antecedentes por 
tatermedio de la Oficina de Partes de Santiago. Bandera 
N Ó™2 5 o piso, o las Secretarlas de lo. Servicio. 
Regional«, Equipos ^?¿e°¿rÉsTDE¿TE’EJECUTIVO

Servicio Médico Nacional de Empleado«

CAMISAS en fina popelina, 
blanca:

CARMEN 50 
A SO pasos de Alameda 

FONO 398408

LIQUIDA

Agencia de 
“La Nación”

ROBERTO CARRASCO 
ORTEGA

Ariuro Prai 1561

Industria de hilos
SAN DIE&O 14Î0-TEL 5Z685

SERVICIO MEDICO NACIONAL 
DE EMPLEADOS 

DEPARTAMENTO DENTAL

VENTA POR MAYOR Y 
MENOR

$ 1.180.—
PIJAMAS en franela:

$ 2.400—
FINOS PANTALONES para 

caballeros:
$ 4.880.—

EMPRESA NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD S. A. 

ENDESA 
DEPTO. EXPLOT. N.o 50

TARIFAS PROVISIONALES, SISTEMA 
ABANICO

N.o 1S1 
de 1957 

conformidad con lo 
_______ ________ ___ __ ley, esta Dirección 

General autoriza las siguientes tarifas provisionales, pa
ra aplicarlas a Empresas de Distribución en el Sistema 
Abanico:
Tarifa» Primarias aplicable a Empresas de Distribución

Aplicación
Aplicable sólo a aquellas Empresas de Distribución 

que compran a ENDESA más del 80% de la energía 
que distribuyen.

Energía eléctrica medida y entregada a 66.000 Volts, t 
en subestaciones primarlas de propiedad de la ENDESA. 
La presente tarifa se basa en el suministro de energía 
a través de un solo punto de entrega y de medida. 
Sí un mismo cliente recibe energía de la ENDESA en 
dos o más puntos, cada suministro se medirá y facturará 
por separado.

A'.24
SANTIAGO, 10 de enero

En atención a lo solicitado y en 
dispuesto en el articulo 120 de la

r) Cargo por demanda máxima
Por cada Kw. de demanda máxima 

mensual.........................................$ 260 —

$ 1.80 por Kwh.

b) Cargo por energía
Primeros 250 Kwh. por Kw. de deman

da máxima mensual...........................$ 2.50 por Kwh.
Exceso sobre 250 Kwh. por Kw. de

demanda máxima mensual..............
Facturación mínima mensual

La facturación mínima mensual será la correspon
diente al cargo por demanda.

Determinación de la demanda
Se entenderá por demanda máxima del mes. el más 

alto término medio de las demandas instantáneas en 
períodos sucesivos de 30 minutos. Para los efectos de la 
facturación, esta demanda máxima, en la cual se basan 
los cargos por demanda máxima y energía, no podrá ser 
inferior al 75% de la más alta demanda máxima de los 
11 meses* consecutivos precedentes.

• Ajuste de la Demanda por factor do potencia inductivo
Los consumidores deberán mantener un factor de 

potencia medio mensual no Inferiqr a 0,85.
En caso de que el factor de potencia medio mensual 

sea inferior a 0.85, la Empresa podrá recargar el valor 
de las facturas en 1% por cada 0,01 en que baje dicho 
factor de potencia.

El factor de potencia medio en el mes se calculará 
mediante la relación entre los KVA. rh. y los Kwh. 
mensuales indicados por los respectivos medidores, con 
aproximación al 1% inferior. El medidor de KVA rh. 
tendrá un enervamiento que evite retrocesos.
Recargo por medida y entrega a 13.200 Volts.
a) En subestaciones primarias de la ENDESA:

A los clientes que se les facture la energía en base 
a medidas efectuadas en 13 200 Volts, en subestaciones 
primarias de ENDESA, se les recargará sus facturas en 
un 4% para compensar las pérdidas de transformación 
(66.000 a 13 200 Volts.'.
b) Fuera de las subestaciones primarias de ENDESA

A los clientes que se les facture la energía en base 
a medidas efectuadas en 13.200 Volts., fuera de las sub
estaciones primarlas de la ENDESA. se les recargará 
sus facturas en un ,10%. para compensar las pérdidas 
de transformación (66.000 a 13.200 Volts.' y la transmi
sión (a través de las líneas de 13.200 Volts.).

EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS 
ELECTRICOS Y DE GAS

IÑÜFV010CAI
INDEPENDENCIA 470

Cierro de Concreto

NUEVA IMPERIAL 45Co ESQ. 
VICTORINO LAYNEZ — TELE

FONO 95328
Micro» Central O valle, Pila Ce
menterio (28) y Liebre» P. de 
Valdivia-Blanqueado a la ->uerta

2.000 KLS. CLORURO DE SODIO
U. S. P. XIVL. H. - CASILLA 2423 - SANTIAGO

DIRECCION GENERAL DE PRISIONES

LLAMASE A CONCURSO
Para proveer las vacantes de Visitadoras Sociales exis

tentes en el Servicio de Prisiones.

Las postulantes deberán acreditar los requisitos exigi
dos en el articulo 11. del Decreto F. L. N.o 256 (Estatuto 
Administrativo).

La recepción de documentos será hasta el 21 de enero 
•n curso.

Bases y demás antecedentes, en la Oficina del Departa
mento del Personal de la Dirección General de Prisiones, 
Villavicencio N.o 346, Santiago.

FUERZA AEREA DE CHILF

PROPUESTAS PUBLICAS
Se solicitan propuestas públicas por provi

sión y colocación de pavimento de Linóleum pa

ra el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile (Las 
Condes).

Bases y antecedentes se pueden solicitar, 
hasta el día 12 de enero inclusive, en el Depar

tamento de Construcciones del Comando del 
Material (Ministerio de Defensa Nacional, 3er. 
piso, Of. Registratura).

Las propuestas se abrirán el día 24 de enero 
a las 11 horas, en la oficina del señor Coman

dante del Material (Ministerio de Defensa Na
cional, 2.o piso, Oficina B-16).

EL COMANDANTE DEL MATERIAL

Llámase a concurso para ocupar el cargo de 
Dentista en la Especialidad de Cirujano-Radiólogo, ea el 
Servicio de Valparaíso, con 18 horas semanales ।de trabajo.

Fíjase plazo hasta el 27 de enero del presente año, 
para que los interesados presenten sus antecedente, por in
termedio de las Secretarias de loe Seríelos Regionales, 
Equipos Médicos y Sanatorio, o de la Oficina de Partes de 
Santiago, Bandera N.o 72, 5.o piso.

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
Servicio Médico Nacional de Empleado«

SERVICIO MEDICO NACIONAL 
DE EMPLEADOS 

DEPARTAMENTO DENTAL

Llámase a concurso para llenar el cargo de 
Dentista Jefe del Laboratorio Central de Prótesis, eon II 

horas semanales de trabajo.
Fíjase plazo hasta el 27 de enero del presente año 

para que los interesados presenten sus antecedentes por 
intermedio de las Secretarlas de los Servicios Regionales, 
Equipos Médicos y Sanatorios o de la Oficina de Partes de 
Santiago, Bandera N.o 72, 5.o piso.

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
Servicio Médico Nacional de Empleado«

DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS
SECCION ADQUISICIONES

Solicitanse cotizaciones públicas por el suministro de:

1 Grupo Electrógeno Diesel, de 44 Kw., y 
para entrega desde existencia.
Las cotizaciones se recibirán el lunes 14 del presente, 

en la Oficina del Ingeniero Jefe de la Sección Adquisi
ciones, Morandé N.o 71, 4.o piso, a las 15 horas.

HORACIO LIRA DUARTE
Director de Obras Sanitarias

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE ARQUITECTURA

Solicitanse propuestas públicas
Para la ejecución de la obra gruesa de los Cuerpos 

A, B y C de los SERVICIOS PUBLICOS DE LOS ANGE
LES, con un presupuesto oficial de $ 62.461.091.

Las propuestas se abrirán en las Salas de Despacho 
del señor Intendente de la Provincia de Bío-Bío y del Di
rector de Arquitectura de esta ciudad, el dja 29 del pre
sente mes, a las 16 horas.

Bases y demás antecedentes se podrán consultar en el 
Archivo Técnico de la Dirección.

SANTIAGO. 10 de enero de 1957.
EL DIRECTOR DE ARQUITECTURA

DIRECCION DE PAVIMENTACION 
URBANA 

CHILE

PROPUESTAS PRIVADAS
COMUNA DE MACHALI

Se solicitan propuestas públicas para el suministro J 
colocación de tubos de cemento comprimido y otras obras 
complementarias, en diversas calles del pueblo de Coya» 
de la comuna de MACHALI, con un presupuesto oficial de 
$ 2.129.570:
380 metro» lineales de suministro y colocación de tubos d* 

cc. de 0.40 m. de diámetro, »in radier y con 0.10 m.
recubrimiento de hormigón, de 170 kgs. cem/m3, sob" 
el tubo.

Las propuestas se abrirán en la Alcaldía de Machalí 
lunes 21 de enero de 1957, a las 16 horas, y para oPl" 
a ellas se requiere estar inscrito en el Registro de Con
tratistas de ]a Dirección de Pavimentación Urbana, e 
PRIMERA. SEGUNDA o TERCERA CATEGORIA.

Consultar bases y antecedentes en la Oficina de parte 
de la Dirección de Pavimentación Urbana, calle
N.o 723, Santiago, o en la Oficina Zona] de OHiggins, RaD‘ 
cagua.

EL DIRECTOR SUPLENTE

Art’
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Boca Juegamañana con Coio Colo y sigue a Lima
FUTBOL B0XE0AFICIONADOS de lo» clubes Pénlx.

X Parle de los Reglamentos Oficiales
AFICIONADOS de los clubes Fénix, 

de Rancagua, y Mutualiste, de 8an-

de Fútbol, que ha estado dando 
conocer LA NACION a au» lectoi

marcado, que

guardavallas del equipo

Iota impulsada.

tro del campo de juego, pero inert

M.15

tomado des
once metro»

que impulsará 11

EMPUJON:Kl j,»«ad®r

cina ciudad del sur. Los encuentros 
a disputarse son los slgnlentes:

Matches prelimtnares a tres round»: 
Luis Riquelme con Eleuterio Orella
na; Reinaldo Oyarztin con Ernesto 
Sepulveda; Fernando Ablujo con Juan 
Cr.rrasco; Oscar de la Barra con Fl- 
d/1 Vera; Orlando Lopez con Hugo 
ZJ111&3. £«xa.<fondo ■ 4 rounds: BActoi 
Ortl* ccA IWs Sepulveda. Pflftier 
match de fotltio: Juan Latorre con 
Luis Sepulveda. Cotejo de fondo: San
tiago Vasquez con Julio Navia.

el juego.

- - - - - w . c01nete Ja
aparta violentamente con las ma
nos o con cualquiera otra parle 
del cuerpo al contrario, o bien se afirma Ai __ __

SE HA FORMADO un nuevo cen
tro boxerll. Integrado por aficiona
dos del barrio Vlvaceta, Población 
Juan Antonio Ríos, N.os 1 y 1-B. Ma
nuel Monti y de Carabineros. Lleva 
el nombre del parlamentario Jaime 
zgana Baraona. como un reconoci
miento a su labor en favor del de
porte, y su directorio quedó consti
tuido por las siguientes personas:

Presidente honorario, don Jaime 
agaña Baraona; vicepresidente hono- 
fi Arturo Godoy; presidente efec- 
h.V„°; O"lll<,rmo Meyer M : vlcepreSl- 
n w ■nPTdr° H' Prfia: tMowro. Rodolfo Peña G ; secretarlo, Carlos Mc- 
5 í; dl,rectorM. Aquiles Palma, Ensebio Varóla y Orlando Vllladobos; 
Pefiaenad°reS: Arturo °°doy y Raúl

podrá obtenerse directamente de eso 
tiro libre, obtenido por falta dentro 
de la roña penal.

“ »‘»«ren BOJ, ygimnasio, en Teniente Blssón 85».

lón, SI EL GOL NO SE HUBIERA OBTENIDO.

dido, NO ANULA EL GOL. Si fuer» 
necesario, el tiempo de juego ae ex
tenderá aún si llegara el descanso o 
al cumplirse el tiempo total del en-

PENALIDADES.— a) Por caalqulei 
infracción cometida por el equipo de- 
tensor, el tiro libre volverá a eje-

pelota.

RIVER GANO 4-2 
EN MEDELLIN

nkdeulin, 10 - (UP.)_ R¡Ter 
Píate, de Buenos Aires, derroto 4 
Coles a 2 al conjunto local de Atlé
tico Nacional.

n> ror cualquier infracción come- 'C> 
tida por el equipo atacante, el jura
dor que impulsa el balón o cualquie-_____ , - •
ra de sus compañeros, el tiro libre ¡ 1 “ 1
deberá tomarse nuevamente, SI EL MANO UXCtla» GOL HUBIERA SIDO CONVERTIDO I ^ * " *■ »-* v A S U A L l
c) Por cualquier infracción cometí- I La Pelota fue al jugador sin que d..1-- ------------- _ I, t, >. hu„.„a Clso laajlclo’"

ble desde el momento que no 
existió Intención; no hay falta. Y 
la teoría de "si hizo o no juego” 

es absurda.

n», nn jugador del equipo contrariò 
tomará un tiro libre, del que no po
dra señalarse gol directo desde el lu
gar donde la Infracción hubiere ocurrido.

ALCANCE A LA LEY N.o 14__lm.portante es <—— ------- -
comprensión ley del juego, 

. ---  .2 (Juego ilícito
comportamiento), »« explica

claramente que ñay solamente nuevo 
razones para conceder tiros libres pe
nales, cuando SON INTENCIONALES.

Si la infracción fuera por demás 
violenta y peligrosa, el árbitro co- 
brara no sólo un tiro libre penal 
»Ino también podrá expulsar al ju- | 
«ador que la cometa, sin que pot 
eso haya de cancelar la ejecución h-i

Ello»

per" dcben hallarse, cuando nenov * ».15 metros de la pelota.
no podrá moverse

rh ‘ k *l «1 contra-rio el balón, y deberá permanecer 
quieto »obre la linca de gol, entre

- . no ocupara SU lugar en señal de dl»confor- 
roldad al fallo del árbitro, éste lo llamara al __ -

la pelota I 
en cual-

Impulsad;
, ocivu ei oaion, na

podra tocarla ni jugarla nuevamente, 
pues para ello seria necesario quu 
otro Jugador —de su equipo o del con

es necesario. que los juga-

lo «le la cancha si persiste en actitud.
61 al cometerse una infracción

penal y el árbitro so aprestara a 
concederlo, pero simultáneamente y a 
pesar de dicha infracción el equipo atacante lorrara oí --i
voncederá el gol. otra* decisión ser^ favorecer ° > -„..i... ?-  iniracior, situa
ción que no está señalada en nln- 
Fúï^,“O,”en,O en es,e RfNl»«nento del

EL LUNES próximo se reunirá 
el Consejo de Delegados de la 
Asociación Central a fin ’ de 
proceder a elegir a la nue

va directiva de la entidad. Se
gún ha trascendido, 10 de los ca
torce clubes, considerar, la posibi
lidad de reelegir a la actual mesa 
integrada por los señores Juan Go- 
nl. Ju: ti pinto Dtirán. Amador Ya- 
rur. Rogelio González y Esteban 
Zolezzi La onuiibn de este núcleo 

■ casi mayorilarlo es que esla direc- 
| Uva h.i trabajado bien, y. sobre 

todo, ti? que nocí »ita mayor tiempo 
para llevar a cabo diversas Inicia
tivas de beneficio general.

situaclón interna de Santiago Mor- 1 
ning. El sector de asociados auto- I 
buseros deseaba tomar el control I 
del club, junto con ofrecer un va
lioso aporte económico. Pero había ' 
tropezado con la actitud de una 1 
fracción de actuales dirigentes que 
deseaban proseguir con las rienda» । 
de la entidad. Felizmente, al final | 
se impuso la cordura y éste es el ¡ 
momento en que Santiago entrará ! 
a ser regido por el sector mayorl- j

HASTA el momento, no se ha lo
grado el voto de adhesión de cua
tro clubes, que son: Magallanes. 
Universidad Católica. Wanderers y 
Universidad de Chile, confiándose en 
que al momento de la votación ha
brá asentimiento unánime para pro- 
cerK.ii <> 1J reelección por aclama-

—oOo—
DIRIGIENDO el conjunto de Boca 

Juniors, viene el conccido director 
técnico Mario Fortunato, hombre de 
mucho prestigio en el continente y 
que también brillara en el fútbol 
europeo como Jugador y como téc
nico. La presencia de Fortunato co
mo entrenador de Boca coincidió 
con un- vigoroso reacción del po
pular equino xenclze, estimándose 
Que gren • ic de su valiosa cam
pana «c dabe a la acertada Inter
vención de Fortunato.

C Cesie perdió en 
Cerchia 3 por 0

(UP.)— Los cuadro.s 
Oeste, de Buenos Al
locai, se midieron boy

de Ferroc?.prii 
reL y América___ ,

b noche en esta ciudad. El'pri- 
"’cr tiempo terminó 1 a o a favor 
"<■ los-argentinos El resultado fi-

tarlo y, sobre todo, de fuerte po
derlo económico, como es el de los 
autobuscros. lo que es un anticipo 
de dias mejores para el club de 
los bohemios.

—oOo—
ES MUY posible que mañana, fren

te a Boca Junlors, Colc Colo salga 
Jugando con el siguiente equipo: Es- 
cuti; Farías y Carrasco; Peña, Ted 
Robledo y Ortiz; Moreno, Horma- 
zábal, Robledo, Muñoz S’ Ramírez. 
Como refuerzos estarán: Francisco 
Nlstche. Jesús Picó, José Fernán
dez y otros valores. El propósito 
de Colo Colo es ir haciendo actuar 
en la temporada Internacional a to
dos, o casi todos aquellos Jugado* 
res designados para integrar el Se
leccionado que irá al Sudameri
cano de Lima.

MAÑANA sábado, a las 1» hora», 
en la Iglesia Parroquial de Vllcún, 
contraerá enlace Oscar Sarmiento, 
que fuera entrenador de Magalla
nes en los tiempos en que el team 
de la casaca celeste se ganara el 
título de La Academia. Oscar Sar
miento tomará como esposa a la 
señorita Celestina Tnostroza.

ENORME Júbilo y euforia provocó 
entre los socios c hinchas de Vas
co da Gama, la conquista <Jel titulo 
de campeón de Río de Janeiro. El 
entrenador Martin Francisco /reci
bió como premio un lujoso auto
móvil último modelo, en tanto que 
« cada jugador se le premió con la 
suma de 4 mil cruceiros por cada 
uno de los partidos que jugaron en 
el torneo carioca. Como se sabe. 
Vasco vendrá a Chile la semana 
próxima, para jugar en un torneo 
triangular. Junto a Colo Colo y Na- • 
cional, de Montevideo.

COLO COLO
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y ELECCIONES

DE DIRECTORIO
en__Cltase a Asamblea General de Socios para mañana 11 de 
„„ Ó° en cursn. a las 19 horas en la. citación, y a las 19.30 horas, ca 2a. citación.

LOCAL: Teatro Dieciocho, calle Dieciocho N.o 14.

ce anABf'A " Memorln anual del presidente del Club: 2) Balan- 
■i „de Tesorería; 3) Elecciones Generales de Directorio para 

Periodo 1957-1959, y 41 Varios.
a -«DOTACIONES. Las votaciones para elegir Directorio se llevarán
12 dt0 en *R sede soclal de Col° Col0t Cleníuegoa 41. el SABADO 

e enern en curso de 9 a 17 horas ininterrumpidamente en 10 
sas receptoras de sufragios.

8ABj?n>ORTAI'rlE: La Asamblea se reanudará a las 18 horas del 
ruZ.. ° 12 en la misma sede soclal de Cleníuegos 41, para pro

mar el Directorio elegido.

curso08 800105 deberán estár a! día en sus cuotas de ENERO en 
u. y Para votar deberán tener tres meses de antigüedad por 

menos como socios de Colo Colo.

ANTONIO LABAN
Presidente de Colo Colo

VALORES JOVENES
fccto Rodríguez y An

tonio Angelillo, tres valores nuevos del conjunto 
hoquense, que en la noche del sábado se presen
tará en el Estadio Nacional, frente a Colo Colo. 
Angelillo, centrodelantero del seleccionado argenti-

Llegó ayer el popular cua- , 
dro argentino.— Por los al
bos actuarán Peña, además 
de José Fernández y Mario 
Ortiz, como refuerzos.— 
Zig-Zag y LA NACION, en 
el preliminar, disputan e’ 
trofeo "Joaquín Edwards 

Bello".

no, fue una de las sensaciones del campeonato de 
1956. Formado en el Club Arsenal —cuna de mu
chos ase» del actual fútbol transandino—, está 
considerado como uno de los valores más sólidos 
del momento en el popular deporte en Buenos Aires.--------------------  —------------------------- ---- " —• « pvpuiar ueporte en Buenos Aires.

Exposición clara y valiente del Director
de Deportes del Estado, Dr. Elzo Pertulset

Al C°nsej° Nacional de Deportes, sobre ayuda estatal 
% i dePoríe organizado.— Exceso de compromisos nació*
F naleS 6 inlernacionales-~ Mesura en los gastos.— Dis-

,n^nuc*°n 1a cuota de subvención correspondiente a 
| IWiíA este añ° al Consejo.—

arreglo del asunto.— Gestiones por hacerse.— Hoy ten- 
»til .. ' dr¿ lrascendenlal reunión el C. N. de D.

SINCERO Y FRANCO en su exposición respecto a Ja ayuda 
estatal que 1c correspondería este año al

Consejo Nacional de Deportes estuvo el doctor Elzo Pertulset Lira en 
su última reunión con los dirigentes máximos de nuestras actividades 
deportivas. Por suerte, la “impasse” que amenazaba producirse entre 

estos dos organismos, lleva los visos de quedar solucionado 
armónicamente.

BUEN EXITO ALCANZO EL CONCURSO 
HIPICO DE ESCUELA DE ARTILLERIA

Los días 4, 5 y 6 pasados, se realizó en el Estadio de la Escuda 
de Artillería de Linares, el Concurso Hípico Oficial de la temporada de 
verano, de acuerdo con el calendario elaborado por la Federación Ecues
tre de Chile, pura 1B56. El director de este plante!, coronel don Gui
llermo Toledo Ortiz, secundado por la oficialidad de la Unidad tuvo 
a su cargo la organización de este torneo, el cual alcanzó buen éxito

Presenciaron las alternativas de! certamen, el Ministro de Obras Pú
blicas general iR» don Eduardo Yáñ-z Zavala: Comandante en Jefe de) 
Ejercito, general don Luis Vidal Vargas, y autoridades de la provincia y comunales.

Participaron en las competencias los siguientes clubes: Escuela de 
Caballería, de Qulllota: Escuela Militar; Grupo Maturana, de Santiago- 
Prefectura de Carabineros, de Santiago; Regimiento Chorrillos, de Talca- 
Club Casa de Campo, de Santiago, y Escuela de Artillería, de Linares.
Los vencedores de las distinta? 

competencias, fueron los siguientes:
Adiestramiento, prueba combinada: i 

l o capitán aquella, Escuela de Ca- > 
ballería, en "Huérfano”.

Adiestramiento, categoría mediana.

habitación

E1 resto del equipo quedo repartí 
do en las piezas que se indican:

201.— Perfecto Rodríguez, Anto 
nio Angelillo. Eliseo Mourifto y Ca- 
potongo (fotografo'

203. — Antonio Pérsico. Chaldo
Resello.
Lombardo, Antonio 
mingo Natlello.

207.— Federico Edwards. Veni 
ció Acosta, Juan C. Colman y Josa Borrello.

302.— Jallo Musimessi' y »eñ.ir»
Como se puede apreciar Boca trae 

su plantel completo de titulare» 
incluso el piloto Borviio. que eslu 
vo largo tiempo inactivo a causa de 
una lesión, y a quien se estima el 
mejor valor argentino en su pu.’»

Rattin

Campeón indiscutido de la popu 
laridad, con la hinchada más nu
merosa y seguidora en el f ti too. 
argentino. Boca Juniors ha sido 
siempre un "grande” realizando pa 
oeles estelares en todos los torneos. 
En el más reciente peleó el titulo 
palmo a palmo, con R ver Pinte y 
r "nús, cediendo al fina) por escaso 
tnnrgen de puntos.

Trofeo donzeo por el distinguido 
periodista y escritor.5 don Joaquúi 
Edwards Bello, y que será disputa-

sico” del

| más de una semana q'ie viene en
trenando a diario en la cancha de 

[ la Escuela de Carabineros. Todo ei 
1 conjunto se ve en buen estado fi- 

D -L-j-j j , . »ico, existiendo la impresión ao
rOSlDlliaaaeS de un equitativo 9ue está en condiciones de repet'r 

i y hasta mejorag las buenas actuaclp-

Fue claro en su documentada ex
posición ante el Consejo Nacional de 
Deportes, sobre ayuda estatal a ese
mentó de Deportes del Estado, doctor 
Elzo Pertulset Lira.

El doctor Pertulset Lira, ex diri
gente deportivo y ex árbitro inter
nacional en boxeo, ytlró las cartas 
sobre la mesa” a los mentores má
ximos del deporte nacional. Tras de 
dar cuenta de lo que el Estado, a 
través del Departamento a su car
go, había hecho en favor de los de
portes; de informar que al margen 
de su intervención, numerosas enti
dades deportivas hablan conseguido 
para sí, dentro de la Ley de Presu
puestos de 1957 la suma de 35 mlllo- 
n». . membrete denes de pesos con
■'subvenciones”-; de 
bro "Construcciones de estadios y

nes de pesos; de que al Departamento 
de Deportes le corresponderían sola
mente este año, 73 millones de pesos 
para atender a sus obligaciones y 
compromisos, entre estos últimos 
acudir en ayuda del deporte organi
zado y que de acuerdo con este al
cance, y por mandato superior, la 
subvención al Consejo Nacional de De
portes no podría exceder este año del 
25 por ciento de esos 73 millones, o 
sea, poco más de 18 millones de pe- 
’os. vino, momentos más tarde la 
natural reacción de los 22 represen
tantes de la Federación, allí presentes.

En vano los llamó el ’señor Pertul- 
let Lira a aunar esfuerzos con él pa
ta que los vicios señalados no se re
pitieran y solucionar en conjunto lo» I 
múltiples problemas que afectan al 
deporte nacional. La elocuente con
tundencia de que ios $ 33.334.000 re
cibidos en 1B56 ‘»e vieran reducidos 
este año casi a la mitad, hizo defen
der con calor sus posiciones a los 
presidentes Interesados.

El primero en hacerlo fue el señor 
Alberto Labra, presidente del remo, 
aclarando su situación; luego lo hizo 
el señor Goicoolea. jefe de Misión de 
la delegación que concurrió a los 
Juegos Olímpicos de Melboume. y a

distinta» i l.o mayor Clavel, Escuela de Caba- mi»nt..- IIerin en .. Marechal Lane..
Adiestramiento, categoría fácil: lo 

mayor Clavel, Escuela de Caballería 
en "Frontalera”.

Especial, por equipos: l o Escuela i । de Artillería.
I Jinetes novicios: 1o teniente Zam

brano, Escuela de Artillería, en "Ba- j

CAMPEON ABSOLUTO
CHILLAN: NUBLENSE,

Oficiales de la E. de Artillería: l.o 
teniente Danús. en "Mlllaray”.

| Adiestramiento, principlantes: l.o 
,NI¡- capitán Squella, Escuela de Caballe

ría, en "Como Diablo".
Adiestramiento, categoría fácil: l.o 

‘’T"-’’-. Escuela de Caballe
ría, en "Huérfano”.

Saltos, prueba combinada: l.o te
niente Danllo, Escuela de Artillería 
en "Ferrelra”.

Cuarta categoría: l o capitán San
tos, Escuela de Caballería, en ”Bfo- 
Bio”.

Prueba por equipos, cooperación: l.o i 
Prefectura General de Carabineros. .

Santa Bárbara, para oficiales de 1 
i.o teniente Madrid, Es-I 
Artillería, en "Tranco

Con un justo triunfo por 3-2.......
blense, de Chillan, campeón local de i 
1B56, se Impuso a la representación I ‘ 
de Cabrero, campeón de Yumbel. Con : eapltáñ“S^úeña°' esta victoria, Núblense hizo suyo el | ",P 
título de campeón del torneo regio
nal de campeones de fútbol, que con
tó con la participación de los con
juntos de Cauquenes, Parral, San 
Carlos. Bulnes, Yumbel y Chlllán. cu
yos colores fueron defendidos por los 
clubes Andaliéñ. Estudiantado. Unión, 
Centella. Cabrero y Núblense, respectivamente.

A través de su actuación, tanto en 
la competencia oficial de Chlllán co
mo en el regional, Núblense disputó 
22 partidos, venciendo en IB, empa
tando en 1 y perdiendo en los dos 
restantes. Una campaña muy buena, 
pues se topó con destacados rivales.' 

El cuadro campeón estuvo integra
do por , los siguientes Jugadores: 
Sáenz: Cabezas, Vega y Vera; Pala
cios y Araya; Rodríguez, Roa, Ro
jas. Martínez y Quijada. Reservas- 
Contreras, Alarcón, Vera, Gallegos y L. Vera.

"MEJORES DEPORTISTAS”.— Co
mo en años anteriores, el Círculo de 
Cronistas Deportivo» de Nuble hizo 
entrega hace poco de las distincio
nes a los mejores deportistas chilla- 
nejos, correspondiéndole el premio má
ximo a Manuel Maturana Camus, del 
Club Español.

El directorio actual del Círculo es
tá integrado por Apolina.-^ Q. Or
denes, presidente; Mario Maurelra. vi
cepresidente: Orlando Maldonado, se
cretario; Luis A. Sánchez, tesorero, y 
Abraham Abu-Kalll, director. I

Artlllería: 
cuela de

Tranqueros, primera y segunda ca
tegorías: l.o teniente Arredondo. Es
cuela de Caballería, en ■Cueca”.

Tranqueros, tercera y cqarta cate
gorías: l.o mayor Avllés, Prefectura 
de Carabineros, en "CriBol”.

Carrera de trote, 10.000 metros: l.o 
teniente Lplcich, Escuela Militar, en 
"Juanita".

Primera categoría: l.o capitán San
tos, Escuela de Caballería, en "Lien- tur”.

Amazonas: la. señorita Lucia Alien» 
de. Casa de Campo, en "Cueca".

con Racing. Lanus y Peñarol. '.a 
alineación que presentará mañana 
será la ttiular. incluyendo a Cau-

LAfWSGANOA
ALIAHZA 1-9

LIMA, ib (UPi— En el pri
mer tiempo del match entre 
L/tnús ■. A ;inai cíe Lima, ganá
ronlos ?-• nT.ucs por ce
ro. En e; abundo, el score no

*I-.p]m'«on ...cl P"5!d«nt» de la ; cracks de Palestino que s¿h»n amol... el presidente de là
Federación de Básquetbol: Ramírez, 
por el tiro al blanco; Achondo, por 
el tenis; Mourgues, por el hockey; I 
Hernán Muñoz, secretario del Cense- l

, ------------ ...---- --- lo» dos
| cracks de Palestino que se han amol

dado casi a la perfección al juego 
del campeón chileno.

Colo Colo, nos ha pedido nacer
m'odono?. ™ .se1crel“rl? í?1 Conse- »aber que se ha dispuso 1« venta u’ dunate, por la eouitación, y Ra- de abonos para los cinco ñámelos

--------------------- , .. a § 5.50U 
por abono.

l La reunión nocturna de mañana 
ei clásico del fútbol gráfico, entre

SIS1; ÍUÍS«: «X

de mancomunar fuerzas con el De- I s?» raía! 

elocuente y objetive, er. sus concep- I 
Por ultimo, en vibrante y valiente | 
improvisación cerró este foro depor
tivo el preztdentc de! Ccnsijo Nacio
nal de Deportes y presidente del Co- I 
miré Olímpico de Chile, don Alejan- | 
dro Rivera Bascur. qmen hizo una | 
exposición de la trayectoria de pro- I 
greso, crédito y prestigio del deporte 
chileno en los últimos 50 años, lo
grada a costa de muchos sacrificios i 
generosos de sus dirigentes y recla
mando por ello un mejor trato y una 
debida comorenslón a sus rtesvrin«

Deportivo Abisinia 
está de aniversario

Mañana c; entusiasta Club De
portivo Ablsinta. ' 
Concha!!, está da

pie 21 años de vida y. año a año 
ha venido superándose y ganando 
adeptos y slmp-.tias —- ■- 
peón de lá comuna 
los años 1954 y 55 y

Los equipas tendrán la siguiente I 
alineación :

LA NACION: Rios; R, Pizarro. T. 
Aliaga y S. García; M. Gómez y 
D. Rodriguez; H. LuL, Zúñlgu. C. • 
Castillo, L. Sánchez y De la Cua- I

Colonia Griega. Cuenta con rama» 
de básquetbol y plmpón y el direc
torio actual es el siguiente. Jorge 
Rodríguez, presidente: Eduardo Cor-

debida comprensión a sus desvelos ' ZAG: L. Reyes: M. Seguet,
Terminó el-señor Rivera Bascur por H Quiroga y L. Romo; O Mor i- 
levantar el clima pesimista de la sa- | les F H Hernández; C. Qulroga. | 
la. dando regutldades a todos que s- Pulgar. J. Espinoza, O. Herrera ¡ 
conocedor del alto espíritu deportivo F v Cáceres.
del actual Director de Deportes del En seguida, a las 21 horas, ac- | 
Estado, la situación de menoscabo en * ‘
la subvención a recibir, sería solucionada .

Por ultimo, cundió a levantar aún ¡ 
más los ánimos la espontánea decía- í 
ración del señor Pertulset Lira en el 
sentido que estaba dispuesto a mar
char de la mano con ellos para que 
esa decisión gubernativa fuera modi
ficada y de que el deporte organi
zado. a través de su Consejo Nacio
nal de Deportes, recibiera del Estado 
la ayuda que se merecía. Finalmen
te. reiterándoles mesura en sus pre
tcnsiones. el Director de Deportes del I 
Estado, pidió al Consejo le presenta
ra un presupuesto mínimo de' sus

CORREN PELIGRO LOS EQUIPOS
QUE JUEGUEN CON EL HONVED
ZURICH, 10.— (UP.)— Le Federación Húngara de Fútbol podría 

demandar a la brasileña ante la FIFA, si el equipo húngaro Honved, 
Jugase en el Brasil, según declaró aquí hoy el secretario general de 
la organización Internacional, Kurt Gassmann.

Comentando una noticia de Río de Janeiro, de que el Club Ma
ntengo de la capital brasileña piensa cumplir su propósito de Jugar 
el partido concertado con el Honved a pesar de la prohibición dictada 
por ]n Federación de Hungría y confirmada por lo FIFA, Gossmann, 
dijo: "La situación legal es perfectamente clara. Budapest ñus na 
informado que se ha prohibido al Honved Jugar más partidos en ei 
extranjero. De acuerdo con el reglamento, hemos avisado a todas j 
les Federaciones afiliadas que se ha dictado la prohibición contra 
el Honved. Si se efectúa un partido entre un club brasileño y el 
Honved, la Federación húngara puede demandar ante nosotros, a la 
brasileña”.

OFF-$IDfz ^rMn.Huífíj
HEMOS hecho, los cronistas | única actuación buena del año. !La 

deportivos, infinidad de ran- 
kings y de comentarios sobre 

el deporte y los deportistas chile
nos en el año 1956. Se han señala
do los momentos más grandes del 
año, las ’figuras más sobresalientes. 
Todo, con el mejor deseo de que 
nada se olvide, con el afán de ha
cer justicia y de destacar a los que 
se lo merecen.

única!
Pues la que cumplió Roberto 

González en la "Nueve de Julio”, 
corrida en Sao Paulo. Roberto, que 
fue a Brasil sin que se esperara 
mucho de él en una carrera en la 
que intervinieron más de quinien
tos corredores, se clasificó tercero. 
Detrás del postugués Alba —que 
ha competido en la Vuelta de Por-

-“ a las 21 horas, ae- í
tuarán Unión Condell con Iriarle 
Hnos.. de Maipú. Finalmente, a las 
22.30 horas, entrarán a la candía I 
los equipos de Boca Juniors y Colo ¡ Colo.

oretarlo, y Carlos Salinos, tesorero. 
El directorio honorario lo .forman 
los señores Palmito Alonso, Enrique 
Guendelm-.in. Fernando Val denegro. 
Rene Sierra. Jesús González, Juan 
Ring. Isidoro Rivera. Pedro Ponce, 
Julio San Martín. Florencio Galle- 
guillo». Corles Henriquez, Fermín 
Chung y Edmundo Rojas.

Esta floreciente institución de ba
rrio, que cuenta con más de 300 so
cios. ha Trepe rudo diversas festivi
dades para celebrar sus 21 año« <fe 
vida.««lös

LOS EQUIPOS de pliupón del 
Club Hermanos Robledo se pre
sentaron ante los seleccionados de 
la Serie de Ascenso por la Asocia
ción Santiago, venciendo *n 3a. 
categoría por 4-1 y con el de pri
mera. por Igual »core.

UNION DOÑIHUE y Coueifio 
Macul actuarán el domingo en
fútbol, con tres equipos, a las >4 
horas, en cancha de Macul Al-

EL CLUB de Basquetbol Colo
nia, de Quilicura,- busca adver-

nizsru’ino 
solicitarse

QuHicura.

DEPORTIVO N“‘fonal de Con ■ 
chalí celebrará cu 13 o anlver 
sario, con diverso» actos lepor- 
tlvos y sociales que hará ma
ñana. en su sede de calle Perez 
Cotapos 296

HOY. A LAS 20.30 horas, en ca
lle Andes 3913, se efectuará una 
asamblea general de socios dt1 
Circulo Atlético Royal, acto con 
el cual comienz-n las festlri«’. -

Quinta Normal. 
------- oOo-------

SIGUE hoy el torneo de loa 
barrios de básquetbol del c’ub

Dúvii.-i Baeza, con los siguiente* 
partidos cancha de calle Expo
sición 245. a las 20.30 horas. Jo-

de Chile con Atlitlco Roberto Es
pinoza y Jo?e T. Medina B con 
Glmndatlco Arturo Prat. •

che?., donde se presentarán fren
te al Deportivo Juventud Católi
ca. de esa localidad
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Jornada fiad da

Mafien«

EN TORNEO DE NATÆ J-A "U

Pues bien, no podemos ser infa
libles ni perfectos; algo se nos tie
ne que haber escapado. Y yo creo 
que, entre estas cosas, hemos olvi
dado a un ciclista. Porque resulta 
que, con todo lo que se ha dicho, 
aún no se ha señalado cuál fue la 
mejor actuación internacional de 
un pedalero chileno en 1956. Se ha 
ha hablado de las derrotas estre
chas de Hernán Masanés en la ve
locidad olímpica. De ese vigésimo  -

lés. Prefectura de Carabineros, «n 
"Crisol”, 

Segunda categoría: l.o capitán 
Aranda. Escuela de Caballería, en 
'•Fortacha”.

Reglamentarla, por equipos: l.o Pre
fectura General de C*rablneros.

Champion: l.o capitán Luis Santos, I
Escuela de Caballería, en "Lientur”. hemos pasado por encima de la

caminera de Melbourne. Y todos

pequeño Roberto supo mantenerse 
en el pelotón de avanzada, por ca
lles y cuestas. Y llegado el momen
to, atropelló y se clasificó tercero. 
Delante de los ases argentinos y 
uruguayos, entre otros.

Posteriormente, Roberto tuvo 
muy buena actuación en los Seis 
Días de Rio de Janeiro. Pero no 
señalo eso. Me refiero tan sólo a 
ese tercer lugar de la “Nueve de 
Jyllo”. Que, es aunque ustedes di- 
fcan lo contrario, la mejor actua
ción internacional del ciclismo chi

leno en 1956. ¿No les parece?

Mañana, en la piscina de Avenida 
los Antúnez. se efectuará el segundo tor 
que ha organizado la Asociación Unlver 
la participación de eficientes elementos.

El programa completo de la reunión, agrupa las siguiente« 
pruebas:

25 metros libre, damas, novicias; 100 metros pecho, hombre«, 
3a. y 4a. categoría; 100 metros mariposa, hombres, la. y 2a. catego
ría; 100 metros Ubres, hombres, 3a. y 4a. categoría; 100 .metros es
palda. hombres, la. categoría; 50 metros libre, hombres, novicios; 
25 metros espalda, damas, novicias; 50 metros libre, darnos la. y 2a. 
categoría; 50 metros mariposa, hombres. 3a. y 4a. categoría; 50 me
tros espalda, hombres, novicios; 50 metros pecho, camas, la. y 2a. 
categoría; 100 metros Ubre, hombres. 2a. categoría; 100 metros pe
cho, hombres, la. y 2a. categoría; 50 metros pecho, hombres, novi
cios, 50 metros espalda, damas, la. y 2a. categoría; 100 metros es
palda. hombres. 3a. y 4a. categoría, loo metros Ubre, hombres, la.

lesquina de Car
raña de notación, 
que contará con
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PRIMERA CARRERA

CIRUELO. 58
1 301)

MALILLA Arredondni.—
te fue un último pue*to de Roda- n< 
da en 1.400.

CIDRO. 53 J. An

_una figuración de segunda de 
¡ Subversión, en 1 400 'diciembre 23' 

que le da opción.
’IRMA, 45 |R Va'enzucla' . — , No 

f guró en los 1 400 de Charmant

Leopoldo irá en busca de oíro írimfu 
en la carrera más importante del Chile

y Samarit=.no. se gasta marcad» op
ción .

REMOLONA. 34 <F. Castro'. — 
En todas sus últimas h» estado fue
ra del inarcador

TRIFSTINA. 54 <L. Frentíri . - 
Segunda, a pescuezo n» Charmjnt,

eión y segura figuración
CHARMANT. 51 <R. 

En 1 .400 venció por
albi» onr repetir

GOODWTNE. 51 (C. Benavides'. 
— Cuarto de Charmant y posible 
ahora cobrar un placé

SANDE. 51 'A. Orellana' — Cm 
pésima partida no se vio en la va
nada por Charmant a Trieriin ■ 
Por anteriores 
partidarios.

MYRIAM SI .. 
boleto resulta n)u:r h-"'-**■*',> w.<' >
forma corrai con Testoniqu* 'S'! l i- 
loz, G. Arsnciblai y eon Heredndo 
'48 kilo», F Suárezi.

DAMA DE ORO, 5<l iH Espino
sa).— Veloz pero nada más se vio

AMORTIZADO. 56 ’F Vilehes) .— 
Reaparece el hijo de Ariel, de cam
paña nula .

ARTIGAS. 56 'F. Suárez).— Oos 
veces corrió y ain figuración este 
defensor de! Stud "Gabriela"

CESAREON. 56 (J. Escoban .— 
Tercero de Quitasol y ahora uno de 
los más cotizados.

DELMONTE. 56 ,R Silva' .— En 
catorce presentaciones lo mejor fue 
un modesto cuarto puesto. Y de

56

EVEREST. 36 iF. Castro).
Quinto de Regionalista, en 1.41'H. 
Ahora es un buen candidato el hl- jo de Brezza

FUGADO, 56 >L. Toledo'__ Su

figuraciones tendra j

'H. Salas'.

FILITO. 49 i.T, Rodríguez1 
los 1.200 ganados por Suh 
no figuró el domingo

LA CHISPITA. 48 P Garete' . - 
Sexta de Subversión y no es impo-

En

CIBONELL. 47 'F, Torni.— Quin
paña es muy débil.

mano de Fullero.
JURIDICO, 56 <R Aguilari . _ 

Posible favorito, por haber escolta
do a Quitasol, a medio cuerpo

NIMBUS. 56 iR. Moría'.— Ter
cero de Santini y Broca! en sexta 
serie, de 1 200 metros del Club 
Hípico, es performance suficixite

PIELAGO. 56 iG. Retamal'. — 
Su campaña es breve- dos veces ul
timo.

PORTUGAL. 56 <F. loro'. — B.-. 
montado va y por haber finalizad" 
quisto de Olivo es posible esper i 
un nuevo progreso.

SABAL. 56 iH. Salas» — Cuar:~> 
de Libor. Botecito y Colonial fue su
sente al hijo de Treble Crown

I SUBDELEGADO. 36 fJ. Barrio 
i — Aún no conoce el marcador

TOGLIATTI. 56 <A Orellar.ai - 
Veremos como lo hace el hijo dc Bacardi y Stuka.

¡TERCERA CARRERA

| BILLETE FALSO. 56 '.1 Gálvezi
| vez y mal corrió el hijo de
í BOTECITO. 56 'J . Escobar- .— 
i Cuarto de Regionalist» y anterior

mente segundo de Libor. son per-
I í.°rn?ances que dan buenas posi- 1 bilidades
I COLONIAL. 56 'L. Toledo-. — El 
! favorito, por su buen segundo de 
, Regionalista a medio cuerpo.

। CUBILETE, 36 iL. Espinoza*. — 
En su única presentación no se vio.

GRAN HOTEL 
ITALIA

EL QUISCO
Avisa a su distinguida 
clientela que en vista del 
gran flujo de veraneantes, 
los que se interesen por 
reservar piezas pueden 

consultar al
FONO «1361 — STGO.

■ [EL CASIMIR LEGITIMO!
economice j 10.900 pm esa» terna, comprando su corte de 

1 casimir en SOTOMAYOR 776 <cas» particular) ¡GRATIS! le 
| enseñaremos « conocer EL CASIMIR LEGITIMO PARA QUE 

JAMAS 8E ENSARTE
VEA NUESTRAS OFERTAS: Gabardinas, palm beacb y eul- 

mirea. colores y diseños de moda, desde j 3.000 el corte de 3 
metros. CASIMIR MUY FINO Y PEINADO: f 8.000 los 3 metros. 
Dos cortea: t 14.000 Variado surtido en colores y diseños de mo- 

| da para todo presupuesto (Nuestros casimires NO TIENEN FA- 
। LLASi Visítenos sin compromiso:

Soiomayor 776, (casa particular).
TAMBIEN LOS SABADOS

su automóvil

Carrera Especial “Arica", del Hipódromo Chile. Es la única 
tendrá el domingo Clemente Ojeda. que foe suspendido hace 
dias por el Sporting, castigo extensivo a todos los hipódromos.

TRABAJOS DE AYER EN VIÑA DEL MAR

urán e°rX ri ancf d»T?00 metro», »on 1.» siguientes: qUe ”«9».
,WÌ^M M “c Oiedsi - N*d" menos que por sei» cu—,.. . 
rrotó^con SS kilo» a Bribona, Leona y Gold Standard aiguerrotó y con 55 kilos 
»raining.NOG ARO. 54 iE.

EMPRENDEDOR. 56 (F. Vilehes'. ! — Es hijo de Packet Tea y Mlztrel 
— Cuarto de Quitasol. Jurídico y | Lass. 
Cesareón es performance que perml- MORFEO, 
te esperar ahora un placé. Por Vicinity

FOREVER, 56 iF. Suárez'. — 
Tercero de Regionalista y Colonial 
y ahora también un serio enemigo.

SIRIACO, 56 iM. Alquinta) .—
FRIC FRAC. 56 (V.‘ Alvear),. — 

Ultimo finalizó en su presentación 
del 16 de diciembre.

GIBRALTAR. 56 fC. González).— 
Debutó último el hijo de Country 
Life.

LAGUNERO. 56 <J. Barrios).— 
En su única presentación no se vio 
el hijo de Boy O'Boy.

RETORNO. 56 (E. Saavedra).— 
Muy bien montado va. pero su cam
paña es nula.

ROSCOFF, 56 (G. Retamal). — 
Cinco ha corrido: cinco fracasos.

SOBERBIO, 56 (H. Román). — 
Por un cuarto puesto de Olivo es 
lógico reconocerle opción al marca
dor.

TABARIS, 56.— Pésima toda la 
campaña del hijo de Lafontaine.

TIO GALLO, 56 'H. Salas». — 
Segundo llegó, pero a seis cuerpos 
de Olivo. Por sus figuraciones an
teriores es el preciso enemigo de 
Colonial.

54 (J. Aravena'. — 
--- -------- y Pesadilla, propio 
hermano de The Dreamer.

ONIQUE. 54 (A. Núñez).— De
butó último de Florentino.

LA CHISMOSA. 51 IF. Toro'.- 
Muy optimista está Aliaga con el 
quinto -puesto del debut, carrera 
ganada por Florentino.

LTLIBET. 51 (C. Benavides). — 
| No figuró en la citada de Florentino.

MARDITA. 51 (V. Alvear). — 
Poca cosa se vio. en la ganada por 
Plumilla.

MARIA DEL SOL, 51 <H. Obre
gón). — Muy al final perdió onto 
Florentino y deberá repartirse el fa
voritismo con Kemal Pashá.

MIRADA. 51 <O. Cáceres'.— Es 
una hija de Amontillado y Marital-

NIKOLA. 51 (U. Gaete).— De
bútente, por Filibustero y Nightma-

SEXTA CARRERA.— 1.500 metros.

ATOMICO, 54 (H. Galaz'.— Hi
jo de Hooligan y Ankara, hermano 
materno de Acróbata. ganador de

CACHACO, 54 <G. Retamal).— 
Debuta el hijo de Golden Triumph 
y Ninfa.

CURRO. 54 (O. Castillo).— Hijo 
de High Born y Curry, de su cria
dor. el preparador Isidoro Sánchez.

FIAT. 54 (A. Orellana).— Vere
mos al hijo de Figaro y Pichona.

KEMAL PASHA, 54 iH. Hevia). 
— El favorito, por su tercero de 
Florentino y María Sol.

LE MENESTREL, 54 (M. Díaz).

KEBIR, 56 (H. Galaz). — En
1.400 llegó tercero de Morrow y 
Dancing Park, figuración que Je 
traerá partidarios.

DANCING PARK, 56 (G. Reta
mal!.— Segunda a tras cuerpos de 
Morrow llegó pero con estos ene
migos va muy bien colocada

ECUADOR. 56 (E. Saavedra).— 
Penúltimo en los 1.200 ganados por 
Fido a Tenquita.

JERICO, 56 (R. Ledesma).— Ve
remos cómo reaparece. Varios me-

; BUFO, O. Mancilla, pasó 500 me
tros en :31.

¡ SORTEO. I. Saavedra, pasó 800 
en 53.

PERRETTE. S. Arellano. 800 en 38
MTRIANTU. H Navarro, y FO

REST BOY. R Arredondo, 800 
en 52 2'5; llegando Iguales.

LAST DUST. Feo. Antftlr. 500 en 31 
tres quintos

ESTHER SORE. 8. Arellano. ALE
GORIA. E. Araya. 800 en 51 215; 
ganó Esther Soté, fácil

BARATAN. M. Yáñez, 700 me-

LIMERA. L. F Farmer. 600, a vo
luntad en 40.

FRAGANCIA, J. Pacheco, 800 en 
39. sin ser exigida

LA PAIQUINA, R Pinto. 400 en 
24 3Í5. repitió igual distancia 
en 24 4 5.

VINO ANEJO. J. Cornejo. 600 me. 
tros en 38.

LORD X. M Manriquez, 800 en 53 
dos quintos.

CHACARA. A. Tapia. 300 en 18 215. 
y repitió igual distancia en 18 3’5.

BERMUDA, J. Manriquez, 300 en 
18 2 5; repitió igual distancia en

qaavedrs' — Sólo tercero de Llancnneln . 
R»lm'6^"'eñVÍ 200 del Club Híolcn En la "rena es muv ytectlvp’ 

^MINADOR. 53 iH OlgultU - En 1.200 obtuvo buen tri¿lo 
Pasatiempo y Menel.

PASATIEMPO. S3 A tVlatar 
rieres también son recomendable»-

SIDRELA. 50 <H Salas' - Con 56 kilos 
por medio cuerpo a Flyng Fool y Guinea. E

•tibí, 
inun^nr, y MIW aBlJ 

1 2nn metros—

MENEL. 48 »B.
1 i0kmOR..4?"5. Obregóni - Cuario en la yn cK.d. de L«mln.dw' 

ft vxg POOL 45 il1’. Toro1.— Despuei* ne -coi a, » Sldrel» -2
1.200, figuro muy 'buen lerce)o. con 57 Itilo», de Campanile» y B|ac|t Bs»n

CUIDADORES DEL CHILE ! —

SE ABRIERON: FORMARON Gentil 08 I FCIieS PUSU PROPIO SINDICATO . C,i

OANDY. Feo. Aniflir. 500 en 31.
SAMLET. H Navarro. 500 en 32 2|5.

MALACARA, R Pinto. 406 en 24 3 5: 
repitió en 25

JALISCO, E Araya, 500 en 31. a 
voluntad.

LAUTARO. L G. F» >,er. 600 en 38 
tre» quinto»

Colores del Stud Anita

se lucirán en Venezuela
Los famosos colores del 8tud 

Añila, serán representados en bre
ve por un magnifico elenco en las 
pistas de Venezuela. Sabemos que 
está preparándose el embarque de 
Miss Sol. ahora en el corral de Fer
nando Jactal; Time and Tlde, Gui
tarrero, y Arbolito. este último, 
ahora en el Perú. El avión que lle
vará a los nombrados en primer 
término pasará por Lima, en busca 
de Arbolito, ejemplar chileno cria
do por Los Cóndores, y que ha ba
tido varios records en el Perú.

Resultados de la última 
reunión efectuada en el 
Club Hípico de Peñuelas 
PRIMERA CARRERA — I 300

2.o Remolino, 58
3.0 Bonanza. 54
4.0 Gloriosi!lo, 53

Preparador: M. Gonzálee.

58: J. Trigo

Pérez

SEGUNDA CARRERA, 
tros.— 4a serie, 

"l.o RIO TTATA, 
2.0 Fetiche, 50 
3.0 Nucky, 56 

Preparador: H 
DIV.: S 347 -

TERCERA CARRERA, 
tros.— 7a. .serie.

l.o GALAN. 48: G. Padilla 
2.0 Pulgutta, 60 
3.0 Ferro, 48 

Preparador: M. Cancino. 
DIV.: $ 28 — 20 y 35.

CUARTA CARRERA. ' - 
tros.— 3a. serie

l.o REY DE TRIUNFO, 57; O 
neses

2.o Llncoyán, 52

1.300 me-

OCTAVA CARRERA.— 1.500 melro«.— 
Handicap.— Segunda serle
BEETHOVEN, 56 (C. Pezoa» .— Pre

firió este compromiso a otro del Club, 
y es un boleto con porvenir.

DISTANTE. 56 (L. Esplnoza».— En 
1.500 del Club, figuró cuarto de Cam
pero. Es un buen candidato.

META REAL. 56 iE. Saavedra).— 
No hay que tomar en cuenta su úl-

COW BOY. 65 (A. UrrutlalNo 
se vio el domingo en la de Campa
nillea.

LA PALLICE, 55 (M. Ocampo). — 
Cuarta de Campanillea, y aquí car. 
ta muy cotizada.

MUNICH, 55 (A. Núñez'.— Bue
nas sus tres últimas figuraciones, y 
con el jinete de moda.

HELICE, 54 (J. Chamorro'Va
rias consecutivas sin figurar.

BACACIA, 53 (J. Escobar).— La 
preparación por “Biblia” ha dado 
gran resultado. Lista para repetir.

MAREMOTO, 52 (U. Gaete) Di- 
ffcll problema, de reaparecida.

QUINTA CARRERA. — 1 500 
tros.— «a. serie.

l o EL LORITO, 57; L. Plaza 
2.0 Follín, 53 
S o Bonito Día

Preparador: M. ( 
DIV.: $ 32 — 19 

SEXTA CARRERA. 
tros.— 6a. serie, 

l.o MIRTILLA. 56; L. Plaza 
2.0 Lucas Gómez, 56 
3.0 Berlanga, 47

Preparador: M González, 
DIV.: 8 46 — 21 — 12 y 14. 

SEPTIMA CARRERA — 1.300 mía 
l.o DIAMANTE, 56; G. Godoy 
2.0 Directorio. 48 
3.0 Dlmonina, 56

Preparador: M. Corvetto. 
DIV: $ 51 — 36 y 19.

pintándolo con
CORALDÜR”

SAMARITANO. 53 (R. Toro) 
Muy cotizado estará, por su segundo 
de Rodada en 1.400.

VIGOROSO. 52 (H. Salas).— Si
guen los papelones del hijo de Esperanto .

NACHITO. 52 (E. Soto'.— Cuar
to cerca y con muchos tropiezos, en 
la ganada por Morrow a Dancing 
Park. Ahora costará ganarlo con 
esta monta, en reemplazo de Far- mer.

MI GENERAL, 51 (L. Fuentes). 
— El mejor negocio es no confiarle un cóndor.

MISS CICI, 51 (A. Farlas).— No 
tabla de Calladlto el Loro y cu anterior fue peor.

CINE. 50 (H. Hevia).— Reapa
reció cuarto de Rodada, Samaritano 
y Rhodesia. Algo que haya mejo
rado y puede responder el veterano.

ONZENA. 50 <L. Toledo).— Sus 
últimas ocho, todas fuera del marcador .

JENIZARO. 50 <B. García)__ Un
vifiamarino que ha hecho el ridiculo en la capital.

RODADA. 49 (H. Obregón'. — 
Bien difícil que repita su triunfo 
sobre Samaritnno. pues sube de se
rle y de distancia.

MUERA POLLO, 49 CH. Basay' 
— En cambio éste va listo para lu
cir a Orellana pues recibe kilos de 
enemigos inferiores.

cerca en la de Bomba t Duck, pero 
en la anterior ganó a El Llanero y 
Evita, en 1.400.

EVITA. 49 (H. -Basay).— En 1400 
ganó bien n Cívique y Obelisco. Es
tos enemigos aon superiores.

HAQUENEE, 49 (J. Gálvez'.— En 
mil metros del Club Hípico, la ganó 
fácilmente Cacharpaya. Muy cotizada.

MANDATARIO. 48 (U. Gaete). — 
Ni cerca finalizó en la citada de 
Bombat Duck, ni en aus trea ante
riores.

OBELISCO, 48 (L. Toledo'.— Ul
timo en los 1.400 ganados por Mo
rro» a Dancing Park.

THOREZ, 48 (H. Hería'. — Con 
mucha “f’.-meza” han estado cayen
do seguido con el pupilo de Rabello.

SEPTIMA CARRERA — 1.500 rae.

son productos.

a piroxihna.o
k ■ I ai a.**'

sintetico

CORALIT DE CALIDAD RECONOCIDA
CASILLA 635- TELEFONO 38052?-TELEfîR t CORALIT-5TGO.

Caja de Previsión de
EMPLEADOS PARTICULARES

ASIGNACION FAMILIAR PARA LOS 
BENEFICIARIOS DE PENSIONES DE INVALIDEZ, 

ANTIGÜEDAD. VEJEZ Y VIUDEZ.
Se » los beneficiarioa de penriones de Invalidez, antigüedad, vejez y 

viudez, que er virtud de la Ley N^> 12.401, publicada en el Diario Oficial de 19 
de diciembre/ de 1956, deberán efecruar al Fondo de Compensación para la AMgna- 
clón Familiar, a contar dado el l.o de enero de 1957, una Imposición mensual del 
5% de sus pensiones. Esta imposición dará derecho a los beneficiarios referidos 
para recibir una asignación familiar por carga igual a la corriente fijada para loa 
imponentes de la Institución.

Para recibir este beneficio será indispensable declarar y justificar ante esta 
Caja, en el curso del mes de enero las cargas respectivas. Quien lo haga en fecha 
posterior recibirá la asignación a partir del ma» en que la declare.

Be hace presente a los señorea pensionados que quien falsee las declaracio
nes para percibir este beneficio incurrirá en las penas de presidio que indican log¿» 
artículos 41 * 44 de 1* Ley ti.o 12.084.

HEIDELBI8. 48 (E. Márquez).— Sin 
barro, el veterano no tiene espe
ranzas.

CAPITAN, 48 (F. Suárez). — En 
corral con Heidelbl», pero con cier
tas posibilidades, pues figuró enarto 
de Bastlán, en 1.400.

PRODIGIOSO, 48 (L. Navsrrq). — 
Bien poco recomendables sus últimas 
actuaciones.
tancloso dividendo abonó, al vencei 
con facilidad a Olivo, Nacarón y 
Guerrera. La repetición es más com
plicada.

MODESTO. 47 (H. Obregón'.— Va
rios meses fuera del marcador.

UTOPISTA, 46 (R. Castillo). — 
Quinto llegó de Escudero, y siempre 
hay que temerle en lo» tramos fi-

NOVENA CARRERA.— 1.600 metro».-

CAMPAÑILO. 56 (E. Saavedra).
—- Muy deficiente su más reciente: 
ultimo de Laminador.

El, VALEROSO. 56 1.0. Muñoz).__
Difícil reaparezca con éxito.

BASTIAN, 54 (J. Escobar). — 
Muy cotizado, pues se vio bueno al 
vencer por 4 cuerpos a Lucky Strl- 
ke y Karranza, en 1.400

DB NOCHE. 45 (R. Castillo).__
Gran boleto, en corral con Bastían.

LEONA. 52 <F. Suárez).— Buena 
tercera de Leopoldo y Bribona y
tian.

BERRYL. 51 (H.. Hevia).— In
tentará repetir su éxito reciente, 
pues derrotó a Pífano y Reseco, en 
1.400.

CAMERAMAN, 54 <H. Grizz). — 
Ahora en poder de De la Cerds; ve
remos cómo responde.

LLORONAZO, 53 (A. Urrutls'. _
Cusrto de Contralor, en 1.500 del 
Club Hípico, y ahora muy posible co
brar un placé.

UCINIO, 53 (F. Toro).— Ni eer- 
ca en la ganada por Bombat Duck 
a Nolasco.

RED4S, 52 (J. García). — Buen 
tercero de Bombat Duck y Llorona- 
zo. y aquí muy cotizado el tordillo.

LILIACEA, 53 (G. Retamal).— Bien 
difícil le resulta este lance.

PROMISORIO, 53 (B. Gallea). — 
Ultimo llegó de Siete Lunas.

ALCIDION. 51 (L. García'.— Pen
último en la citada de Bombat Duck.

PULTON, 51 (J. Huerta). — «u 
campaña es una serie de no figuraciones .

QUIRIMACU, 51 (F. Castro).— Va
rios meses que no se le ha visto 
correr.

CAPITANIA, 49 (H. Esplnoza).— Ni

GALON. 54 (F. Díaz».— Su cam
paña aconseja no confiarse.

MATE AMARGO. 54 (E. Saave
dra) .— Bien montado y »u carrera 
del domingo en los 1.800 de Angul
lle. fue sugestiva.

8MOKE CLOUD. 54 
Abundan los último» 
campaña.

CONSTANTINO. 53 —
Una de las mejores cartas, por su 
buen segundo de Palanquín, en 1.400.

AYACUCHO. 52 (R. Ledesma). — 
Cuarto de Porto Fino, Fumarola y 
Rector, en 1.200.

REY DE BASTOS. 50 (H. Hevia).— 
Buen boleto; en corral eon Ayacucbo.

CALAFQUEN, 52 (H. Galas'.— Muy 
cotizado deberá estar por sus figu
raciones en ambos hipódromos.

BOMBAT DUCK. 62 (M, Ocampo).
—Con dos triunfos consecutivos: co
bre Lloronazo. en .1.400. y anterior
mente sobre Nolasco.

LOS ANGELES. 51 (L. Fuente») — 
En 1.200 del Club Hípico, figuró ter
cero de Chiara y Contralor. No va 
mal el hijo de Flexión.

PETRONIA, 50 íF. Toro) .— Cuar 
ta de Palanquín llegó en 1.400. 8u» 
anteriores, muy deficiente».

PINTORESCA. 50 (H. Bala»)__Só
lo pudo finalizar quinta «le palan
quín. en 1.400.

ALMA TIERNA. 49 (E. Molina'.— 
No logró figuración en sus última»

<F. Castro) 
puestos en

Boto!.

OBLTGADO. 48 íü. Gaete'.— Buen 
tercero de Laberinto y Senescalía, en 
1.200. Ahora muy bien con 6 kilos 
menos.

SALTAMONTE, 47 (F. Suárez'.— NI 
cerca en los 1.400 que ganó Perfec- 
tita a Calafquén.

PAPEL SELLADO, 46 (H. Obregón'. 
—Por su buen segundo de Heroico, 
en 1.200 del Club Hípico, hay que 
tenerlp presente.

BRAHMA. 45 (R. Tapia' — Reapa
reció último en los 1.800 de Anguille.

MPCDItOMoZ)
CLUB HIPICO

500 en ■ 31;

(PISTA DE ABENA)
LEUCOTON, A. Balazar; 1.000 en 1.1. 115; último» 200 en 12.
nicodin, J. Escobar; y perfecttta, b. aalas; too 

en 46; iguales.
FORTUNATA, J. Escobar: 700 en 44 15.
ILO. aprendiz, y CHALITA, L. A. Paredes; 

iguales. lio repitió 300 en lí.
CALCUTTA, L. A. Paredes; 1.400 en 1.36; último» 

en 26.
PALADIN, E. Saavedra; sin apuro, 600 an 39 215.
HERITAGE, C. Pezoe; 400 en 25.
CAROCA, R. J. Olguín; 400 «n 25 3|Ú.
BA8ILEO. J. García; 600 en 38.
ANTARES, J. Escobar; 400 en 25.
AMERICAN GIRL, E. González; 600 en 40.

400

HIPODROMO CHILE
(Pista de arena, de subida)

FLYN FOOL. F. Toro; 400 en 25. 
TENQUITA. G. Retamal; 400 en 25 4 5. 
LA PALLICE, M. Ocampo: 400 en 25 3'5. 
GOOD BOY, H. Hevia, y CIERVA, H. Espinoza; 600 en 

38 1¡5; llegaron Iguale».
VERGNIAUX, F. Toro; 6.00 en 38. 
DELICADO, M. Ocampo; 400 en 25 215. 
ROBLEDO, L. Jara; 600 en 38 2!5Í 
DANCING PARK, G. Retamal; 800 en SI 2]B. 
RESECO. H. Salas; 200 en 12 315; repitió en 12 3¡5. 
LA NUTT, L. González; 600 en 31 3|5. 
BREMA, B. García; 600 en 38 2|5. 
QUIÑIMACU. A. Orellana; 1 000 en 1.7. 
BAN BENITO, E. Molina; 500 en 32 1|5.
LEOPOLDO, aprendiz; 200 en 11 4)5; repitió 400 en 

24 4J5.
BOMBAT DUCK, M. Ocampo; 400 en 25. 
JAMBORE, aprendiz: 400 en 25 2¡5. 
JENIZARO, B. García; 600 en 40. 
FILL D’OR. J. Aravena; 400 en 26. 
JACK, R- Castillo; 600 en 38 2 5.

H. Hevia; 400 en 25 2,5; repitió 600 en 38.

J' E8C0bar: «00 en 24 3,5: repitió en 25 2 5 
R’ Dnrén; 400 en 25; repitió sn 25 215. CARACOLES. F. Züfiiga; 700 en 45.

ROCA MORA, F. Arredondo; 600 en 37 415.
MARVILLES, J. Rodríguez; 300 en 18
COMODIN, E. Saavedra. 500 en 31 15 
DESCONOCIDA. A. Boto; 300 en 18 25. 
ALTOZANO, H. Obregón; 500 en 32 315. 
VESUBIO. J. Castro; 400 en 25. 
SERPENTIN. H. Obregón; 400 en 24 3'5. 
PASATIEMPO. A. Salazar; 600 en 37.
O8TRA, L. A. Paredes; 500 en 31.
BEETHOVEN. E. Saavedra; 800 en 50 lf|.
ALL BEER, aprendiz; 800 en SI 415.
VIA APIA. E. Saavedra; 700 en 46.
EDGAR FAURE, aprendiz; 500 en 3! 1|8.

BUCANERO, J. Solí»; vuelta en 1.41 3!B.
J^?JÍ^=4, J>arcí* 350 en SI ,con huincha»).
LH-raET^c ^' mDÍU,:, 3S" en 21 ,eon huincha»'. 

350 eB 21 'eon huinchas;VIGOROSO, H. Bala»; 600 en 38 3 5.
7 TRIEBTD‘'*. T. Dl.>; OTO en 8R 2 5. gano Evita por tres cuerpos

° C-?r“; 350 en 20 ,C0B huinche»).ONIQUE, aprendiz; soo en 33 <pi»u de carrera) u. “til" ” ’°s '»»S :
CAPITAN. R. gilva; 800 en 51 2:F 
8ANDE, H. Hevia, y RIO NUBLE 
33; iguales. 500 en

UTOPISTA, aprendlz: 200 en 12 115. 
VOLLIERE, M. Alquinta; 500 en 31 3|g.

(PISTA DE BAJADA) 
FUMAROLA, H Hevia; 500 en 30. 
AGRACIADA, G Retemal: 200 en 12. 
OBEUSCO, R. Castillo: 600 en 38 3 5. 
COLONIAL, O Retamal. «00 en 37 
COW BOY, A. Urrutia; 400 en 23 3 5. 
CUYOBA, O. Castillo; 400 en 24.

Con asistencia de las Inspector»!» 
del Trabajo, señoritas Blanca Blan
co y Blanca Lafcrtte Bustamante. 
se efectuó el miércoles en la tar
de la constitución de! Sindicato de 
Cuidadores de Stud del Hipódromo 
Chile, precediéndose « la elección 
de directorio, que quedó formado 
en la siguiente forma:

Presidente, Luis R Cuevas; se
cretario, Germán 2.o Rojas: teso
rero. Ricardo Ornieño Astudlilo; 
directores. Dagoberto Farias Ugaz 
F Mario Ledesma Trigo.

En la visita que nos hirieron pos
teriormente para darnos el resul
tado de esta elección, los miem
bros del directorio nos hicieron 
presentes que actuarán indepen
dientemente de sus colegas del 
Club Hípico, con "los que nunca 
pudimos ponernos de acuerdo 
muchas cosas", expresaron.

Herí! de Cartage^
Salen de Alameda-

! 8.05 Hrs. ------- ’ ’Excursionista: Dom
Fest. "3

। 8.20 Hrs. Excursionista: dla 
trabajo.

i 8.40 Hrs. Ordinario: diario
10.00 Hrs. Excursionista: Dom 

Fest.
13.20 Hrs. Expreso: sabado’
17.20 Hrs. Exursionista: 

trabajo.
18 40 Hrs. Ordinario: 

bajo.
19.00 Hrs. Excursionista: Dom v 

Fest.
20.10 Hrs. Excursionista: sába. 

do
20.45 Hrs. Ordinario: Dom s¡ 

Fest. 7

dia.

días tra-

TOTALES EN PREMIOS DE 
LOS ULTIMOS GANADORES

! Subversión .. 
Plumilla .. . 
Lady Slre .. , 
Angullle .. . 
Mana Pieded 
Calladlto Loro 
Campanillea . 
Tenquita .. . 
Escudero .. . 
Siete Lunas . 
El Gabacho . 
Jacky Bar .. 
Contralor .. . 
Santlnl .. .. 
Qullantal .. . 
Canterina .. . 
Ba.................
Clntllla .. ..

530.000
350.000
450.000

2.480.000
5.778.600

502.O00
946.000
791.600

1.310.000
625.000
512.500
320.000

1.214.500
417.000

1.469.000
2.226.000

639.000
1.112.500

Salen de Cartagena:
6.10 Hrs. Ordinario: lunes.
6.45 Hrs. Ordinario: *■* 

Fest.
7.20 Hrs. Ordinario: ___ _ ,

sábado excepto fes
tivos.

13.20 Hrs. Excursionista: di ai 
trabajo.

16.00 Hrs. Excursionista: Dom I 
Fest. ‘y

17.00 Hrs. Excursionista: Dom. y 
Fest. (de San Anto- 
nio).

17.30 Hrs. Ordinario: 
Fest.

18.00 Hrs. Ordinario: días tra
bajo.

19.00 Hrs. Excursionista: Dom, y 
Fest.

21.40 Hrs. Excursionista: Dom. y 
Fest. (de San Anto* 
nio). 

Dom.

martes g

Dom.

RADIO - PROGRAMA DE HOY
CB 57 — AGRICULTURA
7.05 Correo de Agricultores.
8 30 Agenda.

10.30 Este Disco es Mió.
11.03 Folklore Chileno.
13.00 Audición Francia.
14 .00 Comentarios Internar.
15.03 Los Grandes Maestros.
16.30 Naciones Unidas.
20.10 Sucesos Deportivos.
22.35 Hípica.

CB 93 — NUEVO MUNDO
7.30 Primer Informativo.
9 30 Para Usted.

10.30 Discoteca del Oyente.
12.00 Viva Chile.
14.30 Mosaico Español.

'17.30 Variedades Hora del Té.
18.30 Aladino y su Cía.
21.30 Radioteatro.
22.00 Entretelones.
24.00 Triunfos Musicales.

CB 6? — LA REINA
7.00 Alegre Despertar.
8.00 La Marcha del Mundo.
9.00 Concierto Matinal.

13.30 Concierto de Gala.
16.00 Tarde Selecta.
19.15 La Hora del Rosarlo.
20.30 Audición Chileno-Alemana.
21.30 Reportajes.
22.00 Música Selecta hasta las 24.
CB M — CHILENA
7.30 Noticiario.
8.2o Coma Más Gastando Menos.
9 30 Ases del Disco.

11.30 Bajo una Ramada.
13.00 Concierto del Mediodía.
15.30 Reportaje Discoteca Francesa.
16.30 Ecos de Broadway.
19.30 Discoteca Domo.
20.30 Conotca el Jazz.
21 45 Alejandro Magnet.

8 00 Y Sonó el Despertador.
9.30 Exitos Internacionales.

11.30 Música Sinfónica.
13.00 Mosaico Español.
15.00 Grandes Cantantes.
16.30 Buscando e) Favorito.
18.00 Club de Baile.
19.00 Discos y Discòfilo».
22.00 Anecdotario Musical.
22.30 Radjoconclertos.
CB 89 — CORP. DE COMERCIO

8 00 Noticiario Universa!.
9.15 Concierto Matinal.

10.00 Nosotras las Mujeres.
11.30 Escenas de la Ciudad.
13.00 Díscomania.
13.35 Comentario Político.
16.00 Cía. Flor Hernández.
17.30 ata Centro del Dial.
22.05 Verdad Boxeo Profesional.
23.00 Grandes Conciertos.

CB 97 — PRAT
8 00 Melodías y Cancione».
9.30 Recuerdos.

12.00 Almacén de Pedido».
14 00 Tierra Derecha.
17.00 Mundo Infantil.
19.00 Populares Bailables.
20.30 Sinopsis del Deporte.
21.00 Rincón de On Nacho.
22.00 Radioteatro Episódico.
23.00 Noches de Santiago.

CB 138 — CRUZ DEL SUR
8 30 Música Alegre.

10.00 Melodías Ligeras.
12.00 Música Nuestra.
13.30 Obras para Piano.
16.00 La Voz de su Libro.
18.30 Música de Baile.
19.30 Cancione» de la Tarde.
21.00 Música de Hoy.
21.40 Alejandro Magnet.
23.00 Gran Concierto Telefunkea,
CB 142 — HTSPANIA
9.05 Entre Usted y Yo.

11.05 Con los Brazos Abierto».
12.0’5 Sesenta Minutos de Exitos.
15.05 Triunfos Musicales.
18.05 Ranklng.
20.15 El Deporte de los Reyeg.
21.05 Radlorrevlsta Deportiva.
21.30 Noticiario Español.
23.05 Veladas de Antaño.
23.35 Música Selecta.
CB 146 — O’HIGGINS
7.00 No me Escuche, por Favor.
8 30 Bar Musical.

10.30 Biografías Muslcalea.
3 3.45 A Huascazo Limpio.
14.30 Programa Millonario.
17.00 Tango Club.
17.30 Vida de Carlos Cardal.
19 30 Laureles Olímpicos.
22.00 Rumbo a la Libertad.
23.15 Palabras a Media Voz.

DF.STACAMOS PROGRAMAS DE MUSICA SELECTA:
9. 13.30, 18 y 22. CB 70: 11.30, 14.30. 15.30 V 20.11

10, 13. 22,05 y 23 05. CB 133: 10.30. 13.30. 17.30 y 23.

’ ^Or- Pr,mera en Chile

Caja de Previsión de
EMPLEADOS PARTICULARES

INTERESES BE DEUDAS

HIPOTECARIAS PAGADOS
DURANTE EL ANO 1956

Se ruega a los deudores hipotecarios 
de esta Oficina que necesiten comprobar 
ante la Dirección General de Impuestos In
ternos el monto de los intereses pagados 
durante el año 1956, para los efectos del 
impuesto global complementario, que 
sirvan solicitar de la Sección Hollerith (5.0 
piso) —dentro del mes de enero en curso— 
el informe que deberán acompañar a »u 
declaración de la renta.

El documento pedido estará, de ese mo
do, a disposición de ellos en la sección nom
brada, a contar del l.o de Marzo próximo.

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
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ROfiABOURO.

cav^^/p

DOMINADORA.

FADBOÜRIE.’

en escarnas’ *^. <.a« u

$OpT(i
P0MISÊRA

LUX EN ESCAMAS

ESTADISTICA DE 
PROFESIONALES

H. Obregón 
F. Zufiiga ..

MUEBLES Y 
ALFOMBRAS 
DEJA Sin 

manchas 
Ni SOMBRAS

ei mundialmente famoso

~ H '»VUlWtDOI 
BORDCCANA, 52 

cu»6 alguna mejoría 
J»rta de Chllean Lady.

lílvAND0 

USTED
^(«NSflíioo

Una medida más exacta de su calidad dará 
Leucoión en la Carrera Especial del Club

LflNRYSEPR
CON SOFT 
NUEVA QUEDA

'ossorrj 
:m SOFT 
wisoft 
WPAGufj

S,ÍUrffl0N 
SER Quien Wvr WSEPREOcJe

Herodes será oiro de 
los rivales de "El Derby

ySI LAVA 
ROPA fina 
ECHELE 5 OFT 
Ala Tin A

protege las fibras , (
de los tejidos, <
conservando la 
forma, color y 
elegancia de su ropa 
Interior: medias, blusas, etc 
Sean de lana, seda, 
nylon o rayón.

EL JINETE OSCAR CERDA 
QUEDO SIN PODER CORRER

Ha quedado sin patente nada

Confie 
únicamente a > 

LUX EN ESCAMAS 
el lavado y 

protección de 
su ropa fina 

que Ud. más aprecia.

Seis vuelos semanales a Buenos Aires y Lima vía El 
ínter Americano, con lujosos y ultramodernos DC-7 
equipados con radar para mayor serenidad de vuelo en 
todo tiempo. Y en clase turista. El Pacífico, 2 veces por 
•emana: ¡máximo confort, .a tarifa rebajada!

i” el domingo y «ólo 
rn e! séptimo puesto 
•L. Paredes).— Ahora 

Ptau En los i.uo de 
finalizó penúltimo.

“ aquí y en cualquiera parte.. 
ABOSA viene El

SOFT
LAVATODO

SOFT
iQggWüd

KU» DUEÑA de
VflSR VOTA *

SOFT
OflSUWM 
HjWElOOÇ 
§3« HORA

MULTIPLES SON LAS QUE 
,?ayores premios 

quien aefiale loe ocho prtae- madnres

NOVENA CAMBERA.— (4M metros _ 
Cuarta serta.
REMEZON. «3 - <E. Saaredra>

ta •*bre M««r Faurs1*6® ultime, pere su anterior fut 
UD ’^®undr' P1>ete en mil metros. 
^ROC\2ÍOKA F Arredon
do1 — «ólo quin« finalizó en la cl-iaai »i... *■

PANACRA
MM AMMICAN-GÍACF AIRWAYS

-----  a Ten- 
r™?L p"* " a. 
Pronóstico,. tn tod„ otIchl„ 
r ■ncurs.lM a, Ssnil.,0 y prorln- 
eu con ruu ,1 G„. Foro d. „„ 
millonea 500 mil pesos.

La rueda ordinaria estar* combi
nada con las ocho primeras carre
ras del programa, computando tres 
puntoa por ganador y un punto 
por cada segundo lugar. Cuando 
los caballoos aefialados en la bole- I

Inscmpcrable servicio de lujo o 

LIMA
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I) ALHAJAS, JOYAS 55 —JUDICIALES y LEGALES TARZAN- 4769 HUELLAS Por Edgard Rice Burroughs 56) JUGUETES y CONEXOS 89) PROPIEDADES VENDEN

Ì5SF

COMPRO oro, pbt» j Joya» asadas, 
le hacen dorado«, plateados y toda 
»apostura. Alameda 846

________ (6) H;o c.
(NOVIOS: Par» argolla», Fábrleo 
lostín, Nueva York 86

(6) H|O C.
KELOJES, joy»», oro. boletos empeá«, 
tomprp, San Antonio 40 (8) H|O O,.

PRIMER JUZGADO CIVIL, RESOLU
CIÓN cinco enero presente año, con
cedió posesión efectiva herencia in
testada Alfredo Villegas Torres a Jo
sé Octavio, Dominga Estela y Jorge 
Mario Villegas Aravena, y testada de 
Margarita Aravena Cañas a José Oc
tavio y Jorge Mario Villegas Arave
na y Rafael Bustamante.— El secre
tarlo (55) 12-1 P.

12) ARTICULOS p. CAMPO.

VENDESE montura chilena completa; 
:hamanto, botas y espuelas. Toao en 
perfecto estado. Verloa; Camino Ma- 
auel Rodríguez 559, Panaderl» San 
Ramo«, Cisterna. (12) 14*1

17) ARRIENDOS BUSCAN

la Inqi 
diente, 
• ’fami) 
laclo P

ARRIENDOS buscan. En Valparaíso 
necesita arrendar casa o departamen
to en plan. Dos dormitorios. Canon 
hasta $ 15.000. Dirigirse a Juana 
Ross 337. B M. (17) 13-1 P.

.8) ARRIENDOS OFRECEN

PRIMER JUZGADO CIVIL. RESOLU- 
clón doce diciembre 1956, concedió 
posesión efectiva herencia Intestada 
José Cristóbal Machuca Cornejo a 
Luis Alejandro Machuca Guzmán; 
Luzmira oe las Mercedes. María Es
ter, Elena del Carmen, Laura Aída. 
José Epifanlo y Benigna Elisa Ma
chuca Lslva, sin perjuicio derechos 
cónyuge sobreviviente. Benigna Leiva 
González. Practicaré Inventario solem
ne 14 enero presente «ño, 16 horas,' 
en mi oficina. Bandera 342 — El se- 
crctarlo. _____________(55) 12-1 P
PRIMES JUZGADO CIVIL, RESOLU- 
clón nueve enero presente año, conce-, 
dló posesión efectiva herencia intes
tada Juan Lobos Fajardo a Juan Luis, 
Sergio, Oscar Reñí, Washington y 
Raúl Gabriel Lobos Saavedru, sin per
juicio derechos cónyuge sobreviviente, 
Trinidad Saavedra Ayala — El secre
tarlo. (55) 12-1 P.

u5l (JC* APOeSCRAMOS OUIZÁS i-LEöuE^OS A Ti EaaPO 'Ja&setPvó 
T>.RZAN INDICANDO UNAS ÑUELíAS.

"¿A TIEMPO 
Paba 
Pe&ÍUMTÓ 

i-A ACTRIZ.

■'Para ev(Tar oue 
TÖNV ASff5is4£ A
Jom y tranquili— 
«AR. TU COKClEUetA^ 
COMTBSTÖ «SARi/e/.

PING-PONG, Fábrle» “V»deI1. en
trega Inmediata. Arturo Prut 571 - 
8078«.(«4) 9-8 u-

i 62) MAQUINAS DE COSER

ser nusvania, ue
tado, S 45.000. Independencia 39»-«- i «ta i 11-1 P.

63) MAQUINA OFICINA

71) MUEBLES p. el HOG.AR

t»> COL

MODAS.
rápidos. 1 
ñas conic 
Clases di 
válidos, * Cunfecciót

Leo 74J.S

;it) Mitidat

lio, Thon

HA BU NI

Banco d<f .

SE D>. M 
jj . o 103' i 
de Almar í

jlABIENI 
de chequ
quedan í
8VÍ60 cov

ti - '0701 
F Î87. d< 
t, Santi: k . c s fi

Íabieni 
í- o De : 
Banco dt,. 
jos. <ived,. 
jor hBb‘ ‘ . indiente )

DICK TRACY Gould

QUINTERO. Véndese sitio 20 x 1*, 
$ 350 000. contado. Tratar: Cochra» 
1013-B. Santiago. Teléfono 5472«.

94) REMATES

VERANEO puerto San Antonio. Arrien
do temporada, $ 30.000 adelantados. 
Enero hasta abril; casita chica, ca
baña Inquilino, sin muebles. Inde
pendiente. lado paradero micros; cli
ma Inmejorable. Pueden arrendarla 
tres familias modestas, turnándose. 
Horacio Paredes, Centenario 550, ca
lilla 118. (1«) 11-1 P.

CHAI. KlStS VARIAS

SINDICATO PROFESIONAL DE EM- 
pleaüos Particulares de Empresas de 
Hoteles de Turismo de Chile.— Cítase 
a los -socios de Santiago pera elec
ción de directorio definitivo el día 
18 del presente, a las 20 horas, en 
Ahumada 131, oficina 918, noveno pi
so, en cumplimiento del artículo nú
mero ' 25, reglamento 1,030, del Có
digo del Trabajo.— El directorio.

(30) 11-1 f.

RESOLUCION PRIMER JUZGADO 
Civil, concedió posesión efectiva he
rencia intestada de Camilo Alberto de 
la Barra Rlffo a hijos: Alberto Emi
liano, Celestino Camilo y Franz Ce
lestina de la Barra Jaramlllo. a hi
jos anterior matrimonio; Yolanda 
Electra, Maria Leticia y Luz Adria
na de la Barra Vlllagrán, sin per
juicio derechos cónyuge sobrevivien
te. Practicaré Inventario solemne bie
nes causante catorce enero, diez ho
ras, en mi oficina, Bandera 342 — 
El secretarlo. (55) 12-1 P

EL CUADRO DE RATO RECMO 
a PRIMER. PREMIO i y SW) 
RSCWB-CHaWEu' —m

YO ¡WNCE EL OJffl» TO 1W 
NOMBRE Y TODOS CffiEN QÆ 
SOY UNA AfZTfeTAwSOV 
—yZ^fV'CSAJ—

PS© SKIN W ?! ¿OVÉ NÖ?
NB»6tDä)t 
SEUEÆfUH

atender (comuna Quima Normal i. 
Con patente adicional. Casa-habita
ción. Llamar fono 35114.

78) OCUPACIONES BUSCAN

SE OFRECE mecánico para produc
ción en serie, experto en temples. 
Dirigirse a Rafael Silva. Conde 
del Maule N.o 4146. (78) 14-1 ”•

RAMONA

SEPTIMA COMPAÑIA DE BOMBEROS
•Honor y Patria”.— De orden dei
¿Icio para boy y ei viernes 11 dei 
presente mes. a las 21.30 horas. Pun
to de reunión: Cuartel o Plaza Er- 
cilia. Uniforme de trabajo. — El 
Ayudante. (30) 11-1 K
OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros de Santiago,— “La Unión 
Fuerzá".'— De orden del señor 
rector, cito a la Compañía a re
unión ordinaria para el lunes 14 del
forme de la comisión revlaora de li
bros correspondiente al cuarto trimes
tre del año 1956; balance de tesore
ría, nombramiento de honorario, ad
misión de voluntarlos y demás asun
tos a que hubiere lugar — El secre
tarlo. (30) 14-1 K.
DECIMA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros — “Bomba España".— Por or
den del capitán, cito a ejercicio para

331 COLEGIOS. INSTRUCCION

MODAS, corte y confección. Cario» 
rápidos. Profesora especialista. Aluci
nas confeccionan trajes primer me». 
Clases diurnas, nocturnas. Diploma» 
válidos. Academia Nacional. Corta » 
Confección. Rosas 1385.

dJtl) H|O C.
¡CURSOS verano! Escuela» Politéc
nicas “Diaz-Gascogne-. Mo'njitas 
341. Matricula abierta en modas 
(corte y confección), moda Infantil, 
cortador sastre, peluquería comple
ta (este curso alumnas practican con 
público), etc. Ensefianz práctico 
individual, rápida. D:plomaa profe 
alónales. Internado femenino señori
tas provincias. Establecimlent- se
rios de confianza, reconocido» ofi
cialmente Supremo Gobierno. Fun
dados 1914. Pida prospect- 
dirección: Monjitas 341, teléfono 
36856 Casilla 2724. sucursales Val
paraíso, Iquique, Renública Arcen-

CURSOS verano: dactilografía, conta
bilidad. Instituto Comercial “álonso 
Figueroa”. Catedral 1257

(33) 12-1 P.
BAILE rock and roll o el ritmo qne 
usted desee, en pocas clases. Zapateo

Jock Dennv. Huérfanos 623. 
I33> 17-1

redacción, ortografía, aritmética ta
quígrafas, dactilógrafas. nrenarBeion 
comercial, oficinistas. Instituto Con. 
labilidad fundado 1922 Santo Do
mingo 1030 (69595). (33' 22-1 P

dir bachillerato, Mary « College San 
Joaquin 14217 (33) 12-1 P

35) COMPRAVENTAS VARIAN

HORMAS de hombre enllantadas, ven
do ocasión. San Diego 962.

36) CONSEJOS UTILES

CONSULTORIO sentimental. Discre- 
:ión y éxito seguro a sus problema». 
Consulte hoy mismos, de 10-12.39 y 
de 14 20 horas. Brasil 349

37) CONSTRUCCIONES

PUERTAS y ventanas, surtido enm
aleto en standard. Racemos persia
nas de mealda. Fábrica Recorrí. San 
áiego 743. (37) H|O O.

DOCUMENTOS 
EXTRAVIADOS.

HABIENDOSE extraviado el chéqoe 
N O DC 0081237.- cuenta N.o 860. del 
Banco ael Estado. Sucursal Huéría- 
nos. queda sin efecto y ningún valor, 
por haíerse dado el aviso corres
pondiente. (42) 12-1 P.
HABIENDOSE-extró7i<do LÍbret«-N.o 
143308 de la Caja Nacional de Aho
rros. perteneciente a Jorge René Bra
vo Amacay. queda nula por haber
te dado aviso. (42) 11-1 K.
CHEQUE contra Banco Italiano, Stgo., 
?or S 35.188, Serie FF N.o 1697150, 
jueda nulo por haberse dado aviso, 
lavier Vlgnc. (42) 11-1 P.

51) IMPPRENTAS, GRABADOS

REVISTAS, libros, folletos, ln>- 
presiones en colores, fotogra
bado. Talleres Gráficos LA 
NACION. Agustinas 1269, telé
fono 82222. <511 HIO C.

55 —JUDICIALES y LEGALEiS

QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR
Cuantía concedió posesión efectiva 
herencia de José Meyer Klein a he
rederos testamentarios: Josefina, Ma-

Art
resa Gaar Hecht. Inventarlo «olernne 
practicaré 14 actual. 15 horas.— Se
cretario. (55) 12-1 P

_ ------- -----  , ------- Aldunat»
Cordovez. Marta Sofia María Ester Aldu- 
nate del Campo, Julia, Emma. Mana
ter Pineda de Ramírez.— Secretarlo. 

(55) _12-1_ P.
__ „___ ___ MAYOR 

concedio posesión efectiva
QUINTO JUZGADO 
Cuantía t____  _____
herencia intestada de Francisco So
lano Martínez Lara a Francisco Se
gundo, Luis Armando. Alda Olga, Fer
nando, Inés, Raúl y Humberto Mar
tínez Lobos, sin perjuicio derechos 
cónyuge. Eufemia Lobos — Secretario. 

(55) 11-1 P.
NOTIFICACION— ANTE QUINTO 
Juzgado Civil Mayor Cuantía, San
tiago, presentóse Carlos Eduardo Ba- 
hamondes Vicenclo, comerciante, do
miciliado calle Dávlla 1006. interpo
niendo demanda nulidad matrimonio 
celebrado 18 octubre de 1924, ante 
Oficial Civil de Taltal, Circunscrip
ción N.o 1. contra cónyuge Rosario 
Nieves Arcaya Alvarez, cuya profesión 
y domicilio ignora. Fundamenta ac
ción en que contrayentes no tenían 
domicilio ni residencia prescrita por 
la ley dentro esa circunscripción.— 
Primer otrosí, notificación por avi
sos; en el segundo, designación do
micilio; en el tercero, documentos y 
en el cuarto, abogado y poder — Juz
gado proveyó: Santiago, 20 de octu
bre 1956.— A lo principal, por In
terpuesta la demande, traslado; al 
primer otros!, previamente diríjanse 
los oficios solicitados, menos el a In
vestigaciones. Al segundo y tercer 
otrosíes, como se pide, y al cuarto, 
tángese presente.— E. Raihírer.— L 
Manterola.— Posteriormente, cumpli
das diligencias ordenadas. Juzgado 
ordenó notificar demandada por me
dio cuatro avisos en diarios "Mun
do Libre" y “La Nación", sin per
juicio correspondiente inserción "Dia
rio Oficial” En consecuencia, notltl- 
co a Rosarlo Nieves Arcaya Alvarez, 
demanda y providencias insertas. — 
Secretarlo (55) 11-1 P.
QüIEBÍÍA FABRICA DE’ _____ _
“Fadevil". Quinto Juzgado. Fisco ve
rificó crédito preferente ascendente a 
( 532.139 y $ 17.672. imereses, costas. 
Proveyóse: Principal y otrosíes; tén
gase presente. Eduardo Ramírez C., 
Juez; Luis Manterola, secretario.

ME PAQECE QUE ME ES-' 
TCW VOLVIENDO MIOPE i

.EN QUE LO NOTA? ) ó VÉ ESE TRANVIA 5 au£ VIE
NE POR LA OTRA CUADRA

Por Lino Palacio

FIJES W NO LO VEO/

79) OCUPACIONES OFRECEN

DOS REPARTIDORES para carnice
ría, edad 15-17 años, sepan andar 
en bicicleta. Inútil presentarse sin 
recomendaciones, libreta de Seguro. 
Presentarse de 16 a 18 horas en 
Agustinas 1930.________ <79> 10-1 P-
EMPLEADA con niño, pocas pretcn
siones. Morandé 291, Oí. 40.

(79) 13-1 P-

89) PROPIEDADES VENDEN

55) JUDICIALES* LEGALES 55 —JUDICIALES v LEGALES 55. —JUDICIALES y LEGALES 155) JUDICIALES Y LEGALES

QUIEBRA NESTOR VALENZUELA 
Izquierdo. Por resolución de 12 de di
ciembre de 1956, del Quinto Juzga
do Civil de Mayor Cuantía de San
tiago. fue declarado en quiebra don 
Néstor Valeiizuela .zquierdo, comer
ciante, domiciliado en Huérfanos 979. 
Of. 807, y Exposición 802. de esta 
eludan. Las personas que tengan bie
nes o pepeles pertenecientes al falli
do, deben entregarlos .dentro d" terce
ro día. al Síndico de Santiago, bajo 
pena de ser tenidos por encubridores 
o cómplices de la qulebia. Adviértese 
al público que no iebe hacer pagos 
ni entregas de mercaderías al fallido, 
so pena de nulidad de los mismos. Los 
acreedores residentes en Chile deben 
verificar sus créditos y preferencias 
dentro de treinta lies, bajo aperci
bimiento legal. Las ncl’ficaciones por 
avisos se harán en 'La Nación".— El 
secretarlo.

(55) 9. 10, 11 12 y 14-1 C.

PRIMER JUZGADO CIVIL, RESOLU- 
clón cuatro enero presente año, ex
pediente N o 30383, declaró que do
ña Marta Orrutiaguer Blanco, sin 
profesión, domiciliada en Hospital Psi
quiátrico. Olivos «31. no tiene libra 
administración sus bienes.— El Se
cretarlo. ’55) ll-l P
Juzgado san miguel.——por re- 
soluciones seis y catorce diciembre 
1956, concedióse posesión efectiva he
rencia Intestada don Jorge Raúl Es
pinosa Córdova a su madre legíti
ma doña Julia Córdova González 
viuda de Espinoza. Tramitase con 
arreglo artículos 40-44. ley 5,427.— 
Secretarlo. (55) 11-1 P.

QUIEBRA CANO HNOS — CUARTO 
Juzgado. Fisco verificó crédito prefe
rente ascendente a S b6:'.331, intere
ses. costas. Proveyóse: Por verifica
do crédito anuncíese conformidad Ley 
Quiebras y alegada preferencia. G 
Novoa. Juez; Francisco Pérez, secre
tario. Santiago. 29-11-56

PRIMER JUZGADO CIVIL, RESOLU- 
ción diecinueve diciembre presente 
año. concedí» posesión - efectiva he
rencia intestada Elclra Acuña Castro 
a Elvira, Aníbal, Marta, Héctor, Ma
ría Eloísa, Claudio Hernán. María 
Elena. Graciela, Humberto, Ernesto, 
Laura y Mario Edmundo Mery Acu
ña.— El secretario.

(55) 11, 12 y 14-1 P,

QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía concedió posesión efectiva 
herencia intestada de Ignacio Balxas 
Castellvi a Montserrat Benita María, 
Margarita, Maria Isabel y Juan Ig
nacio Balxas Figueras. sin perjuicio 
derechos cónyuge, María Figueras 
Pulg.— Secretario. (55) 11-1 P 
QUIEBRA RAÍL GONZALEZ FLO - 
res— Cuarto Juzgado. Fisco verificó 
crédito preferente ascendente a 
S 62.130, Intereses, costas. Proveyó
se: Por verificado extraordinariamen
te y alegada preferencia. Santiago, 
27-11-56. G. Novoa, Juez; Francisco 
Pérez, secretario. (55) 11-1 C.
PRIMER JUZGADO CIVIL — RESOLU- 
clón seis octubre presente año, con
cedió posesión efectiva herencia In
testada Abraham Berdlchevsky Ber- 
llansky a Angel, Berta e Isaac Btr- 
dlchevsky Katz, sin perjuicio dere
chos cónyuge sobreviviente. Juana 
Katz Gelfenst"ln Practicar? Inventa
rio solemne, 14 enero presente año, 
16 horas, en mi oficina, Bandera 342.— 
El secretario. (55> 12-1 P.

QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía concedió posesión efectiva 
herencia testada de Josefina Patino 
Infante a heredero testamentario, Os
car Infante Dueñas. Inventario so
lemne practicaré 12 actual, 10 horas. 
Secretario. (55) 11-1 P
CUARTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía.— Quiebra Cano Hermanos.— 
Preséntase doña Dominga Llvacic Po- 
klepovlc viuda de Gasic, cobrando 
suma de $ 420.000, valor dos cheques 
impagos por fallidos. Juzgado, reso
lución 19 diciembre último, ordenó 
tener por verificada, dicho crédito 5’ 
notificación respective.— Pérez, se
cretario. (55) 11. 12 y 14-1 P.
JUZGADO SAN MIGUEL.— POR RE- 
soluclón nueve enero 1957. concedió
se posesión efectiva herencia Intes
tada don Ludovlco Puglislvlc Zapata 
a sus hijos legítimos. Maria Agusti
na. Ludovlco, Caupolicán Ernesto, Ma
ria Mirza y Galvarino Puglislvlc Díaz 
o Publicivlch — Secretario subrogan
te. (55) 11, 12 y 14-1 P.

VENDO casita de construcción mo
derna, consta de tres piezas con 
closet, chimenea, cocina, aervic.o 
completo, patio, parrón, agua y luz. 
Ubicada en Avenida Venezuela, b) 
Salto. Tratar en Muñoz Gamero 10o, 
frente Escuela El Salto.

.89) 11-1 P-
VENDO-sitio, espléndida ubicación, 
para construir departamentos comer
ciales, Tiene 41 metros de frente 
por la Avenida Principal. Mayores 
informes en Muñoz Gamero 105, 
trente Escuela El Salto.

■ 89) 11-1 p-

Sastrería
Juan José Jara
HECHURAS FINAS

$ 7.000:—
Un corte 

cada
21 DE MAYO S17
Segundo piso — Local 1

Teléfono 398381

especial para 
cuerpo

QUIEBRA CANO HERMANOS . — 
Cuarto Juzgado Civil Mayor Cuantía. 
Sociedad Frutos Magallanes Limita
da vendió a fallidos sebo por 
» 4.714.000, no pagados, y mercade
rías no entregada pide resolución 
venta y sin efecto tradición. Juzga
do proveyó: Santiago. 19 de noviem
bre 1956. Traslado v autos. Notl- 
fíquese por avisos acn edores y per
sonalmente, señor Síndico. Otrosí, 
como se pide. Cuaderno separado. G. 
Novoa— Perez, secretarlo.

___  (55) 11-1 P.
QUIEBRA-sdciEDAD~Í ÍÑOs’y’vÍñÁS 
Vlú y Agustín Vlú M — Tercer Juz
gado. Fisco verificó crédito preferente 
ascendente a $ 8 336 022, intereses y 
costas. Proveyóse; Principal, verifi
cado crédito Otros!, alegada prefe
rencia. Rafael Garbarlni. Juez. Ho
mero Retamal. Secretarlo Supl. San-

ESTABLECIMIENTOS CARLOS 2 o
VIDRIOS ’ RudloII e Hijos - SAC - Junta Ge- 
*■■--- nerut Extraordinaria.— Por acuerde 

del Directorio, cítase a Junta Gene
ral Extraordinaria de Accionistas, pa
ra el dia 20 de enero de 1957, a las 
16 horas, en las oficinas de la so
ciedad, en Lautaro, Manuel Montt 
N.o 10, con el objeto de tratar y 
resolver sobre los siguientes puntos: 

-.   de1.— Modificación! de los acuerdos 
la Junta General Extraordinaria de. 
Accionistas de fecha 9 de agosto •*“ 
1956, y aumento del capital de 
sociedad a cuarenta millones de pe- | 
sos. mediante la «valorización de 
160.000 acciones en que se divide el I 
capital social, de S 45 a $ 200 ca
da una, cubriéndose el valor de es
te aumento, con la capitalización de | 
los actua’es y|o futuros fondos y re- ।.. |0S

de

servas de la sociedad, incluso 
provenientes de revalorlzaclónes 
oficio y voluntarlas, en conlormidnd

OI &^¡TIEMPO FÂRMACIA4

JUZGALO SAN MIGUEL— POR RE- 
solución trece octubre 1958, concedió
se poses)*!, efectiva herencia intes
tada don Alberto Barahona de la 
Cruz a sus hijas legítimas. Silvia Ele
na y Rosa Gladys Barahona Herre
ra, sin perjuicio derechos cónyuge 
sobreviviente, doña Emilia ^Herrera Ur
bano Tramítase con arreglo ley

NOTIFICACION— ANTE QUINTO 
Juzgado Civil Mayor Cuantía, San
tiago, presentóse Roberto Rojas Yent- 
zen, abogado, por Banco Estado. De
partamento Industrial, deduce deman
da ejecutiva contra la Sucesión de 
Marcos Aguirre Agulrre, formada por 
Sergio y Patricia Agulrre Latcham y 
de Olida Latcham viuda de Aguirre, 
profesiones ignoradas, domiciliados en 
calle Avda. Bilbao 398, y de la Su
cesión de Adolfo Bruna Valenzuela, 
formada por Enrique Bruna Vachc, 
agricultor, domiciliado en Tlrúa; Ed
mundo Bruna Vaché,' médico, domi
ciliado Carmen Silva 2371; Elba Bru
na Vaché. sin profesión, domiciliada 
Alcázar 56: Germán, Bruna Vaché, 
profesión ignorada, domiciliado Dia
gonal Sur 879: Humberto Bruna Va
ché, agricultor, domiciliado en Tlrúa; 
Julio Bruna Vaché. profesión ignora
da, domiciliado Av. Los Leones 150P; 
Marta Bruna Vaché. sin profesión, do
miciliada en Temuco; Adolfo Bruna 
Vaché, profesión desconocida, domi
ciliado Plaza Avila 1149: Gustavo 
Bruna Vaché. profesión desconocida, 
domiciliado Cirujano Videla s n.; Mó
nica y Silvia Bruna Eruna, sin pro
fesión. domiciliadas Carmen Silva 
2831; Fernando Riveros Bruna, pro
fesión desconocida. domiciliado en 
Osorno; Jaime Riveros Bruna, profe
sión desconocida, domiciliado Alcázar 
56; Xlmena y Germán Bruna Marín, 
profesiones desconocidas, domiciliados 
Diagonal Sur 874; Eugenio Bruna 
Latcham. profesión desconocida, domi
ciliado Avda. Vicuña Mackenna 92; 
Galo Mac-Lean Bruna, profesión des
conocida. domiciliado Chillón: Edgar
do, Patricio y Fernando Bruna de la 
Maza, sin profesiones, domiciliados 
Plaza Avila 1149; Lía Bruna de la 
Maza, sin profesión, domiciliada en 
Concepción; Alejandre y Enrique Bru
na Lagos, sin profesiones, domicilia
dos Cirujano Vldeia z n.; Filomena 
Bruna Cofré, profesión desconocida, 
domiciliada Loreley 604; Xlmena, Ana 
María y Enrique Adolfo Coch Bruna, 
sin profesiones, domiciliados Loreley 
604; Fernando Stamaan Bruna, pro
fesión desconocida, domiciliado en 
Mejillones; Inés Latcham Vaché. sin 
profesión, domiciliada Avdn. Portales 
3083; Elena Larraín Vaché. sin prc-

Cumirting 153; 
I Offenhauser v:u- 

. __  profesión, domici
liada Morqueto 520,- departamento 45 
y dei Hogar de Cristo, y los requie
ro de pago por .$ :85.500, intereses 
y costas-.— Secretarlo.

festón. domiciliada
Gertrudis Siegmund

I da de Block, sin. ;

emisión de 40.000 acciones de pago 
de un valor nominal $ 200 cada una. 
que serán ofrecidas, pagaderas en di
nero efectivo, preferentemente a los 
señores accionistas, en la forma y 
plazos que acuerde el Directorio, den
tro del plezo que señale la Super
intendencia de Sociedades Anónimas. 
El Directorio quedará ampliamente fa
cultado para fijar la fecha y mo
dalidades de las emisiones, la forma 
de pago y demás condiciones de la 
emisión. 2.— Reforma del artículo 
5.o de los Estatutos Sociales. 3 — Re
forma y eliminación de los artículos 
transitorios que hayan perdido su 
oportunidad. 4. — Adoptar los acuer
dos complementarios que procedan.— 
Lautaro. 2 J- ------ ’=■’
presidente -----
tas. — El Registro de / 
permanecerá cerrado entre ----
9 y 20 de enero de 1957, ambas fe
chas inclusive - Lautaro. 2 de ene
ro de 1957 — El Gerente.

de enero de 1957.— El 
Registro de Accionis- 

— Accionistas
dias

(Redactado a las 20 horas del dia 10 
de enero de 11)57)

La mayor parte del país registró 
buen tiempo, despejado. Se observó 
formación nubosa en el norte chico 
y desde Malleco fil sur. En la re
glón austral se produjeron chubascos

APRECIACION GENERAL
El buen tiempo, con nubosidades 

locales en las zonas norte y sur se 
hará extensivo a todo el territorio.

ARICA A COQUIMBO: Bueno. Nu
bosidades locales. Vientos del «ur-

ACÓNCAGUA A MAULE: Bueno.
Vientos del sur y suroeste.

CORDILLERA CENTRAL: Bueno.
ÑUBLE. A CHILOE: Bueno. Nubla

dos parciales. Vientos del sur y sur
oeste.

QUAFO A EVANGELISTAS; Nu
blados locales y parciales. Vientos del 
oeste y suroeste.

PUNTA ARENAS; Variable, mejn-
TERRITORIO ANTARTICO: Bue

no. con nublados locales.
INFORMACIONES OE SANTIAGO
Temperatura del aire 'día 10).— 

Máxima: 32.2 grados C. a las 15 ho
ras 40 minutos.— Mínima: 14,2 gra
dos C, a las 6 horas 10 minutos.

ASISTENCIA HVBL1CA —I 
Central. San Francisco 85, fono, 
69191: Posta N.o 2 (Maule-Cbi- j 
loé), 50061: Posta N o 3 <Co>n-| 
pañía-Chacabuco). 91011; Posta, 
N.o 4 (Irarrázavai Vlllaseca >. ¡ 
43360: Posta Providencia (Mí- j
nuel Montt 303), 45671. Posta | 
San Miguel (Gran Avenida 3204), | 
51454; Posta La Cisterna (Espe- | 
ranto 0115), fono 23 La Cister- | 
na |

CARABINEROS__Prefecto«- |
General. 60151: Radiopatrullas. | 
62261. I

BOMBEROS— Santiago. 61 171; I 
La Cisterna, 166: Ñuñoa, 46207:1 
Quinta Normal, 90114; Sao MI- I 
guel. 53020

Humedad relativa del aire 'día 
10).— Máxima: 79 por ciento, a las 
6 horas 10 minutos.— Mínima: 21 
por ciento, a las, 15 horas.

SOL (día 11).— Salida a las 5 ho
ras 44 minutos.— Puesta a las 19 
horas 57 minutos.

LUNA (día 11) — Salida a las 15 
horas 26 minutos.— Puesta a las. 2 
horas 2 minutos del día 12.

FASE: Luna llena el dia 16.
TIEMPO PARA SANTIAGO

Bueno.

lie 5 a 12 de enere
Contador. Independencia 2896; Chi

le. Independencia 1699; Araya Escón, 
Sanie M<.ia 226: Vlvaceta, Pinto 
2081; Becker. Valdivieso 596; Santa 
Filomena, Santa Filomena 198; Cruz 
Blanca, San Pablo 2699; Las Agusti
nas, Agustinas 1696; Diagonal, Gon
zalo Bulnes 2491; Andraca. José J. 
Pérez 4223: Barrancas, San Pablo 
5^20: Madrid. B. O'Higglns 2439; Gil, 
Rondlzon! 2398; Blanco. San Ignacio 
702; Iberia, Estado 101: México, San 
Diego 63-1; Chlloé, Victoria 891; Cofré, 
Diez de Julio 199; Maule, Pedro León 
Ugalde 1599; Colo Colo, Alvarez de 
Toledo 477: Manuel Rodríguez, Gran 
Avenida 8701- Martinez Acuña, Gran 
Avenida 6346; Holandesa. Providencia 
2369; Andina, Cristóbal Colón 5085; 
Pasteur. Irarrázaval 329: San Jorge, 
Pedro de Valdivia 2883; Villalobos, 
Echenlque 6433.

NOTA.— El turno nocturno es sólo 
para el despacho de recetas y medi
camentos de urgencia, y será atendido 
después de las 21 horas por I» re
jilla correspondiente.

GUIA PR©
MEDICOS MEDICOS

SANCHEZ DEL POZO
Especialmente asuntos y juicios 
matrimoniales, posesiones efectivas, 
particiones. Moneda 1137, oílclna 
78, fono 80813. 11-12.80 y 17.80-1»

<GP) R/O I’- 
MANUEL-CARTÉS

Nulidades matrimonio. Divorcios. 
Particiones. Huérfanos 1294.

<GP) H/O C.
MESA Y GUERRERO

Abogados. Nulidades matrimonio, 
exclusivamente. Estado 162, oficina 

811, 11-13, 18-20 horas.
(GP) H/O C.

LAURA MÜLLER
Toda clase de juicios. Cuenta abo
gados competentes. Moneda 1137, 

oficina 66, fono 89917.
(GP) H/O C.

ELIAS NEGHME IODRIGU E 7. 
Juicios del trabajo. Ahumada 131.

Oficina 318. Fono 88387. 
(GP) H/O C.

ROBERTO SÁÑHÜEZÁ 
Nulidades matrimonio, divorcios, 

particiones; Bandera 465. 
_____ (GP) H/O C.

DENTISTAS

CLINICA DENTAL 
Dr. Luis Robledo. Cirujano dentis
ta. Atiende de ]U a 20 horas. Fa
cilidades. Alberto Barros 46, San

Antonio 
_____________ (GP) 2J-1 P, »

Dra. GALLEGUILLOS 
Cirujano dentista. Niños, adultos.

Luis Beltrán 1686 (Ñufioa). I 
(GP) H/O C. I

Dr. MUÑOZ MUJICA 
Cirujano dentista. PróteMs, puen

tes. Ahumada 312 Oficina 717. 
Teléfono 67815.

(GP) H/O C. 
CLIÑIC A DENTAL “CENTRAL” 

Prótesis Inmediata. Trabajos ur
gentes. Pida consulta a toda ho
ra Compañía 1068, oficina 1103, 

teléfono 85702.
(GP) H/O C.

Dra. LUISA PACHECO PIZARRO
Médico cirujano. Señoras y niños. 
Consultas de 15 a 18 horas. Nata- 

niel 475. Fono 86762.
(GP) H O K.

DOCTOR GALLEGUILLOS
Rayos X, aparato digestivo, híga
do, corazón, pulmón. Consultas, 
17-18 horas. Alamena 1175, depar
tamento 730. Teléfono 74731. Fue

ra de hora. 80691.
(GP) H O C.

Dr. GUTIERREZ
Vías urinarias, venéreas. Presiden
te Ríos 33, oficina 22: Alameda, 
entre San Francisco y Santa Rosa. 

15-17 horas. Telefono 397981.
__________ (GP) 4-4 P.

Dr. SOTO TELLO
Laboratorio y transfusión. San 
Isidro 91, 3.O-C, Teléfono 36388. 

(GP) 2-2 P.
G O N D O S

Huesos, articulaciones, fracturas, 
reuma. Defectos caderas, pies.

Phillips 16. 32351.
(GP) H/O C.

PRACTICANTES

ABDELKARIM DAVIS
Señoras: Ginecología, sexologia, 

-pslconeurosls. Consultas 3-7, Huér
fanos 2084.

_________ ( G P >15-1 P. 
ESCOBAR

Tratamientos. Huérfanos 757. 86082. 
(GP) 15-2 P

Dr. GASTON RAMIREZ
Piel. Manuel Rodríguez 56. Fono 

68823. 
(GP) H O O.

Dr. GORGEWSKY
Rayos X. Estómago, hígado, bron- 
copulmonares, diabetes. Compañía 

2211. (86859). 14 a 17 horas.
(GP) 10-6 P.

CLINICA BERMAN
Victoria 1094, esquina San Diego. 
Teléfono 53000. MEDICINA, cirugía, 
ginecología, piel, venéreas, ojos, 
oídos, nariz, garganta. RAYOS X 
ultratermla, ultravioleta, nebuliza

ciones. dentistas.
(GP) H O C.

LUIS ALDUNATE
Curaciones, inyecciones, especialis
ta vías urinarias, previa indica
ción médica Teatinos 248, fono 

60828, cerca Hotel Carrera.

PEDICUROS

WALDO KRONER 
Pedicuro titulado. Merced 864. 

Fono 3319».
(GP) 21-1 P.

LABORATORIOS 
DENTALES

“RAPIDO" 
Solo duras dentales, terminamos 
una hora (Incluso sábado) Pasaje 
A. Edwards 2Í*. oficina 111, entre- 

ti‘.n Entrada por Huérfanos
1011. Teléfono 67378.

(GP) H/O C.

REMATE.— TERCER JUZGADO CIVIL 
Mayor Cuantía— 13 marzo próximo 
10 30 horas, propiedad ubicada cali» 
nos Norte 881. Población Tranviario«. 
Mínlmun $ 307.000, pago al contado. 
Hnleta earcntla 10% mínimum. De
más bases, juicio ‘Aguilera Orlando con Sáez Domltila". Fernández, «,. 
creta rio._____________ (><) 12-1 P
■reMATE DE CASIMIRES--- gAgZ
trerla Gutiérrez.— Orden de don Al, 
fredo Gutiérrez M.. hoy de 19 «je. 
lante Alameda 987. Gran curtido 
en casimires Oveja. Perrot», palm- 
beach, diseños de última moda, por 
cortes de tres metros. Lotes para 
comerciantes y particulares. A la 
vista._  Germán Geell Mira, marti
liero público, Monjitas 639, fono 
¿4921 ___________ 194) H|O, C
TERCER JUZGADO TRABAJO— AN. 
te martiliero suplente, Armando 
Malocco Contardl. efectuaras« remate 
especies embargadas ejecuciones se
guidas por Servjclo Seguro Social 
contra varios infractores, conformo 
detalle siguiente: día 25 enero, ig 
horas: N.o 45211, Herlberto Miranda 
Gutiérrez. 1 máquina camugadora 
plataforma madera, una sierra huin
cha. un tupe base madera; día 28 
mero. 10-30 horas, N.o 44383, Carlos 
Alvarez González, un reloj pulsera 
“Telotez”; N.o 45025, Jorge celery 
Zolezzl. Un escritorio enchapado no
gal; N.o 43964. Alberto del Castillo 
Olivares, tres matrices estampar ce
niceros; N.o 43353. Joaquín Alvarez 
Cuevas, una pistola “Welther”; nú
mero 45006, Gabriel Canales Sarrle, 
un reloj pulsera "Cyma”: N.o 45212, 
Héctor González Merino, un motor 
eléctrico; N.o 44910, Rebeca Vicuña 
Larraín, una pulsera oro.- El secre
ta r 1 o._________________ Í94) 13-1 p,;
COR POR ACION DE FOMENTO DE

i ;a producción. Chile— Remate— El 
8 de febrero de 1957. a las 10 horas, 
se subastará la goleta “Hotu-Itl” (ex 
■'Sánta Rosa”), en Astillero Bremen. 
Avda España s/n.. Caleta Portales, 
Valparaíso, lugar en que se encuen
tra. ante martiliero señor Pedro Var
gas' Gallardo. Esta goleta está ma
triculada con N.o 746 en dicho puer
to Mínimum. $ 3.000.000. Boleta ga
rantía S 300.000. Precio se pagará al 
contado. Bases y antecedentes, en se
cretaría Quinto Juzgado Civil Mayor 
Cuantía de Santiago, en juicio cara
tulado “Corporación de Fomento con 
Sociedad Pezchlle Ltda ”. y en Se
gundo Juzgado Civil Mayor Cuantía 
de Valparaíso, en exhortes N.os 87 y 
1, recaídos en dicho juicio— Santia
go 10 de enero de 1957— El secreta
rá. (94) 28-1 C.

95) RESIDENCIALES

PIEZAS pensión. Recibo pasajero«, 
Huérfanos 1393.____ (95) 28-2 P.
VERANEE en Llo-Lleo. S 600 diarios.
Reserve pieza señorita Llmonmo, ca
silla. 95 Arzobispo Valdivieso 655, 
Llo-Lleo. (fl5> 8-2 P-

97) SASTRERIA

CASIMIRES desde $ 1.150 el metro. 
Depósito directo de fábricas Casa 
Baiazar. Avenida Bernardo O'Higgln» 
2783, esquina Libertad. (97) H|O C.
SASTRERÍA Balsear, caballeros, nl- 

■fios. extenso surtido, corte elegante. 
Precios íncompetibles. Avenida Ber
nardo O’Higglns 2783. esquina Liber- 
taa. 197) H|O C.

Avenida Ber-
(97) HIO C.

UM) VEHICULOS VARIOS

VENUU carrevem « ”<■ — -—-
lio, en muy buen estado. Avenida El 
Salto, calle San Ramon N.o 160.(1041 16-1 P.

CEMENTERIO (HEME
Se advierte al público interesado, que los nichos sllP,a 

dos en los Pabellones, Galerías y Muro de Circunvalación 
que más abajo se indican y que a la techa están vencidos, 
v que no fueren renovados dentro de los diez días siguien
tes al primero de esta publicación, serán desocupados y 
los restos sepultados en fosa común, sin mayor responsabili
dad para el Establecimiento, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Art 16 del Reglamento Genera) de Cementerios (Decreto 
421, del 14 de abril de 1932):
PABELLON 18. ADULTOS— 148, Elsa Barrera Muñoz; 

325, Juan Reyes Mena; 327. Carlos Camus Riveros; 54b, 
Erna Fernández Géldes; 613, Luis Ugarte Leiva; 692, 
Carmen González Rojas.

GALERIAS 1. 2 Y 3. ADULTOS— 181, Adelaida Opazo 
H.; 1005. Segundo Arcos Soto; 1215, Teresa del C. Cés
pedes V.; 1356, Policarpo Pérez E.; 1761, Rosa Carrasco 
León- 2814 Víctor Calderón H.; 2925. Luis Dimotrofer C.

GALERIA 4. ADULTOS— 3013. Mario Lagos Jiménez; 
3088 Blanca Riquelme L.; 3157. Moisés Gattas R.; 3200, 
Carmen Donoso G.; 3224, Maximino Berca de San Mateo: 
3620. Luis Briones Carrasco; 3623, Margarita Vargas La- 
ra; 3732, Eustaquio Echeverría R.; 3743. Doralisa Gon
zález R.; 3800. Ana Hernández Cornejo: 3915, Orlando 
Rodríguez B.; 3934, Pilar Gutiérrez P ; 3984, Mercedes 
Rojas Ochoa. ..

GALERIA 6. ADULTOS.- 5470. Leontina Sayen C.; o4'3, 
Virginia Sepúlveda: 5477. Rubén Osorio Jara; 5485, Ma
tilde Palma G.; 5517. Carlos Alvarado A.; 5594. Amalia 
López L.; 5638, María Araya G.; 5655. Luz López San 
Juan; 5728, Franklin Leyton M: 5752. Rosa Jorquera 
Lobos; 5755, Blanca Moreno Acosta: 5756. Mercedes La- 
ble E.; 5800. Juana Seguel Aguilar: 5807. Guillermo Mo
rales; 5810. Carmen Fuentes V.; 5811, Ana Donoso G,. 
5815. Santiago Unda Ch.; 5839, Ida Acuña Z.; 5858, Eliana 
Aranda C. _ .

GALERIA 7 Y 7 ANEXO. ADULTOS— 7493. Juan Suarez 
Adasme; 7505, Aida Barría M.: 7556, María Fernandez E.. 
7764 Clotilde Gutiérrez M.: 56. Pablo Wittke Herreros.

GALERIAS 8 Y 9, ADULTOS— 8134. N. N.; 9474. Juan 
Knockaert M.; 10190. Raúl Alfaro Olivares; 11913, Or
lando Zamorano C.; 12279, Angel Tapia B.: 12459. Aníbal 
Vásquez N.; 12509, Auristela Díaz F.; 12536, Ester Car
vajal A.; 12544. Francisco Mardones.

GALERIA 11. ADULTOS.— 290, María Gaete; 327, Ana Re- 
mentería U.; 395, Juan Lobos L.; 401, María Cisterna 
G.; 1386. Carmela Córdova V.. 1490. Leontina Palacios 
P.; 1599, Carmen Severino C.; 1651, Bernardo Mora S.. 
1859, Julia Guillén S ...

MURO PONIENTE. ADULTOS— 1512. Ester Silva M-, 
1521, María Castro Vergara; 1580, Angel Lechuga L.. 
1621, Francisco Arbiol; 1643, José Díaz; 1676. Luisa Mar- 
chant; 1683. Dominga Vargas 1719, José Vielma; 17W» 
Eleuteria Martínez F.; 1756, Filomena Contreras dei r-. 
1767. Irma Trejo Catalán: 1785, Gustavo Ojeda L.; 18U». 
Gosen Maluje Haddad; 1838, María Ahumada Lazo; ló'a- 
Francisca Faúndez F.; 1922, Del fina Valenzuela G.; -Ubi
carlos Zubicueta Rojas; 2227, Gregorio Fredes Alvarez, 
2261, Víctor Manríquez M.: 2329. Pabla Alba Garnga, 
2442. Alfredo Ascencio Tornería; 2518, Carlos de la u. 
Quiñones: 2646, Beltrán Manrique?. C.; 2674, Carme 
Vargas de Arancibia; 2688, Alberto Illanes A.; 2738, An 
Guajardo Torres; 2807, Margarita Almonacid; 2830, luis 
Ríos Muñoz: 3029, Edmundo Castillo; 3133, Alba Lam- 
bach Cerezo; 3155, Graciela Valdés; 3216, Augusto Mu
ñoz Briones: 3222, Rosa Muñoz; 3242, Eduardo Ulloa 
González; 3283, Sara Nieto Castillo: 3348, María Bravo, 
3440, Arístides Morales Lillo.

PABELLONES 1 AL 20. PARVULOS— 184, Mvriam Ro
dríguez S.; 228, Maibén Ortúzar M.; 62, José Torres Na
varro; 72, Pedro Contreras Orellana; 4. Eudomilia Roja 
T.; 476, María T. Martin; 533. N. N. Elissetch Gotuzzo, 
105, Manuel Loyola Urzúa; 183, Enrique Cuadrado L«. 
380, Mónica García. , c.

CAPILLAS 1 AL 22, PARVULOS— 23. Emilio Delgado b., 
58, Gioconda Concha C.; 162, Virginia Basáez R.; ■
Bárbara Avila; 330, Melania López: 392, Marta Moraie 
Z.; 421. Esteban Vallejos; 526. N. N.: 796, René Valen
zuela; 816, Oscar Cabezas; 877, Inés Devoto; 1030, Mari 
Martínez B.; 1142, Carlos Zanelli; 1148, Humberto sa
ladrigas; 1168. Rebeca Fuentes Ll.: 1227. Fabiana Luzzio, 
1235. Cecilio Saiña L.; 1237, Dolores Rodríguez y Corne- 
lio Durán; 3161, Elena Alvarez Rivera; 1308, Leticia a 
C. Barrera D.; 1434, Raquel País.
NOTA.— En conformidad al Decreto-Ley N.o 421, del 

14-IV-1932, esta publicación se hace durante diez días 
cada mes (2 al 11, inclusive, de enero de 1957) y en u 
solo diario.

SANTIAGO, 2 de enero de 1957.
EL ADMINISTRADOR

’/ ssl si *7



' t7HTE, TEflinu T

Con Egle Martin encabezando el 
desfile de muchachas y Eugenio Re
tes, piloteando el buen humor, si
gue presentándose con extraordina
rio éxito en el Teatro Opera la nue
ve revista ’'Picazón del 5.o año", 
que reúne además en su elenco a 
Rita Montero, artista de categoría 
Internacional que ha venido a re-

•firmar «u» elogio»« pergaminoJ 
•rJiMicoe; Lucho Navarro. »1 cómico '

T*'?rta Va,le’ Gabriel Araya AndüMli <3^
complementan esta revista que se 
Inscribe como otro de los éxito» del 
Blm Rom Bum, »1 celebrar su» 5

Desde ayer está en Santiago el famoso 
intérprete de “Las manos de Eurídice

i CONCIERTO OFRECE HOY LA ORQUESTA 
SINFONICA EN EL PARQUE FORESTAL

• * Hoy, • les 23 horas. en el Parque 
'¡ Forestal, 1« Orqueste Sinfónica de|.

Ch'.;«, bajo la dirección de Víctw >
de la Orquesta Sinfónica de Chile, 
bajo 1< dirección de Víctor Tevah,

GUIA DEL ESPECTADOR
teatros

— ANTONIO VABAS.— V.: E1 som- 
brero de Paja de Italia.
"CAMILO HENRÌQUEZ. — Teatri 
d» Ensayo: V.: Pueblecito.

COU8INO.— Compsfit» d» Revis- 
ta» Picarcsqne.

DIEZ DE JULIO.— Compatii» d»
Rari«*»» Burlesque,_________ _____

ÌMVERIAL.— Compafila d» Ba
rista» Pitali».

roU, Abril enPortugal.
RECOLETA — R.: Hacia otros 

AUndI°*rf Un hombre de calamidades,

so Maurizio».

MAilC,— Compañía de Amárico

Compañía de Revista» Bln.

v,uErfBL.’CA<~ R-: »««noU*. El valle de la abnegación, Duelo sin honor.
HEX— M„ V. y N.; La orgullo- «» y el libertino.

fifa Nacional de Comedla»; El cham-

__^ITZ^— R : Abajo el telón.
„ B : El hombre delpueblo. Con toda el alma. El tira- no de Padua.

blaza.
CINES

gados.
BOXY.— R.;

ALAMEDA. — R.: Angustia de 
un querer y Agregados.

ROMA--- R.; Peter Pan, Pinocíw.

ALCAZAR.— Reparaciones.
ALMAGRO.— R.: Ni sangre ni 

arena. El último renegado, Agrega
dos.__________________

ALHAMBRA. — Cerrado por re
paraciones.

AUDITORIUM,— R.: A volar jo-

SAN ANTONIO — R.¡ Tiburones de acero. Agregados.
SANTA LUCIaZL m.. V. S. y N :

SEPTIEMBRE— R.: Peter pa„, 
Pinocho.

AMERICA.— R.: Abbott y Cas
talio contra la momia, Tanganyika, 
Cuando me vaya.

ma, La edad peligrosa. Sinopsis.
ASTOB.— M... V. y N.: El rey 

y yo. Agregados.
AVENIDA MATTA. — R.: La 

egoísta. Padre Brown. detective, La 
vida encadenada.

BANDEBA.— M., V. y N.: 2 x 2: 
B (En tus manos está mi vida).

SANTIAGO. — M.. V~ S y N 
Para siempre amor mío.

SAN MIGUEL.— R.- El drrecho 
de matBr, La muerte va de viaje, Solterita y casada.
r ’B-: El indio ¿2 roico. Noticiarios.

PAULO. — R.: Semilla de maldad. Noticiarlos.
Rj: Festival de Tom y Jerry, Agregado».

R,: da oro.
drón Antonlela’ M1 amiso «1 la-

BALMACEDA. — R.; El última 
renegado, Hampones de Chicago y 
Sinopsis.

Céd^GAMKT?:- R.: La bella de 
Cadiz, La abeja reina, Noticiarlo».

ra a la muerte. Compañeros del do
rado oeste. Los cinco mil dedos del

TOESCA, 
Noticiarios. El trigo joven y

BAQUEDANÒ.— R.: La carga < 
los lanceros, Corsarios de Trípoli

VALENCIA.- R?; El expreso de 
J". muerte. El Danubio Rojo. Será» mi marido.

BRASIL.— R.: Beneficio de los 
empleados, El motin del Calne, Ven
do unos ojos negros, El despertar 
de la vida.

VERDI — R.: La conquista del 
espacio. El tesoro del Amazonas.

VICTORIA.— M.,~V y N • Ar- tlatas y modelos.

CAPITOL.— R.: Lo que el cielo 
nos da, Cartas a mi amada. Padre 
Brown, detective.

CAUPOLICAN. — N.; Inaugura
ción temporada boxerii.

tr2iiI-ENTA'—, KI rabo de la estrella, La edad peligrosa, Una mu- 
jer sin destino. La viuda alegre.

Windsor:— m., v. y n.-.’lT 
ma y el vagabundo. Agregados.

Agregados. Circuito infernal y

rra de los faraones.
CARRERA. — R.t La conquista 

del espacio. El tesoro del Amazonas 
y Sinopsis.

CERVANTES— 15, 18. 20.15 y 
22-30 horas: Las vacaciones del se
ñor Hulot.

COLON— R.: Una gitana en La 
Habana. Otro amor. Y fueron feli
ces. Espionaje en Shangai, Noticia
rlos .

CINELANDIA. — R.: Las diabó- 
licas. Agregados.

CONTINENTAL.— M.. V. y N.: 
El rebozo de Soledad.

CITY.— R.: Mientras Nueva York 
duerme. Noticiarios.

CLUB DE SEÑORAS__ R.: Gran
des maniobras, Precio de un amor.

CRTLE.— R.: Los cinco mil de
dos del doctor T., Lo que el cielo 
nos da. Padre Brown. detective.

DANTE[— h7 La vida de Puc- 
cini, Genevieve, Julio César.

DIANA. — R.: El enmascarado 
de plata. Casada y sin marido.

EGAÑA.— V. y N.: El bufón del

EL GOLF. — V. y N.l Melodía 
inmortal,________ .

EL SALTO. — R.: La Vida co
mienza mañana. Vendetta, El Em
bajador .

ESMERALDA.— R.: Yo fui pre- 
tidario, La vanguardia. Héroes del 
mar.

FLORIDA.— 11, 13. 15.30, 19 y 
22 horas: Callejón sangriento.

GRAN AVENIDA.— R~La con- 
quista del espacio. El tesoro del 
Amazonas.

HOLLYWOOD.— R.: Deslrée. y 
Agregados.

IDEAL-CINEMA. — R.: Melodía 
interrumpida, Y fueron felices.

IRIS. — R.: Señorita Inocencia, 
Madame Curie, Devoción de mujer.

ITALIA.— R.: Angel de vengan
za, Amor comprado, Cuidado con el 
amor

LAS LILAS— V. y N.: Casino del 
placer. Noticiarios.

lira.— R.: Carne de horca. Cti- 
rrito de la cruz, Traición de mujer.

LIBERTAD.— R.: NI sangre ni 
arena, H1 último renegado. Noticiarios

LO CASTILLO. — V . y*N. : 2 X 
2: 5 ÍEn tus manos está mi vida).

LUX.— R.: 
Noticiarlos. madona dorada.

MAIPO.— R.: La conquista del 
espacio. Tesoro del Amazonas. Agre
gados .

MARCONI.— R.: La egoísta. La» 
engañadas, Negro es mi pasado.

METRO.— M.. V. v N.: Casino 
de placer. Noticiario».

MIAMI — R.; Torrente de oro. 
Agregados.

MINERVA. — R.: Siete novia« 
Para siete hermanos. Agregados.

MIP.AFLOP.e’s .— R La favorT- 
ta del puerto. Hijas del arroyo y 
Noticiarios.

MONUMENTAL — R ' Padre I 
Brown. detective. El placer. Escualo 
•e vagabundos.

MISTRAL.— R,; Huida al c»ño 
!ra. Pasión,
MUNICIPAL (San Bernardo). — 

" : Dicen que soy mujeriego. Cuan- 
acaba la noche.

NACIONAL.— R : La marca de 
*yrias. Quebec. Y fueron felices.

NACIONAL (Puente Alto)— r7 
volvieras a mí. Las comadres 

Quedan viudas, Contienda por un imperio.
— R : E1 ’diamante ¿!£gro^Mi mujer es formidable

NOVEDADES — R.: Este mundo 
tado»16 vivimos. Fuego verde. Agre-

„„?'”16OÍNS— R.: El úItimo '■ 
Afregado”*,nlPOne5 Chicago,

: Que verde era-mi 
detéctivefUerOn Iellceg' Padre Brown,

(Puente Alto'. — R.:
uión de valientes, La calle de 1» 

El rapto 
plaza _ m.7 v

wrEORO DE VALDIVIA— V. 
«”lón otofial.

PRINCïpXl — R.: Festival de 
'os. con Dany Keys, en colores.

Enrique Guitart se presentará en el Teatro Antonio Varas
que acaba de correr ftunfalmente. 
llegó ayer a Santiago el notable ac
tor español Enrique Guitart, quien.

luientes obras Weber. Obertura

Vulto «1 aire Ubre. Mi programe de

leda "Apreciación Teatral”.

(don Enrique Guitart y dofia Eml- I 
Ha Matas), esa ascendencia no le '

cionalee

obras.
a obra "Pueblacito'

estudiantes, hora entrega de lo« 
prem.os, con asistencia de autori
dades educacionales y público.

que supo superar con profhnOn 1 
vocación escénica basta conquistar 
el puesto de galán-prlmer actor en I 
la Compañía de Enrique Borrás. I 
afincada por entonces e nel Teatro 
Calderón de Madrid Estuvo cua- i 
tro años junto al blnoml* Marga- 1 
rita Xlrú-Enrique Borrás. y luego K..0™ ,.lto.. T„„ Iu„„ 1 G",u"
^abel, bajo los auspicios del come- ja fam» de que goza, en todo» 1 
dlógrafo Pedro Muñoz Beca. --------- -——--------------------------------

En la Compañía Guerrero-Men- 1 clones se congregaron todas la* pri- 
“OZa halló lllvar .H.ní- a., n..—  

ACTOR DE CATEGORIA.— Ilus
tre es la prosapia teatral de Enri
que Guitart. Hijo de una distia-

este concierto es el siguiente: 
Haydn. Sinfonía Oxford; Soro. do»

, radon«, y Wagner. Rienzi

Una conferencia sobre Jean Paul Sartre
sentando con éxito clamoroso en 
las naciones de habla hispana el 
origlnalislmo monodrema de! escri
tor brasileño Pedro 
manos de Euridlce".

obra. Inmediatamente de desembar- i 
car en Valparaiso de la nave que ¡ 
lo trajo a nuestro país, ae dirigid I 
por tren a Santiago, alendo recibí- I 
do en la Estación Mapocho por *u ' 
representante en Chile, don Floren- j 
do Contreras, amigo» persona le» y ¡

doza halló lugar d» privilegio en 
1939. y más tarde fue primer ac
tor de la Compañía María Fernan
da Ladrón de Guevara. Tuvo Com
pañía propia en 1941 y al finalizar 
el año 50 realizó una Jira por 
Francia e Italia.

CONSAGRACION DEFINITIVA__
Como estábamos enterados de que 
Enrique Guitart recibió el espal
darazo de la fama con su intér- 
pretaclón de "Las manos de Eurí- 
dlce”, una de las primera» pregun
tas que le hicimos ayer, al Ir a sa-

leño» y me tributaron un homena
je inolvidable”.

■ En diversas ciudades de España 
seguí haciendo varios centenares 
de repersentacionea d« "Las manos 
de Euridlce". Luego me llamaron 
de Buenos Aires, donde actué cer-

De su conocimiento profundo da la I 
fisiología humana pasó al estudio 
de la psicología, buscando el mis-

da hoy Mario Naudón en la Universidad
La Segunda Conferencia de Ja serte "Dramaturg« Contemporá

neos" que ha «ido realizada por la Escuela dé Verano de la Uni
versidad de Chile estará a cargo de Mario Naudon y tratará de Jean 
Paul Sartre y de la Noción de Autenticidad Sortriana a través de 
la obra del gran dramaturgo francés contemporáneo. Esta Confe
rencia tendrá lugar hoy. a la» 19 hora», eq la Aula Magna de la 
Escuela de Derecho. Mario Naudón de la Sotta ejerce en la Uni
versidad de Chile como profesor de práctica del Idioma francés'y 
explicación de texto« En el Teatro Experimental ea profesor de 
cntica Teatral e Historia del Teatro Francéa Moderno conferen
ciante ameno y culto, colaborador de rarlas publicación»» chilena»

Alumna del Liceo Gabriela Mistral y estudiante 
del Instituto de Periodismo ganaron un concurso

K Tmíto a, a, u Om.er., '' Ato». ,1 Taa.ro a« Kor.ro «auo.

concurso-'
estrenado, y otro entre 1« novelea

ñor ... , ■ autores no estrenad« Este ente-
•rurt SÍ. >■» ■.*> am .1 nn a.

Con este , alentar decididamente 1* produc-
1« S I™"’. '■'* i»uoia.■•r. * ivrnes en honor ó» __  ______  ... . . . -

En el T. Caupolican debutara mañana [ horas, y lo» días «abado y domingo 
[ también en 1« noche, a precios po- 
1 pularíalmo».

Lucho Muñoz con su órgano que cania
a trai de mai I “• *

órgano que canta en cinco Idiom« BStrCM hoy el ROXV

El nombre de Bloch 
a la producción te___  _____
éxito del Brasil. No hace muchos Tres una enorme y Justificada 
años que se inició en la literatura; j •zpectación. mañana debut* en el

'Puerta de escape'

da a Montevideo y ahora último he 
representado la obra an Colombia, 
Venezuela y Perú".

SU ACTUACION EN SANTIAGO.
1 h ‘1 * ——~ o. u u o«.- j — "Aquí en Santiago, nos dice,
ludaxlo en el hotel donde se hos- [ actuaré en el Teatro Antonio Varas, 
peda, fue acerca de In manera có- I una vez finalizadas las represente- 
mo obtuvo este señalado triunfo, j clones de "El sombrero de paja de 

—Atraído por las sorprendentes • Italia” que está ofreciendo el Tea- 
posibilidades dramáticas de esta tro Experimental de la Unlversl- 
novedosa pieza de Pedro Bloch. nos I dad de Chile. Y tengo fe en que 
dice Guitart. tomé la decisión de ¡ la obra de Bloch ha de gustar a 
darla a conocer en España, donde este público que tiene fama de ser 
el autor brasileño era desconocido, uno de Ira más cultos de América 
El estreno tuvo lugar en Barcelona, ! EL ALTOR DEL MONODRAMA__
y con tal suceso, que poco después ! Al pedirle sigamos antecedentes 
nevé Ja obra a Madrid, requerido i «obre el autor de "Los manos de 
por el entusiasmo de un público I Euridlce”, el actor español nos al

í EL ACTOR DEL MONODRAMA — 
! Al pedirle algunos antecedentes

que colmó ¡a gala durante 125 días 
de actuación. En una de eses fun-

SENSACIONES Y MAS SENSACIONES, EN LA 
BULLICIOSA, ALEGRE, PICARESCA Y FESTIVA 

PELICULA ITALO-FRANCESA

"Pedro Bloch es un hombre de 
40 años y es cirujano del Hospital

|- EXPERIMENTAL ü, DE CHILE

’DANTE”

HOY Y TODOS LOS DIAS 
VERMOUTH. 19 HORAS

"PARIS, SIEMPRE PARIS
Estreno exclusivo de los cines "LUX"

INTERNACIONAL FILM presenta el lunes próximo en ios cines 
"LUX” y "DANTE” una película que encierra una divertidísima 
sátira sobre los grupos turísticos que visitan la Ciudad Luz; "París, 
siempre París” es su título y está protagonizada por at.pt> fa- 
B'RIZI y la bellísima LUCIA BOCE y la actuación del célebre 
chansonier Ives Montand, conjuntos bailables de todos los estilos, 
y música encantadora. "PARIS, SIEMPRE PARIS”, son noventa 
minutos de recreación agradable buen humor, juventud y belleza.

teatro de ensayo - universidad catoucs

M pajada italii

Teatro Antonio Varas

io uiu reuumore, acrecentado por • . ,------— pe-
una profunda labor de novelista. bula,s*yfio» y su árgano

A raíz cM estreno de "Las manos i U T habl* COn TOB buroa-
de Euridlc?’ la Academia Brasileña r ucho U,«« -__
« Letras 1. .1 P«.«. *
Premio de Teatro par unanimidad I fíciie. melodías y todas las comno- 
de votos, declarándolo, asimismo, aieinn» *>«»• »■ ____ <__... "
el mejor autor del año 1951. ¡

"Mis mayores deseos en estos mo- , 
mentos —nos dice finalmente En- ' 
rlque Guitart— son conquistar el | 
aplauso del público chileno. No 
vengo con afán de lucro, porque I 
ya he ganado mucho dinero con '

------- - — — —.i. uinuuua 
en el Caupollcán un extenso y atra
yente repertorio Incluyendo rock

pechadores, que escuchan

menaje aj público chileno ha mon
tado especialmente las mejore» pie
zas de nueetro folklore, como el 
Ay, ay. Ay, Vanidad. íes tonadas 
Manuel Rodríguez. El Séptimo de 
Linea. Aló. Aló, Fiesta Linda, E! 
Rodeo y otras.

Una historia que hace palpitar 
apresuradomant» el corazón, d’ond»

teño Gene Nelson y Mona Free
man desempeñan lo» persona jes 
centrales.

Adiós a Camelia Reyes, Aquilino,
no es sumar a loa triunfos artis- i 
ticos que he obtenido en otras tie
rras, el que pueda brindarme el 
pueblo de este hermoso país. y las Hnas. Flores Hoy Goyescas
UNA NUEVA REVISTA EN 
EL TEATRO RURLESQUE

El Teatro Burlesque estrenó 
anoche une nueve producción da 
Pepe Harold. en la que tiene luci
miento la simpática rubia Betty 
Mlller, Ninón Grey, Joselyn Daudet,

varrò, el actor cómico Popeto, imi
tador de Can tini los, Guillermo Bra
vo, Eduardo Semson y Alejandro

lesque anuncio, el debut del con
junto melódico argentino "Voces de 
Cordillera” y del trío chileno de 
los Hermanos Amagada, que regresa 
a la capital, después de una exitosa 
actuación en Viña del Mar.

El San Anionio estrena 
hoy "Tiburones de acero"

Una de las más espectaculares 
películas de acción presenta la

nlo. No» referimos » "Tlburonei 
de acero” que lleva gn Jos pápele» 
estelares a Tyron» Power, Ann.

La lucha de hombrea que ae jua» 
gan la vida en medio de loa peli«

película en technicolor y en 
nartos auténticos.

TKPvRu?m pE?UT DE LUCHO MUÑOZ CON SU ORGANO QUE CAN
TA Y HABLA CON VOZ HUMANA. MAÑANA 

DEL TE Y BOITE
SABADO, A LA HORA

La Confitería Goyescas, hoy i 
viernes, a la hora del té, comida 
y boite, despide de su exitosa ' 
cartelera a tres de sus atrae-1 
ciones internacionales. Vale de
cir, hoy veremos por última vez I 
al Negro Rey del Saxofón, Aqui- ! 
lino; el bellísimo ballet de las 
hermanas españolas Flores, y I 
de la Alondra de España, Ca- ' 
mella Reyes.

iO >

CAMELIA REYES AQU LINO

BALLET HERMANAS FLORES

MAÑANA DEBUTA LUCHO 
MUÑOZ CON SU ORGANO 
QUE HABLA Y CANTA. -

Una de las más importantes 
contrataciones que ha celebrado 
en su historial artístico Confi
tería Goyescas, debuta mañana 
en los espectáculos de la hora 
del té y boite.

Los habitúes de Confitería 
Goyescas concurrirán mañana 
sábado al esperado debut del 
notable concertista en órgano 
Lucho Muñoz, que con una téc
nica y naturalidad sorprenden
tes, hace hablar y cantar pl ór
gano en cinco idiomas. Posee un 
atrayente repertorio internacio
nal en cinco idiomas, y satis
face cualquier pedido que las 
familias asistentes le formulen, 
incluyendo lo mejor de nuestro 
repertorio folklórico, como son 
"Las Tonadas de Manuel Ro
dríguez”, “¡Ay Ay Ay!”, "¡Aló. 
Aló!”. "Adiós al 7.o de Linea 
etc., y, además, deleitará a Ja 
juventud con contagioso rock 
and roll y cha cha cha.

¡Bienvenido a Goyescas. Lu
cho Muñoz y su órgano que can
ta y habla con voz humana.'

Mañana sábado debuta tam- 
mián la cantaora flamenca Glo
ria Romero, con el eximio gui
tarrista Juan Jiménez, y el Ba
llet de Virgilio Azahar a.

"París, siempre París" 
el lunes en dos cines

Es alegre, festiva, divertidísima 
y muy original el film ítalo-fran
cés “Paria, siempre Paría", que se
rá estrenada el lunes en los cines 
Lux y Dante.

"París, siempre París" «s una 
sátira enormemente curiosa sobre 
los grupos turísticos que viajan s 
la ciudad Luz donde esperan vet 
de todo y al final no ven nada, 
tal es la velocidad con que se lea 
muestra. -

Aldo Frabrlzzi y Lucia Bocé son 
sus principales intérpretes comple
tando el elenco un grupo da bue
nos actores, vedettes, bailarinas y 
orquestas destacando el celebrado 
chansonnler parisiense Ive» Mon
tand.

lú. Viuda de
dPabteaI LUCO CQüChaga

teofrtg cantilefeuvtú?uu TE1EF. 84862

das del cine galo 
I Mlchellne Preaie.

para adulto» y menorea
una mna de ere pietó"ca

CINemaScopE

METRO LAS LILAS
BANDERA .14í TEL*er 83361 PlZA LQRfTO COUSiNO TfLF.45116

w

AI Plaza irá "Todos los 
caminos conducen a Roma"

"Todos los caminos conducen a 
Roma” es una fina comedla fran-

‘ MAYORES Y MENORES

EBLECITO

En Technicolor

V/sita 
Mette

EH VISTA VISION

CUERVO PESCADOR
ALEGRE DIBUJO EN COLORES

■V arman po moocw

ULTIMOS 10 DIAS 
p A TEMPORADA PRECIOS 

POPULARES ¡teílo <k(úñD¡
HOY Y TODOS LOS DIAS 

NOCHE. 22 HORAS 

Teatro Satch
un Joven sabio distraído, y de una 
joven que "sabia’’ distraerlo.

Su reparto aparece encabezado 
por dos de las figuras más cotiza
das del cine galo. Gerar Pbllipe y M<xh»Un_ D— > —

Hoy, DANTE
FONO 494339

Gran festival programa 
triple en pantalla 

panorámica:
La Vida de Puccini

La joya italiana en 
technicolor

DAN DAILEY 
CYD CHARISSE

Casino 
de piacer

[ASIENTOS NUMERADOS EN VENTA soHwn-t.r bàsico ««»«i

PASIONES DESENFRENADAS...ODIO IMPLACABLE. 
JNUNCA JAMAS TANTA VIOLENCIA ENALTA MAR 

TYRONE POWER-T. . . . . .
ANNE BAXTER

HUERFANOS757 Principal
CAMBIODÊ PKOeMMA ene ■}

(SEMANA DEL IMI 18 de ENERO 

reTIV^L PARAMOUNT wn MNNYKAtt
Sien venido en ei PRINCIPAL

DANNY KAYE

FRANCESAS 
Vúrfa â 
NORUESA 

IN VltTA VltlQH______

LA UTITA 
CN A MORAD/)

/NFA NT/LES
CON DANNY KAYE

Í Noticiario 
NO-

_ a cocotes - _______  
lNnwo»/ts2>i òlvera rus procramas coa una

SOLA ENTRADA

rffN* ROXY
La comedia inglesa en 

technicolor
Julio César

Por Marión Brando

un^pasion
DESENFRENADA"

HOY 
T.aNTRM.

MAI TAUDí NOCHE
SANTA LUCIA

FARAONES
Cinemascope 

w» on » scolo« ——
¡su ntACtói»

» MANCHÓ CAPI KA
E MIMA

Rotativo Ha 21 hr a.

N FREEMAN ■

HAWKINS • COLLINS' MARTIN • MIN01B

¡Un dulce beso de mujer 
y un arranque de violando

HOWARDHAWKS
TIERRA
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La Divina Gabriela sumida en súbita preocupación. Una tris
teza furtiva ensombrecía su frente soñadora. ¿Sentía ya, acaso, 
los estrados del mal que sin remisión minaba su organismo?
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>ada la detiene en su poderosa inspiración de luchar siempre. 
Su ideal de paz. su inquietud por la humanidad doliente, y 
los niños, que fueron su musa inextinguible, renovaban sus 

fuerzas.

। ou espíritu emotivo y sensible, el que con dolor abría el su-r- 
। co de la idea, jalonada de imágenes infantiles, resplandecía 

jubiloso frente al amigo, entre quienes se sabía querida.

Su comprensión y bondad hacia todos se traducía en una 
sonrisa tan llena de calor humano, que dilataba esperanzas; 
Era un caudal de íntimo regocijo que dominaba y sabía cautivar.

De Manuel Eduardo Hübner

La que iba a ser reina
ODA su vida fue un 
cuento maravilloso. Aho
ra, transida por el más 
allá, envuelta por la 

Muerte en un sudario de glo
ria, pasa a ser, tal 
más hermosa leyenda contempo
ránea. Otras, millones, soñaron, 
sin alcanzarlo, algo parecido. No 
ella. Nacida en hogar casi mí
sero, huérfana a medias en ple
na infancia, apenas si pudo ha
ber querido, más que una mu
ñeca, un trozo de pan. Luego, a 
la edad en que otras juegan, bus
caba la soledad para soñar a 
sus anchas. Y de hablar con las 
flores y después con las aves, 
llegó, todavía niña, a dialogar 
con las rocas del Valle de Elqui. 
De allí a la profesión familiar, 
irresistible, la de enseñar las 
letras humildes que en la an
gustia habían sido aprendidas, 
no faltaba más que un paso. Co
mo a la confesión caligráfica 
consigo misma. Y, por cierto, 
torrentoso cual el mismo Elqui 
cuando entre peñascos camina 
hacia el mar, algo, también, co
mo un rio: el Amor. Después, 
vino la Muerte, y la enlutada 
visión de la Vida. Y el canto 
que salía del corazón como ma
nantial caliente. Y la profesión 
dura y triste. El deber diario, 
nunca recompensado ni enten
dido. de la maestra que “era 
pobre” y “era pura”. Zaherida 
aquí, rechazada allá, yendo de 
la befa.a la conmiseración; el 
viaje a la capital; el título tan 
anhelado; el paso trashumante 
por liceos de provincia; la fa
ma que con luz cegadora inun
da a la pobre maestrita; y el 
prestigio criollo; y la gloria 
en el extranjero; y el viaje — 
triunfal —o México; y después, 
como en un sueño, treinta y 
cuatro años transcurridos entre 
Jefes de Estado y luminarias de 
la ciencia y el arte, entre prín
cipes de la sangre y del talen
to, para culminar, un áureo dio. 
recibiendo, de mano de monar
ca. la recompensa más alta que 
el mundo reserva a las mentes 
creadoras...

Todo eso fue, es. va a ser* 
—más y más— Gabriela Mistral.

Cierto es —cual escribió Ben
jamín Franklin a Miss Hub- 
bard: "Ahora que acaba de 
morir, va a nacer del todo. Pe
ro ¡qué lucha sobrehumana la 
de aquel corazón titánico con el 
tumor maligno! ¡Qué soberbia 
manera de entrar, como sin 
sentirlo, a esa eternidad a la 
cual perteneciera, por título 
de gloria, desde su esquiva ado
lescencia! ¡Qué sobrecogedores 

■ esos cinco últimos días en el 
Hemnstead Hospital, de Long 
Island, silencio letal en la 
estancia y suero glucosado en 
el ser físico diluyéndose en la 
nada, mientras el último res
to de conciencia seguía leyen
do —"Sicut umbra dies ftostrl 
sunt super terram”— el Libro 
de Job. tan amado: "Nuestros 
días en la tierra son apenas 
una sombra”!

Una vida --perdónese la Irre
verencia— oue Hollywood no pu-

do producir y querrá, sin duda, 
filmar algún día. La de Gabriela 
Mistral. De la mujer más mujer 
o que en el mundo de hoy ha 
sido, entre millones y millones, 
como ninguna otra, la mujer, es 
decir, todas las mujeres. Un des
tino hecho para ella y alcanza
do por sí misma. Un rango uni
versal. Y no otorgado —Wallis 
Warfield, Eva Perón. Grace Kel
ly—, por Rex Imperator, Presi
dente de República o Prínci
pe reinante alguno, de esos que 
visten a la elegida, además de 
joyas, con cine, radio, publici
dad moderna y enloquecedora.

Nada de eso en Gabriela Mis
tral, a pesar de su vida, tam
bién de Mil y Una Noches. Na
da podía haber de todo eso en 
aquella niña pobre, de Vi
cuña, una villa escondida —entre 
abruptas y casi esotéricas 
montañas— en el corazón de) 
Valle del Elqui, — 
abierto en el flanco amena
zador de los Andes del Pa
cífico austral. ¿Cuál podia ser 
la suerte de una muchachi- 
ta abandonada, como la madre 
paciente, por el padre “escuele
ro” y trotacaminos, juglar de 
hosterías y heredades rústicas? 
Ninguna. Cuando mucho, un ofi
cio o una carrera humilde, algo 
que lá salvara de hambres y fu- 1 
turos oprobios. Pero allí estaban 1 
la tía, maestra primaria, y la 
abuela, empecinada y profunda. I 
lectora de los Evangelios, docta p 
en consejas y en desgracias. Allí H 
se fue formando —grandes ojos 
claros y melancólicos— la niña 
que hablaba como en los cuentos, 
con los cactos híspidos, las flo
res encendidas, las piedras mur
muradoras del río.

Infancia que» habría sido te
rrible —mofas y burlas en la 
escuglita de Vicuña— si no hu
biera estado, secreta y elemen
tal, conectada, por lo hondo, con 
la naturaleza mágica, recoleta, 
de la tierra elquina y adolescen
cia sin sentido nj mañana, si a 
los dieciséis años, la niña cam
pesina no hubiera tenido, cual 
su tía y su abuela, que transfor
marse en maestra rural. Pan 
amasado con lágrimas de soledad 
y desamparo, enseñando por los 
días, soñando y escribiendo por 
las noches: así la vida oscura de 
Lucila Godoy Alcayaga en la 
escuelita de La Compañía, cabe 
a La Serena; así, más arri
ba, siempre junto al Elqui y a 
su valle, en La Cantera. Allí lle
gó un día Lohengrin de un 
trenclto a leña, el ferroviario 
Romelio Ureta. ¡Era el Amor! 
Lo que faltaba para dar a esa 
vida el agua de su propia vida. 
“Era la flor llameando — del 
cactus de la montaña (lo ha es
crito ella misma en el prólogo lí
rico de “Lagar”) —; era aridez y 
fuego; —nunca se refrescaba—. 
Piedra y cielo tenía — a pies y 
a espaldas — ...Donde hacía 
su siesta — las hierbas se en
roscaban — de aliento de su bo
ca — y brasa de su cara...”

Mas, una cruz de fuego tatua
ba ya a aquella joven vida pre
destinada. Ocurrió que Romelio

—forzado al suicidio por un des
falco que no había cometido— 
hubo de quedar, exánime, en un 
hotelucho de Coquimbo. Nada 
se llevó consigo. Salvo, en una 
faltriquera del vestón raído, una 
tarjeta con un nombre cualquie
ra : Lucila Godoy Alcayaga... 
¿La maestrita de La Cantera, la 
hija de la abandonada, la extra
ña muchacha 
biaba con los 
cas?

¿La misma
publicar en "El Coquimbo” unas 
prosas incoherentes y unos ver
sos ardorosos, casi inquietantes, 
que nadie, tampoco, compren
día?

Si, era ella. La que no pudo 
volver al pueblo "La joven po
bre a quien un equívoco trágico 
o abominable —anatematiza 
Alone, su exegeta más noble y 
profundo— detiene en el um
bral de la Escuela Normal de 
La Serena”. La callada mucha
chea que .apenas si logra, en 
Santiago, el suspirado cartonci- 
to de maestra normal. La mis
ma, ya graduada para la en
señanza secundaria, que llega al 
Liceo de Traiguén. La señorita 
Godoy Alcayaga. profesora, de

que de niña ha- 
árboles y las ro-

que se atrevía a

de hacerse adorar de alumnos y i llega ella, que es preciso tras
de niños, la señorita Lucila se I ladarla a Punta Arenas. Allí, 

j— ’- ”a_ entre nieves y . cierzos, se hace
qu.erer y admirar de todos. Ya 

cada es Gabriela- Mistral. Y allí hu-

y lo fue
deja arder, entera, en la lla
marada que la devora.

Los versos, las prosas. ___
vez más nuevos, más originales, 
más suyos, desbordan en perió
dicos y revistas de- provincia. 
Sólo que nadie atiende a ellos. 
¿Qué crítico o escritor de im
portancia1 va a molestarse en 
leer —producciones de una se
ñorita profesora— poemas en 
verso o prosa que, para colmo, 
transuntan un alma frenética, 
bíblica, que va y viene entre 
Job y la Sulamita, el .colérico 
Isaías y el dulce Maestro Divi
no? ¿Quién, además, va a inter
narse en aquella selva en lla
mas donde Vargas Vila se alia 
a San Mateo, D'Annunzio a 
Santa. Teresa y Rubén Darío a 
Juan Ramón Jiménez?

Hasta que la gloria estalla, 
como una bomba, sobre su ca
beza de pastorella, penetrada, 
también, de apariciones y voces 
de lo alto. Son los. Juegos Flo
rales de Santiago del año 14. 
solemnísimos. A ellos asiste el 
propio Don Ramón —el Presi
dènte de la República—, y el 
Jurado, temeroso de declarar 
desierto el premio mayor, opta

sador de Rodín”, "Al oído. del 
Cristo”, la imprecación “Al pue
blo judío”, “Ruth”, “Viernes San-

biera permanecido, por años, 
famosa • ya, sus poemas corrien
do de mano en mano y bqca 
en boca por' Aynérica y España, 
si un país —Medico— no hubie
ra protestado' del'’ pedagógico 
exilio, y un joven Ministro de 
Educación, un circunspecto radi
cal de rostro popular y subida 
tez, no hubiera tenido la auda
cia de nombrar a Gabriela Mis-1 
tral Directora del Liceo de Ni
ñas de Antofagasta. ¡Era un 
profesor, un hombre modestó , 
como ella, llamado Pedro Aguirre 
Cerda, que admiraba, con toda 
su alma, a esta maestra, en la 
cuan presentía, sin saber por 
qué, una escritora de diámetro 
universal! No tardó la Mistral 
en retornar, como Directora, a 
Los Andes; y luego, siempre 
como Directora de Liceo, en 
1921, a Santiago.

Mas ya Chile "le quedaba
chico”. No había publicado li- GAtíriuLA MISTRAL
bro o folleto alguno. Pero sus 
versos, revoloteando de país en 
país, habíanla hecho exceder en 
fama a todo otro poeta hispano

Gramática Castellana y, e ve
ces. del idioma o de Historia de 
la Edad Media. La que pasa 
pronto, con una reputación de 
maestra excelente, al Liceo de 
Temuco. La misma muchacha 
triste, casi has-til, esterilizada 
para siempre por el hachazo de. 
la desgracia, que se vio fea, 
pero se supo o se creyó amada:

Tengo vergüenza de mi boca 
| triste, 

de mi voz rota y mis rodillas 
' rudas;

ahora que me miraste y que 
| viniste.

" me encontré pobre y me palpé 
| desnuda.

“Es noche y baja a la hierba el 
| rocío;

“ mírame largo y habla con 
| ternura.

¡que ya mañana al descender 
j al rio 

“ la que besaste llevará
| hermosura!”

Tiene apenas veintitrés, vein
ticuatro años. Profesión y des
tino la llevan y traen por Chi- 

GABRIELA MISTRAL acompañada de Juan Ramón Jiménez, el I le__ A^a al Llceo de J?.s An" 
ilustre escritor español que recibió el Premio Nobel de Litera- aes. Allí, profesora diligente, 

tura el año 1956. 1 maestra, que poseía el secreto

por concederlo al trabajo “me
nos malo”. “¡Los Sonetos de la 

, Muerte!” Y cuando el Mante
nedor, el .arrogante poeta Víc
tor Domingo Silva, lee, con su 
voz tribunicia, aquellos cuaren
ta y dos desgarrados alejandri
nos, un escalofrío corre por las 
venas de todos. ¿Quién es esta 
“Gabriela Mistral"? Suena, de-, 
masiado, a pseudónimo. ¿No se
rá un ser apócrifo? Y si no lo 
es, ¿por qué no está allí, en el 
Teatro Municipal, presta a re
cibir la Flor de Oro de manos 
de Su Excelencia en persona?

La leyenda —¿cuántas veces 
superior en exactitud a la ver
dad?— dice que en la “galería” 
más alta, oculta en un rincón 

.oscuro, el vestido remendado y 
los zapatos toscos, corrían lá
grimas silentes por las meji
llas de una señorita que nadie 
conocía...

Más que suficiente, ¿verdad?, 
para una gran película. Pero 
apenas si comenzaba, como en 
los films, deslumbradora de no
velería, la segunda parte. La del 
éxito. *

La señorita Lucila pasa, des
de Los Andes, a ser eje de la 
curiosidad del país. A tanto i

plo y llegó a ser símbolo. Una 
madre desmesurada,' madre que 
no tuvo nunca hijo alguno, ma-

rredor. Una mujer que vivió 
—en la oscuridad y la miseria—

Estéril”? ¿O, aquél prodigioso ra
millete de prosas que ihtrpdu-

- a la edad de Zt> anos. cu_.ndo
escribió los Sonetos de la Muerte' que la llevaron a la cúspide 

de la fama.
el drama de todas las mujeres 
del orbe. Una que luchó por 
todas ellas y logró dignificar
las a todas. Una pensadora de 
proyección aún desconocida. 
Una traductora de las voces 
ocultas de la época. Una ciuda
dana del mundo que muere y del 
que viene, democrática y gene
rosa, cristiana e igualitaria, hu
milde y arrogante hasta la om
nipotencia. Úna gran americana, 
que sintió, como pocos, el Hemis
ferio. Una iberoamericana egre
gia, que amó y entendió lo indio 
y lo hispánico con calor y pe
netración. desconocidos. Y, pór 
fin —dejémoslo para el fin por
que más de cerca nos toca—, una 
gran chilena. Una hija sin se
gundo de esta tierra. Una apa
sionada intérprete de la breña 
y el labriego, el roquerío y el 
roto, el árbol y el niño, la pra
dera y el estudiante, el río y el 
maestro. Una abanderada, de 
intrepidez emocionante^ del pue
blo de Chile y de su gran desti
no. Una formidable chilena, por 
la gracia de Dios y de ella mis
ma.

Por doquiera está Gabriela 
Mistral. En Chile. En América. 
En el Hemisferio. En el globo te
rráqueo. En el pensamiento y la 
sensibilidad contemporáneos. En 
la primera fila de las mujeres 
que luchan por las otras muje
res. En la de quienes autóno
mamente combaten por la justi-

ce la celebérrima "La Oración 
de la Maestra”, y, entre otros, 
continúan los 17 "Poemas de las 
Madres"; el “Poema de la Ma
dre más triste” con su conmo
vedora "Nota” al pie; las 14 
“Canciones de Cuna”; los 9 
"Motivos del Barro”; los 9 “Poe
mas del Extasis”? “O mencio
nar aquel epílogo, con inten
ción de lápida, puesto por ella 
misma al volumen que era ya, 
en sí ■ mismo, una antología 
completa: "Dios me perdone es
te libro amargo...”

Todo ello —el gran libro "De
solación"— es conocido por to
dos. También aunque mucho 

esa breve “Ternura”.

de la época. Hasta que el Des- 
i tino hizo sonar a lo lejos, a dos 

tubos, su enigmática bocina. 
Desde Nueva York, un gran es
pañol, Federico de Onís, Direc
tor del Instituto de las Españas, 
pidió y obtuvo de ella los ori- 

i ginales de "Desolación". Y des- 
,de México D. F., un gran me- 

t Xicano, José .Vasconcelos, llamó 
a Gabriela Mistral a colaborar 
en la reforma educacional me
xicana. Fue el comienzo de su 
peregrinación de treinta y cua
tro años. Y de un sueño increí
ble: la maestrita lugareña que 
llegaría, 23 años después, a re
cibir el Premio Nobel de manos 
del Rey de Suecia.. .

¿Hablar, ahora, de su obra? 
¿De los versos terribles, "El 
ruego", “Interrogaciones”. "Noc
turno”, "Amo, Amor”, "Volverlo 
a Ver”, "Tribulación”, "Dios lo 
quiere”, "El Amor que calla”, 
"Poema del Hijo”? ¿De aque
llos eneasílabos de "El Himno 
Cotidiano”, los “Piecesitos... ”, 
las "Rondas de Niños”, la "Ca
ricia” o. el gran poema “Him
no al Arbol”, dedicado —como 
las Rondas a don Enrique Mo- 1 
Una— a José Vasconcelos? ¿O, 
los poemas de "Vida” “

dos. 
menos, ____ ____ _
lanzada (1924) en Madrid; 
aquella " 
Ocampo __  _______ „__ _
Aires en 1937; o ese “Lagar”, 
que en Santiago publicara, ape
nas dos años ha, la Editorial 
del Pacífico. Y todavía más, 
mucho más, sus prosas, ex
traordinarias siempre, que cen
tellearon, en idioma castellano 
o extranjero, en 10s principales 
periódicos del mundo moderno. 
Entre ¿lias, singularidad inolvi
dable, aquellos sus "Recados”, 
en que el idioma retrocedía al
gunos siglos, como renovándose, 
para dar salida al raudal ma
nando siempre del henchido co
razón.

¿Cómo, y para qué, pretender 
justipreciar, en un artículo de 
diario, la obra, casi milagrosa, 
de Gabriela Mistral? ¿O sus via
jes, sus honores, sus cargos ho
noríficos. sus triunfos, su mismo 
Premio Nòbel? Todo ello es, ya, 
carne fresca de biografía inme
diata. Lo que tal vez no lo sea 
tanto, es la recóndita significa
ción de su genio. Como la cla
morosa. exultante, lección que se 
desprende de su vida fabulosa.

De otra suerte, seria imposi
ble explicarse el secreto de su 
éxito o descifrar'la clave de su 
personalidad. No pudo ser, no, 
sólo la de una grande escritora 
contemporánea. Quienes obtu
vieron, como ella, el Premio Nò
bel de Literatura, no volaron 
tan alto: ni la noruega Selma 
Lagerlof, ni la italiana Grazia 
Deledda. ni la sueca Sigrid Und- 
set, ni la chino-norteamericana 
Pearl Buck. Tampoco, con toda 
su nombradla, escritoras que han 
preocupado a este mundo de 
hoy, desde Colette y Virginia 
Woolf, hasta Margaret Mitchell 
y Françoise Sagan.

Fue, sin lugar a duda, una 
gran escritora. Todo lo confir
ma en su verso y su prosa: su 
fuerza, su originalidad, su exa
cerbación pasional, su bíblica y 
a ratos profètica oscuridad, su 
anegadora ternura, su rabdo
mante percepción de lo ame
ricano y lo indígena, su ha
llazgo constante de lo telúrico, 
su singular joyería del idioma...

Pero fue todavía más: una 
gran figura del siglo. Una 

"El Pen- I maestra que constituyó ejem-

"Tala", que Victoria 
editara en Buenos

MI CANCION
La canción que yo he cantado 
para los niños dolientes, 
misericor demente 
¡cántame!

La canción con que he 
arrullado 

a los niños doloridos.
ahora que me han herido 
¡cántame!

La luz cruel hiere mis ojos 
y me turba todo ruido: 
la canción con que he mecido 
¡cántame!

Cuando yo las fui tejiendo 
con blandura fiel de armiño, 
no sabia que era niño 
mi pobre alma.

La canción que yo he cantado 
para los niños dolientes, 
misericordemenie 
icániame!

cía, la libertad, la paz, el mundo 
mejor que debe venir-. En el pri
mer sitial de las madres del or
be. En el primero,. también, do 
aquellas raras maestras que pi
den “ser más madre que las ma
dres, para poder amar y defen
der como ellas lo que no es car
ne de mis (sus) carnes”.

Eso fue, en lo hondo, la seño
rita Lucila. Éso, Lucila Godoy 
Alcayaga, Gabriela Mistral. Eso, 
la niña semi-huérfana, conde
nada a la miseria y el abando
no, que en Montegrande —tie
rras, también, del valle y del 
río de Elqui— jugaba, aturdida, 
con otras parvulillas cual ella, 
"a ser reina”:

“Todas íbamos a ser reinas, 
“ de cuatro reinos sobre el mar: 
" Rosalía con Efigenia . 1 
" y Lucila con Soledad.

"En el valle de Elqui, ceñido . 
“ de cien montañas o de más, 
“ que como ofrendas o tributos 
*' arden en rojo y azafrán.

"Lo decíamos embriagadas,
“ y lo tuvimos por verdad, 
“ que seríamos todas reinas 
" y llegaríamos al mar”. , I

No lo fueron Rosalía, ni Efl- 
genia, ni Soledad. Ninguna llegó 
al mar. Sólo una lo cruzó cien 
veces. Sólo una tuvo cuatro rei
nos sobre la azul inmensidad. 
Sólo una —Lucila— alcanzó a 
ser reina. ¡Pero se-Mamaba Ga
briela, Gabriela Mistral! ' 9

M. E. H.

Gabriela Mistral 
en el “Who’s Who”

La siguiente es la nota biográfica que aparece sobre Ga
briela Mistral, la poetisa chilena hoy desaparecida, en el dic
cionario biográfico norteamericano "Who's Who in America .

-

u.ug.ancu nurieamencano Wno s wno m aiu«».»’ 
en el volumen 28, correspondiente al bienio 1954-55: MISTRAL. jB 
riahri *» ÍT ,.i I , . a . _ _ _ z-, •__ . i i Ì AnOÍGabriela (Lucila Godoy Alcayaga), escritora, Cónsul chileno, 
nacida en Vicuña, Chile, abril 7, 1899; hija de Jerónimo y Pe
tronila; Dr. Honoris Causa, Universidad de Guatemala, 
Universidad de Florencia (Italia), 1946; Univ. de California y 
Mills College, Oakland, California, 1947. Profesora en escuelas 
rurales y secundarias en Chile; Directora de escuelas. Liceo ae 
Ninas, Santiago, Temuco, Los Andes, Punta Arenas: asesora del 
Ministerio de Educación, México, 1922-24; pensionada por el GO' 
bierno chileno, debido a su sobresaliente labor cultural, 19^» 
nombrada Cónsul vitalicio por ley especial del Congreso chile
no, 1935; Cónsul Madrid, Lisboa, Niza,1 Petrópolis (Brasil). Los 
Angeles (Cal.); Cónsul Santa Bárbara, desde 1947; profesora en 
visita de Literatura, Historia y Cultura Hispanoamericana. 
Barnard College, Ciudad de Nueva York, 1930: Vassar College, 
Poughkeepsie, Nueva York. 1931: Middlebury College (VermoN; 
temporada de verano, 1931; Universidad de Puerto Rico. ’’ 
universidad de Montevideo, 1935. Presidenta de la Comisio 
de Letras en el Instituto Internacional de Cooperación ln* 
lectual, Liga de las Naciones, Parí$; miembro de la Gomis 
Permanente de Artes y Letras, Ginebra. Suiza. 1926-39: As«?™ 
del Instituto de Cinema Educacional, Liga de las Naciones, 
ma,1930-36. En jiras de conferencias fue huésped honoraria 
los Gobiernos de Brasil, Uruguay, Perú. Ecuador, Panama, 
ta Rica, San Salvador. Guatemala; huésped honoraria del 
greso del International Pen Club, París, 1937; Francia, JOS* 
térra, Italia, 1945-46. Agraciada con el Premio Nobel de Literal 
ra en 1945. Condecorada por Panamá, Ecuador y Cuba, h — 
bro Honorario de sociedades culturales y educacionales en 
tados Unidos, Sudamérica, Centro América, Francia e 1« 
Católica Romana. Autora de: Desolación, 1922; Antologíai V. 
“£as £ara Muieres. 1924; Tala. 1937; Antología Gabriela Mis1 
1939; Ternura, 1946; Gabriela Mistral Dikter, 1946; Poemas, 
Desolation, 1946,
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