
Chile recibirá el jueves los restos de Gabriela
!ncl phent^mversidad Chile, para ser sepultados el sábado en el Cementerio General

República los restos de la Ilustre' «¿ti«« ES!®?“..?* .*? 7 »'■< «Un transbordados a un transoon. de i. ram . . _____... _________ ____ ................... llCllLVlHJRepública los restos de la ilustre ’ poetisa llegarán al país a bordo de un avión de transoortT Jp

^Xa al
án 'ransb°rdados a un transporte de la FACH. La 

cjrpm^n. r deli 5nnor V,assall° fue ampliada por el Jefe del 
ceremonial y el Protocolo, señor Enrique Berstein. quien dio 
a conocer el desarrollo del programa oficial a que se señi- 

Uegada- traslado y sepultación de los restos de la dis
tinguida poetisa.

EN LOS CERRILLOS.— Manifestó el señor Berstein que la

umrwA PARA SANTIAGO:BUENO. PROBABLE NUBOSIDAD MATUjat TEMPERATURA DE AYER AL
MAXIMA: 28,2 grados C a las 15 hñr«
MINIMA: 13,2 grados C, a las « horas
El Sol saldrá a las 5 horas 45 minutos v >>■

horas 57 minutos— La Luna saldrá a las ra hnr.“ ■>’?* 19ñutos, v se pondrá a las 2 horas 5« horas 28FASE: Luna llena el día 16. ’ 56 mlnuto* del día 13.

urna conteniendo los restos de Gabriela Mistral, llegara al 
aeropuerto de Los Cerrillos en un avión de transporte de la 
FACH. —que viajará especialmente a Perú, con tal obieto— 
el jueves 17 a las 17 horas. Allí recibirán los restos todos los 
Ministros de Estado y autoridades.

EN LA UNIVERSIDAD. — De inmediato serán trasla
dados al Salón de Honor de la Universidad, donde serán re-

LA NACION
ÄMfi Y1 CADATI -------------------- . _ — - — - —----

t ¿l'Cír- dOn JUa" OÓmK Miilas y bjuos lós 
miembros ael H. Consejo Universitario, quienes traslada án 

“raa capii,a ard,'n,e

el s4Sd¿eSlo“.S'ri“, ™,laa0“ e" el Plentel universitario n»aia 
ei sitiado 19 y montarán guardia de honor. Junto a la urca. 

_______________________________ (A la pajina 2, N.o 21)
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El pueblo, con sus propias manes, quiere 
ÇRJJstnûr mausoleo monumental l Gabriela 

_or^__acien ose eco del clamor popular, auspicia esta campaña para perpetuar su memoria
Expresamente pidió ser enterrada en 
“su amado pueblo de rionte Grande

nos el monumento que perpetuará su memoria. P 
En su testamento, la poetisa pidió ser enterra Ha •<«- 

amado pueblo de Monte Grande" en el Val" de Elnül ”4 
alh en esa localidad le será erigido un Mausoleo Monimjenta/ 
donde sus res os descansarán rodeados de tierra a™“

La opinión publica nacional se ha manifestadó es 
pontaneamente para pedir que a Gabriela Mistral sp U u. 
vante un monumento mediante suscripción oopular con el 
dee ? murn ir * Cntr«*ar ^ aporte algo
de si mismo, como postrera manifestación de gratitud para 
“SXr'r“ * ™~ 

Gabriela Mistral es algo nuestro, ha dicho el pueblo v 
rXiTT “oTsl“° h^b':i5.J

,,r ’íínJlT*™’ .'’“''"J°5e cc° ae e!,a ■»»»KesUtdón popu- 
£ ríhrt d= construir el mausoleo monumental
m. 'ü . ? Mistra!, mediante una suscripción pública, para 
que todos los chilenos puedan demostrarle su gratitud

Desde todos los sectores de la población, la opinión una- 
^“construcción ddíSC° dC ,entresar un aP°rte Para financiar 
ira! Fn^na p» d <maUS»eO monumpntal de Gabriela Mis- 
í™á E?.una encuesta realizada ayer, la totalidad de las per- 
Doeüsa v ‘ ra COnocer su P?na P°r la “uerte de la
poetisa y al mismo tiempo su proposito espontáneo de co- 
laí?EITrri^í:”nOn,ICaínente a Ia erecc,ón de un monumento por 

suscripción popular. —_________
En la encuesta de ayer, se 

©btuvieron opiniones de educa- 

Hoy se promulgó le ley 
que decreta el duelo 
nacional por Gabriela

En el “Diario Oficie i de hoy se 
publica la ley que declara duelo 
nacional el día de la sepultación 
de los restos de Gabriela Mistral 
en Chile.

En virtud de esa disposición le
gal, "durante ese día se suspende
rán en el territorio nacional to
das las activldadM y privadas de 
carácter público, con excepción de 
los servicios de utilidad pública".

“Igualmente, en esa oportunidad, 
se mantendrá a media esta el Pa
bellón Nacional en las oficinas y 
reparticiones públicas, en les uni
dades de las Fuerzas Armadas y 
Carabineros y en los edificios par
ticulares".

El proyecto tue aprobado «.yer 
por el Senado, en segundo tráml- | 
te constitucional, y de inmediato I 
íué promulgado por SE. I

dores, artistas, obreros, comer
ciantes, empleados, profesores, 
carabineros, dueñas de casa, 
suplementeros, en fin, de todos 
los sectores que integran la ciu
dadanía.

DON ENRIQUE MARHSALL, 
— El Superintendente de Edu
cación, don Enrique Maishall. 
respondiendo a la encueste, di
jo: “Me parece espléndido. Creo 
que si hay un caso*en que Chi
le debe honrar a un hijo ilus-

( A la página 2. N.o 22)

10 de enero, en el Hospital ¡teñera! de Hempstead^Long* Isl^d”^/q'ui^la*vernira* en^la^caïïlîa’1* 'rií?’ ?UC ,nUttd "c 'a“’cr
Campbel! la noche, dei 10 ene^riela Ä^emg «T lÍ

Legó sus bienes en Chile a los niños 
pobres de su pueblo de Monte Grande

YORK — El Embajador chileno ante la Organización los Estados Americanos. Alberto 
“-pul'eda (derecha! y el doctor Juan Marín, director de Asuntos Culturales de la Sociedad Pan- 
®ericana, rinden sus últimos respetos a la difunta poetisa y educadora chilena, Gabriela Mistral, 

¿_____Que murió de cáncer aquí el 10 de enero. — (Radiofoto United Press).

Para ellos son también- los derechos de autor 
por publicación de sus obras en Sudamérica

AL PUEBLO ’de’cHÍlF’dÉJO LAS
INSIGNIAS DE SU PREMIO NOBEL

e acaba de hacerse público eu

La información fue facilitada por el doctor Ralph 
■be, abogado .1.-1 Consolado de Chile Nueva York.

Dispuso 1 
insiarne poeti

nía voluntad, 
sin embargo, 
que la 
día dei 
Laurel,

CONDOLENCIAS RECÌDE EL GOBIERNO
POR LA DESAPARICION DE GABRIELA

r-i.F/L-0 * Presidencia ae i* República tumo en el- Ministerio de
HEXVrL ”■ ,n '• 8,c'etarl» General de Gobierno, en el

nn Ín « .Educ.aclon y eu ’* MunlclPs“d»d de Santiago, se han continuado recibiendo centenares de comunicaciones de condolencias por la muerte de Gabriela Mistral.
las ^?guientesP°SÍ*>l"<la<* de *“Cer I’*,ere<,e‘* • lodM •**“• destacamos

PRESIDENTE DEL PERU.— "Hago 
llegar al Gobierno de V. E. y pue
blo chileno, mi condolencia por falle
cimiento insigne poetisa Gabriela 
Mistral, honra de las letras hispano
americanas y alto exponente de la 
cultura de vuestro pueblo. (Pdo.i: 
Manuel Prado, Presidente dei Perú."

DE MIAMI.— "La Universidad de 
Mleml. se une ai duelo de la na
ción chilena por la pérdida de Ga
briela Mistral, euyo espíritu era luz 
de todo el continente americano_
<Fdo>: F. W. Pearson. Presidente Unlversity of Mlami."

DEL NUNCIO APOSTOLICO— Des
de Puerto Mentí, en donde se en-

cueuira el Nuncio Apostólico ae la 
6inii Sede envió a la Cancillería el 
siguiente telegrama: “Con protunoo 
sentimiento participo del duelo que 
afllje a la nación chilena, por des
aparición de la insigne poetisa Ga
briela Mistral. Invoco gloria eterna 
su nobilísima alma cristiana y fran
ciscana. fFdo.l: Sebastián Bagglo."

DEL PERU.— ''Excelentísimo señor 
Osvaldo Salnte-Marie. Expreso a V. E. 
sentida condolencia por el sensible 
fallecimiento de Gabriela Mistral cu
ya desaparición constituye una perdí-

lucí un driiurdiiiiiiia de "la 
dación" aparecerá el lunes 14

Pasado mañana lunes 14 de enero. LA NACION cumplí 
cuarenta anos de vida. Con tal motivo lanzará una edición 
extraordlnar.a de mas de ciento sesenta páginas en la que 
hace un recuento de la labor realizada desde su nacimiento 
hasta estos días, un análisis de cuanto este diario ha sirni. 
tica do para la colectividad y un balance periodístico, admi
nistrativo, político, social y económico de estos cuarenta 
anos de historia del país.

। A este esfuerzo periodístico han colaborado la industria. 
Ops bancos, el comercio y todas las actividades productoras

I V progresistas de la nación

0 Ctibienio proyecta publicar toda 
la obra poética de Gaüriela Mistral
L misma iniciativa da su nombre al Liceo de Niñas N.o 6

"s el Presidente de la, Re- 
gresoV m n& resueltQ enviar al Con- 
WenrM*01011“1 un mensaje conte- 
cuai ° u" Proyecto de ley por el 
lee n» ot0rsar6n recursos especiu- 
gran «a la construcción de un 
»1 fu- .modorno edificio destinado 
•«leí» »«*?nf"nlent0 del L1CB0 "Ga- 
blda TM*8tral”. ubicado en le Ave- 
elaró lndePendencla N.o 1800", de- 
Gener tyer ei M|nistro Secretarlo

Gobierno, don Mario

Destacó el señor Ciudad que en 
esta forma el Gobierno deseaba 
rendir y materializar un homenaje 
a la ilustre poetisa que inscribie
ra ei nombre de Chile entre los 
más grandes valores de la literatu
ra mundial.

PUBLICACION DE SUS OBR\S — 
Agregó el Ministre Secretario Ge
neral de Gobierno que en el mis
mo proyecto de ley se consultarán

también fondos para la publica
ción completa de las obras de Ga
briela Mistral, con lo cual se tri
butara otro merecido homenaje ■ 
la Ilustre extista, cuya pérdida 
irreparable ha enlutado al país, al 
continente y a la literatura mun
dial.

Señaló, finalmente, el señor Ciu
dad que el proyecto en cuestión 
serla enviudo al Congreso a mas 
tardar en la próxima semana.

AL CUERPO MEDICOY
QUIMICO - FARMACEUTICO

Nos complacemos comunicar a los señores Médicos y Quí
micos Farmacéuticos, que se encuentra a la venta, en ias 

íarmacias del país, nuestra nueva especialidad.

PEN-ORAL
Todos 

¡erechos

que se publi
can en la Amé
rica del Sur, 
quedan dona
das a “los ni
ños pobres del 
pueblo de 

i ——----------- -Uontegrande”
; le Chile, el lugar más amado ¡ht / a .Mistral 
¡ Deja también todos sus bienes inmuebles en Chile a 
lia infancia de Montegrande. Los derechos por obras li- 
I terarias que se publiquen fuera de la América Latina, los 
¡ lega una mitad a su amiga v compañera inseparable de 
; <A la página 2. N.o 27 )

eusto- 
Gran

dase encomen 
! dada a la Or- 
! den de San 

Francisco.

La Universidad Católica apoya campaña
para erigir un monumento a Gabriela

El Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile I 
Monseñor Alfredo Silva Santiago, declaró que ese instituto de i ! 
altos estudios participaría activamente a las órdenes de la ¡ I 
Comisión que se designe para la suscripción popular destina- i i 
da a levantar un monumento a Gabriela Mistral

El Arzobispo de Concepción y Rector de la Universidad , I 
। Católica, dijo ayer: “Estimo de toda justicia la iniciativa de I 

LA NACION, por la significación de la obra de Gabriela Mis
tral, tanto en Chile como en el Continente y fuera de él. La 
recopilación de su obra total, también es fundamental para el 
conocimiento de su labor porque la dispersión de sus escritos 
no permite formarse un concepto de conjunto Alabo la inicia
tiva de LA NACION y espero que la mantenga hasta que ha
ya obtenido éxito.

“Puedo asegurar la más amplia colaboración de la Uni
versidad Católica, la que estará dispuesta a ponerse bajo las 
órdenes de la Comisión que habrá que designarse, con una | 

, c operación que será mucho mayor y efectiva a! reanudarse ( 
। e) año académico en marzo".

PENICILINA V LEPETIT
(Fenoximetilpenicilina;

Penicilina oral, estable en medio 
ácido y de una actividad igual a 
la obtenida mediante administra- 
ción intramusculai de penicilina.

PRESENTACION:
Frascos con 6 y 12 tabletas de 

200.00Q U. c|u.

Laboratorios Lepeiit Ltda. - Santiago
Santa Elena 2222 — Fono 50017 - Casilla 2643
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N.o 2 1
'alumnas del Liceo Fiscal N.n a que 
briela Mistral” y del cual la insigne 
más diligentes directora. .

»• Visitarán la,- capilla ardiente S. 
República, Ministros de Estados, i 
y público en general.

SOLEMNES HONRAS FUNEBRES — El sábado, a las 
horas, los restos serán trasladados a 1« Catedral de San 

Llago. Antes de abandonar el Salón Universitario serán des
pedidos oficialmente por e! Rector de la Universidad don 
Juan Gómez Millas. En el trayecto desde la Casa Universi
taria la ilustre extinta recibirá el homenaje de los diverso' 
colegios que se apostarán en las calles por las cuales pasara 
el cortejo. H

En la Catedral se oficiara una solemne misa de reoinem 
que. estará a cargo del Cardenal Arzobispo de Santiago mon
señor José María Caro Rodríguez y a la que asistirán »1 Pré 
sitíente de la República. M.nistros de Estado OuX “didÍo- 
milico, parlamentarios, delegaciones de la.< Fuerzas ArSádls 

■y autoridades. mmaaas

■ .r jsx- is
dará solemne sepultación, uvuae -e íes

En el trayecto. nuevamente, i 
recibirán el homenaje de los es
telares que se a pesiaran a lo 
largo del recorrido. En la Ro
tonda del Cementerio despedirá 1 
los restos a nombre del Gob.er- 
no, el Ministro de Educación, 
don Francisco Bórquez y aciua- 
bá el Coro de Hombres del Pro
fesorado. acompañado por el Gr
ifón Nacional de Carabineros

HOY VIAJA EL TRANSPOR
TE De LA FACI! - La Co 
qj^ndancia en Jefe de la FACH i 
informó ayer que todo estaba 
listo para que a ¡as 4 de ¡a ma
drugada de hoy partiera con 
rumbo a Lima un avión oe 
transporte Douglas D. C. 3. con 
ta-‘siguiente tripulación, encar- 
Jtfiia de conduc:; al país los 
restos de la ilustre extinta. Co- 
Tnanciante de Grupo don Juan 
de Solminihac. Piloto e-. Capí p! puebl 
tán de Bandada don Rene Aína- "" r'” 
gada; Copiloto, el de ig,...I se 
ñor Roberio Sánchez ingenie
ro de vuelo, capitán don Rodol 
fb” Lecierc y dos mecánicos y 
radio-operador

lleva el nombre de "Ga- 
extinta fuera una de sus

. E. el Presidente de la 
autoridades educacionales

nueve años y desde entonces no 
i!n;\epar° de eLna un snl° ¡n-'- 
tanle. Juntas hicieron a Chile 
el viaje triunfal de 1954

Doiis Dana tue profesora de 
Literatura del City College de 
Nueva York siendo muy joven, 
y viene de estirpe literaria y 
de amigos de '.a América Lati-

, ayuda a José Martí en sus em- 
; peños por alcanzar la indepun- 
| dencia de Cuba. Otro de sus 

। antepasados es Daniel Webster, I 
¡ gran político y orador norte
americano del siglo pasado

Monte Grande, el punto peque
ñísimo de la geografía chilena 
en que Gabriela vuelca su ca
riño infinito por los niños, es 
también donde quiere que des
cansen para siempre sus restos 
mortales Hacia allá, con algu
nas escalas, saldrá el martes en 
un avión transporte de las 
Fuerzas Armadas de Estados 
Unidos

Un examen acucioso de las 
ediciones más recientes de los 
mapas de Chi’e —entre otros 
del Atlas de Aguilar— no con
tienen a Monte Grande, la aldea 
de unos 2.500 habitantes que 
solo los conocedores de la geo 
grafía local saben localizar dn- 
ce kilómetros al oeste de Vi
cuña. Coquimbo donde nació 

| Gabriela en 1889
Gabriela, la maestra obsesio

nada toda su vida por el amor

PLAN SUBVERSIVIIW MI
■ ■" «-k r'“'*' ex ■ ■ I ru ■ /h 2 S I fi 51 • DIPLOMATICOS « HILENOS^

AVER MINISTRIL Stilili MARIO CHIBAD

a los niños, tuvo su primera 
escuela primaria en la Villa de 
Los Molles muy próxima a 
Monte Grande

La señora Ginebra Burotto de 
Bunster, discípula de Gabriela 
cuando ésta era profesora en 
el Liceo de Los Andes, dijo an
tes de ocurrir la muerte de la

Charles Ano.irson Dana, jefe de 
redacción dei diario "New York 
Tribune" v más tarde director I poetisa’ 
y piopietario del ‘New York1 "Gabriela nunca quiso a Vi 
Sun", que a fines de! siglo pa- ¡ tuna, su gran amor fue siem- 
sado. poco antes de su muerte, ore Moni? Grande,"

N.o 2 2
tre con ¡a participación ae todo r
-1 es precisamente éste. ' ->á
el de Gabriela Mistral Felicito | 
a LA NACION por U iniciati- >■ 
va que lanza".

EN NUEVA FOKR Míen 
tra.’. tales son los preparan vos 
q<ue se realizan en nuestro país 
para recibii a Gabriela, el ca
ble. nos trae las siguientes jn 
formaciones sobre las honras fú
nebres que se realizan en Nue 
va York, en su memoria.

NUEVA YORK 11 - <UP> 
— Desde les 9 horas de esta 
mañana, cuando se abrieron las 
puertas de la funeraria Frank 
Ctempbel! en la calle 81 y Ave- 
tilda. Madison comenzaron a 
negar visitantes .amigos compa
triotas de Gabriela Mistral, poe- ¡ 
tisa dhilena que falleció ayer 
Bquí tras larga enfermedad

No obstante no fue posible su
bir al tercer piso, donde se en
cuentran los restos mortales de 
la famosa ganadora del Premio 
Nobel de Literatura de 1945, de
bido a que en las primeras ho
ra« de la mañana ge le estuvo 
haciendo una mascarilla y el 
molde de una mano.

A la una de la tarde lodos los 
afeitantes que han llegado al lu
gar son recibidos por las per- 
fonos de. María Inés de Aldunate 
esposa del Embajador de Chile 
Klta la NU, Roberto Aldunate. i

Cónsul de Ohile Héctor P. 
®urr, que representa en la fu- i 
«•erarla al Cónsul General En
rique Busto»?.

-Éntre otras personas se lu
cieron presente en la funeraria ; 
Andrés Gómez, joven artista de 
cine chileno que ha trabajado ¡ 
fen Europa y ahora hace pruebas ¡ 
en Estados Unidos; Manuel Avi
la, Cónsul General de Paraguay; 
Raúl Matas, conocido director de 
radio

También desde esla mañana «e 
encuentra un crecido numero 
de.portorriqueños. Gabiiela era 
muy querida en la colonia por
torriqueña de esta ciudad y sus 
titiras son muy conocidas en 
Puerto Rico, donde la poetisa 
*ra muy admirada . ............

Casi toda la colonia chilena ; ción de gratitud ¡.; 
comenzó a desfilar anoche por ■ j:*
la funeraria y las vlsnas conti- 
núaban durante la mañana.

El doctor Germán Aiciniegas 
y su esposa Gabriela Arcin.e- 
gas, estuvieron toda la mañana 
de hoy en la funeraria. También 
el venezolano R. A. Rondón 
Márques, acompañado de su es
posa e hija.

DE NUEVA YORK A LIMA 
-r- WASHINGTON, 11. iUP> I 
p Gobierno de Estados Unidos । 
hará el martes el traslado de ¡ 
Idjí restos mortales de Gabrie- 
lí-. Mistral a Chile, según anun
cíe esta tarde un portavoz de¡ 
Departamento de Estado.

eXhx avión del servicio de । 
JEranspoTte Aéreo Militar con- 
«tacira el cadáver de la poeti
sa a su patria. El vocero dijo । 
que Joseph A. Silberslein, en- j 
cargado de la oficina de asttn- i 
tes chilenos en la Cancillería 
norteamericana, acompañara ios 
restos desde Nueva \ork hasta 
Charleston. Carolina del Sur. 
hasta donde serán llevados por 
tren

En Charleston un avión de) 
servicio -de Transporte Militar 
hará la travesía hasta Balboa.

la Zona del Canal de Pana- 
ma y desde allá hasta Lima, 
los restos serán llevados en un 
avión de! Comando del Carió? I

La última etapa del viaje, de

DIPLOMATICOS < HlLENoV 
Visitaron ayer la Cancillería i 
diplomáticos chileno» safio'0* 
.Miguel Serrano. Encargado a 
Negocias en la India, y y/* 
nando Orrego, Ministro en E»/' 
'.o. Los diplomático« concurrí" 
ron al Ministerio.- con el oblet 
recibir instrucciones anta» ¿ 
regresar a sus respectiva.,

PRESIDENTE COMISION nr 
LIMITES- Con el Subsecret- 
rio de Relaciones, señor Cari« 
Vassallo, se entrevistó «yer ’ 
recién designado presidente d 
la Comisión Chilena de Lirni»0* 
general don Gregorio Rodrigué 
Tascon. cuyo decreto de nni_' 
bramlenlo se encuentra en t- 
mitación en la Contralorj».

Agitadores profesionales 
recorren el país con 

consignas comunistas
• Diversos »niecedentes y he

chos ocurrido; en los uñimos 
días, revelan que ,-e encuentra 
en mar.'ha un plan subversivo 
a cargo d? aguadores profesio
nales". señalo al mediodía de 
ayer, el Secretar.o General de 
Gobierno, señor Mario Ciudad

"Este plan, destinarlo a entor
pecer los plañe» de buen Go
bierno. ha teñido ir sus brote- 
en las recientes explosiones di
namitera- ocurridas en la zona 
norte, donde, en poder de un 
pequeño grupo de individuos -e 
encontraron no menos de cien 
cargas ñe dinamita", agregó el 
señor Ciudad.

A " continuación el Ministro 
Secretario General Ce Gooitmo. 
se retirlo a declaraciones de Clo- 
tario Ble t que hablan de una 
resistencia pasiva a! igual que 
Mahatma Gandhi", declaracio
nes que en form aalguna con- 
cuerdan con los hechos. "Es pú
blico y notorio, dijo, que Clo- 
tario Blest fue sorprendido en
cabezando mítines y desfiles for
mados por pseudos estudiantes. 
Tanto el señor Blest. como Var
gas Puebla, quieren hacer apa
recer a los alumnos de universi
dades y colegios en todos estos 
hechos, en circunstancias que a 
a estas alturas los estudiantes 
están todos pasando sus vacacio- 1 
nes en diversos puntos del país. í 
La verdad es que no menos de 
2.000 agitadores, obedeciendo 
consignas de la CUT y de] Par
tido Comunista, están tratando 
de crear un clima propicio a ¡ 
sus antipatrióticos fines. De es
to-, un numero estimado en InO 
<> 160 individuos está viajando 
diariamente de ciudad en ciudad 
azuzando a los gremios. En es- 
la forma, según parece, el Par
tido Comunista, trata de recu
perar su perdioa ascendencia a 
consecuencia de los sangrientos 
sucesos ocurridos en Hungría y 
Polonia, engañando al elemento 
trabajador con demagógicas pro
posiciones de reajuste de suel
dos y salarios cada tres meses. 
Al respecto, dijo finalmente el 
señor Ciudad, seria interesante 
saber la suerte que correrían en 
Rusia tales peticiones. Segura
mente el señor Blest y Vargas 
Puebla no gozarían allí de lá li
bertad con que aquí cuentan pa
ra tratar de engañar al pueblo", i

CURSOS DE ADMINISTRACION En la I a. ullad d.- Medicina

S. E. viajo
a Vina ayer

Acompañado de familiares y 
del edecán de servicio, coronel 
señor Miguel Rentería, se dirigió 
«ver « Viña del Mar. donde pti-

Presidente de 1« Reptibllcq,. El 
Jefe del Estado regresará el mar
tes « Santiago.

Alcaldesa inaugurará 
obras de pavimentación 
en Avda. Providencia

El 20 del presente, la Alcaldesa d« 
Santiago, señorita Mario Teresa del 
Canto. Inaugurará, la» obres de |J«-
nido Providencia, eu el sector que 
corresponde * la común« de S«ntIn
go. copio Igualmente porte del Par

GERENTE HIPOTECARIO q0N 
S. E.— Con él Presidente de 
República se entrevistó *i 
rente del Departamento Hlpotel 
cario del Banco del Estado, 
René Mujlce, quien le !nf'ormó 
sobre el plan de Inversiones 
realizarse en el año en curso

PROVECTO IQUIQUE AI 
CONGRESO.— Ayer fue enviado 
al Congreso Nacional e| proyee. !

| cía» aduaneras j de interna<:i6j¡ 
। a la zona de Iquique.
| ESTADIO PARA MUNDIAi
I DE BASQUETBOL — E| MinUtrn 
• de Obra« Pública», general (R) 
j Eduardo Yáñez, Informó «m. 
। pllamenie ayer a S. E. «obra j(¿ 
i pormenores del Estadio Cerrado 
• que se construirá en el Parque 
I Couslño para el Mundial de 
। Basquetbol de 1958. El Est«(g0 
| tendrá capacidad para 25.000 
• persona«.

La autoridad comunal Informó 
también que manos vandálicas Ha
blen destruido la estatua "El Eco", 
ubicada en la Plazo Bolmacedo. En 
el mismo lugar fueron destruidosplomas a los funcionarios del Servicio Nacional de Salud que par

ticiparon en el Curso de Administración. En el grabado, vemos al 
Decano de la Facultad de Medicina, profesor Dr. Alejandro Ca
rretón. entregando su diploma a la señorita Carmen Luz Urzúa 

Barros, la única mujer que tomó parte en estos cursos.

brado Por este motivo solicitó vi
gilancia policial especial para evi
tar que ocurran estos hechos.

G U I L LER- 
MO RIVAS N . 

■30 años, em
pleado particu
lar, soltero: 
"La labor cum
plida por Ga
briela • 
que 

Chile ___
...u..ww _____  —i lugar de privi-

¡ legio y la gratitud que los chi
lenos debemos guardarle por su 

I poesía, hacen un deber el levan- 
¡ tarle un monument" -o; «>>. - 

cripción popular’

DON EDUARDO BARRIOS
- . El escriioi. Premio Nacional .
de Literatura Eduardo Barrios. \

— — hermoso,
levantar । ‘núndo entero «n 

suscripción nacional, el mo- ' 
n:». - Gabriela Mistral' .

DON MA
NUEL casa-
NOVA V , presi-| ' rÍ ca'r'd O 
dente de la So- I VELEZ COKE 
ciedad Nacional | emoleado par- 
de Bellas Artes: | ticulai 29 años. 
•Cuando se tra- 1 casado. 3 hijos:

manifesto "Seria un 
homenaje oe Chile, ei 
por

tral. todo» lo» chilenos 
el deber de aportar 
granito de arena a la

la de un bien 
nacional, como 
es Gabriel« Mis. 

tenemos 
nuestro 

erección

HABLA la CAELE.— El ciu
dadano común y corriente, el 
llamado hombre de la calle, tie
ne a Gabriela Mistral dentro de 
su corazón. Nadie elude la en
cuesta y todos opinan que "el 
pueblo chi’rn . 
manos, deb 
numento a C. 
opiniones rece,,

. con sus propia.' .
-nstruir el mo- | 
eia Mistral. Las

a NO ACUNA 
DEL POZO, 
empleado par
ticular jubila
do, casado, 4 
hijos, 9 nietos: 
“Es sencilla
mente lógico 
que el monu

mento a Gabriela Mistral se le
vante por suscripción popular, 
homenaje que sobradamente se 
merec e ". --------------- -

i b -
TO SANCHEZ 
VERA, i unció- K 
nario publico. P? 
casado. 1 hijo: 
"El pueblo debe JpK
levantar el mo- 
numpnto a Ga 
briela Mistral. 
i en demostra

___ ___„_______  ,.. iodo cuán
to ella nos dio con su poesía 
Creo, también, que la cesa don
de ella nació, debe ser Escuela, 
Biblioteca, Musco y Monumento 
Nacional, a la vez".

MARCOS RIVERA MEDRA- 
NO. profesor primario, de la Es- 

i tuela N.o 20, de Rio Negio, pro
vincia de Osorno: "Lógicamen
te. eole monumento tan mereci
do a Gabriela, debe ser levan- 

I lado por suscripción popular”.
SILVIA CAR- 

i e: ■ i í • 
prníe

ÍSiy-.. cundaiía.
,ellano 
Renovado 
rín Sa,8s 
Thomas .iptíer- 
son: "El pueblo 
tiene que parti

cipar en la. erección del monu
mento a 1* poetisa"

transporte de 1» Fuerza Aérea ' 
chilena

Explicó e: vocero que el ca- i 
dáver de Gabriela Mistral lle
garía. probablemente, a Santia
go, el miércoles 16 de enero, i

(¿,a declaración oficial del Go- ■ 
bierno indica como fecha de lie- 1 
gada de Jos restos a Santiago, 
el jueves.)

La señorita Dana, que además i 
de heredera es designada su 
albecea testamentario, conoció a i 
Gabriela en Culirornia hace |

FIJAN NUEVAS TARIFAS
PAR» FINANCIAR EL FE
CE Rr ARICA A LA PAZ

Presidid» por e‘ Subsecretario de 
delaciones, señor Carlos Vassallo. fe 
kfectuó ayer en so ' despacho una 
teunión a la cual asistieron el Em- 
ajador de Chile en Bolivia señor 

Alejandro Ha)es e: Director Gene- 
tal de Ferrocarriles señor Fernán 
de Cruchae? ’ el administrador chi
leno de' Ferrocarri' de Arica a La
nión, según informe al señor Vgssa- 
JJo, tuvo1 por ob'eco ronsiderai 
nuevas tarifa» de pasajes ? carpa 

' cambio líbrefren'» al’ sistema de 
(implantado not el Ce 
Jtvia Señaló r señoi

Mañana

tarifas

domingo primer 
del fallecimiento 
querido y recor-rde nuestro c. 

dado deudo, señora 
ANA CORSI dr BOLIVAR

■e dirá una misa por el eterno
Mcanso de su alma, a las oeno

^ardtt» (Aguilucho« 3360 Nuñoai.

Mistral 
puso a

KMBBÍ 111 "Mllll MISIRAI
Que la calle Carrascal cambie su nombre por el de la poetisa

se-
Cas- 

Liceo

"Estimo que en iS-, .A.»®) 
tealidad dehe 
ser levantado el 
monumento • ®
Gabriela, me
diante una suscripción popular, 
para que. en esta forma, pueda 
demostrar el pueblo chileno en 
toda su intensidad, el agradeci
miento y el eterno homenaje a 
una de las más grandes perso
nalidades rhilenas”.

MARIA LUJ- 
SA TORO ROA, 
empleada par- 
ticulai. -oitera. 
"Lo ideal seria 
que eI 
mentó 

Eta- briela
fuera sencillo y 
erigido por sus

cripción popular. Y debe ser sen
cillo para que él despierte en 
quienes lo admiren, la inquietud 
por conocer su obra

INES ROA !— 
DEI, VILLAR, ¡ 
copropietaria de I 
un establecí- I 
miento que I 
vende libros y I 
obras de arte, I 
casada, madre I 

■ de tres hijas: I 
¡ Considero que L——...........—
i sería maravilloso apor.ar con 
1 algo a levkntar el monumento 

que Gabriela, sobradamente se 
¡ merece”.

MANUEL SOLIS AGUAYO. 
35 años, casado, 2 hijos, supte- 

l mentare: "Debe hacerse una co 
i lecta para que rodos los chile- 
I nos podamos demostrarle el ca
riño que tenemos por Gabriela 
Mistral. Creo que los deportista■- 

I también podrían organizar fes- 
1 Livales para allegar fondos”.

OPINAN LOS POLITICOS
EDUARDO CRUZ-COKE — 

Manifestó a LA NACION: "Me 
parece que tal iniciativa es lo 
único honrado y que constituye 
un verdadero homenaje a la in
signe poetisa."

EDUARDO FREÍ — Expresó; 
"Creo que es una gran idea. 
Sin embargo, me asiste el te
mor de que la erogación de
more mucho tiempo y con ello 
se retrase involuntariamente la 
erección del monumento a la 
esclarecida escritora. Me incli
no a pensar que el Estado debe 
también contribuir.”

mon li
ft Ga- 
Mistral

El fallecimiento de la poetisa 
Gabriela Mistral ha causado hondo 
sentimiento de pesar en todos los 
círculos nacionales, desde los me
dios educacionales a ios que perte
neció. hasta l;.s organizaciones 
obreras, a cuyos hijos escribió ron
das y bebió en sus Imágenes la 
inspiración de algunos de sus más 
bellos y delicados versos Infantl-

El Liceo N.o 8 de Ninas de San
tiago. como un homenaje a su pri
mera director«. Izó su bandera a 
media asta y tomó la iniciativa de 
reellzar un homenaje de alumnos 
y profesores a la maestra desapa
recida, acto que se llevará a efecto 
mañana, a las 10 horas. También 
se dispuso organizar un fondo

Ciudad anunció querella contra '’Ultima Hora
En relación con las afirmacio

nes hechas por el vespertino 
"Noticias de Ultima Hora", con
tra el Ministro Secretario Ge
neral de Gobierno, don Mario 
Ciudad, éste declaró ayer, en 
rueda de periodistas, que se re-

servaba el derecho de ejercer las 
acciones legales correspondien
tes, para persceguir ante los tri
bunales de justicia, la respon
sabilidad de los autores de esa 
publicación.

Beca y Premio con 
su nombre estatuye 

Instituto israelí
"Gabriela Mistral" destinado « 
servir de ayuda permanente a las 
alumnas d< -escasos recursos, y co
locar un busto de la insigne poe
tisa en el hall de entrada del Li
ceo. La Dirección del Liceo ha to
mado la iniciativa de solicitar la 
autorización correspondiente para 
que el Liceo N.o 6 de Niñas lleve 
el nombre de la ilustre poetisa, 
tomando como base que ella fue 
su primera directora, y completar 
el archivo de recuerdos de Gabrie
la Mistral que ya existe en el Ll-

INSTITUTO CHILENO-ISRAELI.— 
El Consejo Directivo del Instituto 
Chileno-Israelí de Cultura acordó 
"como duradero homenaje a la 
poetisa de mundial relevancia, 
cantora Insigne del amor a Chile 
y de. las emociones de los niños, 
y que también cantara el dolor y 
la pujanza del pueblo de Israel,

öra nnw'?’. .

raCTRlIVERSIASOBRfPENAIIE U MIOTE A PIT A TI AAADIEAITEJillíllllASITAII AMBIENTE
I /Debe orescribirsc la Dena de muerte de núes-, Sin embargo, hay opiniones divergentes. El
I ¿Debe prescribirse la pena de muerte de núes-. Sin embargo, hay opiniones divergentes. El 
I tros Códigos? ¿Debe, por el contrario, mante- Presidente de la Excma. Corte Suprema de Jus- 
¡ nerse? He aquí la cuestión de fondo, trascen-1 ticia. prestigioso juez, con muchos años de ejer- 

dente y apasionante, que ha surgido como te-icicio de la magistratura, contradijo en sencillas 
ma polémico entre nuestros medios forenses | frases la opinión del maestro español, señalan- 

¡ y de la judicatura, a raíz de la tajante y fun- , do que. “la pena de muerte no solamente es 
dada opinión que, personalmente, emitiera el ■ ejemplarizadora e intimidante, sino que tam- 
prestigioso jurisconsulto y tratadista español,! bien sirve para que la sociedad elimine de su 
profesor Luis Jiménez de Asúa. que actualmen-¡ seno a los elementos perniciosos” que atentan 
te dicta clases en la Escuela de Verano de la contra ella.
Universidad de Chile. Dijo Jiménez de Azúa I
que, “la pena de muerte apenas asusta al de-1 Mañana publicaremos la reposada opinión del 
lincuente. de tal manera que mal puede esti-1 Ministro de Justicia y prestigioso miembro del 
mársele como sanción adecuada". foro, don Arturo Zúiña Latorre.

N.o 24
Perú" I OFICINA EDUCATIVA 1BEROAMF.-

DE CUBA. — "Excelentísimo señor 1 RICANA.— Por otra parte, el Secre- 
don Osvaldo 8alnte-Marie. Profunda- J tarlo General de la Oficina Educall- 
rnente apenado por el fallecimiento d» j va Iberoamericana, señor Carlos La 
la excelsa escritora Gabriela Mistral, , Calle, adhiere al duelo del pueblo y 
hago llegar a V. F.. con el ruego de el Gobierno chilenos, por la muerte 
extenderlo a los familiares de la litis-| ds Gabriela Mistral, Insigne maestra

I Malaquias Concha L, 
1 partidario de la tesis 

de Jiménez de Asúa
—¿Puede usted darnos su opi- 

i i níón acerca de Ja pena de muei- 
, ! te? ¿Debe mantenerse o supri-

MARIA TAM- 
BLAY GODOY. 
profesora de 
Educación para 
el Hogar del 
Liceo de Niñas 
N.o 6. donde 
Gabriela Mis-, 
tral fuera Di
rectora : "Deb? __ _
dársenos a todos ¡o*, chilenos la 

¡ oportunidad de entregar algo de 
i nosotros mismos para perpetuar 
| la memoria de Gabriela Mis-

ALFONDO DAVID — "Nada 
¡ seria más justo y de verdadera 
| valía que una iniciativa de es- 

'a índole. La erogación popti- 
1 ’ar evitarla la aprobación de 
; un proyecto de ley que, al tra

mitarse en el Congreso, podría 
prestarse para que algunos polí- 

i ticos tratasen de hacerse pla- 
í 'aforma electoral "

MINISTRO DE ISRAEL— "Exorno, 
«eflor Ministro: Tengo el honor do 
saludar atentamente al señor Minis
tro de Relaciones Exteriores, don Os
valdo 8alnte-Marle, y con profunda 
emoción cumplo la triste misión de 
expresar a V. E. la afectuosa »oli
da rld a d del Gobierno ▼ pueblo de Is
rael ante el gran dolor de Chile por 
el fallecimiento de Gabriela Mistral, 
la Gran Maestra, figura excelsa que 
por au creación poética, llegó a la 
cumbre del aprecio Internacional al-

ix? pez 
de r

-u" comisaria, 32 
año‘ casado, 3

Hn hl,°' “Como
ffiggg chilenos, rene-

gaos una deuda 
m. . -Ltn». .ori Gabriela Mis
tral y una forma de demostrar
le e] reconocimiento, seria levan
tar su monumento con el apor
te de la ciudadanía”

ANA PEREZ __
' p r :r;- 
soltera, 
quera: 
colecta 
ca deben alle
garse los di
neros para el 
monumento a 
Gabriela Mis
tral"

UL1SES CORREA— "Estimo 
¡ que es una idea feliz y plausi- 
¡ ble. Seria la más sincera ex- 
| presión de cariño del pueblo de 
Chi’e para con nuestra insigne 
poetisa, la más eminente mujer 

| de nuestros días Creo, en todo 
caso, que la iniciativa no debe 
estar alentada por el Gobierno 
ni tenei ningún carácter políti
co. para que sea una expresión 
netamente espontánea de la ciu
dadanía . "

pelu- 
"Por 

públl-

ANA MEZA

DEZ. soltera, 
también pelu

quera: "La sus
cripción popu- 
¡lar haría más 
querido el mo
numento a la 
gran poetisa".

I JORGE GC _
MEZ LUND 
empleado. 27 

’ años. casad< f/?
próximo a ser

(padre: “Debe I y 
erigirse un mo- 1^^..

| numen i o por
। suscripción po- 
pular, porque

I cada chileno la. ]>?■ ? en su co
razón como cosa propia".

GALVARINO RIVERA 
"Pienso que una iniciativa 
tal naturaleza contará con 
simpatía unánime, y el pueblo, 
el auténtico pueblo cooperará 
firmemente a) logro del objeti
vo perseguido La erogación 
popular es el mejor método pi
ra rendir homenaje a Gabriela 

¡ Mistral, porque ’ además de se
ñalar los sentimientos de la ciu
dadanía. elimina las concomitan
cias políticas » gubernativas."

ROBERTO FLORES - “Me 
parece el homenaje más justo 
a tan alto valor de nuestro in
telecto. La idea, de materiali
zarse. dará oportunidad para 
que al perpetuar y exaltar la 
memoria de la recordada poe
tisa contribuya la gen le humil
de. que lo hará de lodo cora
zón. porque Gabriela Mistral sa
lió del pueblo mismo Amó a 
los pobres y ellos saben com 
prenderla. ”

JOSE CUETO — “Magnifica 
idea. Creo que Chile no ha re
tribuido en nada a Gabrieia 
Mistral todo lo que ella ha he
cho por el prestigio de nuestro 
país en el exterior, durante to
da una vida. La erogación vo
luntaria, 

I nea del 
' va r ese 
j olvido.”

de

manifestación esponta- 
pueblo, vendrá a sal- 
lamentable y doloroso

clUeria sentidas notas de condolen
cia de 1» Embajada de El Salvador, 
Embajada de Nicaragua, Legación de 
Israel y Embajada de Ecuador.

Personalmente concurrieron a pre
sentar sus condolencias »1 Canciller, 
los representantes diplomáticos en 
Chile de la Santa Sede, Haití. Dina
marca, Austria, Nicaragua. Bollvl». 
Ecuador y El Salvador.

EMBAJADA DE -------------
celentisimo señor 
ríe. Ministro de 
res Excelencia: _ ______  .. .
la Ilustre poetisa chilena Gabriel» 
Mistral es motivo de hondo duelo pa
ra las letras castellanas Las reper
cusiones ecuménicas de 1» vos de es
ta Ilustre cantor» de América cons
tituyen un patrimonio espiritual y 
artístico de 1» humanidad y en es
pecial del continente latino. Colom
bia, que ha rendido permanente cul
to a lo» altos exponentes del »ríe 
literario, se siente tristemente con
movido con la desaparición de tan 
egregia hija de Chile, y se asocia a) 
dolor que embarga a esta noble na
ción hermana. Ruego respetuosamen
te ■ Su Excelencia, aceptar la sen
tida condolencia del Gobierno do mi 
patria y de la Misión Diplomática que 
me honro en presidir. __ ,........ ...___ „„„„„„ ....«r.

Me valgo de esta oportunidad po- I normaliz-.ba I» vida de su pueblo.
Excelencia las | después de haber sobrevivido siglos dé 

e alta y di,- I penurias e Injusticia".

El nombre de Gabriela Mistral se
rá eternamente evocado con cariño y 
gratitud por los hijos de Israel que. 
junto eon recordar a la gran figura 
de la poesía, no olvidará Jamás el
amor y ifectn qur con frecuencia ex
presaba su simpa Ha y solidaridad al 
pueblo de Isrn ’ - ----
encontramos ei 
eticara, con el 
Pueblo Hebreo-

Excmo señor Ministro: Considerarla 
incompleta esta comunicación. «I no 
me refiriese a lo que tendré presen
te toda ml vida, y es la emoción de 
su vox con que me contestara el 
saludo que tuve el honor de presen-

Alcaldesa de Santiago. En 
de la ciudad de Le Paz. le 
nuestra honda pena ante la 
de Gabriela Mistral. Chile, 

el mundo y lo, humildes 
la voz más tina y humana

ritu. (Fdo. >: Jaimr Otero Calderón, 
Alcalde Municipal de La Paz "

DE HONDURAS. — El Mlnl.iro «!<■ 
Educación de Honduras, señor Jor
ge Fidel Durán. envió a su colega 
chileno la siguiente comunicación: ' 
"Verd?deramen:e llenos ríe. dolor en- 

' víamos al pueblo chileno nuestro cor- ¡ 
I dial sentimiento de pesar por el íti-

| instituir en la Escuela "República 
de Israel" i Escuela Pública Supe- 

i rlor Coeducacional N.o 207) la be- 
' ca "Gabriela Mistral", destinada a 
I prestar ayuda, hasta )a terminación 
I de sus estudios, al alumno que 
I por sus condiciones económicas y 

por su conducta y aplicación, íue-
¡ re merecedor de ella".
' Otro acuerdo de este mismo Ins- 
I Ututo es el de "instituir con el 
i nombre de Premio Gabriela Mis

tral, un premio que se entregará 
anualmente al alumno que merez
ca la designación de "El mejor 
compañero de la Escuela Repúbli
ca de Israel".

UNA CALLE CON SU NOMBRE.— 
Los vecinos y dirigentes sindicales 
de la Comuna de Quinta Normal 
solicitarán a los Poderes Públicos 
que la calle Carrascal lleve en ade
lante el nombre de "Gabriela Mis
tral". como un postrer homenaje 
de gratitud y reconocimiento a Ja 
Inmortal obra Intelectual en favor 
de la clase trabajadora,, como fue 
su prosa y su verso hacia los ni
ños desvalidos y a las mujeres del 
pueblo.

DECLARAN LUTO.— La Federa
ción de Sindicatos Profesionales de 
Choferes de microbuses de Chile. 
.» raíz «Leí fallecimiento de la Insig
ne poetisa nacional Gabriela Mis
tral. tomó el acuerdo de "suspen
der sus actividades gremiales y 
declarar luto en la locomoción co
lectiva particular, como un home
naje póstukio a la que fuera an
torcha luminosa del intelecto ame
ricano".

Don L. Malaquias Concita, que 
comparte la opinión del pena

lista Jiménez de Azúa.

FONDOS 
NES — El 
tal de El 
Erazo, informó qut

PARA ASIGNACIO-
Director del Rospi- 
Salvador, Dr. Rafii 
~x disponi» de

gar la diferencia de la asigna, 
ción familiar que se dehe can 
celar al personal hospitalario, 
con efecto retroactivo desde Ju
lio del año pasado.

FONDOS PARA REA.IDSTH8. 
—En el curso del presente mes, 
el Fisco pondrá a disposición 
de la Caja de Empleados Pú
blicos y Periodistas, los fondo» 
necesarios para el pago de 
reajustes y asignaciones fami
liares de los funcionarios jubl-

LUCHA CONTRA LA MALA
RIA.— La Organización Mun
dial de la Salud comunicó al 
Ministerio de Salud Pública que 
se cumplió un año de la cam
paña para la erradicación de la

Anuncia, asimismo.
j Jo que respecta a Sudamérica, 
! Brasil injetará este año »11 cmh 
। paña. El Ministerio de Salud 
I informará a Idícho organismo, 
I que Chile no1 tiene e! prohle- 
• ma de la malaria en en terri- 
[ torio.

Aplicación limitada 
propone el dirigente 
de los pobladores

Gerardo Pradeño» Altamlrann, eo«' 
merctante, 42 año» de «dad, domi
ciliado en Carmen 102, Santiago, 
que hasta hace unos meses presidís 
la Junta de Pobladores de La Pal
milla, es uno de loe primeros elude- 
daños del estado llano & quien« 
entievJetamos acero* de la polémi
ca abierta en torno al tema siem
pre de actualidad de la pena ó» 
muerte. Estudioso y crítico Prade
ñas accede gustoso a expresar su opl 
ulún, sobre todo cuando recuerda 
que fue el profesor Luis Jlméne» 
de Asúa, eminente penalista y tra
tadista español, quien revivió esta 
polémica que. de tiempo en tiem
po, ocupa columnas j más colum
nas de la prensa.

¿ENEMIGO? — "Soy enemigo d» 
la pena de muerte —dice Prade
ñas— porque estimo que ella no na 
reducido la criminalidad. Pienso 
que todos los criminales deberían 
pagar su condena obligándoles • 
trabajo« forzados en islas da 1M 
muchas que poseemos. Allí debie
ran producir todo lo necesario a «u 
sustento y aún pora ayudar a su» 
familias o formar fondos de eco
nomías con que afrontar el curso 
de su vida subsiguiente al cum
plimiento de la condene."

"Sin embargo, en lo» cosos d» 
aquellos criminales como el "ChacnJ 
de Lastarrla" y otros tqulzofrénlcM 
que no tienen remedio, soy de opi
nión de mantener 1» pena capital» 
Eso« no tienen remedio."

Pero, ¿quién o quiénes dictami
narían «cerca de cuálea no tiene» 
remedio?", preguntamos.

"Se entiende que instituto» o»' 
pacltados, de médicos psiquiatras 1 
neurólogos, todo esto con oplniM» 
de penalistas que se hubieren per
catado plenamente del caso pr0£." 
sal del delincuente. En “tos 
«os, creo que la pena de muert 
debe mantenerse, por estimar d"* 
no hay otro remedio. Que el deu 
cuente no podrá recuperarse o - 
habilitarse, de tal manera que 
noc casos, a lo mejor podrían 
mor maligno al organismo butn

y ese papel no lo desempeña la 
pena capital. Es muy difícil de
terminar que un delincuente no 
tiene posibilidades de recupera
ción. y por ello considero que 
eliminar a un sujeto que ha co
metido un delito grave no es la 
solución. El problema debe re
solverse. a mi modesto entender, 
mejorando las Cárceles y las 
Penitenciarias, estableciendo me
jores condiciones de vida en 
ellas, creando Escuelas que pro
porcionen la instrucción que no 
tenían los que llegan a esos es
tablecimientos, en suma propor
cionando medios para readaptar 
al que delinquió, a fin de que se 
convierta en elemento útil a la 
sociedad.

“Suprimir al delincuente no 
me parece que sea el medio más 
adecuado. El cirujano sólo 
amputa un miembro del enfer
mo cuando éste amenaza cier
tamente con corromper todo el 
organismo. Del mismo modo, la 
sociedad debe procurar por to
dos los medios que sea posible- 
readaptar al que delinquió, y no 
eliminarlo, matándolo.’

“Esto, y muchísimo más. po
dría decir para justificar mi po
sición. Me halagan las declara
ciones del reputado maestro es
pañol. Luis Jiménez de Asúa, cu
yo pensamiento ya conocía a 
través de sus obras. Estoy en 
todo de acuerdo con él y me pla
ce qué haya expuesto, con clari
dad y elegancia que todos le re
conocemos. sus puntos de vista 
sobre este problema, apasionan
te y de indiscutible trascenden
cia’’.

El joven abogado señor Mala- 
quías Concha interrumpe sus 
quehaceres por brevísimos mi
nutos y nos entrega por escri
to su opinión. Hela aquí:

—“Soy contrario a la pena de 
muerte, porque estimo, en pri
mer término, que la pena capi
tal no tiene las ventajas que sus 
partidarios le asignan, ya que 
no intimida, tiene el carácter de 
irreparable —lo que es grave, 
cuando la Justicia es adminis
trada por hombres, los que tie
nen derecho a equivocarse— y. 
finalmente, no ejemplariza, co
mo se piensa.

“Cuando se trata este tema, 
tan vasto, y sobre el que tanto 
se ha escrito, es menester consi
derar. en primer término, que 
la pena de muerte no produce 
los efectos que se sostiene que 
produce en los demás individuos 
que puedan sentirse inclinados 
a delinquir, y ello porque el in
dividuo que delinque no está 
pensando en que va » ser cas
tigado. pues si eso pensara no 
cometería el delito. El delincuen
te piensa en el provecho que él 
delito le va a reportar, en las 
ventajas que va a obtener, pero 
no en la pena que le va a co
rresponder. Ningún delincuen
te actúa con sentido fatalista, 
salvo aquellos que delinquen por 
sentimiento de culpa, es decir, 
aquellos que desean una sanción, 
que para ellos es una verdadera 
liberación. Esos, naturalmente, 
son escasísimos. Esto no lo digo 
yo. Asi piensa la mayoría de los 
criminólogos. y de los que estu
dian Sociología Criminal.

"Digno es de considerar, ade
más que es una pena irrepara
ble, y que los errores judiciales 
son frecuentes, porque los hom
bres que aplican la ley tienen 
derecho a equivocarse. Si la pe
na que se aplica es una pena 
temporal, el error puede reme
diarse. Si se aplica la pena de 
muerte, el error es irreparable. 
Creo que este aspecto del pro
blema es digno de ser conside
rado. porque repito, aún 'en los 
países más cultos, los errores ju
diciales son frecuentes.

un .ir> .pi- “Finalmenie. estimo que el pa- 
por el gran | Ppl óp Ia Sociedad no es suprimir 

' al delincuente, sino readaptarlo,

so poema otto le de
fittilo de "Recado al

LOS COCOTEROS.— "Con 1«» 
goteros o editante» —opina FHi - 
nes—- debe aj ' 
miento que

Al r< iterar al Excmo. «efior Mlnls- 
tro de Relaciones Exteriores la par- 
'Icipaclán de Israel ante esto dolo
roso suceso, hago propicio la opor
tunidad para confirmar a V E. las 
seguridades de mi más nlf.a y distin
guida consideración. (Pdo.l: Samuel 
Goren. Consejero a. h "

EMBAJADOR ROSSETTT.
11 iUPi.— "Con la muer.. - 
briela Mistral h» desaparecido 
de lo» más altos valores de la 
i'atura mundial contemporánea", 
presó el Embajador de Chile, 
B. Rossetti, i la United Press.

Para Chile, su fallecimiento cons- 
tituye una grave pérdida. Ella no 
sólo fu» una gran poeta, sino out 
una cumbre moral, porque estaba do
tada de los más excelsos atributos. 
Mi país está de duelo, porque rll» 
era profundamente amada por todos. 
Fn esta noble tierra francesa, cuna 
drl poeta Federico Mistral, cuyo nom
bre. ella hizo suyo, siempre sintió una 
admiración sin reserva par» quien 
llegó en su carrera a ocupar un si
tial tan eminente”.

N.o

Durante todo e, día la Embajada 
ha estado recibiendo expresiones de 
pesar, emanadas de todos los circu
ios. nú* snn un te-.timón lo del apre
cio que aquí se tlen-n p 
poeta chileno y su

»pilcarse Igual 
con .1 «nealno octu-o 

nal, ya sea que actúe bajo P'JS 
Irrefrenable, o impulsado Por „g. 
cohol: deben ir a trabajar a loa J 
nales insulares, produciendo a. 
tos y bienes que les Perrtüf*nH]L,u. 
sistlr ellos y sus famllia-i: ,e" „ |0. 
nos casos, a lo mejor si podr 
di n.nlzor siquiera en n‘ .ltfo
millas de aus victimes B1n
siquiera en parte »1 P«s0 
crímenes. ” ____ ——

t la señor» 
enlranabl® 
Estado d®

vaiiiorniH, la u<’.]a a uoris i/ana. ,
En otra parte r]p su testamento dice que e» 

fad que le den sepultura a sus restos “en mi amado ] 
blo de Montegraude”, y nombra albacea 
Doris Dana y. en caso de sustitución nfcésari» al

ealiiira en p| testamento rlp “mi amigo . . j

El tesi a mento fue firmado <;ou fecha 17. <ie
hr* de 1956, '
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Especulación con las frutas y legumbres

MlWWSISIfflSIfflü [« HJÄCIOII BE PRKIÜS
! POETAS, ESCRITORES Y HOMBRES 

DE ESTADO EXPRESAN SU PESAR
POR LA MUERTE DE LA POETISA

Se determinan una vez por
Remana sin considerar las
fluctuaciones del mercado

MANIOBRAN IBS INTERMEDIARIOS
"El sistema utilizado hoy 

día para -fijar semanalmente 
los precios de los distintos pro
ductos de chacarería en la. Vega 
Municipal, es absolutamente in
adecuado. no reflejando la rea
lidad y perjudicando en la ma
yoría de los casos a los consu
midores", nos declaró el regi
dor. señor Arturo Domínguez. 
"Es necesario —agregó— que el 
organismo encargado del con
trol de precios de frutas y ver
duras modifique este sistema".

METODO USADO.— Se to
man los precios obtenidos por 
el remate de un articulo, se sa
ca un promedio, se le agrega un 
20%' de utilidad al comercian
te. y ese es el precio que rige 
durante una semana.

Pongamos por caso las lechu
gas, En el remate han obtenido 
los siguientes precios, según 
calidad: $ '600, S 500 y S 400- el 
ciento. El promedio da S 5 por 
cada una, más las comisiones y 
el 20% de utilidad del comer
ciante, se fija el precio a $ 6.50 
la unidad al consumidor. El día 
en que.se fijó el precio, sea en 
forma normal o artificial, hp- 
bo escasez de lechugas y éstas 
obtuvieron un precio alto.

En los días subsiguientes lle
ga mucha lechuga y el precio 
en el remate baja ostensible
mente. Sin embargo, el precio 
alto fijado para la semana con
tinúa rigiendo, con evidente 
perjuicio de los consumidores y 
el beneplácito de los interme
diarios.

Esto sucede" con todos los pro
ductos.

OTRO FACTOR DE ENCA
RECIMIENTO.— La Vega Mu
nicipal tiene un organismo no 
estructurado e informe; los 
consignatarios. Estos cobran co
misión por encargarse de ven
der en la Vega Municipal, por 
cuenta de los chacareros pro
ductores.

Los consignatarios dominan 
a su arbitrio los precios en los 
remates. Generalmente ordenan 
una menor afluencia de produc
tos en los días que suponen ha
brá fijación de precios, y lar
gando en seguida toda la pro
ducción en los días que rigen 
esos precios. Con ello logran 
alzas artificiales. Se nos infor
ma que los consignatarios de la 
Vega entregan mensualmente 
hasta S 30.000.000 a los chaca
reros en anticipos, a cuenta de 
futuras entregas, y de este mo- 

• do controlan la afluencia de la 
mayor parte de la producción.

Por otra parte, los pequeños 
chacareros de las zonas cerca
nas a Santiago, no. pueden ven
der directamente en la tierra 
que trabajan, sino que, como 
están comprometidos con los 
consignatarios, tienen obligación 
de entregar su producción en la 
Vega. Y se ve la aberración, 
que la verdura regresa de la 
Vega hacia los pueblos de ori
gen, con el precio “marcado” y 
con el consiguiente recargo por 
concepto de flete. Hay casos de 
verduras que van de Santiago, 
a Talca, Linares, Chillan y Con
cepción .

LOS PORCENTAJES— Los 
porcentajes que deben pagar los 
productores a la Municipalidad 
y a los consignatarios, al entre
gar productos al remate, son los 
que siguen: papas, a la Munici
palidad y consignatarios, el 2%; 
hortalizas, a la Municipalidad, 
el 4%. y a los consignatarios el 
6%; otros varios, 2 y medio por 
ciento a la Municipalidad y 4% 
a los consignatarios.

En el año 1956, en la Vega 
Municipal se transaron alrede
dor de $ 3.000.000'.000, y el 
Municipio cobró comisiones del 
orden de lo.? 100 millones y los 
consignatarios de 180 millones 
de pesos.

con urgencia modernizarse. Actual-

£c.tl¿
MiSnaf* 'os.r^ct®r^ negativüs <»ue “ene actualmente la Vega 
las dueña« di '"dudable que es el mercado de Santiago donde 
má.dí. 1 d C Sa pueden encontrar hortalizas v verduras a los 

bajos precios En el grabado, adquiriendo damascos impe
riales a $ 60.— el kilogramo.

NUEVA YORK, 11 — En diversas ciudades de los Estados Unidos, 
así como en la América Latina y el resto del mundo, distinguidos es
critores, hispanistas, poetas y diplomáticos, hoy unieron su voz al 
homenaje universal con que se honra la memoria de la excelsa poetisa 
y educadora chilena Gabriela Mistral, fallecida ayer en el Hospital 
General de Ilempstead, cerca de esta ciudad.

En Chicago el señor Henry Rago, director de la revista "Poetry 
Magazlne", manifestó: "La muerte de Gabriela Mistral significa una

fronteras nacionales. Fue una poetisa de maravillosa inspiración es
piritual, y su obra comoina extraordinariamente la dulzura y la inte
lectualidad. Siempre será un honor para “Poetry Magazlne" el haber 
publicado algunas de sus poesias en 1943 y 1944”.

En Washington e! Embajador 
Fernando Lobo, representante de. 
Brasil y presidente del Consejo de 
la Organización de Estadas Ameri
canos, expresó el profundo senti
miento del Consejo y dijo que el 
fallecimiento de Gabriela Mistral es 
un» "pérdida muy personal", par« 
todo habitante de nuestro continen
te. El Embajador Juan Bautista de

el Consejo, expresó su pesar con es
tas palabras:

"En el mundo tormentoso en que

La lega Municipal necesita con urgencia modernizarse Actual
mente se hace estrecha, con locales antihigiénicos, y un defi- । 
cíente aseo. Mucha es la gente que no concurre a ella nnr «.u.

----- ----------- . .— y un acu
cíente aseo. Mucha es la gente que no concurre a ella por falta 
de comodidades. En el grabado, el público apretujándose a las 

10 horas.

Aplicación de ley de Reajuste
estudia el Ministro de Hacienda

Aaíí .a.._conocer Pronunciamiento oficial
El Ministro de Hacienda postergó para hoy su 

pronunciamiento sobre la interpretación del proyecto 
de ley del reajuste de remuneraciones al sector pri
vado. Este proyecto de ley ya aprobado por el 
Congreso, en su artículo l.o, después de estable
cer que el monto del reajuste será el equivalente
Como Informamos ayer, el Go

bierno cstjma que la aplicación 
del • porcentaje de reajuste debe 
hacerse, en consecuencia, sobre el 
sueldo vital de 1956, o sea, el de 
$ 26.956 y no respecto a las re
muneraciones Imponibles que per
ciben los empleados en la actua
lidad. Para dilucidar esta cuestión 
en la tarde de ayer se efectuó una 
prolongada reunión en el gabl-

al 80 o|o del aumento experimentado por el costo 
de la vida durante 1956, agrega en su Inciso se
gundo: "Para los efectos del porcentaje a que se 
refiere este artículo se considerará el sueldo vital 
de 1956, sin la rebaja a que se refiere el inciso 1 o 
del artículo 3.0, de la ley N.o 12,006”.

nete de trabajo del Ministro úe 
Hacienda, entre el titular de esta 
Cartera, el Ministro del Trabajo. 
Dr. Raúl Barrios Ortiz; el Direc
tor General del Trabajo, señor Raúl 
Cañón Tobar, y el asesor jurídico, 
señor Pedro Canessa.

Al término de la reunión, el Dr. 
Barrios Ortiz se excusó de referir
se « lo tratado, agregando que se 
habían hecho confrontaciones de 
las diversas opiniones sobre cuál 
debe ser la forma de aplicación 
del porcentaje de reajuste. Dijo 
que aún no había un pronuncia
miento y que la reunión se con
tinuaría en el día de hoy.

Posteriormente, a las 20.15 horas, 
al abandonar el Ministerio, el se
ñor Urzúa Merino se negó a ha
cer ninguna declaración, diciendo 
que el asunto era muy delicado

de la ley N.o 12,006”.
del Ministro de teros, el señor Urzúa Merino di

jo: "Echen ustedes números. Su
pongamos que hubiera que apli
car la ley 7,295, el reajuste enton
ces seria poco más o menos el 
50 o|o del sueldo vital de 1956, o 
sea alrededor de $ 13.000, y sería 
parejo para todos los empleados, 
ganen uno o más sueldos vitales.

“Ahora bien, aplicando ek 80 o|o 
del alza experimentado por el eos 
to de la vida en 1956 sobre el suel
do Imponible, un empleado que 
gane ahora un sueldo de $ 30.000. 
reajustaría $ 9.048, y uno que ga
ne $ 50.000. reajustaría $ 15.080, 
aproxlmadamen te.

En la Comisión de Asuntos Políti
cos. el representante peruano, doc
tor Víctor Andrés Belaúnde, dijo *. 
recibir la triste noticia:

"Gabriela Mistral fue la gran poe-

mim
JUNTA PE ADUANAS — En la í

órlela Mistral es un acontecimiento 
de significación especial: el duelo 
del espíritu y la be.leza, del alma 
humana que ella tuvo el don dlvl- i 
no de expresar en forma cristalina.! 
honda, esencial.. Su alma está tn : 
su poesía, herencia de su genio y , 
de su amor a la humanidad".

Ayer, en la sesión de la Comisión I 
de Asuntos Sociales de '.es Naciones I 
Unidas la delegad* suplente de los ¡ 
Estados Unidos, la señora Mery Pl- | 
ELsbury de Lord, se unió al homc- | 
naje póstumo tributado por los de- ¡ 
legados, diciendo, que "el homena
je en sí es prueba del aprecio uni
versal", que gozaba Gabriela Mis- ¡ 
tral. "Nosotros, los representantes! 

• de los pueblos del mundo -^-agregó 
¡ la señora de Lord— nos sentimos 
: honrados por haber compartido con 
1 Chile su espíritu y su estímulo."

sos sencillos y fuertes el sentido 
maternal de le mujer. Su emoción 
social era el reflejo de su profun
da caridad cristiana... ante su tum
ba se Inclinen la intelectualidad de 
Espcfia y de América y el pensa
miento del mundo entero”.

En su página editorial de hoy. el 
diario hispano de Nueva York, "La 
Prensa” citó las palabras del docto* 
Be cunde como uno "de los más 
bellos y elevados tributos”.

Conrad Aiken, escritor norteame
ricano mundlalmente conocido, la
mentó la muerte de Gabriela Mis
tral diciendo que “fue uno de les' 
grande, poetas de todos los tiem
pos”. y en su residencia del Estado 
de Nueva Jersey, el famoso poeta y 
médico doctor William Carlos Wi
lliams. expresó el pesar de "nues
tro pequeño grupo de poetas de

tina", al decir:

tre nosotros, a tan distinguida au
tora. Nos entristece profundamente 
su desaparecimiento. América ha 
perdido uno de sus más excelso* 
espíritus".

SENTIDO HOMENAJE POSTUMO ENtarde de ayer tuvo una sesión 
ordinaria la Junta General de 
Aduanas, y en ellas se despa- 
oharon solamente asuntos de 
rutina y administrativas que se 
encontraban pendientes

PRODUCCION DE ENLOZA-
— El Gobierno ha sido in

formado que la falta de merca
dos en el extranjero y en el 
interior para colocar la actual 
producción de la Fábrica de 
Enlozados FENSA y de las In
dustrias Metalúrgicas SpaUóni, 
amenazan provocar una reduc
ción del proceso productor, y 
consccuencialmente la dismi
nución de sus personales de 
empleados y obreros.

EXPOSICION DE INDUS
TRIAS.— La Sociedad de Fo
mento Fabril ha sido invitada 
por el Gobernador del Estado 
de Oklahoma, Estados Unidos, 
para que participe en una Ex
posición Internacional de In
dustries que se efectuará en 
Nueva Orleans, entre junio y 
julio del año en curso, con mo
tivo de celebrarse el cincuente
nario de dicho Estado.

La S. F. F. ha dirigido una 
circular a todas sus filiales en ¡ 
proveídas, pidiéndoles un pro-1 
nunclamlento al respecto. I

MEM0F.IA DE GABRIELA MISTRAL
Por cadena radial, la Alcaldesa de i plecealtos trémulo* de frío de loa 

Santiago, señorita María Teresa del | pequeñueloa...
Canto, pronunció ayer las alguien-1 ¿3 ella. es Gabriela, la que ico-
tes palabras, en homenaje a Ge-! mo nadie! dijo la palabra sublime 
brlela: ’

—"Si por razones del cargo a 
veces debo hablarle al vecindario... 
¿cómo no hacerlo en este hora de 
duelo?... ¿Cómo no arrojar una
Gabriela, que se apoya en esta tie
rra nuestra y se proyecta hasta el 
cielo mismo...?

Es ella... es Gabriela, la que 
tuvo eterna nostalgia de hogar...

Gloria de las Glorias, premia su 
huml!de.d. su genio y su fe.

Gracies., muchas gracias... Ga- 
orlela Mistral..."

El Perú declararía 
zona libre puerto 
adyacente a Arica

todos, le que aprieta el pecho y 
empapa los ojos y tras de esterto
res de angustia, encuentra su cau
ce.. el caer de hinojos... en une 
oración.

Fenómeno extraño se produce lue
go en quien como una ha sido 
Maestra, el Igual que fuera Gabrie
la Mistral... Cuando la congoja me 
voltea el cuerpo desde el Infinito, 
presiento que viene un rayo de luz 
y como pesesa y eltlv. y ufana, ine 
vergo dichosa de ser, en esencia, 
tan sólo una simple y pobre mujer.

Es ella... es Gabriela, la que In
funde fuerza. La misma que supo

de Unidades Mecanizadas

Confirmó lo dicho por el Ministro 
del Trabajo, expresando que posi
blemente' hoy habría un pronun
ciamiento.

Ante la Insistencia de los repor-

periodistas, señor Adolfo Alvlal, con 
motivo de haberse acogido a la 
jubilación.-8 años cumple hoy Escuela

EXAMENESMARZO
ACADEMIA

NEWTON
CARMEN 115 - Fono 35795

COMPAÑIA DE CONSUMIDORES DE
GAS DE SANTIAGO

M.
¡PIDALO A SU DISTRIBUIDOR ISSO!

FÁBRICA. ÜRETA COI 930 (LO VIAL) CASILLA 116-0 SANTIAGO

horas, se informó que el estado 
del señor Lockett es muy deli
cado, encontrándose en observa
ción médica, dentro de un tra
tamiento de absoluto reposo.

tas, cuya finalidad es la de entre
gar al país ciudadanos capacitados

servicio de la nación hombres ca
pacitados y de un valor mora) in
tachable .

BACHILLERATOS
HUMANIDADES comple
tas, Idiomas, Comercio

Sus vetusto Cuarte' ubicado en 
Bilbao con Antonio Varas cobija en 
sus murallones el espíritu latente y 
el esfuerzo mancomunado de todos 
sus servidores, cuyo único lema es

con ello incrementar el desarrollo

[ les, cuya misión principal sería fi
jar doctrina en el resto de las uni
dades del país sobre esta materia 
y crear en él personal el cariño y

MANIFESTACION A
DON ADOLFO ALVIAL

Hoy. a las 13 horas se efectua
rá en el Club de Septiembre la

Sus primeros Directores, corone
les Hernán Cortez Maldonado, Ma
nuel Délano Díaz, Enrique Boede- 
cker Lara. Benjamín Escobar Mo
retea, Pedro Nolasco Calderón y 
Adolfo Bonzl Lopenhandia concen
traron sus esfuerzos en darle la es
tructura y organización necesarias 
pará cumplir con la finalidad para 
la cual fue creada. Durante sus pri
meros cuatro años se logra aparte 
de la instrucción del contingenle y 
de los cursos de estudiantes, adies
trar a 45 oficiales y 221 suboficia-

Enfermo de cuidado 
el señor I. Lockett

El señor Thomas Lockett, 
miembro de la Misión Kleln- 
Saks, sufrió, a las 5 horas de 
ayer, un sincope cardíaco, sien
do trasladado rápidamente a la 
Clínica Santa María.

COLONIAS PREVENTORIO 
"DR. MARCIAL RIVERA"

on ESSO EXTRA MOTOR OIL
MULTIGRADE
en envose dorado, ¡el único 
que DOBLA lo vido de su motor!

El primer grupo de alumnas 
se dirigió al Preventorio “Dr. 
Marcial Rivera”, ubicado en 
Las Condes, en el lugar deno
minado "La Ermita", donde las 
niñas disfrutan de toda clase 
de comodidades, entretenimien
tos. aire puro, dormitorios aso
leados, comida sana, y está di
rigido por las Religiosas Sale- 
sianas. Las próximas partidas 
se han fijado para el 15, 20 del 
presente, y para el 3 y 17 de 
febrero. Las personas interesa
das pueden pasar a inscribirse 
en la oficina del Preventorio, 
Huérfanos N.o 1612, de 10.30 a 
12.30 y de 15.30 a 18 horas, dia
riamente.

Compruébelo

Ud mismo..

Viaje contento.viaje con Esso!

"Estoy estudiando el resultado en 
globo de la aplicación de las dos 
interpretaciones, para ver cuánto 
resulta, y ver si es limitativa o 
no”.

EL VETO.— Interrogado el Mi
nistro acerca del veto a alguhas 
de las disposiciones del 'mencio
nado proyecto de ley, dijo que 
éste se estaba redactando.

cuidado por el material y el valor 
por la especialidad de blindados.

Por situaciones especiales del ser
vicio y por decreto supremo N.o 
1.334 de 30 de noviembre de 1948. 
queda la Escuela en receso.

Sin embargo, el creciente aumen
to de los elementos bhndaJos y sus

_ ___  _ soledad... y no tener hijos... ver 
manifestación que un grupo de co- | yerma la entraña que un lino fatal 
legas y emlgos. ofrece el conocido | 10 Slorl® le meterni-

Es ella .es Gabriela, la que 310 
millones de besos quemantes en .os

clon en campos contaminados de 
radioactividad, hace que su presen
cia sea indispensable en todo Ejér
cito que se precie de moderno, por 
lo que el Excelentísimo señor Pre
sidente, Carlos Ibáñez del Campo, 
por decreto supremo N.o 69, de 
12 de enero de 1953, ordena su re
organización bajo el nombre de Es
cuela de Unidades Mecanizadas, co
rrespondiéndole esta labor al coro
né! don Eduardo Beas Alvarez.

El y los directores, coroneles Jo
sé Cárcamo Carrasco César Burot- 
to Urzúa. Renato de la Cerda Gon
zález y teniente coronel Rodolfo Abe 
Ortiz, quien dirige actualmente los 
destinos de esta Escuela, consolidan 
con su trabajo inteligente y tesone
ro en forma definitiva los cimientos 
de este instituto.

A los cursos normales y patrocí

Por acuerdo del Consejo Directivo, y en conformidad a 
lo dispuesto en los artículos 25, número 13, 28, 30- y 34 de 
los Estatutos, cítase a los señores accionistas a Junta Ge
neral Ordinaria, que se llevará a efecto el 24 de enero de 
1957. a las 11 horas, en el local de la Compañía, calle San
to Domingo N.o 1061.

SANTIAGO, enero de 1957.
* WALTER MtLLER HESS

Presidente

Con el Presidente de la Repúbli
ca se entrevistó el presidente de 
la Asociación de Industriales Meta
lúrgicos de Arica, Sr. Mauriolb 
Kohn. Le dló a conocer al Primer 
Mandatario los grasísimos perjul?
térmlnaclóp del Gobierno del Peni, 
de declarar zona libre al puerto dé 
lio. Dicho puerto libre, comenzará 
a íunciohar en marzo próximo.

El Primer Mandatario ee mostró 
interesado en este asunto y habría 
impartido las Instrucciones para 
qus se apresure la construcción 
del puerto con jurisdicción perua
na que, según un tratado, deberá 
construirse en Arica.

DE ARICA
A MAGALLANES...

LISAS Y ACANALADAS,. SIRVEN LAS
NECESIDADES DEL PAIS.

LAS PLANCHAS DE COBRE "HADELO

Las planchas de cobre “MADECO” resisten mejor que 
cualquiera otro material, la corrosión y las inc.emencias 
del tiempo.
Son indicadas muy especialmente para las casas de playa 
que están expuestas a la acción del aire salino.
Por esto, los Arquitectos, Ingenieros y Constructores las 
recomiendan, porque están seguros de instalar lo mejor.

PARA CUALQUIERA CONSULTA, DIRIJASE A 
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO.

TELEFONOS: 53094, 53095, 53096, 53097, 53098, 53049, 53264 y 5105t
NUESTROS PRODUCTOS SON DISTRIBUIDOS DESDE ARICA À MAGALLANES
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Meditación ante la imagen da Gabriela
PANORAMA Notas del D
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Rehabilitación económica
de Iquique

EL Ejecutivo envió al Congreso Nacional el pro
yecto de ley que otorga franquicias aduaneras a 

, la ciudad de Iquique. En esta forma se cumple 
con lo prometido por el Gobierno a través de la 

Intervención que tuvo el Ministro del Interior, coronel 
Videla, en el Cabildo Abierto que la Municipalidad lo
cal celebrara en noviembre del año recién pasado con 
el fin de abordar los problemas de la rehabilitación 
económica de la zona.

La opinión pública ha palpado objetivamente la 
obra desarrollada por el Gobierno del Presidente Ibá- 
ñez en torno al progreso de las provincias. No se trata 
de declaraciones o de propósitos que nunca se llevan 
a la práctica, sino de realizaciones efectivas y be
neficiosas para vastos sectores de nuestra población 
que vive en las distintas zonas del territorio.

La provincia de Tarapacá, en particular el depar
tamento de Arica, y las provincias de Maulé, Nuble, 
Chillán, Concepción, Bio-Bio, Chiloé, Alsén y Magalla
nes han recibido estímulos extraordinarios para el 
afianzamiento de su desarrollo agropecuario e Indus
trial. Otras provincias como Antofagasta, Valparaíso, 
Talca, O’Hlggins y el resto del país han sido beneficia
das con diversas obras de adelanto regional, como ser 
agua potable, poblaciones y pavimentación.

Nadie puede negar el enorme impulso que han re
cibido las provincias en cuanto a obras de adelanto lo
cal. Se puede asegurar que dentro del curso de la se
gunda Administración Ibáñez no hay parte del terri
torio donde no se haya inaugurado o iniciado una obra
de progreso.

El Presidente de la República siempre ha mostra
do gran preocupación por resolver los problemas del 
Norte. Sus primeras iniciativas al respecto fueron el 
plan de rehabilitación de Arica y la construcción de 
la red de agua potable de Antofagasta. El compren
dió que esta zona debe ser retribuida por los ingentes 
aportes que ha entregado a la economía nacional. Es 
justo que en los momentos difíciles se busque una so
lución adecuada para los problemas que hoy afligen al 
Norte, muy especialmente a la ciudad de Iquique, en 
otra época próspera y poderosa capital de! salitre.

El proyecto de ley destinado a la rehabilitación 
económica de Iquique dispone que durante un plazo de 
quince años habrá un régimen especial de exportación 
• importaciones en los departamentos de Iquique y 
Pisagua. ‘En esta zona no regirán las prohibiciones 
existentes con respecto a la importación de maquina
rias, camiones, camionetas, combustibles, repuestos y 
toda clase de implementos para la industria. .También 
n» contempla que las divisas provenientes de la ex
portación y de las importaciones serán liquidadas de 
acuerdo con las normas generales establecidas o vigen
tes en el país.

La iniciativa en favor de Iquique es la mejor de
mostración del interés que tiene el Gobierno de dar un 
amplio y vigoroso respaldo al progreso de la zona Nor
te. Toda obra mediante la cual se dé impulso a las 
actividades de la región tendrá el estímulo y el cauce 
legal propicio para concretarse en un hecho positivo. 
Es de esperar que el proyecto de ley que ha sido envia
do al Congreso Nacional, de Iniciativa de) Ejecutivo, 
cuente con la acogida favorable, pues él constituye una 
magnífica y efectiva herramienta para que esa zona 
recupere su perdida prosperidad.

Azúcar para Chile

ES de sumo interés la 
iniciativa que ha to
mado el Embajador de 
Chile en Ecuador, y 

que tiende ■ estrechar lo» 
vínculos de carácter econó
mico que nos unen con el 
pal? hermano.

Loa intercambios e n 11; e 
Lo? dos países han sido, si 
se quiere, débiles, siendo 
Chile el que realiza mayor 
número de adquisiciones. 
Del Ecuador nos proveemos 
de frutas tropicales, singu
larmente de plátanos, ca
cao,. algunas maderas espe 
cíales y otros productos que 
se traer, en menor escala.

La» compras ecuatoriana» 
en nuestro país son esca
sas. y comúnmente, no al
canzan a cubrir el valor de 
las importaciones que nos
otros hacemos desde allá, 
con lo que se forma un sal
do en contra de Chile en 
las cuentas de compensa
ción, que es necesario re
mover.

de azúcar materia prima, 
que a un costo en puerto 
productor de alrededor de 
128 dólares por tonelada, 
significan, un gasto supe
rior a los 30 millones de 
dólares anuales. Como par
te de este azúcar se trae 
desde Cuba y el flete alcan
za a más o menos 20 dóla
res la tonelada este gasto 
tiene que recargarse en las 
cantidades c oírrespondien- 
tes, representando para e) 
país un desembolso en dó
lares que excede a los 35 
millones anuales.

Una parte importante de 
este precio es utilidad de 
los productores; si creamos 
una empresa que cultive 
caña con capitales chile
nos, estas ganancias volve
rán al país, devolviéndonos 
dólares, y como los puertos 
ecuatorianos están más cer
ca de Valparaíso y otros en 
que se desembarca el azú
car importado, el flete tam
bién será menor.

Una vez que 
se ha producido 
la muerte, vela
dos los ojos 
por el misterio 
insondable, es
capada La vida 
como flecha vi
brante, la úni
ca huella que
resta, miserable surco humano 
abierto en la inmortalidad, está 
constituida por los rasgos que 
formaron le fisonomía moral 
del que acaba de partir impul
sado por la tensión del arco vi
tal. La antigua ciencia fisognó- 
mlca, esbozada en divinos atis
bos por los poetas de la trage
dia clásica, creyeron siempre ver 
una sutil y misteriosa corres
pondencia y armonía entre el 
diseño moral del individuo y la 
expresión cristalizada en el ges
to conformativo del semblante. 
De aquí la enamorada instancia 
con que el enamorado conserva 
el retrato de la amada, y la pie
dad que nos azucara el alma 
cuando contemplamos la mar
chita fotografía de un ser des
aparecido. carne y alimento hoy 
de los gusanos. La Imagen física, 
retenida en el papel o en la te
la, nos evoca la otra imagen, la 
intangible e imperecedera, la de 
su auténtica fisonomía moral.

Podemos hoy meditar por bre
ve espacio ante las múltiples fo
tografías de la ilustre Gabriela 
reproducidas en diarios y revis
tas. Surge ante nosotros la ca
beza erguida, el pelo entrecano 
sobriamente adscrito al bisel del 
cráneo: las pupilas, bajo el ar
co perfecto de las cejas, se abren 
claras y penetrantes; la nariz 
aquilina asume un tono de man
do sobre el rictus de la boca 
contraída por un gesto de acri
tud desdeñosa, y el dibujo oval 
del rostro surge indómito. Una 
secreta belleza lo ilumina y lo 
enaltece, como si el paisaje fa
cial se recreara en transparen
tar una parte del paisaje inte
rior, liberándolo y traspasándo
lo a la cartulina intrascenden
te. Guiados por los pormenores 
del semblante, podríamos ensa
yar una especie dé incursión o 
aventura espiritual en su alma. 
Es el consuelo que nos queda a 
los que jamás estuvimos próxi
mos a su persona y que sólo la 
conocimos a través de sus reca
dos y poemas. Al contemplar 
hoy sus rasgos físicos, aquellos 
que en breve serán pasto de las 
fuerzas biológicas . ineluctables, 
reparamos, una vez más. en la 
exacta concordancia que existía 
entre su persona ideal y el en
vase material que la representó 
en el mundo. La comba de la 
cabeza enhiesta, ascéticamente 
peinada, tiene la misma actitud 
erguida de su verso, en el que 
vibra la Inquietud cultural. Ga
briela Mistral, en un continen
te botánico, verdadero Edén de 
las sensaciones primarias, man
tiene incólume el gesto del es

pañol que ara la tierra y planta 
árboles. Mirando la esencia mis
teriosa traspasada a la fotogra
fía, retenemos algo de la perso
nalidad dominante, en el senti
do mejor de la palabra, que 
alentaba a esta mujer magnífi
ca. Es el afán de dominio que 
¡a hizo adentrarse en la selva 
del idioma para elegir en ella el 
lugar más opimo donde crear 
su propio dominio y plantío. La 
voluntad legendaria del adelan
tado hispánico la sostiene, la 
subyuga y la 'provee de un sen
tido trágico de la existencia. En 
la porfiada lucha contra las fuer
zas oscuras del lenguaje el de
signio vocacional se ha hecho 
heroico. El verso no nace blan
do como un suspiro, ni hay na
da que evoque en su ritmo la 
serenidad de lo apolíneo; por lo 
contrario, surge embravecido, ca
si áspero, como arrancado de 
cuajo en un impulso desespera
do.. ¿Qué la hizo cantar y ser 
poeta para expresar el miste
rio de la vida y de las cosas? 
Desde la curva de la cabeza tri
bunicia, llegamos a su frente 
monda y despejada. En ella pre
sentimos algo de la olácida alti
vez con que trata las grandes 
motivaciones y las pequeñas, 
como emparejándolas en una 
misma jerarquía vital. El tema 
de la muerte y de la vida, aun 
en las más ingenuas manifes
taciones. ocupa un plano igual 
y posee, por esta razón, traza
do por el arte de su pluma, el 
encanto sobrenatural de un Fra 
Angélico o de un Filippo Lippl. 
En fin, los rasgos todos de su fl* 
sonomía fugitiva coadyuvan en 
la formación del diseño ideal 
que intentábamos. La nariz 
aquilina, vagamente cesárea, el 
esbozo de amargura de sus la
bios y el contorno grácil del 
semblante, revisten la forma pa
sajera de la - evidencia interior, 
sin contradecirla ni menosca
barla.

En la poesía que le debemos 
a su pluma y a la tenacidad de 
su pensamiento es fácil orien
tarse, pprque no es sino la na
tural culminación de un des
arrollo. Su principal mérito y 
distinción consiste en que, si
guiendo una búsqueda personal 
de la expresión, supo hallarla 
en el acervo de la tradición y 
de los hábitos inmemoriales del 
sentir hispánico. El tono auste
ro de su palabra, algunas veces 
iluminado por una llama sen
sual y adolorida, lo encontramos 
ya, de antemano, recogido en la 
prosa henchida, laboriosamente 
espontánea, de Santa Teresa. 
Su concepción católica del mun
do, su respeto hacia el humilde 
y su indiferencia por el pode
roso, temas casi constantes en 
la diversidad de su obra, están 
íntimamente ligados a la expe
riencia de la raza, tan altamen
te expresados por la Doctora de 
Avila.

La conciencia de su hispani
dad, como patria del idioma y 
del espíritu. La hizo rebelde a to
da idea de sujeción partidaria. 
Tenemos noticias de los innú
meros manejos practicados por 
ciertos grupos ideológicos en bo
ga, en el sentido de conquistar 
su solidaridad a causas aún no 
suficientemente refrendadas por 
el veredicto histórico. Haciendo 
uso de -una maternal aquiescen
cia, la escritora los dejó hacer, 
pero se mantuvo independiente. 
Su concepto de la misión del ar
tista era otro.

¿Cuál era el concepto misio
nal que la embargaba, anegán
dola en una aparente soledad, 
en pugna siempre con las soli
citudes de los partidos y las ca
pillas? La vida intelectual del 
escritor en América en general, y 
particularmente en Chile, ter
mina siempre por disolverse en 
una especie de asentimiento gre
gario. en el que todas las visio
nes personales e individualiza
das tienden a borrarse. Nuestra 
poetisa prefirió alejarse de la 
patria, para poder cantarla me
jor. En la misma forma, abdicó 
a los placeres inmediatos de la 
maternidad, para ser, de ese 
modo, la madre de todos. El he
cho de construir una vida apar
te la hizo no caer en el equívo
co espiritual, en la turbiedad de 
la política, en la vastedad depri
mente de la vida subalterna, 
que hace la mayoría de nues
tros escritores.

Si su misión como poetisa era 
cantar la sencillez aldeana, vi
vamos en la gran ciudad; si era 
vocación invencible de su alma 
el escribir sobre Chile y las lu
chas de su sentir nacional, viva
mos lo más lejos de las ambi
güedades de sus luchas políti
cas y de las facciones del mo
mento que dividen al país. Por 
sobre las contingencias conde
nadas a desaparecer, de. las que 
la historia en el porvenir no ha
rá mención alguna, el verdade
ro poeta debe expresar las 
vivencias fundamentales, im
pregnando su sensibilidad en la 
fontana oculta de las esencias 
permanentes. Es lo que parece 
decirnos la imagen de este ros
tro enérgico y expresivo, que 
ahora, conmovidos por la noti
cia de su reciente desaparición, 
contemplamos en la paz de la 
noche.

"Andan la muerte y la vida 
como hermanas, trabadas de las 
manos", dice el beato Alonso de 
Orozco. Las personas de índole 
espiritual, como la del rostro 
que hoy admiramos, supieron 
vivir gozosamente, con trágico 
tesón y agonía, la profunda uni
dad fraterna que une a los con
ceptos de vida y muerte que la 
frivola consideración estima con
tradictorios. La obra de nues
tra poetisa, en ese sentido, es 
ejemplar.

T. C.

Este bello poema
MADRE MIA £ “’“un X’ 

nificado particu
larmente emotivo, pues uno de 
los detalles consignados por el 
cable, al referirse a los últimos 
momentos de la poetisa, señala 
que sobre su velador tuvo un re
trato de su madre constante
mente al alcance de su mirada:

Mi, madre era 
(pequeñlta 

como la menta o 
(la hierba, 

apenas echaba 
(sombra 

sobre las cosas 
(apenas, 

y la Tierra 1c 
(quería

por sentírsela ligc. a 
y porque le sonreía 
en la dicha y en la pena.

De ROBERTO MEZA FUENTES

La voz eterna de Gabriela

AMANECE ahora Ga
briela Mistral a una 
vida más pura que 
nos da su beso de 
amor en la resonancia eterna 

del coro angélico de su canto.
Desprendida de las terre

nas ligaduras, ya está miran
do a su Dios cara a cara en 
la religiosa comunión de su 
alma atribulada, que encontró 
en el dolor la suprema armo
nía para -alzar al cielo la ala
banza de la belleza del mun
do. estremecida de congoja 
humana anhelante de pie
dad divina.

Niña, maestra, mujer, ma
dre por el espíritu de las cria
turas que aprendieron a 
amarla cantando sus rondas, 
ensancha en este insta’nte los 
corazones con la visión de su 
presencia inefable que, con 
sencilla y serena majestad, 
se encamina, con claridad de 
estrella, a la pura y diáfana 
culminación de su destino.

Al nombrarla hoy, en todo 
el mundo, el nombre de Chi
le volará Junto al que ella 
adoptó cuando quiso que, en 
su rincón de montaña, se 
quedara enseñando a sus ni
ñas la maestra rural Lucila 
Godoy Alcayaga, la fragosa 
campesina de] valle de El-

qul. y envuelta en túnica ra- i 
diosa saliera a correr la aven
tura del mundo y de'la glo
ria la desolada Gabriela Mis
tral de los Sonetos de la 
Muerte.

Ahora esos sonetos, que son 
de la inmortalidad, han sem
brado de estrellas el celeste 
empíreo donde su paso ingrá
vido va hollando senderos de 
luz para acercarse a la clari
dad infinita, sumergirse, hun
dirse y confundirse en ella, 
hija la que se soñó madre, 
como en un regazo de amor 
siempre en plenitud de espe
ranza para quienes sufren 
hambre de pan y de belleza.

Siente ahora que la corona 
de espinas le traspasa el al
ma para abrirle heridas de 
albor que Iluminarán de mís
tica refulgencia la noche en 
tinieblas de los hermanos que 
esperan. Sabe que su pala
bra humana, sobrecogida de 
estupor divino, surca el si
lencio misterioso como el ala 
de un ángel un remanso de 
cielo. Y ahora, como en el 
verso seráfico del poeta san
to, siente en su corazón dor
mido como un niño, "la mú
sica callada, la soledad so
nora”.

Así, en la distancia yacen
te bajo cielo extranjero, la 
miramos, transfigurada en 
su ascensión, al escuchar, re
sonada en voces de niñez de 
su tierra, niños de toda la 
tierra, la música de sus ver
sos con que nos enseñó a 
amar, sufrir y esperar.

No hay cielo extranjero pa
ra su canto, ni extraña co
marca para su voz, ni gente 
forastera para su acento que 
anuncia, maternal y matinal, 
la alborada de un mundo 
nuevo.

Hoy, por ella, y para siem
pre. respondemos a las blas
femias con palabras divinas. 
¿No ha hecho nido en vuestro 
corazón e] dulce, y ardiente, 
y armonioso imperativo de 
su canto? ¿No escucháis que 
nos manda, cantando, amar 
la vida, como juego, ronda, 
alegría, canción?

En este instante, hora de 
su tránsito, cuando avanza 
su alma como un son divino 
a sumarse a la eterna sinfo
nía universal, toda la tierra, 
—la tierra y el cielo—, por 
ella y para ella, es ronda, ter
nura, camino, canción.

R M F

La S emana Internacional

Los niños se la querían, 
y los viejos y la hierba, 
y la luz que ama la gracia, 
y la busca y la corteja.

A causa de ella será 
este amar lo que no se alza, 
lo que sin rumor camina 
y silenciosamente habla; 
las hierbas aparragadas 
y el espíritu del agua.

¿A quien se la estoy contando 
desde la Tierra extranjera?
A las mañanas la digo 
para que se le parezcan: 
y en mi ruta interminable 
voy contándola a la Tierra.

Y cuando es que viene y llega 
una voz que lejos canta, 
perdidamente la sigo.
y camino sin hallarla.

¿Por qué la llevaron tan 
lejos que no se la alcanza? 
¿Y si me acudía siempre 
por qué no responde y baja?

¿Quién lleva su forma ahora 
para salir a encontrarla?
Tan lejos camina ella que 
su aguda voz no alcanza. 
Mis días los apresuro 
como quien oye llamada.

t n Un cuasi ten-
L“n dero quiere

PREGUNTA que haya ho
nestidad en

Chile. ¿Pensará radicarse en 
el extranjero?

asigna particular importancia a 
las palabras del jefe polaco en 
vista de que fueron pronuncia
das la antevíspera del arribo de 
Chou En-Lai, Primer Ministro 
de China Comunista, el que así 
se informaría de que Polonia 
declinará ajustarse rígidamente 
a una linea política trazada por 
el Kremlin.

El Presi- 
POLITICA DE USA dente Ei- 

EN EL LEVANTE senhower 
es hombre 
que acos- 

tutnbra hablar claro, y sus re- 
ciejntes manifestaciones ante el 
Congreso en pleno han sido for-
muladas con franqueza suficien
te como para que no caigan en 
oídos sordos al otro lado de la 
cortina de hierro. El Mandata
rio norteamericano estimó que 
la situación en el Medio Orien
te revestía caracteres de tal 
gravedad, que se justificaba una 
exposición ante el 85.o Congreso 
cuando éste sólo tenía tres días 
de vida, sin esperar el acostum
brado mensaje que declara inau
gurado un nuevo período de se
siones. El objeto de la presen
cia inusitada de Ike en Capí
tol Hill consistió en solicitar 
apoyo para la nueva doctrina 
encaminada a mantener al co- 

'munismo fuera dél Medio Orien
te. En discurso que salió al país, 
por radio y televisión, el Pre
sidente se dirigió a congresales. 
miembros del Cuerpo Diplomá
tico (exceptuando los represen
tantes de Rusia y satélites, que 
se quedaron en casa), jueces de 
la Corte Suprema y un público 
que llenaba totalmente tribunas 
y galerías, v explicó los dog
mas dé largo plazo de la polí
tica norteamericana en el Me
dio Oriente, —“encrucijada de 
los continentes del Hemisferio 
Oriental"— complejo, tenso y 
rico ep petróleo. Desde la Pri
mera Guerra Mundial, dijo el 
Presidente., los Estados Unidos 
han celebrado y estimulado el 
crecimiento de naciones que 
han logrado su independencia en 
tiempos recientes: ahora, los Es
tados Unidos apoyan la sobe
ranía e independencia “de to
das y cada una de las naciones 
en el Medio Oriente”.

Estos son los propósitos 
de) diplomático que nos 
representa en Quito, y, pa
ra ello, ha propuesto un 
programa que tiene relie
ves extraordinarios, tanto 
por su originalidad como 
por la trascendencia que 
puede tomar en el futuro.

Se trata de constituir un 
consorcio chileno-ecuatoria
no que compre en aquel 
país una considerable ex
tensión de terrenos, los que 
se dedicarían a la produc
ción de azúcar de caña y 
cuya exportación principal 
estaría destinada a cubrir 
las necesidades de nuestra 
población.

Como es bien sabido, im
portamos anualmente alre
dedor de 240.OOQ.toneladas

No es exagerado suponer 
que cuando las plantacio
nes del consorcio se en
cuentren en plena produc
ción, la economía chilena 
por los conceptos indicados, 
será, en cada año, superior 
a 5 millones de dólares que 
forman el aporte nuestro, 
realizado a través de la 
CORFO, para la entidad 
propiciada por e] Embaja
dor Cubillos.

Además, si se observa 
que de estos cinco millo
nes de dólares de aporte, 
una parte considerable pue
de ir en fierro, cemento y 
otros materiales de cons
trucción destinados a los 
ingenios en proyecto, ten
dremos que el desembolso 
nacional será reducido, y,

En el Viejo y Nue- 
LA CAIDA vo Mundo, el año 
DE EDEN 1957 se ha Iniciado 

con acontecimien
tos que presagian modificacio
nes fundamentales en el pano
rama internacional. El hecho 
de que desde hacía muchas se
manas había quedado en evi-

en cambio, Las recuperacio
nes comenzarán en breve y 
por sumas, como queda di
cho. de mucho mayor volu
men.

Existen razones muy con- 
vincentes y lógicas que 
aconsejan este e s t r e cha- 
miento de vínculos entre 
Chile y Ecuador, por lo que, 
creemos, el proyecto referi
do alcanzará muy pronto 
la a p r. o bación necesaria. 
Será un gran paso que dare
mos en el camino hacia un 
futuro más promisorio pa
ra la economía nacional, 
encaminado a subsanar di
ficultades de a p r ovisiona- 
miento de articulos de con
sumo insubstituibles.

dencia la posición insostenible 
a que habían arrastrado al Pri
mer Ministro de Gran Bretaña, 
Sir Anthony Edén, loa diversos 
episodios derivados de la crisis 
de) Cana) de Suez, no despojó 
de características francamente 
sensacionales a la renuncia de) 
Jefe del Gobierno. Edén, adies
trado a través de un largo pe
riodo por e) célebre Winston 
Churchill para sucederle en el 
manejo del complicado mecanis
mo gubernamental del vasto Im
perio Británico, se vio súbita
mente llévado a un callejón sin 
salida por la decisión de) Man
datario egipcio, corone) Gamal 
Abdel Nasser, de nacionalizar 
la Compañía del Canal de Suez. 
Las medidas violentas adoptadas 
contra Egipto se tradujeron en 
un rotundo fracaso político pa
ra Edén: pero cabe pensar que 
si nada hubiera hecho en el 
campo de la acción bélica, tam
poco hubiera tenido mejor suer
te en el terreno político. En 
suma, fue Nasser quien decretó 
la caída de Edén. A los dolo
res de cabeza que la joven so
berana Isabel II ha debido so
portar frente a la más grave 
crisis planteada a su Imperio, 
desde la terminación de la Se
gunda Guerra Mundial, se ha 

I agregado la de buscar un nue

vo Primer Ministro Se pensó 
que la elección requeriría ges
tiones dilatadas y laboriosas; 
pero la Reina no permitió que 
la crisie se extendiera más 
allá de 18 horas, designando a 
Harold MacMillan, que servía el 
cargo de Canciller del Tesoro. 
La amistad de MacMillan con 
el Presidente Eisenhower ha si
do, tal vez, un factor determi-1 
nante de su elevación a la Je
fatura del Gobierno: y, por otra 
parte, bien puede contribuir a 
aliviar la tensión mundial.

Después de sos-
PLANES DE tener que Po- 

W. GOMULKA lonia se en- 
cuentra ahora 

mejor que antes de la guerra, 
y que la planificación comu
nista es un éxito, el Primer 
Ministro, Wladyslaw Gomulka, 
manifestó en un discurso elec
toral que su país buscará, inde
pendientemente de la URSS y 
de Yugoeslavia, “un tercer ca
mino hacia .el socialismo". Agre
gó el comunista Gomulka: “Ela
boraremos algo adecuado para 
nuestra patria. No seguiremos 
el modelo yugoeslavo ni el so
viético, porque las condiciones 
en Polonia son diferentes”. Se 1

Uno de los
LA HORA DE fugitivos hún-

PAL MALETER garos que han
logrado tras

poner la frontera austríaca, ha 
sido el portador de una noticia 
que acaso sea el presagio de 
otro episodio doloroso, que se 
sumaría a la interminable tra
gedia del pueblo que con he
roísmo sin limites enarboló la 
bandera de la rebelión contra 
la opresión comunista. Asegura 
el citado informante que el Go
bierno húngaro está preparando 
un aparatoso proceso público, al 
que se dará gran resonancia, 
contra el genera] Pal Mal éter, 
héroe del levantamiento de Bu
dapest, en octubre pasado. En 
el teatral proceso. Maléter será 
enjuiciado conjuntamente con e'. 
profesor Oszar, de la cátedra 
de Economía Política de la Uni
versidad de Budapest, para ate
morizar a los intelectuales, y 
con el corone] Iskandor Kona- 
dre, ex comandante de la poli
cía de Budapest, como un co
rrectivo para las fuerzas de or. 
den. Conocidos son los procedi
mientos comunistas al enjuiciar 
a quienes consideran sus mor
tales enemigos por »1 solo he
cho de pensar de distinta ma
nera. De ser realmente enjui
ciados Maléter. Oszar v Kooa- 
dre, difícilmente podrán espe
rar conmiseración o rnlrgrnUn. 
to alguno; mucho menos, justi
cia

Hay ciertos encuen- 
UNO QUE PASA tros desesperados, es 

decir, en mala forma, 
que nos producen desesperación. Son 
encuentros cabalísticos, plenos de una 
angustia inexplicable. Son causantes de 
desazón en lo más hondo del espíritu, y 

• hasta nos hacen pensar en la brevedad 
y caducidad de la vida. Nos dan, tam
bién, estos encuentros, una especie de
remordimiento, y nos tienden largo a largo en esna» 
table Inmovilidad del alma. p

Hoy he sentido esta vaguedad mortificante. Estoy 
largo platicar con un amigo cerca de la puerta del din 
rio. Reímos sin saber por qué, acaso por ciertas esD* 
ranzas que mutuamente nos contamos. No dejanioT 
por supuesto, de hablar un poco del poco vivir qUe no, 
espera, y de cómo aquellas míticas esperanzas pueden 
convertirse en humo, si ya no lo están. Pasa la gente en 
grupos incesantes, con paso acelerado. Todos parecen 
que van de mal humor, como enojados cpn algo, 0 can 
alguien ¿Por qué Irá así la gente por las calles de San
tiago? Llevan, unos, grandes portafolios, y otros, peque
ños paquetes. Una niña rubia pasa alisándose el cabe
llo. y un automovilista se, empeña en colocar su vehícu 
lo de cinco metros de largo en el hueco donde n0 ca
bría el carretoncito de juguete de un niño. Nos entrete
nemos con este amigo en un hablar sosegado y plácido- 
pero yo voy mirando todo lo circundante, hasta a esé 
gorrión que se ha parado en el hombro de Portales

El chorro humano no se detiene. Un mal poeta dirla 
que es como el torrente apretado de un río, grande y 
sonoro. Yo pienso, tengo que pensar que toda esta 
gente no es nada más que agua, esa que va "a dar al 
mar, que es el morir”. Y este pensamiento me produ
ce cierta inquietud Interior, porque en ese río yo tam
bién soy una gota. ¿Lágrima, sudor? Todo, hasta po
siblemente gota de rocío para la escondida rosa que 
está muy adentro.

De pronto, entre la muchedumbre que pasa y pasa 
un rostro en el que se dibuja una resignada sonrisa’ 
En ese rostro unos ojos azules que yo vi alguna vez, 
no recuerdo dónde. El hombre poseedor de estos ojos 
me mira con dulce mirada, y, cosa tremenda, como con 
respeto. Lleva la mano al sombrero de pita de Panamá, 
lo levanta sobre su frente, sobre la que caen unos ralos 
cabellos rubios, y me hace un escalofriante saludo 
Porque yo siento un espantable frío, en medio del calor 
de la tarde. ¡Ese saludo, Dios mío! ¿A mí? Lejos el 
sombrero de la testa, ese respetuoso acatamiento, ese 
ademán de señorío para quien tan poco vale. ¡Señor! 
¿Dónde he visto yo a este hombre? Le miro alejarse, 
y más allá perderse en el anonimato de la calle ple
tòrica. Le sigue mi mirada, le sigue mi inquieta cu
riosidad. Ya no le veo más...

Y la lucecita interior se enciende y alumbra. Arde la 
vieja lámpara del recuerdo, rompiendo las tinieblas. 
¡Dios mío, si es Kapstein. el “aringo Kapstein”, que me 
tiraba pelotillas en el viejo Seminario, que compartía 
conmigo las empanadas de horno de los jueves, que me 
hacía maulas cuando jugábamos a la "barra”! ¡El 
“gringo Kapstein”. No, no puedo permitir ese saludo. 
Correría a encontrarle, aunoue se ocultara debajo de 
la tierra. Pero ya se perdió en la muchedumbre es
tólida.

El saludo del "arlnan Kapstein” me queda doliendo 
como una puñalada. Yo le habría estirado los brazos, 
y me habría puesto a conversar con él del tiempo de 
los volantínes, del tromoo. de las bolitas de vidrio y 
de la “porotera”. Sólo he tenido fuerzas para venir a 
sentarme ante esta máquina, y empezar a escribir 
“uno que pasa”.— B.

Cartas al Director
(“Quisiera tener un diario 

escrito por et ■público”.— Fbsen)

l Alza o asalto!
Señor Director: Sabiendo la buena acogida 

que Ud. da a las reclamaciones y quejas de los 
que vivimos en esta “copia feliz del Edén”, me 
dirijo a usted para hacer pública mi protesta.

Como chileno, soy pobre y por ello em
pleado. No tengo, por lo tanto, casa propia, 
vivo arrendando, y me ocurre lo que sucede a 
fodos, y este es mi caso: en octubre del año 
1955, recibí una carta de la dueña de la casa 
an ?<£» V1V0, anunc>ándome que desde enero
h® 7°? la ca,sa me- costaría $ 1-700 más mensuales; afortuna
damente, en los primeros meses del año fue aprobada la Le* 
ía C^flacl0J- y ,’°s arriend°s sólo se podían alzar en un S 

an*?, sobre eLpal!o Óel mes de noviembre de 1953: ms 
dfL.ÍL y qued6.e' vanon en la suma de S 3.000 durante 
diéídnm1.9í' T 7f.ubril, Useí la notificación de la dueña, pi- 

' dejara la casa cuanto antes, pues le efectuarla 
SSa mmvf I£araa V7'r p0“s dlas a"‘es Pascua, llegó 
de las al7n.Caala ide -a due?a en 3a que- después de quejarse 
auedesdl H ? ’a ""Hóastos, pavimentos, etc., me comunice 
la suma d. « 7°nnne ener° del afi° e” c”rs° !a sasa me costaré to el raLS““’ ’ 5ea’. da más de un 133 por cien- 
desde“ enero d’ * S hasts diclembre. r de í 7 000

Como usted ve. señor Direc
tor esta alza es un verdadero 
asalto a mi escaso presupuesto, 
pues son $ 4.000 más mensuales, 
y ninguna ley de aumento con
cede mas de un 20 ó 25 nOr 
ciento de alza,,

Señor Director. creo que 
debería hacerse una lev 
igual como se exige a los ho
teles, pensiones, etc., poner en 
el frente de los negocios un 
letrero con todos los detalles 
de los pagos que hace: se po
dría hacer una ley obligando a 
los propietarios a poner en el 
interior de . la casa un cuadro 
coutroíado para así no dejarlos 
en libertad de subir los arrien
dos cuando a ellos se les ocu
rra y cobrar por sus casas lo 
que se les antoje.

Por otra parte, señor Director 
¿no podría usted poner al fin de 
esta carta unos consejos para 
H«e?arAe de los ogros Pr°PÍeta-

Cre.° q?e mi caso 65 seme
jante a través de toda esta lar- 
vi n angosta faja de tierra, que 
royame mi Chile querido”.

Dándole las gracias por su 
atención quedo de usted S. S S 
FnÓo’ Rtus^«lid» O ■ carnet 
ii.iuu., Kio Bueno.
Jubilado« de FF. CC.

Señor Director: El presidente 
de la Sociedad de los Jubilados 
Ferroviarios" pidió al señor Di
rector General de los Ferroca- 
mles, que desde el año 1956 
nos descontara por semestre 
anticipado la cuota de cien pe
sos ($ 100) y, haciéndolo antici
pado, no« descuentan seiscientos 
pesos.

El señor Director y ei presi
dente no tomaron en cuenta el 
poco monto de nuestra pensión 
que no alcanza a diez mil pesos 
($ 10.000). sin contar los des
cuentos legales.

Los jubilados no tenemos es
peranza de un modesto aumen
to y mientras tanto sube el cos
to de la vida. ’

Pedimos se considere esta si
tuación; la cuota semestral la 
pueden pagar los socios que go
zan de una pensión ae veinti
cinco mil pesos o más.

Rogamos al señor Director 
ordene al jefe de liquidaciones 
que las planillas de pago del 
mes de enero del año en cur
so las hagan sin descuento y 
que la cuota semestral la pa
garemos al señor Tesorero co
mo lo hemos hecho durante 
quince años.

Agradecemos, anticipadamen
te, al señor Director de LA NA
CION la publicación de esta 
carta. No firmamos para evitar

represalias.— Lo# jubilados fo- 
rroviarios.
Comercio callejero 
Señor Director;

Ya terminaron laa 
des de Pascua y Año 
ahora, aquí viene la 
¿existe o No existe la ------------
Municipal en la comuna de San
tiago?, ¿seguirá la señorita Al
caldesa de Santiago, autorizan
do el comercio en las diferente» 
aceras del centro de la ciudad? 
¿Seguirán los señores director 
general e inspector general del 
Departamento de Salubridad, 
otorgando permisos en el radio 
central y en la calle Puente? 
Hace varios días el diario de su 
digna dirección publicó varias 
reclamaciones en contra de 
este comercio, pero hasta la íe" 
cha no se ha tomado ninguna 
medida o. ¿es que hay otra ra
zón más poderosa para no tomar 
ninguna medida? Se ha dicho 
mucho sobre el comerciante que 
existe en la calle Puente esquina 
de Santo Domingo, y ahora co
mo burla la señorita Alcaldes® 
o los encargados de los perm 
sos ha autorizado un verdadero 
mercado persa en la ca^ 
Santo Domingo esquina 
Puente, y si el otro comercian
te tiene unas cinco o seis me
sas, éste tiene una estantería eu 
plena acera. ¿Se terminaran 
algún día los corbateros en 
calle Bandera y en Ahumada * 
en tantas otras, coma asimj^ • 
en la Alameda Bernardo u«» 
gins entre Mac íver y .AD™ 
letul, ., para que- deor d»JJ 
calle Puente, que ya no es 
calle, sino un verdadero me 
do persa? Ojalá asi sea. aunqu« 
yo creo que por el 
señorita Alcaldesa y 10s Pa
lores respectivos no tienen 
toridad suficiente para po 
atajo a este verdadero a 
do en contra del comere ” toda, 
blecido y de la ciudadanía to^ 
que sufre estas verdaderas 
lestias. , , la

Pueda ser que algún, “ pOf 
autoridad municipal vue 
sus fueros y recapacite ae; 
que está causando, y no u(, 
más los intereses electoreros 
el sufrido peatón. Para 5 s jas les sean restablecidas to  ̂
atribuciones a la L M recla- 
dad de las cuales tanto 
ma. .. «alud*Sin otro particular, j» 
Atte. al señor director. 
agradece la publicad .
tas líneas. v carne5

José A. Lorca *• 
3284381, Santiago.

festlvláa-, 
Nuevo. Y 
pregunta, 
autoridad
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Régimen aduanero especial por 15 años
consulta proyecto en favor de Tarapacá¡

I Comida en el Goyescas 
ofrecen profesionales 

í a Orlando Latorre 6.
Una elocuente demostración

I candidaturas a senador y diputado 
• por el primer distrito de Santiago, 
i de los señores Orlando Latorre y He- 
I dllberto Blzatna, efectuado «o el «ee- 
I lor Rondlzzonl-Mlrador.
I A las 21 horas del miércoles pro-

REAJUSTE A EMPLEADOS SERIA
SOBRE EL SUELDO IMPONIBLE

permitirá desarrollo industria en 
departamento de Iquique y Pisagua

En el carácter de urgente, en la tarde do ayer llegó a la Cámara de 
Diputados el proyecto del Gobierno que establece por el plazo de 15 años 
un régimen especial para la exportación. Importación y tomento de lo» 
dtp 'inc o? de Plsagua e Iqulque.

SOLUCION A DIFICIL SITUACION.- En 1a exposición de motivo», el 
EJei.u vo c:.presa en su Mensaje que los departamentos de Plsagua e tqul- 
que se encuentran sometidos a un alarmante proceso de empobrecimiento 
y despueble, que causa un desaliento profundo a toda su población

•Las difíciles condiciones en que se desarrolla la vida en ia son* 
—expresa el Mensaje—, unida a 1« atracción que ejercen ¡as reglones que 
ofrecen una mayor variedad de expectativas, han sido la causal de una 
coir.or.te emigración que cmenaza con «carrear el abandono de la ma- 
yorle de las posiciones tomadas por el hombre en la tona desértica Es Qc< come el denartamrntn da pi,.»». __ ____

la libre circulación en la zona a que 
se refiere este proyecto, se deposi
tará en una cuenta especial en la 
Tesoreria General de la República, y 
semestralmente serán distribuidos de 
la siguiente forma; un 50 por ciento 
para las Municipalidades de la zona, 
las cuales deberán Invertirlo en ac
ciones de la Sociedad Anónima de 
Construcciones e Inversiones Inmobi
liaria de Tarapacá; la distribución

se suspende la aplicación de los si
guientes impuestos, respecto de las

llevará a efecto una comida que pro
fesionales de todas las especialida
des ofrecerán al señor Latorre. Las 
adhesiones se reciben en la secreta
ria genera! del comando da ta cam
paña Amunátegul 559, y en la Caja 

minará "Sociedad Anónima de Cons- del Goyescas. Entre las numerosas 
trucclones e Inversiones Inmobiliaria i personas que han adherido al acto, 
de Tarapacá". que tendrá como fl- ¡ se cuenta el escritor Eduardo Barrios 
nalldad construir viviendas económl-1 Premio Nacional de Literatura, y ac- 
ca», hoteles, estadios, locales comer- tual Director de la Biblioteca Na- 
clalea, teatros, balnearios y. en ge-1 clona., 
neral, toda clase de obras en la pro- ¡ Mañana.

munlcó telefónicamente con el Mi
nistro de Hacienda, don Eduardo Ur- 
zúa Merino, para expresarle que el 
espíritu del legislador durante la dis
cusión de! proyecto de reajuste de 
sueldos a los empleados y obreros del 
sector privado. ' - J- 
mento se baria 
sueldo Imponible

Según este parlamentarlo, el Mi
nistro habría concordado con su «pre
dación. habiéndole declarado que en 
el veto del Ejecutivo al proyecto se 
Incluiría una modificación al ar
ticulo primero destinada a esclare
cer su contenido, y estableciendo que

R. Tarud desmiente

.—T--- tu ia zona aesertica. esasi come el departamento de Plsagua. que conservaba en 1930 una oo-
blación cercana a las nueve rail personas, en la actualidad no debe con
tar cor más de dos mil habitantes; en tanto que el departamento de
Iqulque perdió más de 14.0Q0 habitantes entre 1930 y 1952 y desde esa
fecha a hoy su población ha continuado disminuyendo en Igual forma "

•En términos generales, la decadencia de Tarapacá proviene del cambio 
de giro de la economía nacional El país, que se sustentaba de las ven
tajas del comercio internacional, cambiando materias primas por manufac
turadas. se vio movido a buscar, en lo posible, el autoabasteclmlento. de
bido al fuerte deterioro producido en lo» términos del Intercambio, al de»- 
ce°. . I? P«< ? e,xP°rt“clones primarlas y subir los de las Importaciones. Mientras toda la economía nacional se movilizó en •! nuevo 
sentido, Tarapacá. con su condición de tona monoproductora. inició una 
rápida declinación, que la ha conducido a la angustiosa situación en que hoy ola «e encuentra.

Municipalidades indicadas, en la pro
porción que corresponda de acuerdo 
con sus respectivos presupuestos; un 
10 por ciento para las Aduanas de 
esta zona y Policía Marítima; un 40 
por ciento que se entregará a la Cor
poración do Fomento de la Produc
ción. la cual deber* invertirlo en 
acciones de li misma Inmobiliaria se
ñalada .

La exportación de mercaderías ma
nufacturadas en Iqulque y Plsagua

normas

11 horas, el señor 
---- -----r ---- ,---------  —_ r. .clamado, conjunta- 

y explotación promueva el progreso j mente con el candidato a diputado 
<te esta provincia. La sociedad podra | Por el »*8undo distrito. Amaldo Ro- 

¡ drlguec Lazo, en el sector Serrano- vender. dar en arrendamiento o con- Map0ch0t da u comuna d. La> 
cesión o explotar directamente las rr»neas 
construcciones y demás bienes de su E- la ...propiedad. Las construcciones ' En “ ” efeotnara. «de-
efectúe estarán exentas de los - quo aerar, proclamarías el candidato 
puestos a los bienes ralees, por el I a diputado por el primer distrito, 
plazo de quince años. I Fermín Carrefio, y el señor Latorreí

un acto en

ta seis sueldo» vitales, «pilcándose 
sobre el excedente un aumento de 
sólo un 10 por ciento.

OTRAS OPINIONES.— Otro» 
dores que fqeron consultados sobre 

dicho
proyecto, que como se ha informado 
no es perfectamente claro, concorda-

ser sobre el suelo Imponible en 1958. 
En este sentido expresaron Ideas sl-

el posible retiro 
de su candidatura

El ex Ministro de Economía y can
didato a senador por Curicó, Tale», 
Linares y Maulé, nos declaró que 
frente a informaciones sobre un po
sible retiro de su candidatura, des
miente categóricamente tales afirma- 

-- ? declara que son sus mls- 
---- políticos quienesreos contradictores 

se han dedicado a 
ele Infundada.

“Para superar estas' dificultades 
—añade el Ejecutivo— es urgente es
tablecer las condiciones de excepción 
que permitan el resurgimiento de la 
reglón, la cual conserva las posibi
lidades que, debidamente encauzadas, 
le darían la prosperidad que mere
ce. En efecto, la Industrialización de 
sus sales minerales, existentes en 
cantidades Inagotables, la enorme ri
queza de su mar, la explotación de 
sus yacimientos de azufre, plomo, ura
nio, hierro, cobre, guano, calizas, 
alumbres y arcillas, como asimismo 
la posibilidad de una industria pe
trolera, aguardan un Impulso para 
hacer revivir la zona, incorporándo
la Integralmente a la economía na
cional.”

“Sin embargo, para ello es impres
cindible crear las condiciones capa
ces de atraer las fuerzas necesarias, 
otorgándoles un tratamiento de ex
cepción que les asegure una justa recompensa.”

Y prosigue el Ejecutivo: "El pro
yecto de ley que el Ejecutivo some
te a vuestra consideración, está ins
pirado en ¡a idea de desarrollar vi
gorosamente el aprovechamiento de

los recursos naturales de la zona 
estimulando la radicación de nuevos 
capitales. En él, no encontraréis nin
guna disposición que no tienda a es
te finalidad, por cuanto todas las 
franquicias que se otorgan servirán 
exclusivamente para el desenvolvi
miento de las actividades productoras. 
Al prestarle vuestra aprobación, po
dréis tener la seguridad de aportar 
un efectivo respaldo al resurgimien
to de la reglón y de estar al desti
no económico de la población de Ta
rapacá, dándole oportunidad para que 
contribuya al progreso general del país.”

EL PROYECTO.— El articulo pri
mero del proyecto establece un régi
men especial para la exportación, 
Importación y fomento de los depar
tamentos de Plsagua e Iqulque, por el 
término de 15 años.

En el artículo segundo se dispone 
que las divisas provenientes de re
tornos de servicios o de exportacio
nes de productos naturales de la zona

de exportación, en lo que respecta a 
dichas materias primas o materiales, 
¿ero estarán exentas del pago de los 
derechos de exportación y del im
puesto de embarque de la Ley 3.853 
y sus modificaciones.

En cambio, la exportación
nacionalizadas en dichos departamen
tos, pagarán todos los Impuestos y 
derechos vigentes para el comercio 
de exportación.

EXENCION TRIBUTARIA.— En Otra 
parte de su contenido, el proyecto

INMOBILIARIA. — Finalmente, el 
proyecto en cuestión dispone que la 
CORFO, por intermedio de su Depar
tamento de Tarapacá, formará con 
las Municipalidades de las zonas de 
Iqulque y Plsagua y con los par-
una sociedad anónima que se deno-HACE 1.592 DIAS

HOMENAJE A GABRIELA 
MISTRAL DURANTE UNA 
PROCLAMACION POLITICA

Durante una proclamación de 
las candidaturas a senador por la 
provincia y a diputado por el pri
mer distrito de Santiago, de Ju
lio Barrenechea y Hernán Ossa 
Alamos, respectivamente, los asis
tentes rindieron un cálido home
naje a la memoria de la genial 
poetisa chilena Gabriela Mistral, 
luego de haber observado, de pie, 
un minuto de silencio.

El acto contó con la presencia 
de numerosos elementos Indepen
dientes y gremiales, que han ad
herido a estas postulaciones. Ade
más de los candidatos, usaron de 
la palabra, los señores Jaime Ban- 
iuentes y Hernán Giles, quienes 
destacaron lo» -méritos de los pri
meros.

Almuerzo en honor 
de José Miguel Vicuña

Hoy sábado, a las 13 horas, 
se efectuará en los comedores 
del Círculo de Periodistas, Amu- 
nátegui 31, el almuerzo que el 
Grupo Fuego y sus amigos 
ofrecerán en honor del poeta 
José Miguel Vicuña, con moti
ve de la 
bro "En 
Muerte” 
ción.

Las adhesiones se cancelan en 
te misma Caja del Círculo.

publicación de su 11- 
10s - • ■- ■
de

trabajos de la 
reciente apari

- — — J J o p. a—
venientes de la exportación de ar
tículos manufacturados en ella, con 
materias primas o materiales de ori
gen extranjero o naturales de la mis
ma zona, se liquidarán dentro de los 
plazos y de acuerdo con las normas 
generales vigentes del pals.

No regirán para estos departamen
tos las prohibiciones y demás requi
sitos establecidos o que se establez
can en el resto del pals, para la Im
portación de maquinarias, camiones y 
camionetas, combustibles, accesorios, 
repuestos, materias primas o materia
les y otros elementos destinados direc
tamente a la instalación, explotación, 
mantención, renovación y ampliación 
de industrias de cualquiera naturaleza. 
Como únicos requisitos, los importado
res deberán registrar las operaciones 
que van a efectuar en el lugar que 
indique la Comisión de Cambios In
ternacionales, en el puerto de Iqulque.

No obstante lo dispuesto en el in
ciso anterior, la importación de las 
mercaderías señaladas, cuando se en
cuentren prohibidas en el país, sólo 
podrá efectuarse durante los prime
ros einco años hasta un monto equi
valente al 100 por ciento de la» di
visas a que se refiere el artículo 2.o, 
y durante los 10 años siguientes, 
hasta un 50 por ciento de las mis
mas divisas. Para estos efectos no se 
computarán las divisas provenientes 
de las exportaciones de salitre y yodo.

Las maquinarlas y demás elemen
tos mencionados estarán exentos del 
pago de los siguientes derechos e 
impuestos: al derechos consulares que 
gravan los conocimientos y facturas, 
b) derechos establecidos en el Aran
cel Aduanero y adicional; c) el im
puesto de . desembarque establecido en 
la Ley 3.852, y sus modificaciones; di 
los impuestos ad-valorem establecidos 
en el Decreto de Hacienda N.o 2.772. 
de 18 de agosto de 1943. y su» modi
ficaciones.

EJ producido 
que afecten »

EL PUEBLO LOS ARROJO DEL PODER Y NO 
VOLVERAN

Proponen
lleve

También

que el Parque Forestal

A la medianodie de hoy vencerá plazo 
para inscribir listas de candidatos
A POCAS HORAS DE CERRARSE LOS REGISTROS SIGUE LA CONFUSION E INCER- 

TIDUMBRE POLITICAS

nombre de Gabriela Mistral
se proyecta recordarla en Avenida del 

Gran Santiago
Dos proyectos de ley, destinados a 

perpetuar en lugares públicos' el nom
bre de la insigne poetisa Gabriela 
Mistral, fueron presentado» ayer a 
la Cámara de Diputados

PARQUE FORESTAL.— La primera 
iniciativa corresponde al diputado 
Arturo Olavarría Gabler, quien, en su 
proyecto, expresa: “Anticipándome a 
la segura iniciativa de los Poderes 
Públicos, que interpretando la volun
tad nacional querrán perpetuar la 
memoria de la insigne poetisa Gabrie
la Mistral, orgullo de Chile y Amé
rica. vengo en presentar el siguien
te proyecto do ley, que tiene por ob
jeto dar el nombre de la' ilustre 
maestra a’ Parque Foresta) de San
tiago.

"Este

Pactos apuntan a la conveniencia 
y los partidos olvidan su doctrina

Dentro del ajetreo político relacionado con los comidos de marzo 
próximo, el de hoy será un día de tanta actividad e Importancia co
mo la elección misma. En efecto, a las 12 de esta noche vencerá el 
plazo que señala la ley para hacer la» inscripciones de listas de can
díalos a parlamentarlos por parte de los partidos.

A escasas horas oe cumplirse este plazo fatal, después del cual ya 
no habrá pacto ni componenda que valga, la situación electoral seguía 
hasta anoche tan revuelta como en los días anteriores. Los pasillos 
del Senado y la Cámara de Diputados estuvieron ayer muy concurri
dos por actuales parlamentarlos, dirigentes políticos y candidato». Se 
formaban “tacos" o grupos de personas que, incluso, dificultaban el 
tránsito interno. Por las conversaciones, «i nerviosismo de los contac
to». las palabras en voz. alta y los murmullos junto a los muros y 
puertas, el recinto parecía una Bolsa de Comercio en plena actividad. 
Y algo de parecido con esto último tienen estas gestiones, porque si 
bien es cierto no se trata de transacciones comerciales, en estos aje
treos se barajan fórmulas, alianzas y conveniencias electorales.
REFORMA ELECTORAL. — Fueron 

escasas las listas Inscritas ayer. El 
Director del Registro Electoral, don 
Ramón Zafiartu, confldencló que los 
más altos dirigentes de todos los par
tidos, en conversaciones sostenida» 
con él, se lamentaban de no haber 
impulsado durante la legislatura qu» 
expira, una reforma electoral, que 
terminara con una serle de moles
tias y vicios del actual sistema. A 
te ve», todos ellos —dijo el señor 
Zafiartu—, ve han hecho el propó-
xlmo período.

GOBIERNISTAS T OPOSITORES 
JUNTOS.— Lo contradictorio de todo 
esto es que la cuestión electoral ter-
sos, con la doctrina y posición de 
los partidos políticos. La doctrina

cuslones y debates.
Es común encont___

cuyos integrantes representan 
totalmente opuestas. También es fre
cuente que candidatos pertenecientes 
a partidos opositores entre sí, se Jun
ten en alianzas electorales locales. 
De ahí. entonces, que no es extraña 
la presentación de cuadros en ' que 
figuran postulantes de partidos de 
Gobierno y opositores.

INSCRITOS AYER.— Ante *1 Di
rector del Registro Electoral, se ins
cribieron ayer las siguientes listas:

Candidatos a senadores por San
tiago: Eduardo Frei, • falangista, y 
Julio Barrenechea. nacional.

Candidatos a diputado» por el se
gundo distrito: Camilo Fontova, inde
pendiente; Alfredo Lorca, falangista;

con listas 
Ideas

CHILE HA VENCIDO EPIDEMIAS

grantes —Humberto Alvarez, radi
cal; Hernán Videla. liberal; Raúl 
Marín, liberal, e Isauro Torres, ra-
por estimar que saldrá entera. Su 
contrincante más serio es el dipu
tado socialista popular. Alejandro 
Chelén Rojas, quien iría en combi
nación con el agrariolaborista. Die-

Movimiento Republicano
La Directiva Nacional de la Juventuo aei Movimien

to Republicano en sesión extraordinaria, celebrada an
teayer jueves, a las 23.30 horas, acordó lo siguiente:

Suspender toda actividad política por 24 horas como 
un homenaje póstumo a la sensible pérdida para CHILE 
de la ilustrísima poetisa LUCILA GODOY ALCAYAGA 
• GABRIELA MISTRAL) y ordena a todas sus bases a 
lo largo del pal? a participar en lo? acto.« que se tributen 
en su homenaje

EDGARDO ALFONSO aNDKADE
Presidente Nacional

_ pasee publico, qus me* el 
monumento a Rubén Darlo, uno de 
los principales Inspiradores de nues
tra poetisa, y también de ese otro 
grao valor de nuestras letra» que 
fue ei poeta Magallanes Moore, sitio 
además permanentemente frecuentado 
por estudiantes y niños, serla, a mi 
juicio, el más apropiado, par» el ho
menaje que insinúo”

E> proyecto de ley. que consta de 
un articulo único, expresa que "el 
Parque Forestal de Santiago, en el 
espacio comprendido entre la Plaza 
'Baquedano y la calle San Antonio, 
se denominará en adelante Parque 
"Gabriela Mistral"

AVENIDA LLEVARA TAMBIEN BU 
La otra Iniciativa per- 

Undurfaga. 
un acuerdo

de la Municipalidad de Ñuños, pre
sentó un proyecto de ley disponien
do que "la actual vía denominada 
Diagonal y Avenida Sur, que se ex
tiende desde la calle San Eugenio, 
frente a la prolongación de la Ave
nida Matta, hasta la Avenida Jos« 
Pedro Alessandrl, y que en el futuro 
se prolongará hasta empalmar con 
el actual camino a Lo Hermida, te
niendo como límite la Avenida To- 
balaba, se denominará en lo sucesi
vo. en toda su extensión, "Avenida 
Gabriela Mistral",

En bu proyecto, el diputado Un- 
durraga recuerda el prestigio que a 
Chile dio Gabriela Mistral al ganar 
el. Premio Nóbel de Literatura da 
1945. "La humilde hija del Valfe de 
Elqul, la antigua maestra rural, se 
convirtió en «se Instante en el úni
co personaje latinoamericano galar
doneado con la máxima recompensa 
de las letras mundiales, y cuyo nom
bre llegó * loe últimos rincones de 
la tierra”.

DE DESIERTO, DICE DR. NEGHME
Existen focos peligrosos en países vecinos

NOMBRE— La otra 
tenece a) diputado Luis 
quien, haciendo efectivo

En el ciclo de conferencias ti
tulado, El desierto y el hombre, 
que se desarrolla en la Sala Va
lentín Leteller como parte de la 
Escuela de Verano, el Dr. Amador 
Neghme ofreció una disertación 
sobre "Patología humana en el de
sierto”. la que fué Ilustrada con 
proyecciones luminosas.

Hizo el expositor una reseña de 
las intensas campañas de salubri
dad realizados por nuestros ser
vicios sanitarios en el Norte Gran
de. las que han logrado extirpar 
epidemias tan terribles y arraiga
das como la malaria, el mal de 
Chagua, la fiebre amarilla, la bu
bónica, etc. El triunfo ha oído 
completo y definitivo respecto de 
la malaria, pues se ha llegado a 
contar con tratamientos preventi
vos y curativos de absoluta efica
cia, muy superiores a la quinina, 
usada antiguamente. También se 
ha logrado cegar las fuentes don
de se incube esta enfermedad, con 
la desecación de pantanos donde 
se crían los anofeles, portadores 
del treponema eructe, «gente del

mal. Este ha sido un triunfo com
pleto de la medicina.

Aunque se ha logrado la extir
pación casi completa de otros ma
les, como la enfermedad de Cha- 
gas. esto no ha sido total y de
finitivo. pues las condiciones de
plorables de la vivienda en 
oáste permiten la conservación de 
la vinchuca, que propaga el mal. 
Otro tanto ocurre con la fiebre 
amarilla, propagada por una va
riedad de zancudo, el aeres eglpte, 
que se reproduce en cualquier re- 
servorlo de agua.

Se logro éxito, dijo el Dr. Negn- 
me, colocando una porción de uno 
por millón de DDT en estanques 
y depósitos de agua, lo que bas-

loa

nar la apldemla.
En general Chile ha combatido 

eficazmente las enfermedades tro
picales de nuestros desiertos, pero 
la existencia de focos endémicos 
en Perú. Brasil y otros países, nos 
amenaza con nueva* invasiones de 
loa flagelo*.

AL AUTOMOVILISTA CUIDADOSO!

VACIE LAVE

I ' I
-M

¡LECHE EN SU BARRIO!

COSUEPAN— Mientras tanto. «* 
la Circunscripción de Bio Bío, Mí- 
lleco y Cautín, la lista de candida- 

I tos a senadores de derecha ha sido 
integrada con don Venancio Cofiue-

Listra de candidatos a diputado* 
por Concepción: Eduardo Lazo, in- | 
dependiente; Rolando Múller. mu- jmegraaa con con Venancio uuuuc- 
tuaMsta; Adán Puente, independien- pán quien ocupará el segundo hi
te; Tomás Pablo Elorza. conservador ote; Tomás Pablo Elorza. conservador 
socialcristlano; Erasmo Ver gara, 
agrariolaborista: Rolando Valdebent- 
to, falangista; Manuel Valdés, nacio
nal, y Aníbal Zúñlga, agrarlolaborli-

Candidatos a diputados poi Co
quimbo: Hernán Contreras. Julio 
Román Cortés y Raúl Irarrázaval, 
conservadores unidos; Raúl Salaman
ca. conservador socialcristlano; José 
Luis Arraño. conservador unido, y 
René Benavides, agrariolaborista.

PENDIENTE TODO EL RESTO__
Como puede advertirse, el grueso 
de las inscripciones se ha dejado 
para hoy. Hasta el último momen
to. siguen los ajetreos, discusiones y 
combinaciones.

FBAP. — El FRAP no despejo 
ayer su incógnita electoral. Se es
tima que la lista que se impondría 
estarla integrada por lo» siguientes

se indica: Pedro Foncea. Mamerto 
Figueroa y Luis Quinteros.

RADICAL. — 51 radical Anfccl 
Falvovich tendrá que Ir solo, ya

coalición

Amunátegul, y 
Prieto Concha.

Montt. presidente de loe democráti
cos de Chile, seguramente cambia 
su postulación senatorial por San
tiago por una candidatura a dipu
tado en Concepción.

tos a diputados por Chiloé. Belar
mino Elguete, socialist» popular, y
“cara y sello" quien ocupará el pri
mer lugar en una lista que integra
rán con el socialista da Chile disi
dente, Rolando Alvarado. El Parti
do Liberal proclamó oflctelment* 
candidato a diputado por esa Cir
cunscripción departamental al se
ñor Prado Benítez.

tuaba una reunión de la Junta Eje
cutiva Agrariolaborista, en la cual 
se debatía una aolicitud del diputa-
terse como candidato a su reelec
ción por Santiago en una lista di
versa a la de su partido

- -- - , j —.... M uKucuia uexecna 
(Partido Liberal), para ubicar a su 
senador, candidato a «u reelección.

J. ALESSANDRI — Ayer llega
ron a un acuerdo en Santiago agra
móla boriata», conservadores social- I 
cristianos y conservadores unidos. I 
para presentar una lista de candi
datos a senadores que integran 
Eduardo Cruz-Coke, Orlando Lato
rre y Bernardo Larraín Vial. 
Anoche se hacían nuevas gestiones
clendo escrúpulos que ha señalado 
aceptase formar parte de esta listad

TALCA.— En la Sexta Circuns
cripción Electoral, de Curicó. Talca. 
Linares y Maule, el senador Ulises

vantarlan la candidatura a senador
-- ----inscri
birlo conjuntamente con el agrario
laborista Rafael Tarud. Hasta el mo
mento se mantiene la combinación 
derechista integrada por los señores 
Eduardo Alessandrl. liberal; Luis 
Felipe Leteller, conservador unido; 
Sergio Bustamante, agrariolaborista 
disidente, y Pedro’ Opaso, liberal.

NORTE CHICO — En Atacama y 
Coquimbo s« rompió el pacto libe- 
ral-radical-falangista para presen
tar una fórmula de candidato* a se
nadores Fue retirada la postula
ción del falangista Lagarrlgue. Se 
informó que a última hora se in
corporarla a la lista el conservador 
unido Germán Domínguez, por 
mandato de la Junta Ejecutiva de 
su partido. A este lista, sus inte-

HUMBERTO PINTO DIAZ— En 1» 
décima comuna se constituyó un ac
tivo comité Independiente pro reelec
ción de este parlamentarlo, cuya di
rectiva la integran Andrés Valenzue
la, presidente; Marcos Sánchez, secre
tarlo. Hugo Portella, tesorero; Brau
lio Godoy, Ramiro Sepúlveda. Manuel 
Atrln. Hernán Mancilla, Humberto 
Acosta. Ricardo Mancilla. Alberto Mi
ño, Agustin Barrera y Juan Bqulcclar- 
tlm. directores.

mado fuertes núcleos que le apoyan. 
A las 1« horas aeró recibido por los 
comités Independientes del sector Lo 
Aránguiz. y a las 19 lo proclamarán

MOTOR CON
Y LLENE SU

el lubricante perfect
DETERGENTE ESTABLE ■ PROTECTOR

La Central de Leche Chile lleva el producto a su propio barrio, co

locándolo a su disposición a la puerta de su casa, en los puestos

oficiales indicados a continuación:

poblaciones del

CANDIDATOS DEL PARTIDO NA
CIONAL.— La asamblea de la quin
ta comuna proclamó ayer las candi
daturas a senador de Julio Barrene
chea y a diputados por el primer dis
trito de César Guzmán, Lautaro Oje- 
da. Hernán Ossa, Leónidas Urlbe y 
Mario Rojas.

JORGE ALESSANDRL— r. coman
do de profesores que apoya la candi
datura a diputado por Santiago del 
señor Abel Saavedra emitió un ma
nifiesto por el cual informa de su 
adhesión a la postulación senatorial 
de don Jorge Alessandrl, e Invitando 
a engrosar el comando, para lo cual 
deben dirigirse a la secretaria gene
ral de calle Serrano 28. Por otra 
parte, núcleos de ingenieros, abogados, 
médicos, arquitectos, dentistas y con
tadores han ampliado sus trabajos or
ganizativos de la campaña de esta 
abanderado independiente. Los suple
menteros que lo apoyan se reunirán 
a las 21 horas de hoy. en Catedral 
lili.

JAIME EG ANA BARAONA.— Han 
quedado instalados las siguientes se
cretarla» independientes, que «tien-«
tura de este diputado conservado® 
unido, que postula a su reelecdóa 
por el primer distrito: Berna! dsl
ta comuna): VlvaceU 831 (quinta •»' 
muña), y Recoleta 401 (sexta «otra*

JOSE MU8ALEM — Un pateros* 
sector de empleados partteutem b» 
tomado te iniciativa de formar uní 
comité independiente, de adhesión a 
esta candidatura. Con tal oh Jato ha 
abierto una secretarte en Atened*’ 
esoulna de Arturo Prat, qu* ser* 
oficialmente inaugurada » b» >0 ho>
tenete del candidato y elemsotoa qua 
le «competían.

ves último, presididos por don Gil" 
berto Arancibte, y acordaron impulsar

RADIO CENTRAL

COMPAÑIA 1435
CATEDRAL 1778
AV. BULNES 367

SAN ANTONIO 378 
MATURANA 471 
BRASIL 170

MONEDA 1472 
SAN ISIDRO 119 
SAN IGNACIO 338
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Opina el público santiaguino:

BEBEN SiliREEMPLAZADOS MICROBUSES ISSÍRVIBLES
Resultado de una encuesta
la locomoción es pésima y
constituye un &ran negocio

Las exigencias planteadas por los empresarios de la locomoción 
colectiva particular, relacionadas con nuevas tarifas, ha causado hon
da preocupación pública, porque supone alzar -las tarifas de un ser
vicio que siempre ha pecado de deficiente y que sus personeros nunca 
han cumplido con los compromisos que han contraído con las iu. 
toridades, en. el sentido de mejorarlo y ponerlo al nivel de las ne
cesidades de una ^metrópolis como Santiago.

Muchas opiniones recogidos por 
reporteros de este diario coinciden 
en apreciar que -las autoridades 
competentes, de hallarse frente al 
Imperativo ineludible de autorizar 
una alza, deben exigir, primero, que 
los empresarios mejoren de mane
ra notoria la locomoción. En nues
tra encuesta pública se concluye: 
l.o) Que sean retirados de la cir
culación todos los vehículos que 
uno comisión técnica ad hoc deter
mine que no están en condiciones 
de continuar en explotación; 2.o) 
Que ios empresario» de la locomo
ción Incorporen una cuota igual de 
máquinas en buen estado de con
servación y de servicio, a fin de 
no obligar al grueso del público a 
ocupar, con desmedro de sus pre
supuestos, los buses que desde an
temano han bautizado como “pull
man”; 3.o) Que se imponga una es
pecie de boleta de garantía pira 
impedir que loe "expresos” «ean 
transformados en "pullman”, y 4.o) 
Que funcione permanente una co
misión ejecutiva, a la que tenga 
acceso el público, para reclamar de 
loa abusos que ae cometan.

TAMBIEN LA ETCE — Los en
cues tados por nuestros reporte roe 
estiman que el Gobierno debe exigir 
también un mejor servicio de la 
Empresa de Transportes Colectivo« 
del Estado. El problema de la falta 
de respeto al público de parte de los 
choferes, que durante años carac
terizó el servicio de la locomoción 
particular, hoy ha alcanzado tom-

Ninfa Amagada, domiciliada en 
Patrie Npevp. 823: "No creo que de- 

b a * autorizarse 
.:.h a..cvu alza.

Nuda ha subido 
íw tanto como le lo-

do. Siempre

para mejorar el 
servicio y muy 
pronto nos <ln-

®WiW»!IIMI mos cuenta que 
es solamente para que los empre
sarios ganen más. El Gobierno de
be ponerse firme y rechazar esas 
peticiones, que van en contra del 
pueblo".

Margarita Berrlos, domiciliada en 
Leonor Cepeda 920: "La locomoción 
es uno de los me- 
jores negocios que 
hay, ¿cómo pue- ' T38aK
den decir que ne 
ganan plata o es- 
san perdiendo? Si 
yo tengo un n< ¿c- 
do y pierdo plt > 
.o cierro y me <■<•- 
dico a O’-ra cose 
Creo que al loe 
dueños de micros '’¿SSw xJ

Colectivos. Se hace indispensable 
una selección cada vez exigente del 
personal de choferes.

ra, ceaado, domi
ciliado en Corre
gimiento 2285, nos 
dijo: "El alna,de

P í . locomoción m e
? ■» '*£ÜIh parece injusta. El
fc&pjK ■ Gobierno no de-

be autorizarles.
Por^ue Pr-Q «pálmente a loe 

5&». hogares modestos,
al obrero y al empleado. Yo creo 
que con el servicio que prestan ac

con exageración. ¿Cuándo van

hículos llamados "micros”, que son 
un peligro público?".

Humberto Espejo P., domiciliado 
en calle Venezuela 0425, El Salto,

ta cuándo van a 
seguir pidiendo 
alza de tarifas, 
cuando el servicio

malo?. Lea auto
ridades deben exi
gir que primero

colas. Ustedes no P* $
saben el trabajo que cuesta subir

Bantiago se forman "colas” beata

primero con ese problema antes de

Obreros del carbón
entregaron ayer un 
memorándum a S. E.

En la mañana de ayer, dirigentes 
obreros de la zona del carbón entre
garon a 8. E. «1 Presidente de la 
República. un memorándum en el 
cual proponen una fórmula para so
lucionar el problema de la falta de 
mercado que se ha creado a asta 
Industria, que actualmente tiene en 
cancha alrededor de 140.000 tonela
das de carbón, que no encuentran 
comprador.

Proponen los dirigente» sindical»» 
que este stock sea adquirido por el 
Estado, por Intermedio del Banco 
Centrál, que aceptaría una letra 
descontable a 180 días.

También proponen, como solución 
permanente, la creación de una Co
misión, formada por representantes 
patronales, obreros y del Gobierno, 
la que se encargarla de buscar 
oportunamente lo» mercados para la 
producción total de la Industria.

El Presidente de 1» República, ex- 
' presó que este asunto se estudiarla 

en el próximo Consejo de Gabinete, 
posiblemente el marte»

El croquis panorámico preinserto, basado en 
la fotografía aérea que publicamos más arriba, 
indica de manera inobjetable las comprobaciones 

|! del capitán Gajardo, publicadas exclusivamente 
I por este diario: 1) Río Divisorio Superior; 2) La-

guna Adriana; 3) Río Divisorio Medio; 4) Lagu
na Cleophas, y 5) Río Divisorio Inferior. El Río 
Divisorio Medio figura con líneas cortadas, por
que corre detrás del cerro que se bosqueja.

LA ASIGNACION
FAMILIAR SERIA 
DE 5 MIL PESOS

Con S. E. el Presidente de la 
República se entrevistó ayer el 
vicepresidente ejecutivo de la 
Caja de Empleados Particulares, 
señor Enrique Méndez. En esta 
entrevista el señor Méndez con
versó con el Jefe de'. Estado so
bre el plan de trabajo que cum
plirán durante el presente afio 
las Sociedades Empart y sobre *1 
número de viviendas que se pro
yecta entregar a los imponentes 
de la Institución. Informó tam
bién a 8. E. que de conformidad 
con los estudios realizados, la 
asignación familiar llegará este 
afio a la suma de $ 5.000 por 
carga.

PERSONA BUSCADA

El señor Luis Ayala Robles de
sea saber el paradero del señor 
Guillermo Burdos, por asuntos que 
le Interesan. Dirigirse a Los Plá
tanos N.o 142, Renca.

(istituto Geográfico Militar estudiará
Gobierno debe oponerse a esta al
na. Va a llegar el momento en que 
ao «e podrá salir a la calle. Imagí
nese cuánto debe gastar un emplea
do y un obrero para ir al trabajo. 
Casi todo ae le va en locomoción”.

Eduardo Castro Castro, domlcllla-

Gobierno debe im
pedirlo. No hay 
ningún empresa
rio de micros que

ÜMmL . de! aceite, de los
repuestos Be les 

daban facilidades especiales, y así 
amasaron verdaderas fortunas. No 
oé si sigue la bonificación, pero las

Uno no puede estar trabajando ex- 
elusivamente para pagar el miera".

Manuel Navarro Pinto, dstnlclll«- 
d«x«n Victoriano Lalnez 852: "Con 
el cuento de los _
• ' pullman ’ van e 
hacer lo m'.srríMF
q i» hicieron < W? -ígfígs

bJoaron f o logra-

preíoa ", y nadie 
lea dijo nado

presos en pullman? Por lo demás, 
no puede alzarse les tarifas a un 
servicio tan malo como el que te
nemos actualmente. Primero debe-

talados. Hay algunos expresos que 
son una vergüenza pública. ¿Quién 
loa ha autorizado a cobrar 10 pesos? 
Bueno, ahora aon loe "pullman” 
y ¿cómo se llamarán loa que este 
otro afio reemplazarán a loe pull
man? No. No debe haber alza, por
que ya es un gran negocio. Con un 
eervlclo de utilidad pública no se 
puede estar haciendo un negocio de 
las proporciones que es el de la 
locomoción”.

Ministro de Educación 
pidió activar proyecto 
para construir escuelas

El Ministro de Educación, Sr. 
Francisco Bórquez, solicitó a su 
colega de Interior, coronel Sr. 
Benjamín Videla Vergara, la 
inclusión en la convocatoria del 
Congreso de un proyecto para 
la construcción de locales esco
lares en la comuna de Viña del 
Mar. Este proyecto se encuen
tra pendiente en la Comisión 
de Hacienda de la Cámara de 
Diputados.

los informes de la “Expedición Taitao”
Antecedentes sobre 
la isla situada al 
norte de la Península

de anas 800

El ánimo de polemizar sobra una 
materia que tiene enorme impor
tancia desde el punto de vista eco
nómico, ha inducido a errores la
mentables.

El caso concreto es de un suelto 
de crónica de un diario porteño, en 
el que se sostuvo que no existia 
continuidad de aguas al mismo ni
vel desde el Fiordo Fuslina hasta 
Fiordo Auxilio. Be oasaba en el "an
tecedente” de qu» la Laguna Adria
na estarla situada a 800 metros so-

853 metros adyacente a la Laguna 
Adriana, pero en ningún caso ésta
«sa altura.

Como en nuestra primera lnfor_ 
mación y de acuerdo con las ob- 
•ervaclones y estudios realizados por 
la Expedición Taitao, volvemos a 
sostener que hacia el norte de la 
Península de Taitao, existe una Is
la que está separada de aquélla por 
los siguientes accidentes geográfi
cos: Fiordo Puelma, Río Divisorio 
Superior, Laguna Adriana, Rio Di
visorio Medio, Laguna Cleophas, Río 
Divisorio Inferior y Fiordo Auxilio.

Estoí cursos de agua fueron na

El grabaáo corresponde a una vista aérea del curso de las aguas que separan la Isla "Presidente 
 Ibáñez”, de la pen ínsula de Taitao.

cerro ribereño, continuando a pie 
hasta la Laguna Adriana, de donde 
regresó sin recorrerla ni navegaría.

Las lluvias y la acción de las 
aguas, a través de un siglo, reabrie
ron nuevamente el cauce del Río Di
visorio Superior, permitiendo la ni
velación de las aguas. Así fue como lo 
vieron los miembros de al expedición 
que dirigió el capitán Gajardo, que 
navegaron desde el Fiordo Puelma 
hasta el Fiordo Auxilio, sin encon
trar grandes dificultades.

Los Informes de la Expedición 
Taitao serán estudiados por el Ins
tituto Geográfico Militar, organls- I 
no técnico que, por su parte, hará I 
nuevos estudios para determinar en 
definitiva los accidentes geográficos 
de la zona, cuando dentro de su 
plan de trabajo le corresponda lle_

vegados totalmente por los expedi
cionarios, lo que no realizaron los 
capitanes Hudson y Slmpson, inte
grante» de dos de las cincuenta y 
tantas expediciones que se han rea
lizado en esa réglón, citados por 
el diario porteño. Dichos expedicio
narios sólo llegaron basta la orilla 
de la Laguna Adriana, como se des
prende (te la lectura del diario del 
capitán Slmpson.

Por aquélla fecha, hace tino» elen 
años, el capitán Slmpson navegó 
por el Fiordo Puelma y ¡legó hasta 
el actual Río Divisorio Superior, pe
ro no pudo seguir con sus embar
caciones por encontrar un salto de 

agua, formado por un derrumbe del

Cabe señalar que la determinación 
del Instituto Geográfico Militar, 
estará basada en una larga obser
vación y en el estudio, detenífio y 
minucioso de la «ona. Entre otras 
comprenderá, sin duda alguna, el 
nivel de las aguas durante diversas 
épocas del año, afios secos y lluvio
sos, etc., es decir, todo cuanto pue
da influir en los niveles de agua, a 
lo largo de los distintos accidentes 
que hay entre un fiordo y otro.

Cábenos agregar, finalmente, que 
estos y mucho» otros antecedentes 
relacionados con ia Península de 
Taitao, figuran en el Diario del ca
pitán Slmpson, que se publicó en el 
volumen I del Anuario del Departa
mento dé Navegación e Hidrografía 
de la Armada, y en el Derrotero da 
las Costas de Chile, tomo n, publl- 

j f1” esta misma repartición

Cadáver de un hombre con la cara deformada
a golpes extrajeron ayer del Río Mapnchii

BRIGADA DE HOMICIDIOS COMENZO A INVESTIGAR EL ESTREMECEDOR CRIMEN
Un nuevo y estremeoedor crimen ha 

vuelto a poner en agitada actividad 
a la' Brigada de Homicidios, cuando 
aún no se recupera de la pesada y 
ardua labor que le reportó la in
vestigación del crimen de Los Llanos 
de Caleu, y de la extrafia muerte del 
industrial español Martín Zamora.

En. la tarde de ayer, a las 15 ho
ras. mientras algunos pequefiuelos 
que Jugaban con patines se habían 
detenido a descansar a la orilla del 
río Mapocho, frente al número 233 
de la Avenida Tajamar, un macabro 
espectáculo los dejó atónitos. Entre

Por la callosidad de sus menos se 
pudo estimar que se trata de un 
obrero, sin que por el momento exis
ten medios para determinar su Iden-

tldad, puesto que por la acción del 
agua y las piedras, sus manos se han 
dañado hasta el extremo de borrar 
las líneas digitales.
• Según se informó, estima la po
licía, que el cadáver pueda corres
ponder al obrero Raúl Solis Baraho
na, desaparecido de su casa desde 
el domingo último. Su familia de
nunció que había salido a casa do 
una hermana residente en la calle 
Pérez Valenzuela, de Providencia, y 
que después de retirarse de esta casa,

elredelor de las 23 horas, no han 
vuelto a tener noticias suyas. Su es
posa, Georglna Madariaga Gómez, 
creyendo que su esposo se estarla 
divirtiendo con aigunose amigos, sólo 
formuló la denuncia el martes pasa
do por desaparecimiento del hogar.

Dicha señora quedó citada para hoy 
al Instituto Médico Legal a fin de 
que precise si el cadáver encontrado 
ayer en el Mapocho corresponde o no 
a su desaparecido marido.

la ribera, había quedado detenido el 
cadáver de un hombre totalmente des
nudo, alcanzando a percibirse nítida
mente s¿i rostro, surcado por pro
fundas heridas.

Poseídos de pánico y corriendo en 
tropel, llegaron hasta la Avenida Pro
videncia, donde con voces entrecorta
das relataron a loa carabineros de 
la Décimocuarta Comisarla el mortal 
hallazgo, partiendo éstos de inmedia
to al lugar señalado. La denuncia de 
los niños la comprobaron en el acto, 
resolviendo bajar al cauce para Im
pedir que la corriente pudiera arras
trar el cadáver, tarea en que fueron 
secundados por los numerosos "pelu
cas” que merodean por ese sector.

El cadáver fue tendido a la orilla 
del cauce, mientras otros policías 
daban cuenta a Ja Décimocuarta Co
misaría y a la Brigada de Homici
dios, constituyéndose en dicho sitio 
en pocos Instantes, personal de esta 
última unidad con fotógrafos, dibu
jantes y peritos. El crimen estaba a 
la vista. El occiso había sido despo- ] 
Jado totalmente de sus ropas, deján- i 
dosele sólo los zapatas y los calcetl- i 
ues. flus agresores, no contentos con y

INGENIOSO YUGOESLAVO VIVIO PRINCIPESCAMENTE
OFRECIENDO INSTALACIONES DE TELEFONOS; PRESO
Hizo soñar con el esquivo aparato a centenares de esperanzados

Buen provecho del enorme número 
de esperanzados que sueña con tener 
teléfono, obtuvo el ciudadano yugo
eslavo Milán Yovanovlc Novacovlc, pe
ro su suerte se eclipsó ayer al cae» 
detenido en manos del personal de 
la Brigada Preventiva Móvil de In
vestigaciones, que avisado de las fe
chorías que estaba cometiendo este 
Individuo, optó por seguirle la pista 
hasta sorprenderlo infragantl come
tiendo el delito de estafa.

Este Individuo, fingiéndose alto em
pleado de Ja Compañía de Teléfo
nos, ofrecía Instalaciones a todas las 
personas que hallaba en su camino 
y que manifestaban Interés en obte-

ner el aparato. Generalmente obse
quiaba a todos los que le presenta
ban, una tarjeta de visita que debajo 
de su nombre ostentaba el titulo "Je
fe de la Sección Líneas de la Com
pañía de Teléfonos de Chile”. El re
sultado era inmediato, pues el que 
recibía la tarjeta, en cuanto lele el 
cargo de su nuevo amigo, empezaba 
a contarle sus penurias para conse
guir dicha instalación.

"No se le dé nada —decía Yova- 
novlc—. Esto yo se lo arreglo en po
cos días. Soy muy amigo del 'gerente 
general, don Demetrio Pcfia, y como 
él preside la comisión encargada de 
estudiar las solicitudes, su deseo será

realldad dentro de poco. Sólo hay 
un obstáculo —proseguía— y es que 
para que el trabajo salga rápido, ten
go que darle algo a los jefes de las 
diversas oficinas. Con cien mil pe
sos alcanza para todo. Si usted gus
ta, me puede dar de pie veinte mil 
-pesos y el resto en cuanto le colo
quen el teléfono."

Con esta seguridad, nadie se que
daba atrás. Hasta habla quienes le 
ofrecían más dinero a cambio de la 
rapidez de la tramitación. Entre sus 
últimas víctimas se cuentan don Juan 
Sabaté, domiciliado en Santa Rosa 
1450, a quien le estafó quince mil 
pesos; los hermanos Roberto y Al-

En el croquis pueden apreciarse los trazados profundos para el 
puente sobre el río Aisén: la línea negra, del Ministerio de ObrM 

Públicas, y la cortada, de los vecinos de la zona.Nueva ubicación para el puentedel río Aisén piden sus vecinos
El Presidente de la República 

anunció, para fines de este mes, 
una visita a Aisén para Impo- 
nérse personalmente del proble
ma de la construcción del nue
vo puente sobre el río en el ca
mino que comunica esa ciudad 
con Puerto Chacabuco, al pri
mer regidor de Aisén y al secre
tario del Comité Permanente de 
Defensa, señores Alfonso Oso- 
rio González y Heriberto Pávez 
Carvajal, a quienes concedió 
ayer una audiencia, según la co
misión informó a LA NACION.

Los señores Osorio y Pávez 
viajaron a Santiago en represen
tación de la Municipalidad y de 
todas las organizaciones vitales 
de lá zona para exponer a las 
autoridades los puntos de vista 
de la población en relación con 
esa obra que consideran vital 
para el progreso de Aisén.

En su entrevista con el Primer 
Mandatario hicieron notar la 
necesidad de que el puente sea 
levantado a la altura del actual 
balseadero, es decir, en tal for
ma que el camino principal cru
ce la ciudad en la misma forma 
como lo está actualmente.

Expusieron que si la obra se 
realiza a un kilómetro y medio 
al este de la ciudad, ésta quedará 
aislada, ya que todo el movi
miento de pasajeros, mercade
rías y productos se haría al mar
gen de la actividad comercial 
de Puerto Aisén que es la capi
tal de la provincia.

Por otra parte, observaron 
que el puente, tal como lo han 
proyectado los técnicos del Mi
nisterio de obras Públicas, que
daría junto, al aeródromo, lo que 
constituiría un peligro para la 
aviación, como lo prueban los 
estudios realizados por la Fuer
za Aérea.

VENTAJAS DE LA UBICA
CION DEL PUENTE — En una 
visita que posteriormente reali
zaron a LA NACION los seño
res Osorio y Pávez demostraron 
mediante planos y fotografías

que el ancho del río en el punto 
en que la población de Aisén 
propone la construcción del 
puente es igual al elegido por 
Obras Públicas, lo que no de
mandará, en consecuencia, ma
yores costos. Aún más, expusie
ron que de hacerse la obra en el 
lugar indicado por los técnicos 
de Vialidad habría que cons- 
tuir una nueva carretera en la 
ribera opuesta del río, para lo 
cual será necesario trabajos de 
gran envergadura. En cambio, 
en el primer paso, el camino que 
cruza la ciudad está construido 
desde hace muchos años y co
rresponde a la ruta internacio
nal.

EL PASO DE ANIMALES.— 
Úna de las objeciones técnicas 
para la construcción del puente 
en el embalsadero es el paso di 
animales. Explicaron que esta 
situación se conjura mediante 
la dictación de un decreto al- 
caldicio que establezca que el 
movimiento de ganado se haga 
por las afueras de la ciudad. 
Aun en el casó de que los ani
males debieran cruzarla, serla 
simplemente un espectáculo co
rriente de una ciudad ganade
ra por excelencia.

La Comisión también se ha 
entrevistado con el Director Ge
neral de Vialidad, don Eduardo 
Paredes, y con el Ing. Jefe de 
Puentes, don Oscar Giménez, a 
quienes reiteraron los puntos de 
vista de la población de esa zo
na austral, que en este caso se 
encuentra unida para agotar to
dos los recursos destinados a 
obtener su objetivo. El señor Pa
redes anunció que hará un via
je especialmente para conside
rar esta situación a Aisén, el 
miércoles, acompañado de téc
nicos de su Departamento.

Los señores Osorio y Pávez de
clararon a L?. NACION que el 
Presidente de la República ha
bía acogido favorablemente las 
peticiones que se le formularon 
y comprometió una visita a la 
zona para fines de este mes.

sector del ensanche de la Gran Avenida
En una ceremonia que se 

efectuará el lunes y a la que 
han sido invitados S. E. el 
Presidente de la República, 
Ministros de Estado y auto
ridades municipales de San
tiago, San Miguel y La Cis
terna, se procederá a la en
trega oficial del primer sec
tor del ensanche de la Gran 
Avenida, obra que ha sido 
realizada por la firma de in
genieros Bezanilla, Salinas y 
Cía. Ltda. especialista en 
pavimentación caminera y 
de calzadas. En el mismo ac
to se procederá a la inaugu
ración de las obras del se
gundo sector.

La obra de ensanche ter
minada se encuentra com
prendida entre los paraderos 
12 y 17 y ha dejado habilita
da a la avenida de dos am
plias- calzadas de 11 metros 
cada una. Con ella viene a 
facilitarse el tránsito de ve
hículos, especialmente de la 
locomoción colectiva, que has 
ta el paradero 17 es muy in
tenso.

La firma Bezanilla, Salinas 
y Cía. Ltda. realizó el tra
bajo en tiempo record, utili
zando moderna maquinaria 
para el movimiento de tierra 
y la concretadura de las cal
zadas. El plazo fijado por la 
Dirección de Vialidad para la 
obra era de 8 meses, pero fue 
ejecutada en sólo cuatro me
ses. Este hecho significó pa
ra el Fisco un ahorro de va
rios millones de pesos por el 
concepto de menores reajus
tes en los costos y el menor 
personal técnico contratado.

Y se procederá a inaugurar las obras del segundo 
sector que se extiende entre los paraderos 17 y 25
Los trabajos han estado a cargo de la firma 
' Bezanilla, Salinas y Cía. Ltda.", especialistas en 

pavimentación caminera

La Gran Avenida fue pavimentada durante la 
primera Presidencia del Excmo. señor Ibáñez

Por otra parte, en ningún 
momento la firma Bezanilla 
Salinas y Cía. Ltda., entorpe
ció el tránsito aun a costa de 
sacrificios económicos. Sus 
modalidades de trabajo en 
este sentido fueron motivo de 
una felicitación de la Direc
ción de Vialidad

La firma pudo haber ter
minado los trabajos en un 
plazo menor, pero a ello se 
opuso la falta de un acuerdo 
oportuno entre las autorida
des edilicias de San Miguel 
sobre el ancho de las calza
das.

Por otra parte, los traba
jos pudieron terminarse, a 
pesar de la falta de fondos 
en la Dirección de Vialidad, 
pues la firma contratista, pa
ra no paralizarlos, hizo, de

su propio peculio inversiones 
del orden de $ 20.000.000.

El segundo sector del en
sanche, cuyos trabajos han 
sido ya iniciados, se extiende 
entre los paraderos 17 y 25. 
En este sector se pavimenta
rán 22.000 metros cuadrados. 
Su costo será de 80 millones 
de pesos de los cuales se dis
pone actualmente sólo de 15 
millones, existiendo la nece
sidad de que a la brevedad 
posible se cuente con el sal
do para no retardar la ejecu
ción de la obra.

La firma Bezanilla, Salinas 
y Cía. Ltda. espera terminar 
el ensanche y pavimentación, 
del segundo sector también 
en un plazo de cuatro meses 
siempre que esté asegurado 
el debido financiamiento.

Cabe hacer presente que la 
firma mencionada tiene una 
experiencia de más de vein
te años en trabajos de esta 
índole, habiendo ejecutado 
hasta ahora obras camine
ras y de pavimentación ur
bana por más de 300.000 me
tros cuadrados. Ella fue la 
que tuvo 
años, los ____
del ensanche en los extre
mos de la Gran Avenida, en 
San Miguel y San Bernardo. 
Forman parte de.esta firma 
los ingenieros señores Víctor 
Bezanilla Salinas, Daniel Sa
linas Pérez y Carlos Issense 
Muñoz.

Debemos recordar, por úl
timo que la Gran Avenida fue 
pavimentada durante la pri
mera Presidencia del Excmo. 
señor Ibáñez, habilitándose 
de tal manera una vía de vi
tal importancia para la co
municación de Santiago con 
las ciudades del sur. Corres
ponde ahora a la segunda 
Presidencia del Excmo. se
ñar Ibáñez determinar el en
sanche que contribuirá, a fa
cilitar el intenso tránsito que 
existe entre la capital y San 
Bernardo, tránsito que se es
tima en más de 60 mil vehícu
los fiarlos. 

a su cargo, hace 
trabajos iniciales

fonso Lahore, domiciliados en la ca
lle Pinto, quienes le dieron un total 
de cien mil pesos: Enrique García Mo
ros, domiciliado en General Velásquez 
2022, Darlo Ventura, de San Pablo 
5045- Valentín y Reinaldo Cañas Fer
nández, quienes le dieron cuarenta 
y cinco mil pesos; Francisco Fierro 
Torres, de Santa Rosa 325, quien le 
entregó veinte mil pesos, y varios In
dustriales y comerciantes deseosos de 
contar con este útlí elemento de co
municación.

Tan audaz fue este individuo para 
cometer sus estafas, que Incluso en
gañó al propietario de un fundo de 
la provincia de Colchagua, ofrecién
dole instalación telefónica para su 
domicilio, en el interior del predio, 
y también para las casas del admi
nistrador y del mayordomo. Le co
bró por este trabajo la suma de tres
cientos mil pesos, suma que la víc
tima le .ba a cancelar a mediados
ia línea telefónica más cercana le 
quedaba a ochenta kilómetros de dis
tancia.

El citado timador fue aprehendido 
ayer mientras esperaba a nuevas víc
timas que ' ' ■
parlamento 
ubicada en

El grabado muestra el sitio en que coinciden el sector ya ensanchado de la Gran Avenida. 1 
se divisa al fondo, y parte de los trabajos de ensancha del segundo sector.



VIDA SOCIAL

Falleció estudiante
Medicina.*

A las 17.15 horas de ayer, 
mientras se bañaba en la pis
cina de la Universidad de Chi
le (Los Leones), pereció ahoga
do el estudiante da Medicina de 
la Universidad de Chile don 
Tullo Sánchez Ortega, hijo del 
Farmacéutico-Jefe de la Farma
cia del Hospital San Juan de 
Dios, y vinculado a una pres
tigiosa familia de profesores de 
Santiago.

Sus funerales se efectuarán a 
las 10 horas de hoy, partiendo 
el cortejo de Hernando de 
Aguirre 4102, hacia el Cemente
rio General.

ENFERMOS.— En la Clínica 
Santa. María fue sometido a 
una intervención quirúrgica el 
Dr. Alfredo Taborga Mandiola.

—Dedicada, a raíz de un acci
dente sufrido últimamente, la 
señora. Inés de Pereda.

ele Escuela de
LA NACION . — SABADO 12 DE ENERO DE I9S?

COMIDA A JOHN B. 
PRIESTLEY. EN LA EMBA
JADA BRITANICA.— El Em
bajador dé Su Majestad Bri
tánica y Lady Empsoñ ofre
cieron anoche una comida en 
la Embajada en honor del es
critor británico Mr. J. B. 
Priestley y señora.

Asistieron las siguientes 
personas: Excmo. señor Em
bajador de los Estados Uni
dos de Norteamérica, Mr. Ce
dí Lyon; don Ricardo Lat- 
cham y señora. Captain y 
Mrs Emil Lassen. don Fausto 
Soto, don Ricardo Cox Bal
maceda y señora. Mr. Ryan 
representante del diario "The’ 
Times” de Londres, don Ma
rio Prieto y señora. Mrs. J 
N. Henderson. Mr. y Mrs. J. 
P. Waterfield. Mrs.’ M kit- 
ching y Mr. Robín Duke.

8

VOLIMI

Eiiiïr 9t*nd“ 7 dice, de John B. Priestle*
Silvia Axoc.r de Vera Quera!, en cuya ca»a »a «loia el /ir».

b. dl ì? •• P—. .» »P.HI1.I.
ne ne chambre . corno en au nrnni» ___j________________ .

BARRENAS
PARA MBS

Matrimonio Urcola Cicheri - Díaz de 
A aldés Jtodriguez.

Hoy será bendecido en casa 
de la novia, el matrimonio de 
la señorita Marta Díaz de Val- 
des Rodríguez, con el señor Juan 
Angel Urcola Cicheri. Pondrá 
as bendiciones Monseñor Gui

llermo Vivieni.
Serán padrinos por parte de 

v £ zVla¿ don Edu*rdo Díaz de 
Valdés Ugarte y señora Lucia 
Rodríguez de Diaz de Valdés. y 
del novio, el Excmo. Embaja- 

dA^rla RePública Argentina, 
don Alfonso de Laferrere v se
ñora Sofía Sara Madero de De 
Laferrere.

Testigos de la ceremonia re-

vio, los señores Jorge F. Mar
tínez Figueroa, Roberto García 
Acevedo, Juan Jorge Marini, 
Alberto Salomón y Germán 
Quiroga.

CLIANDO LOS Priestley llega
ron a Los Cerrillos, »1 lu

nes, a la.« euatro de la mañana, 
loe gallineros estaban en alga

zara. Al llegar al departamen
to de lo» Vega Querat, en don
de se iban a hospedar, los re
cibió un sapito cantando.. Era 
Pancho, uno de los regalonee 
de la familia, que vive y can
ta en la laguna artificial, lle
na de plantas acuáticas que es
ta en un rincón del living del 
departamento. ”No ae asuste 
»enora, ai recibe en la noche la 
visita del aapito que está can
tando”, le dijo Silvia, en in
glés, a la célebre antroipóloga y 
arqueóloga, Jacquetta Hewke». 
esposa del dramaturgo. Y al
día siguiente Jacquetta, en su __ _ __

en Santiago. .1 pOB PHIMEBA B

cibldo d“ *0UT “•
cantaba”...
n V1.A »¿L MMl T 1.^,0 . d.X'o"« 

te sní ¿x

=£
tír ,iñ eíni'Z"0 kB° PU*d' -í*' 813/0 que iba cumpliendo u¿> 
de» Im di« 5* humano» To- orden de UP diario En familia,
»r d’i p*rm,n*no,a y con el grupo de amigos^
•n Santiago, almueraa. come y limos ae drawnínre 
paca todo •! día eon dictinte» que loa Vega dicen "an?? 
ririnO“VB ’ Un" d?a* £

aos épocas.

p*Tiodi»i««. todo •] di« pasa 1a 
c»«< Itena do geni* Y Priestlsr 
■wrapra recibo "metido" en euc 
»•patilla» roja».

Cuando aa retira a su plaga, 
inquietamente loe sois o fióte 
libro» que lo» tiene abierto en-

--- -----— -, uvaayuno IOS
Priestley »alen a la pequeña 
tarraia. Hana da pianta» del de- 
parlamento. ¿Qué »e »irren de 
dewyuno?, preguntó Silvia, co
mo una perfecta dueña de casa.

che y mermelada' de naranja' 
contesto la »oñora Priotlqy. '

ISe caracterizan por 
las siguientes

I ventajas:

IH Fabricada» de a c i 
sueco seleccionado.

Todas con punta de car
buro de tungsteno.

I K Calce de
* tunsifenn

----- _a carburo de 
tungsteno expresamen
te fabricado para dar 
el mejor rendimiento 
en los tipos de rocas 
que existen en Chile, 
es decir, con alto con
tenido de cuarzo y en 
la hematita.

| Cabezas con la forma 
redonda. pcrti¿; 1 ’ ’

de VULCANUS, „ 
sumado al calce de car
buro de tungsteno, las 
hace más resistentes al 
desgaste en el diáme
tro.

Congreso Anual 
celebra Iglesia 
Metodista.- 

Con la celebración del solem
ne sacramento de la Santa Ce- 

---- „„ vciemonia re- IIa' Presidido por los Obispos, 
ligiosa serán, por parte de la Rev’ Julio M. Sabanes y Ro- 
ooYia’ to* señores Raúl Díaz de .rto E1Phick. se dio comienzo 
valdés Rodríguez. Enrique Diaz eI “Arcóles 9. a las 8.30 ho- 
de Valdés Rodríguez, Fernando ras> en e< Templo de la II Igle- 
uiaz de Valdés Rodríguez. Metodjsta de Santiago, a las 
Humberto Valenzuela Bravo v seslones de la LVII Conferencia 
Alberto Díaz de Valdés Hurta- Anual de la Iglesia Metodista 
do. y por parte del novio los de 011116• 
ran0XEpefi.rdj„í“p r0'-’“,- „MetqdM» ha tra- 
Héctor Horacio’ Fre™ a f' w““ ’ bajado impartiendo educación 
do M. Bretón y e y Eduar- cristiana a miles de niños y jó- 

Fiipmn + »■ venes a través de sus planteles
n¡; „¿“J1 test‘gos del matrimo- educacionales como el Santia- 
ln« «ñ ’ P°r £ai¿te de la n°vla, g° College, el Iquique English 
vin.íí6 , , R°h«rto Manejes College, laa Escuelas Surales ---------------------- ——

¿''kx1,1"! Ro*Iguea Ve- a» Nuera Imperial y las Parro- FE=TEIO A PB1ESTLEY EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA ■ 
lasoo. Rubén Rodrigues Velas- fluíales de todo el territorio ‘U1«, <n .1 s :!. ry ju.y 
00. Luis ni.., U. - .... En el campo social han en-

I inui^11 Rodr^ezU VelVa¡: Quiaíe? de to^do el"ureiUrio.0’ ¡n’lesa - ^7^6 John "L. nov.I.
* piiavLU1a iD18Z de Valdés Rodrí- En el campo social han en- q °C!*1 en ’“ honor que le ofrecieron el Recíor de dicha Universidad ÍMC*' ■•1®uid■ Por 
IFpI ; 4rtUr°7RodrIguez Poi’t«- tre&ad<> a la comunidad servicios f’°Í *l Díej‘°r del DePar‘am’n»° de Exien.ión Cultural y e? Ay”*0 Sil‘

les y Samuel Díaz de Valdés cristianos por la Institución lo?,9^bado!'1ue c»Pf’n un monunio de la reunión ri»Hi»i»PI t íid ! .TMbo d*
Fuenzalida, y por parte del no- Sweet de Obra Social el Ho- ña Te? dra-maí^?«> británico, Lady Eni^Óñ“ ,,ada la Sala dal Co"“‘"

|| teniente de la Armada señor otlas clínicas bajo la dirección Secretario d. la Embaja da d. lo» E.tado, Unido»,
Ka S° ^Pínoza Cortés y de d* competentes profesionales. -----------------------------
1 do ??Qo.ra Raquel de la Fuente Han asistido a estas reunió- ALMUERZO.— El directorio

|| a Espmoza. nes del Congreso distinguidos Radí° “Chilena” ofrecerá
Ha nacido un hijo del se- ^sitantes de los Estados Uni- , oy’ a las 13' horas, en el Círcu- 

nor Enrique Fletcher Echeve- dos> com° el Rev. Lacouer y 0 de Periodistas. un almuerzo 
_ rna y de la señora Tatiena Bo- Miss Cafrey. a miembros de la prensa, con

do lo AMef'mt^ñ F““acloa <:™-
®lla, aeiharán las designaciones DE BUENOS AW

sia Metodista de Chila.

I les y Satr 
g Fuenzalida,

sour que tnmamo» nosotros, pe« 
ro con una diferencia: lo torme 
en va>o de whisky.

T .---- — . cijo aeiTaatro Experimental. eaeritorei.

- ---—A7U1LM- --- a
Samuel Díaz de Valdés cnstlano» por la
”-a, y por p¡Lrte del M. Sweet de Obra Social, el Ho-' SÍ.'y”.'í ífc',*"“' c1?“ "“a”1"’ ‘•■Jr Emp.on, „po„ i?'-

~ i-' •! ¿mbeiador d. E.kdo”¿“do.. Vevrmn /-!•-_i-- v-_____  * vcuii xo. Lyon, el
yo._ leñor Eüg.ni» noraa 
»•ñor Rob»rt Foiter ijoriti

nilla de Fletcher.

BAUTIZO.— Hoy será bauti- en 
zada en la Parroquia de San do 
Rafael. Patricia Aída del Car
men, hija del señor Atcnaii 
Meza de la Sotta y de la se
ñora Aída Martínez de Meza.

AIRES.— Han
_ ------- Aires don
Patricio Concha Videla y seño
ra Sylvia Arancibia de Concha.

La Rvda. Madre Isabel Shaw.
Ayer dejó de existir en San

tiago la Rvda. Madre Isabel 
Shaw, de la Congregación Escla
vas del Sagrado Corazón de Je
sús.

Llegada a Santiago en el 
aho 1927, la Rvda. Madre Isa
bel Shaw fue de las primeras 
religiosas que vinieron a Chile a 
trabajar en la educación de las 
jóvenes en el Colegio' Unrverslta-

Matrimonio Campos Neuhaus ?
Gaedechens Cruz.*

“erá h®1“1®0“10 Viña ñores: Carlos Neuhaus Usarte- 
RR ^pr’/n lan¿? “,a d* lo’ che’ Hern3n Errázuriz Lettíier, 

19 45 Alvaro Díaz Crachaga Crescen- 
íEFm?m ftoíw8’ Ta »e- te Errázuriz Valdiveso'. mSto«

Onn Lu^ M?ría GMjdechens llano Espinóla Sanfuentes. Ocv 
------------ - dm NeníL^l “en°r Serf"° Cam' Tudela G®*«, -Alberto 

PM Neuiwu». Le^Blanc Donalson, Rodolfo
Serán padrinos de la novia Neuhaus Risopatrón, Pablo Co- 

don Cario» Gaedechens Onfray rree Correa. Hernán Reitze Bt»-

g 1• —■----- —----- ——___________ ______________ _________ ____________ i

[En Valdivia cayó Millón de pesos
Jdel Concurso Ambrosoli y Carozzi

Fu A^W9“00- e! Tmi®r=oles' en Radio Sur' ante el Notario señor Roberto Goldembera 
Alcalde, señor José Torres, y otras personalidades— Velada artística completo el acto

gigw*

s con la forma
i, particularidad I 
jCANUS, lo que, |

| El carburo de tungste
no es menos sensible en 

a reafilado se 
refiere. Debido a ello, 
se presta, además, para 
^••■brjos en condiciones 
rudimentarias.

■ no es n
I lo que
■ refiere.

Íse pre 
trabaj« 
radimi

Los agujeros de sopla
do en las barrenas 
VULCANUS tienen un 
— - — —».o inoxida
ble, asegurando una vi
da más larga.

(VULCANUS 
revestimiento 
ble, aseguranc

J Están colobados muy J_1 corte per’. 
„„(, una fuer

te expulsión de los re
siduos, lo que da, a] 
mismo tiempo, un en
friamiento más com
pleto para el calce.

I cerca del c 
mitiendo, así, 
te prnnlción

■ Entrega Inmediata.

Strntído completo.

Sewdeio de resillado.

I Ü*Hdad garantizada.

I »PRESENTANTES:

825 _ Fono 87755

Sociodad 
Abastecedora 
la Minería Ltda.

c««illa 9494 — Fono 381855 

Santiago

Público asistente al Salón Auditorium de Radio Sur, de Valdivia, que s 
Ambrosoli y Carosxi.

. — wiuj-nv - - ----- —Our-
rio Inglés. Desde esa época la £ j Mñora Gabriela Cruz de tos- Jaim« Campo« Neuhaus. 
M.dre Isabel, querida por todas „ilS'SLLiL’VÄ,d011 NÍ’ In *' “v¡1 f““m «« 
las alumnas que pasaron por. .1 fiö?a iS “por-,

L?“-- *.»» —- gtei’MsK

’S X“Lv’ldé’y ■«-
lao f aTlzA. VA———.—.:—T*. , .

,^%IáPart*Jdelr-nOV‘0' 108 8eÄ0'

- ---------—a-u.o Campos Neu
haus. Patricio Campos Neuhaus. 
Arisiide» Aguirre Sayago. Carlos 
Neuhaus Risopatrón. Jorge Hur- 

NACIMIENTOS.— Ha nacido, 'ado,Fuenzalida. Jaime Garcés 
en la Clínica Santa Maria í.erO7Í\dez' Germán Balbontín 

car rid» .n Matías, hijo de Alvaro Lavín O.. Alberto Revea Finlay, Juan
humnr *U J”““ Sotomayor y Amelia Cruz de ?nr,2^* Alejan-ñumoi V el cariño ria 1a.« aliim— t rim Pafo-z TT—1- — T-»-

ñas de dicho colegio. Su caracte,
¿igi!ra de es<;ocesa 1» ut». .mena r.avm ae Cruz Montt reira ’ ------ --------

había hecho popular entre las Carlos Cruz Eyzaguirre, Patri- p ' - -
jovenes. Desde hace diez años, cío Noguera Larrafn. Jorge °í^arit/lelr?OV10, Jos «eño- 
la Madre Isabel se encontraba Cruz Levín, Gonwlo Herrera NK2medes Campos Charme. 
paralftlo.. y en ,H ,ffla d. ™ f-------------
ruedas estuvo presente en la ---------- ~ '

| celebración de los 25 años de 
la llegada a Santiago de la 
Congregación al Universitario 
Inglés. No había perdido, a pe- 

liumor y el cariño de ’lal^alum- Lart™'” '
™lead0 ha8*» «l A- -Ha nacido, en Buin, una 

nal de aus días. Muere, ahora, hijita de Ja »«ñora Eliana Sán- 
i lejos de su patria pero con el chez de Acuña y del señor 
j afecto de las dos generaciones Jorge Acuña Rosales.
¡que ha visto pasar por sus cla
ses en estos años en Chile.

Sus funerales tendrán lugar 
hoy en el Cementerio Catlólico, 
después de una misa que por 
el eterno descanso de su alma 
se oficiará en la Iglesia del Co
legio, en Av. Costanera, a las 
10 horas.

A BUENOS AIRES— Se h* 
i dirigido a Buenos Aires don 
i Carlos Encina Bezanilla.

PLAZA DE LA 
CONSTITUCION

Domingo 13. a las 22 horas, 
actuación de lo»

"Zuqspitz Adieten"
Lo» Suicida» Alemana» del

Aire
Ocho números escalofriantes

PRECIO: S 200

Enrique Lira Vergara. Alejan
dro Perez Urrejola y Mario Pe- 
na Rodriguez.

GRAN HOTEL
ITALIA

EL QUISCO
Avisa a m distinguida 
clientela que. en vista del 
gran flujo de veraneante?, 
lo.« que se interesen por 
reservar pieza.« pueden 

consultar al
FONO 81361 — STGO.

Iws/üñfer 
mo/nenfófíe&m&fe 

eerwaio 
e/écfrñzL.

.. PERO ES POR
SU 80/i LOS PREMIADOS— Gran 

j expectación y profundo regoci
jo causó en la "ciudad de los 
ríos ', la suerte que favoreció a 
ires personas de ésa: Leónidas

। Morales Uribe. con su boleto 
N.o 521.007. ganó el premio 
mayor; Eìoiza R. de cárdenas, 
con el N.o 312,963. un premio 
menor, y Mercedes Diaz, con el 
N.o 469.600, un premio de ton- 
suelo. La entrega se efectuó en 

■ el Salón Auditorium de Radio 
I Sur de Valdivia, en una vela- 
F da artística.

ILA ENTREGA DE PRE
MIOS.— E¡ Auditorium de Ra 
dio Sur. desde temprano se en- 

I contraba totalmente repleto de ; 
publico ansioso de ver la en- [ 

; riega del millón de pesos en di- [ 
Í l nero efectivo y el abrigo de ! 

pieles de castor, que había ele- t 
I gido el ganador del Premio Ma- 1 

Iyor, Leónidas Morales Uribe. i
I El acto se inició a las 21.30 ¡ 

horas, con la presentación de 
Ila Orquesta de Johnny May.

Luego actuaron el pequeño can
tante valdiviano Andrés Petit, 

Iy el Conjunto Folklórico “Los
Sureñitos”.

Al hacer entrega de ios pre- 
Imros menores y de consuelo: un 

| abrigo de Royal Moutqn y un 
. cofre de madera con trece ki- 
| los de contenido "sorpresa”, el 

B público aplaudió con todo en
fi tusiasmo, contento de la suerte 
Kl de sus conterráneos, pero la má- 
. ex.pect,ación se produjo

----o’el señor Iván Gopzález. 
■ director de este concurso, sacó 
- J* — portadocumentos UN 

DE PESOS EN BI- 
.-----------------y los mostró al públi-
Ico asistente, el que automática

mente guardó un profundo si
lencio para luego romper en un 
cerrado aplauso general.

El joven Morales, muy emo
cionado, recibió este premio 
agradeciendo a las firmas aus- 
piciadoras de tan generoso con
curso. El fino abrigo de pieles, 
que también formaba parte de 
este premio, fue entregado a la 

( señera madre del agraciado,

f [ xima e: 
cuando’ 
director

Ide un pi 
MILLON : 
LUITES y

1

c.» qu. i. ’¡ä -
cretario General de la Compa
ñía Carozzi.

i El señor Iván González y el 
I señor Luis Reselló, viajaron 
I desde sus sedes en Viña del 
j Mar y Qujlpué, respectlvamen- 
I te,, sólo con el objeto de hacer 
¡ entrega personalmente de es

tos valiosos premias en nom
bre de Ambrosoli y Carozzi, a 
quienes representan.

El notario señor Roberto Gol- 
deinberg Godoy, certificó la en
trega de estas premios, levan
tando el acta respectiva. El 
Alcalde de la ciudad, señor 
José Torres: el 2.o comandan
te del Regimiento Caupolicán 
el director del diario ,,E1 Co
rreo’’ de Valdivia, el gerente de 
Radio Sur, y otras distingui
das personalidades, prestigiaron

EL NUEVO MILLONARIO___
Leónidas Morales Uribe es un 
joven, soltero, de veinte años j 
de edad. Actualmente está | 
cumpliendo el servicio militar’ 
en el Regimiento Caupolicán । 
de Valdivia, en calidad de as
pirante a Oficial de Reserva, l 
habiendo alcanzado el grado de 
Vicesargento l.o con magnifi
cas calificaciones. Para seguir 
la carrera militar, pasará a la 
Escuela de Infantería de San
tiago, en donde seguirá el cur
so para Oficial de Transporte.

Vive con sus padres: Omar 
Morales Morales, cabo de Ca
rabineros y Leontina Uribe de : 
Morales. Tiene cinco hermanos, 
siendo él, el segundo hijo. '

El millón de pesos lo Inver -

। cidos en estos sorteos de Am- 
| brosoli y Carozzi.

FINALIZO EL CONCURSO.— 
J Los otros premios menores y 

i de consuela que completaron el 
¡ total de cien, también fueron 

entregados a los favorecidos en 
> las diferentes ciudades del país, 

según la lista general publica
da por nuestro diario el domin- i 
go pasado, 6 del presente mes. 
En esta forma finalizó el más 
grande de los concursos comer
ciales que se han hecho en el 
país, para dar paso a dos nue
vos concursos que presentarán 
independientemente este año, 
las prestigiosas industrias: AM- 
BROSOLI Y CIA. LTDA. y 
Compañía Molinos y Fideos 
•CAROZZI".

Oportunamente daremos am
olles detalles al respecto en es- 
W «Usinas columnas

Se trata de realizar trabajos Sesti- í 
nados a mejorar el servicio de dis- 
tribución de la energía eléctrica del b 
sector en que Ud. vive. ¡Sólo unos «S 

instantes de molestias para un fe
servicio mejor! «S

SECTOR N.o 8.—
SABADO U DE ENERO. ENTRE 14 Y 17 HORAS gi»

Se desconectará la zona comprendida dentro de 
la periferia formada por las siguientes eslíes:

San Joaquín, entre Presidente Prieto y Lira, W/Á 
Población Germán Riesco. jí®

SECTORES N.os 5 Y 11.—
DOMINGO 13 DE ENERO. ENTRE S Y 16 HORAS

Balmaceda. M. Valdés. Pasaje Castillo. Maturana. M. de Rozas. R- fe 
Cumming, San Pablo. Cautín, Mapocho. R. Cumming v Pdte. Balmaceda-

San Pablo, Libertad. Las Rosas, Esperanza. Catedral G Reves San- « 
to Domingo, Capuchinos, Las Rosas. G. Reyes y San Pablo. ’ K 
tucanaMatUC8na’ Mapocho' MaiPú- Chañarcillo. Herrera, Yungay y Ma-

Matucana, entre San Pablo y Catedral; Catedral, entre Matucana S 
y Chacabuco.

M de Rozas. J. Lobos. San Pablo. ViUaaana. -Edison. Oral. Barbosa, K 
M. de Rozas, Lourdes, Sto. Domingo, entre Gumercindo y Matucana. K 
SECTORES N.os 7 Y 8 — S

DOMINGO 13 DE ENERO. ENTRE 7 Y 17 HORAS

Gran Avenida, entre Fuenzalida y Camino El Parrón; adema?, ea- 
11m adyacentes al Oriente y Poniente de Gran Avenida.

SECTOR N.o 13.—
MARTES 15 DE ENERO, ENTRE I Y 1« HORAS

Avda. Las Condes, desde Avda. Apoquindo hasta El Arrayan, in
cluyendo pueblo de Lo Barnechea y La Dehesa.

el acto en calidad de Miníateos ttrá en nna propiedad, al Igual piles detalles'ai'r<¿¿«
Qe »tras concursantes lavore- 4*s cismas columnas
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Alzaron precios de los 
combustibles en EE. UU.
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WASHINGTON, 11 (UP).— El De
partamento de Justicia está inves
tigando loa recientes aumentos de 
loa precios del petróleo crudo, que 
Wq provocado alzas en loe pre- 
r>iñ« de venta al menudeo de pe
tróleo y gasolina.

El Bubprocurador General. Víc
tor R- Hansen, anunció a última 
hora de ayer que la División An- 
Ümonopollata de ese Departamen
to de Justicia eetá tratando de 
averiguar si existe alguna confabu
lación entre las principales com
pañías petroleras pora producir au
mento de loa precios del petróleo 
en toda la industria.

La Asociación Nacional de Dis
tribuidores de Petróleo instó a

Fe. uu. formulF
INVITACION A LA
REINA ISABEL II

WASHINGTON. 11 (UP). —Es
tados Unidos ha preguntado a la 
Reina Isabel U del Reino Unido, 
si le agradaría hacer una visita a 
este país, dentro de algunos me

lles.
La Casa Blanca informó que no 

se ha hecho invitación oficial al
guna.

Se tiene entendido, sin embar
go, que tal invitación será envia
da si la respuesta de 18 Reina es 
favorable.

Se sabe que la Embajada de Es
tados Unidos en Londres, preguntó 
a la Soberana británica si acepta
ba la invitaslón, le agradarla hacer 
el viaje en octubre próximo.

principios de esta semana al Pro
curador General, Berberí Brownell, 
a determinar el ha habido conni
vencia en las recientes alzas de 
precios-

El Departamento de Justicia 
anunció la investigación a las po
cas horas de haber exhortado el 
Presidente Eisenhower a los ele- 
toen tos patronales y obreros a en
focar en forma ordenada la cues
tión de los aumentos de salarlos y 
precios, con el fin de contener las 
tendencias infleclonistas. En su 
mensaje al Congreso llamado "El 
Estado de la Unión”, el Presidente 
dijo ayer que “los negocios en su 
política y precios deben evitar al
zas innecesarias".

Heneen hizo hincapié en que el 
Departamento de Justicia no tiene 
jurisdicción sobre las elevaciones 
de precio por la sola razón del al
za. Manifestó que el Departamento 
desea averiguar el loe productores 

MECADO NEGROTE
LA VACUNA SALK

NUEVA YORK. 11 (UP).— Un 
gran Jurado del condado de Nue
va York presentó hoy un informe 
el juez John Mullen denunciando 
que antes del 10 de julio de 1955 
existió en esta ciudad un "mer
cado negro de la vacuna antlpollo 
mielítlca Salk que operaba entre 
Nueva York y América del Sur.

De acuerdo con el gran jurado 
las medidas restrictivas Impuestas 
a la distribución de la vacuna y 
el envío de millones de dosis a loa 
países latinoamericanos, pusieran 
fin a la anormalidad.

del petróleo han entrado en un 
acuerdo secreto pare aumentar los 
precios, y dijo que tales precios de 
acuerdo de una infracción a las le
yes antlmonopollstas.

Un representante de la Comisión 
Federal de Comercio manifestó que 
al se descubre una confabulación 
de tipo ilegal, la Comisión Federal 
de Comercio también iniciará una 
investigación. Esta, según el infor
mante. se concentraría en la forma 
en que cada compañía imponía las 
alzas anunciadas a sus clientes, y 
si el alza no era igual para todos 
ellos, la acción constituirá una vio
lación de las leyes de discrimina
ción en los precios.

Humble Hll and Reflnlng Oom- 
pany. filial de la Standard Oil Co.. 
de New Jersey, elevó la remana pa
sada los precios del petróleo cru
do en un promedio de 35 1|2 cen
tavos por barril en Texas.

Desde entonces, los aumentos de 
precios se han extendido a la ma
yor parte de las reglones produc
tores del Este de las Montañas Ro
cosas.

Humble achacó el alai a los em
barques de emergencia hechos a 
Europa a consecuente de la crisis 
del Canal de Suez. Como resultado 
del aumento del precio del petró
leo crudo, la Esso Standard Olí Co., 
el vehículo para la venta al me
nudeo de la Standard, de New Jer
sey, anunció ayer que tendrá que 
elevar los precios de la gasolina, 
el aceite pera motores, el petróleo 
para calefacción doméstica, la Je- 
roslna y otros productos petrolífe
ros, en un centavo por galón apro
ximadamente en los próximos días. 
Otros empresas ya han anunciado 
o se espera que anuncien alzas de 
precios análogos.

Graduación en Instituto de Carabineros
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En el local de la Escuela de Carabineros, se 
efectuó recientemente la ceremonia de gradua
ción de oficiales del Instituto Superior de Ca
rabineros del curso 1955-1956. A este significa
tivo acto asistieron el Director de Carabineros, 
general Jorge Ardiles Galdames, y oficiales de 
alta graduación de Carabineros.

La nómina completa de los oficiales gradua
dos es la siguiente:

Mayores Sres. Salvador Veloso Cisternas, León 
Iracabal Irigoin, Franklin Troncos© Bachler, 
Antonio Díaz Carrasco, Mario de la Torre En
cina, Renato Arellan© Torres, Francisco Sepúl- 
veda Vallejos, Roberto Herrera Herrera, Alfonso 
Denecken Díaz, Roberto Torres Benavente, 
Juan Silva Pender, Mariano Pavez Salvo. Pe
dro Jara Rojas, Pedro Veliz Urbina y Carlos 
Valderrama Herrera: capitanes señores Dago- 
berio Sanhueza López y Moisés Sudy Castro.

El acto se inició con la rendición de honores 
a la bandera. Posteriormente, el coronel don 
Manuel Zavala Flores, Director del Instituto Su
perior, dirigió una alocución a los oficiales pre
sentes. A continuación se efectuó la repartición 
de diplomas y colocación de piochas a los alum

nos graduados. Luego se repartieron los pa*- 
mios especiales a los mejores alumnos. En De
recho Penal, mayor señor Antonio Díaz Carras
co y capitán señor Moisés Sudy Castro, que re
cibieron el Premio Facultad de Ciencias Jurí
dicas y Sociales de la U. de Chile. Mayor señor 
Salvador Veloso Cisternas, Premio Instituto de 
Ciencias Penales, al mejor alumno en los ramos 
de Medicina Legal y Criminalística, conjunta
mente. Premio de Inglés, concedido por la Em
bajada de los Estados Unidos al mayor señor 

| Pedro Veliz Urbina. El Premio Técnica Policial 
i fue donado por el general señor Aquiles Frías 
! Ahumada para el alumno que durante su per- 
' manencia en el Instituto logró la nota más alta 

en Técnica Policial, y que fue obtenido por el 
mayor señor Antonio Díaz Carrasco.

El discurso de despedida fue realizado por 
el alumno de 2.o Año, mayor don Antonio Díaz 
Carrasco. La brillante ceremonia finalizó con la 
entrega de diplomas a jefes y oficiales que obtu
vieron sus títulos de profesores e intérpretes.

En el grabado, el Director de Carabineros, 
general Jorge Ardiles Galdames, junto a los ofi
ciales-alumnos. egresados del curso 1955-1956 del 
Instituto Superior de Carabineros.

El lunes 14 del actual es el último día para inscribirse 
en el Registro de Comerciantes, Industriales y Agri

cultores afectos al Impuesto a las Compraventas
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En conformidad a los Art. 35 y l.o transitorio de la Ley N.o 12.120, 
vigente desde el 18 de agosto de 1956, todos los comerciantes, industria
les y agricultores establecidos con anterioridad al 18 de agosto último, 
están obligados a INSCRIBIRSE en el REGISTRO que llevará la DIREC
CION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, dentro de un plazo de 
120 días hábiles QUE VENCE EL 14 DE ENERO ACTUAL.

Los contribuyentes que se hayan establecido o establezcan con pos
terioridad al 31 de octubre último, deberán hacer la inscripción mencio
nada DENTRO DE LOS 60 DIAS HABILES SIGUIENTES a la fecha en 
que hayan iniciado o inicien sus operaciones o actividades. Las Munici
palidades respectivas no podrán otorgar patentes o permisos a estos con
tribuyentes, sin que previamente EXHIBAN EL CERTIFICADO DE INS
CRIPCION EN ESTE REGISTRO.

Se recomienda a los contribuyentes NO AFECTOS AL IMPUES
TO A LAS COMPRAVENTAS, en atención a la naturaleza de los pro
ductos que expenden, INSCRIBIRSE TAMBIEN EN EL REGISTRO MEN
CIONADO cuando las actividades de su giro les exija tener para la ven
ta artículos que, aún no constituyendo el objeto propio del mismo, se ha
llen afectos a impuesto. En tal caso se encuentran, por ejemplo, ciertos 
negocios de fruterías, que venden a sus clientes cambuchos o bolsas de 
papel, canastos, mallas de fibras vegetales o sintéticas, etc.

EL CONTRIBUYENTE QUE NO SE INSCRIBA EN LOS REGIS
TROS DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS SE
RA SANCIONADO CON UNA MULTA DE HASTA CIEN MIL PESOS 
($ 100.000.—).

SOLICITE SU FORMULARIO DE INSCRIPCION EN LAS OFI
CINAS DE IMPUESTOS RESPECTIVAS.

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

VARSOVIA. — El Primer Ministro de la China C omunista. Chou En Lai (derecha), llega a esta 
ciudad para una breve visita. Fue recibido en el aeropuerto, como muestra el grabado, por el Pre
mier polaco Josef Gerarki, Chou llegó procedente de Moscú. Se estima que tratará de que no ee 
agrande la distancia entre Polonia y Rusia Soviética, a raíz del nuevo gobierno oue tiene Polonia.

Inglaterra reducirá 
sus gastos militares

LONDRES, 11 (UP).—- Círculos políticos predije- f Dicen estos círculos que tal medida formará par- 
ron hoy que el nuevo Primer Ministro, Harold Me- mhh,. a«: c.nhü.rnn ron-M... reducirá drá.tiemwt. lo «Home, «mpre- ». Intesrel d. 1» nuev. pdUUea del Gobierno e»»- 
misos militares de Gran Bretaña en el mundo en- gervador de "vivir dentro de sus medios”, 
tero. *

Agregan que el potencial huma
no en esa forma libertado sería 
utilizado para intensificar la pro
ducción británica y reconstruir la 
base económica de este país. Los 
miamos círculos manifestaron que, 
de acuerdo con ese plan, se dará 
mayor énfasis al uso de la energía 
nuclear %>ara fines dé defensa mi
litar.

Se tiene entendido que el plan 
del nuevo Primer Ministro com
prende la reducción del poderlo 
militar británico en Europa, el 
Medio Orier.'te y el Lejano Orlen
te. Según esos círculos. MacMillan ■

no tiene Intenciones de dejar de 
cufaplir sus obligaciones militares 
contraídas por Gran Bretaña con 
la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), sino mo
dificar el alcance de los compro
misos militares británicos a la luz 
de au economía y del mayor énfa
sis actual en el uso de armas nu
cleares, que resultan más efectivas 
que las ordinarias. Los fondos así 
economizados podrían destinarse a 
reforzar la economía nacional y 
lanzar una campaña pera una ma
yor producción en el país.

Algunos Informantes manifesta

ron que la nueva política también 
comprenderá una oferte a Estados 
Unidos de convertir algunas de las 
bases de ultramar. Una de esas ba
ses es la isla de colonia Chipre, en 
el Mediterráneo. Despechos no con
firmados dicen que Gran Bretaña 
ofrecerá el uso de esa isla como 
bese de la OTAN. Tras estas medi
das, parece hallarse la decisión dél 
nuevo Gobierno, de atender princi
palmente al restablecimiento de la 
economía y las alianzas políticas 
de Gran Bretaña, y luego prestar 
atención al asunto del prestigio na
cional.

Renunciaron los principales 
jefes de la Falange española

MADRID. 11 (UP).— En tírenlos Informados se di
jo hoy que los principales dirigentes del único partido

En estos círculos se dice qne I« decisión siguió a 
la renuncia del Ministro de la Falange en el Gabinete,

AMPLIO, PERO SIN PRESTANCIA E[ 
TRIUNFO DE PARDO SOBRE H. ROJAS 
El Círculo de Cronistas Deportivos entrego un diplOm& 

a Ramón Tapia
Tuvo el efecto do un trámite le

gal el fallo que emitieron anoche 
en el Caupolicán los Jurados del 
match entre Germán Pardo (50 ki
los) y Kernán Rojas (50.500), por
que la superioridad del campeón 
de Chile había sido tan clare co
mo termínente, a punto tal, que le 
vimos adjudicarse los diez rounds. 
Victoria tan expresiva, sin embar
go. no asumió el relieve técnico ni 
tuvo la factura que es dable exi
girle a quien como el valdiviano 
se prepare con el propósito de ver
se las cares con el campeón del 
mundo. Pascual Pérez. No vamos a 
caer en la exageración de afirmar 
que Pardo defraudó. Por el con
trario, levantó notoriamente su 
faena, con respecto a lo que hicie
ra en su encuentro con el argenti
no Miranda, y revistió algunos pa
sajes —primera, segunda, novena y 
décima vueltas— harto convincen
tes, porque vimos en ellos a un 
boxeador seguro, de aplomo, que 
dominaba sin contrapeso y hacía 
gala de algunas virtudes de valía. 
Pero al se mira el combate giobal- 
mente, se llega a la conclusión de 
que el campeón chileno muestra 
disminución en virtudes que siem
pre fueron básicas en él. Pardo 
pelee ahora —lo hizo anoche al 
menos— muy plantado. No usa la 
notable velocidad de piernas de 
otros tiempos. Y su mono derecha 
no sale ya proyectada con el tiem
po y la distancia, y por lo mismo, 
con la potencia que le dio sus

mejores triunfos. Fue mucho .i 
cuerpo, y allí se quedó en una « 
tltud ineficaz, permitiendo que 
Jas. astuto y difícil, más recio Qu' 
antes, lo amarrara y lo anulara ha* 
lo cuando Pardo asumió resuelta 
mente el control de ]B iucha 
decir, cuando trebejó sin pausa 
le vio en una labor a ratos sólida 
solvente y. sobre todo, eficaz p/ 
ro los suyos fueron sólo destello«' 
porque tuvo muchos momentos 
vacilación. Cierto es que todo el 
gasto corrió por su cuenta, pUe. J 
actitud del rival se limitó a dejar 
pasar el tiempo; pero así y todo 
su triunfo no alcanzó la prestancte 
que cabla esperar de un valor da 
su jerarquía y con sus pretensio 
nes. Rojas estuvo vencido desde el 
comienzo, y jamás pudo superar 
esa situación, pese a su entereza, 
y la habilidad de que hizo «u 
por momentos.

La otra nota saliente producida 
anoche al inaugurarse la tempora
da profesional de 1957. fUe el ho
menaje rendido por el Círculo de 
Cronistas Deportivos de Chile a lo« 
púgiles olímpicos Ramón Tapia 
Carlos Lucas y Claudio Barrientos’ 
El presidente de la entidad, señor 
Pedro Gajardo, luego de elocuente® 
palabras, hizo entrega a Tapia de 
un artístico pergamino, en medio 
del aplauso caluroso de ia concu
rrencia. Barrientos y Luces no pu. 
dieron hacerse presentes, en rezón 
de encontrarse en provincias, vial, 
tando a sus familiares.

COLCHON 
SIMMONS 
$ 9.500

10
MESES 
PLÄZO

MARQUESA 
COMPLETA 
$ 12.500
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DE MUEBLES

Gmi BRONCELAN
SAN PABLO 2715 ■
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DIRECCION GENERAL DE 
EDUCACION SECUNDARIA 

SECRETARIA GENERAL

CONCURSOS
Se avisa que se ha llamado a concurso de antecedentes 

por Circular N.o 15. abierto hasta el 16 de enero del pre
sente año, para proveer horas de clases de los Grupos Hu
manista y Técnico, en los liceos del país.

Mayores antecedentes pueden consultarse en los liceos 
del país, Dirección General y Oficina de Partes del Minis
terio de Educación.

Santiago, 4 de enero de 1957.

oficial de España, la Falange. renunciaron anoche en 
masa como expresión de protesta por la falta de apro
bación por parte del Gobierno de la ley que garantiza
ría la supremacía y la permanencia del partido en el

La renuncia de Arrese provocó 
una crisis silenciosa, la peor que ha 
sacudido a España en la postguerra, 
ticos.

Los dirigentes se reunieron anoche 
en el edificio del partido, custodia, 
según dicen los observadores poli, 
dos por policías de birrete rojo, si
tuado en el sector financiero de 
Madrid.

Las luces proclamaban la activi
dad que reinaba en el edificio, pero 
la únicainformación no oficial de la 
reunión extraordinaria fue un bre
ve anuncio de la misma publicado 
hoy en el diario "Arriba”, órgano 
oficial del partido.

El periódico dice que la "reunión 
trató cuestiones de verdadero inte
rés político relacionado con la obra 
del Consejo Provincial (organismo 
director local de la Falange).".

Fuentes bien informadas manifes
taron que los 18 delegados naciona
les de la Falange, asistieron a la 
reunión de anoche.

Todos entregaron su renuncia el 
subsecretario del partido Diego Ba
las Pombo, que anteriormente ofre
ció la suya.

Balas Pombo, dijo que retendría 
las renuncias hasta qttf se aclare la 
confusión existen ahora.

El Gabinete español o Consejo de 
Ministros, bebía de celebrar Con
sejo regular hoy en la noche.

Los peritos políticos dicen que 
existe sólo una escasa posibilidad 
de que esa reunión solucione la 
cuestión.

Al mismo tiempo que los dirigen
tes de la falange se reunían «no
che. fue prohibida una impresionan
te manifestación que se habla pro
yectado.

El partido convocó para una gi
gantesca concentración para lee 8.30 
de la noche, frente a la residencia

José Luis Arrese y la anunciada renuncia del Ministro 
de Agricultura Rafael Cabestany, como expresión de
simpatia con Arrese.

del dimitido Ministro José Arrese. < fe del Estado español. General Fran- 
pero la guardia armada hizo saber cisco Franco, pero había de regre. 
que no se permitiría la reunión. sar a tjompo a la ciudad para la 

El propio Arrese, habla sido en_ reunión de Gabinete fijada para 
viudo fuera de la ciudad, por el Je- I hoy.

Central de Leche Chile S. 1
Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta General Or

dinaria de Accionistas de la Central de Leche Chile S. A., 
para el 15 de enero de 1957, a las 12 horas, en las oficinas 
de la Sociedad, Manuel de Amat 2940, Santiago. 
TABLA:

l.o— Aprobación Memoria y Balance General corres
pondiente al ejercicio comprendido entre el l.o de julio 
de 1955 y el 30 de junio de 1956.

2.o— Distribución de las utilidades.
3.o— Renovación parcial del Directorio.
4.o— Nombramientos Inspectores de Cuentas.

EL PRESIDENTE

Nacimiento del hijo 
del Príncipe Rainier

MONACO, 11 (U. P).— Un voce
ro del Príncipe Rainier anunció 
hoy oficialmente que el nacimien
to del heredero al trono de Mò
naco no tendrá efecto antes del 
25 de enero.

Por acuerdo del Directorio de la Central de Leche 
Chile S. A., cito a Junta General Extraordinaria de Ac
cionistas para el día 15 de enero de 1957, a las 13 horas, 
en la sede social de calle Manuel de Amat 2940, Santiago.

El objeto de la Junta será:
l.o— Aprobar el aumento del Capital Social de 

$ 500.000.000.— a $ 624.000.000.—, mediante la emisión 
de 1.240.000 acciones de un valor nominal de $ 100.— cada 
una.

2.o— La emisión de Jas nuevas acciones será cubierta 
con la capitalización de los rubros del Pasivo no Exigible 
que Jegalmente procedan.

3.o— Reemplazar, consecuencialmente, el artículo 5.o 
de los Estatutos, por el siguiente:

“El capital de la Sociedad es la cantidad de 
$ 624.000.000.—, dividido en 6.240.000 acciones de un va
lor nominal de $ 100.— cada una, totalmente suscritas y 
pagadas”.

EL PRESIDENTE

En conformidad al artículo 7.o de los Estatutos, el 
Registro de Accionistas permanecerá cerrado desde el 10 
al 15 de enero en curso, ambos días inclusive.

EL GERENTE

AUXILIARES 
DE VUELO
LINEA AEREA NACIONAL (LAN-CEHLE) lla

ma a Concurso de antecedentes para Auxiliares de 
Vuelo.

Las señoritas interesaos^ deberán reunir Jo» 
siguientes requisitos básicos:

a) Nacionalidad chilena;

b) Ser soltera;

c) 5.o año de humanidades, rendido;

d) Dominio amplio del idioma inglés;

e) Edad minima: 18 años; máxima: 25 años;

f) Peso mínimo; 52 kilos; máximo: 65 kilos;

g) Estatura minima: 1.55 mt.; máxima: 1.70.;

h) Buena presencia.

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

FACILIDADES

LUFTHANSA
LINEAS-AEREAS ALEMANAS

Reierve tu pasaje en tu Agencia de Viajes o en: ULTRAMAR • Agencia Marítima l 

Agustinas 1070 • Oí. 220 (Cotillo 193-D) , Santiago

IODOS LOS LUNES Y VIERNES 
parten en vuelo los nuevos, lujosos 

CONSTELLATION 

de Buenos Aires a San Pablo • Río • Dakar 
París - Francfort - Dusseldorf y HamburgoPRECIOS REBAJADOS

GRACIAS A LA UBRE IMPORTACION

en la RELOJERIA LABOR
ESTADO 91 -5’PISO 0F 501

r SABADO ABIERTO HASTA LAS II HORAS

VENDO
DOS CAPAS DE ZORROS 

PLATEADOS

Sin uso, de ocasión

SAN PABLO 4791 — 2.0 PISO
DEPTO 1 — Esq. de Radal.

FORD S. SACK
SAN PABLO 1179-MORANDE
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SEGUNDA SECCION

Bien i ccibido el nombramiento 
del Primer

LA NACION

■WASHINGTON, 11 fUPi — Los 
íuncionarlos se mostraron satisfe
chos con la designación de Harold 
MacMUlan. para el cargo de Primer 
Ministro de Gran Bretaña.

pijeron que esperan quea,,,..—. - - -,------ prontoFe te invite a venir a este pais en 
visita oficial. Estos funcionarios opl_
tliony Edén y su substitución por 
MacMUlan, despeja el camino para 
volver a las mismas relaciones en- 
lre Gran Bretaña y *los Estados Uni
dos que existían antes del conflicto 
del Canal de Suez.

En privado funcionarios .norte.

personas que:

murieron en

del Estado)

t'n pescador, aún no identificado, pereció al

éreos ocurridos

Aún no ee ha logrado estableible que re.

los

dido al aeroparqui 
pasajero« de la t

medida que erra 
as de! aeroparqun». fallecidos. 5 componían gil trl- 

ticuen-

NT Conspiración contra el

máquina. i ducido exactement! 
V el numero v.ata de une eran <

Ministro británico
nce personas 
vidente aér

americanos manifestaron 
hallado difícil deposita 
confianza en Edén o ti _

aqUe«. t0mó la ’’'’cisión a es. coít Fr„n iEstado’ Un“ós. de aliarse 
Sbí? • p,"‘ '■ <■•

?tr\ pnrle’ declararon los I 
duXt.. {unciouarlos- MacMUlan. fue 
hnr a 'a. ,8UPrri‘ Ul estrecho cola, borador del -Fresi-1---
y puede esperarse mB11

'Sa m,'Sma P0’"'™ de colabo' ración eon los Estados Unidos.

‘residente Eiscnhowei 
lue ahora man.

PARIS,

Laboristas examinan forma en que fS-

Millan. como sucesor de sir Antho ny Edén.
Añadieron e;

| "MacMUlan, ha ____ ______ _
clones con Guy Molec y oíros go.

: bienios anteriores.
•MacMUlan, es partidario de Eu_ 

1 ropa tanto como Mohet. MacMillan 
y Edén colaboraron estrechamente 

, durante la crisis del Canal de Suez, 
| MacMUlan ha tenido muchos con. 
I tactos con el Presidente Elsenho. 

alie. | wer y que con este antecedente 
-----  | apresurará la reconstitución de

designó nuevo Primer Ministro
te durante la segunda guerra mundial.

LONDRES. 11. — (UP). — El "Gabinete” del Partido la- 
borusia opositor se reuíuo esta noche para tratar lo5 cargas 

a precíenles de que el perlino eoísereX 
envolvió a la Reina Isabel en política partidaria en relaciór 
con la elección de Harold Mac Millan como Primer Mmitro

En fuentes oficiales se dijo que los dirigentes socialistas «w 
tapan estudiando la posibilidad de que la. Constitución te ten“« 
baya sido infnnguida cuando se pidió a la Reina que “11S 
entre el jete de la mayoría de los Comunes R. A. Buíler y £ 
Minan, en vez de presentársele un sólo candidato "oSeívadoí.

La cuestión fue discutida en , su Primer Ministro Edcn:
sesión secreta de la Cámara de mente P1 nnrt^L ’ 20 ”nsesión secreta de la Cámara de 
los Comunes. El comunicado oí i 
cial se limitó a decir que "se ha 
ha examinado coh el mayor de
tenimiento las implicaciones 
constitucionales sobre la forma 
que se ha producido este cam
bio (el de Primer Ministro).

La constitución prohíbe que 
el soberano participe en políti
ca.

Sin embargo, técnicamente el 
soberano tiene autoridad para 
elegir sucesor cuando renuncie

El CAIRO, 1» <UP>.— La prensa 
egipcia atacó hoy la designación 
de Harld MacMUlan. como Pi 
Ministro británico, afirmando 
representa una continuación d 
política de Slr Anthony Edén.

j Ei Influyente diario "Al Ahr 
dice que “la política de Edén con.

1 tlnúa obrando después de la renun. 
J cía de Edén.
I Debemos recordar esto .para esta 
I en guardia contra los designios im 
I periallstas.
I El diario gubernamental "/ 
Gumhurla", señala: ".■.Ha aprendido 
MacMUlan la lección del destino de 
’2/:?.: que los problemas del siglo 

¡ 20 no pueden ser solucionados sólo 
con los métodos del siglo . 19".

MOSCV
। MOSCU. 11 (UP>.— La prensa so. 
i viéllca declara hoy. .qu< la renuncia 
. de Sir Anthony Edén del cargo dt 
| Primer Ministro se debe “ 

■ rebeses '

------------ Normal
mente el partido que está en el ¡ 
poder nombra un solo candida- i 
to para Primer Ministro. 

Sin embargo, generalmente se 
cree que no se presentó tal nom ....... ... .....
bramiento oficial a la reina cos gloriosos 
cuando Edén renunció el miér- I exterior brtánica". 
coles, pues se le hizo elegir en- A'"',"ás- predice que aumentará e 
tre Butler y Mae M,lian Sr'e.’X*"™.. p°-

1S1 comité laborista sostuvo I Los diarios dicen que Estados Uní. 
lina conversación telefónica tra- i dos, Kan» con la renuncia de Edén, 
«atlántica con el jefe opasitor 
Hugh Gaitskell,

TRAFICO DE BUQUES 
EN CANAL DE SUEZ

Homenaje a O’Higgins 
se rendirá en el Perú

LIMA. 11 (U. P).— En la Ha
cienda de Montalvan en la pro
vincia de Cañete, dentro del De
partamento de Lima, se’ Inaugu
rará el sábado próximo un bus
to del prócer de Ja Indepen
dencia chilena General Bernardo 
O’Higgins.

A la ceremonia asistirán al
tos funcionarlo» del Gobierno, 
los miembros de la Embajada 
de Chile y residentes chilenos 
en la capital peruana.

En esta hacienda que le "fue 
cedida por el gobierno peruano, 
vivió el prócer chllenó duran
te su permanencia en ese país.

El comunicado oficial dijo que I 
“el gabinete" reanudará sus de
liberaciones la semana entrante 1 
cuando Gaitskell regrese de I 
EE. UU..

En fuentes partidarias se di- | 
jo que un editorial aparecido en | 
el influyente diario "The Time' i 
de Londres, esta mañana, plan
teó la cuestión discutida entre 
los dirigentes laboristas.

"Situaciones como la de ayer I 
planteada a la Reina suelen ocu- | 
rrir con frecuencia”. declaró 
“The Times”. "En caso contra
rio dificultades modernas de la 
comisión y el procedimiento re-' 
queririan un examen más dete
nido... "El tiempo y los acon
tecimientos demostrarán si la 
reina ha decidido con acier
to..

; b ia que calmean ce gol contra la i
- , •, . 1 política independiente que Gran
que esta en ¡Bretaña y Francia Intentaron llevar ----- • ----- ................■------  - - ---------

I en el Cercano Oriente y que provo- Pnr motivos de salud, segTfn se anunció.

NACIONES UNIDAS. 11. — ( 
(UP-, — El Secretario General 
de las NU. informó a la A-ani- I 
blea General oye «jar» <»>,” *»•-.- 
zas de marzo ei vanai » §uez 
estará’ despejado y en condicio
nes de permitir el tráfico de 
buques de 10 mil toneladas.

En sil informe escrito Dag 
Hammarskjold no calcula cuan 
to costará 1« operación de de>- 
peje. Incluso un cambio de car
tas entre él y el Ministro de i 
RR. EE. Egipcio, en que ge de
ja claramente establecido qn° 
Ias tareas de rehabilitación del 
canal corresponden exclusiva
mente a la NU. sin autoridad i 
alguna para Egipto. Gran Bre 1 
tafia. Francia e Israel. '

Hammarskjold dio a 1 
cidad una carta en la M..v.

I o niiES. nuevo Primer Ministro bri- día ayuda para las obras de re
tánico. que ha reemplazado a Sir Anthony Edén, quien renunció habiüración. solicitando fondos 

(Ratliofolo Uní- i provicionales por lo menos c 
1 diez millones de dólares.ted Press).

RE UU. Adelantó 5 millones 
de dólares. Alemania Occiaen- 
tal prometió por su parte 1 mi- 
'»“J '•»’> la condición de que se 
le retribuirá con derecho 
peaje cuando el canal esté 
nuevo en funcionamiento.

Pasa revista el Informe *__
arreglas conforme a les cuales 
buques qe salvamento de Be gi
ra, Dinamarca. Holanda. Ale
mania Ote dental. Italia Suecia 
y Yugocslavia comenzaron el 23 
de diciembre las larras de des
peje bajo la supervisión del Ge
neral retirado Raymond Whee- 
ler. de EE. UU.

Reprimen la inquietud 
estudiantil en la zona 
comunista de Alemania

BERLIN. 1!.— (UP)— Los co
munistas propusieron hoy la 
formación de unidades de mili
cianos en Itis universidades de 
la zona soviética de Alemania, 
para impedir “las tentativas de" 
terror y de golpes de estado".

La propuesta de formar zru-; 
pos de lucha “para combatir la 
inquietud estudiantil en Alema
nia Oriental, fue hecha por Ha 
célula del Partido Comunista de 
la Universidad de Leipzig al 
Comité Central del Partido Co-

d' Presidente salvadoreño

La policía abrió fuego sobre
millares de obreros húngaros

DEFINI TI VAMENTE

BUDAPEST, 11 (U. P).— La mi-, 
Hela húngara apoyada por tan- | 
ques soviéticos abrió fuego hoy 
para sofocar una serie de maní fes- ' 
raciones anticomunistas de milla- j 
res de obreros metropolitanos.

Se informa que por lo menos 2 I 
trabajadores resultaron muertos y i 
muchos más quedaron heridos por I 
las balas de la milicia. Por lo que 
Sudo verse, los •tanques soviéticos | 

o tirotearon a la muchedumbre. I

SAN SALVADOR. Il — (UP.1-
E1 Director General de Policía cun

1« continuación del vuelo. Hoakel 
tomó un automóvil j t» dirigió a

■viraguense Antonio Valle, conocido Le« eti'orldades han establecido 
también con el nombre, de León 1 también una estreche vigilancia «o- 
Andréx Bravo, a quien se considere bre los nicaragüenses Andrés Puen- 
complioado en la confabulación pa- ~ "" ~ ‘ --’ ',i“
ra asesinar al Presidente de te Re-

Lemus.
Valle, cuy« detención 'ya fue 

anunciada ayer por un diario de

LONDRES, 11.— (UP)— Sir Anthony Edén completó su 
ruptura con el pasado al retirarse de la política al renunciar 
a su escaño en la Cámara de los Comunes.

El elegante Edén de 59 años de edad renunció al escaño 
que ocupó por espacio de 33 años, do¿ dias después de aban
donar su cargo de Primer Ministro de Gran Bretaña.

Se supo, además, que rechazó el ofrecimiento de un Du
cado y uñ escaño én la Cámara de los Lores, que le ofreció 
la Reina Isabel II.

En una carta enviada a sus electores de Warwick Learning- 
ton, unos 140 kilómetros al norte de Londres, el enfermo di
jo que la vida como miembro del Parlamento “es dura” y no 
disfruto en estos momentos de la salud necesaria”.

Edén alegó también malestar .de salud con motivo de su- 
renuncia al puesto de Primer Ministro, el miércoles, después 
del fracaso de la campaña de Suez.

Edén viene siendo desde el punto de vista técnico el jefe 
del Partido Conservador, pero se espera que en breve se ce
lebre una nueva elección en vista de que Edén se aleja por 

j completo del campo político.

fuera de la fábrica ae hierro y ace
ro de ¡a Isla de Csepel. Fue allí ¡ 
donde la milicia del Primer Mi
nistro Janos Kadar tiroteó con fu
siles y ametralladoras y carabinas 
a una multitud de 5 mil obreros 
que gritaban.

En un barrio Industrial se reali
zaron otras bulliciosas manifesta
ciones.

Los trabajadores protestaban por 
la suspensión de millares de com
pañeros y por la intervención gu
bernamental contra ids Consejos 
Obreros. i

En algunos casos lojt manifes
tantes protestaban por mejores sa
larlos y gritaban contra la reim
plantación del comunisjno policial | 
que proclamó el domingo último. I 
"No queremos la milicia", "fuera | 
esos hombres”, gritaron en Csepel. |

Hace semanas que la milicia ocu- ¡ 
pa las 18 fábricas de esa isla.

Cuando se propagó la noticia i 
de ese tlroeo, los tranvías de Bu
dapest dejaron de circular en al
gunos suburvios. 
. Los conductores de los vehículos 
explicaron a la policía que Inte- j 
irrumpieron el servicio para evitar 
daños.

EXIGENCIAS DE LOS PATRIO- I 
TAS.— VIENA, 11 (U. P).— Las in
formaciones que llegan a Viena 
procedentes de Hungría señalan | 
que los mineros rebeldes húngaros 
todavía exigen la completa retira- | 
da de las tropas soviéticas de Hun- I 
gria.

Señalan las ‘Informaciones que en | 
una de las minas situadas a 80 . 
kilómetros de Budapest, los obre-

ros hicieron recientemente tres 
principales demandas en nota, di
rigida al Primer Ministro 
Kadar:
’ l.o Todas Jas tropas rusas 
ser retiradas de Hungría.

2.o Los mineros deben tener de
recho a designar sus propias guar
dias en las Minas. Esta demanda 
significa en la práctica que el Go
bierno debe retirar la policía ar
mada que ha puesto de guardia 
en las minas.

3.0 Deben -concederse a los mi
neros nuevos aumentos de salarios. 
Las demandas Indican que la si
tuación en las minas no es tan

rosada como trata de pintarla »1 
Gobierno de Kadar.

La radio de Budapest no dio In
formación alguna respecto a te re
sistencia’. pasiva de los mineros. .... ___ _ ___
El Gobierno está tratando de con- j cuentran inactiva» por la taita d» 
seguir que alga la producción en 1 combustible y energía eléctrica.

las minas y para ello ha recurri
do a la conscripción de lo» obrero» 
de las fábrica» para e 
trabajar a las minas.

Entretanto la» fábrica!

CONTINUARAN ESFUERZOS 
PARA UNIFICAR a COREA

bn. según el director de policio, con losk' 
un pasaporte expedido por el Mi
nisterio de Relaciona; Exteriores de i 
aquella República, con fecha 24 de 
noviembre último.

Quizás, para no infundir soso--’ 
cha», dice ese alto funcionarlo. Va
lle se dirigió primero a Guatemala , El 

— । y allí obtuvo un visado para venir l qtu 
' a El Salvador a principios de di- 
' clembrr.

La información de aver del dierit 
aludido, decía que Valle fue líber 
teao en Nicaragua pare que pusie

tes, César Pediite y Orlando More
tes. sobre quienés recaen sospechas 
d* participación eo la conspiración. 
A .Orlando NlAües ja se refería 
también ayer la información del 
diario, que hizo pública 1a confa
bulación. recordando que en unión 
de otro Individuo apellidado P«v- 
’ kv. había estado encargado da 

ntar contra te vida de! capitán 
Adolfo Alfaro, otro exilado nicara
güense. A su vez alrededor de Al
tara se producía un incidente di-

lien cruzado notas los Gobiernos de 
lor y Nicaragua. asunto 
nevado a conocimiento de

1» ODECA (Organización de Esta
do.« Centro Americanos).

Biblioteca de
Gabriela a la
Univ. de

NUEVA YORK.
— Doris Dana, i ____ .
lamentaría de Gabriela Mis
tral. comunicó e.-,ta noche al 
Cónsul de Chile en Nueva 
York, Enrique Bustos, que 
donará a la Universidad de 
Santiago de Chile la biblio
teca dejada por la poetiza.

La biblioteca se encuen
tra en Róslyn, Long Island. 
en la residencia de la seño
rita Dana.

La señorita Dana pidió a. 
Cónsul que la Universidad 
de Chile abra una sala c - 
pecial llamada “Gabriela 
Mistral’’ para recibir la bi
blioteca de la ilustre chilena. 

La señorita Dana prometió 
también que irá personal
mente a Santiago de Chi
le, a su debido tiempo, para 

¡ hacer entrega a la Universi
dad de la biblioteca de Ga- 

| briela.

Chile
11. iUPj.

[Ibacca tes-

| NACIONES UNIDAS 11. — <UP>. — Por 57 votos contra 
8 y 9 abstenciones, la Asamblea General aprobó un proyecto 
de resolución para que se continúen los esfuerzos hacia la 

I I unificación de Corea por medias pacíficos y con elecciones
। en el norte y en el sur con intervención de la NU.

Asimismo y-por 60 votas contra nmguno. pero 10 absten
ciones adoptó una moción de elogio a Argentina, Brasil e In
dia per la parte que cumplieron para dar nuevos hogares a 
los ex prisioneros de l<a guerra coreana, y expresando la es
peranza dp que aquellos px prisioneros que todavía siguen 
bajo custodia dr India puedan establecerse pronto en nue- 

| | vos hogares.
Sólo ci bloque soviético votó en contra de 1» resolución 

1 ¡ principal.

Ef> ip to pide que Is rae 1
dé cumplimiento a los
acuerdos de las NN. UU.

NACIONES UNIDAS. 11.— (UP.i
—Egipto pidió boj' une "reunión tir

ra estudiar la resistencia de Israel 
a satisfacer les demandas de 'es 
Naciones Unidas, de retirada de las 
tropas laruelies. de Egipto.

La delegación egipcia sometió Ii>

re los salvadoreños" y que habla 
sido capturado por lo policía en la ■

pltal. cuando vigilaba la residencia 
de un exilado nicaragüense. La po- ' 
ll'-lt» dice también que ha averigua
do que el capitán Ruperto Hoskeí, 
segundo Jefe de la pollcia d“ Nica
ragua. al regresar de lo» Estados 
Unido.- « Managua, en un avión de 
la Linea PAA, violó las leves de in
migración, mientras el aparato ha-
capital. Según est« Información, en

MARSOL S.A.^Ss"
Manifestaciones contra

peso siguiente.
La petición de le reunión fue re. 

velada poco después de haber di
cho un portavoz de los Estados Uni
dos que Israel está estorbando 
negociaciones de una solución ge
neral de los problemas de Palesti
na al mantener sus tropas en Egip
to.

Se tiene entendido que el bloque 
afroasiático está preparando una re
solución para reclamar de que los 
Israelíes retiren sus tropas detrás de 
las líneas de demarcación del ar
misticio sin más demora.

Ador infantil hará 
jira a Sudamérica

MADRID 11 (UF).— El estudio 
Cha Martin dijo hov que el po- 
poputer actor Infantil Pabllto 
Calvo hará una jira de dos «ema- 
na» por América del Sur *n el 
mes próximo

Pabllto, que alcanzó fama co
co actor principal de "Marcelina,

el productor José Lula Nava8ksue< J 
en su visita s Buenos Airea. Mon*’l 
tevtdeo y Santiago de Chile.

nocompremueblk

ble« y después conferenció con l 
miembros de los 16 países del gr

COMEDOR Sheraton. 8 pieza* 
$ 72.750.—

¡ÇOMPRE EN LA FCA.Y AHORRE LA DIFERENCIA 

ïAV.VIClffià MACKE NNA1483

LIVING Reina Ana. 4 piezas 
S 37.800.—

DORMITORIO Sheraton. 10 pieza/ 
$ 83.880.—

CONSULTARNOS!!

CAJA DE PREVISION DE LA
MARINA MERCANTE NACIONAL

Gobierno colombiano 
solicita préstamo a 
Banco de Nueva York

el comunismo

E. por «'iiir i agrega, «in embargó, 
que s. :un hombres de negocios d»

Gobierno d» Bogotá, acclondfn • 
ISO millones de dólares. 0- modo 
que el préstamo seria de 72 niillo-

NUE\A YORK. 11 (U P' - El 
Journal of Commercr. Informa hoy 
que el Gobierno colombiano ha «o. 
licitado » un b-neo neoyorquino

ir clen’o da »>» 
comérclulex.

en Bulgaria

Moneda 778

Í2SM3

iamo fue he 
d » Hacienda 
Morale

•stantes 
FACILIDADES DE PAGO

to surtido en 
y valijas para 
Carteras

Modelos de 
Vi o 15 HP. pora 
corriente alterno 
trifásica de 
50 c, de 900, 
1.400 y 2.800 
RPM.

I
Pabricodos bajo subíicencta 

exclusiva de
\Vestinghouse Electric Int., Co. 
.Miles de industriales, 
en más de 10 años, 
los han preferido ..
{Prefiéralos Ujf. también!

mas comp.e- 
maletas

VIENA. 11.— (UP)— Informaciones dignas 
de crédito llegad,as hoy a Viena señalan que I 
manifestaciones anticomunistas han estallado 
en Bulgaria, desde comienzos de este año.

Viajeros llegados a Vieha, desde la capital 
búlgara dicen que la policía armada con tan
ques deshizo una manifestación frente a', cuar
tel del Ejército polaco en Plowaiv, el 3 de 
enero.

Alrededor dé 20 manifestantes y policías re-

Otras informaciones, publicadas en di trios 
búlgaros locales, hablan de úna gran manifes
tación en Dimitrowgard. centro industrial si
tuado a 35 kilómetros al sur de Sofía. En am
bos casos los manifestantes gritaban lemas an
ticomunistas. Los diarios búlgaros dicen que

recogieron esos lemas» de la "Radio Occiden
tal".

Las informaciones/respecto. a la manifesta
ción de Plowaiv. dicen que poco después de 
mediodía, agentes de la Policía Secreta 
arrestaron a tres oficiales del Ejército búlga
ro, y los llevaron al Departamento Central de 
Policía.

Al conocerse la detención de los oficiales 
la tensión creció alrededor de los cuarteles y 
los manifestantes comenzaron a reunirse en 
gran número. Las autoridades enviaron más 
tropas a los cuarteles, pero después de varias 
horas, como continuara la manifestación las 
autoridades pu.-i. on en libertad -a los oficia
les. los que volvieron al cuartel y la policía 
dispersó a los manifestantes.SEÑORES CONSTRUCTORES, ucho mayor. Dice asi

la solicitud ci-1 prés- 
or el Mini 
Colombia.

En las mejores 
condiciones de 
CALIDAD y PRECIO

AGRICULTURA Y MINERIACOMERCIO EN GENERAL
COMPREN DIRECTAMENTE A LA FA
BRICA: Carretillas, chuzos, puntos, cince
les, diablitos (sacaclavos', golillas (planas*; 
carretillas especiales a pedido; ruedas; pa
tas, tolvas, marcos, ruedas de goma.

ESCRITORIOS
MODERNOS Y DE 

ESTILO

NICANOR 
MARTICORENA

FACILIDADES DE 
PAGO

ENVIOS A 
PROVINCIAS

MafídS 'Cotisino 54.
AHUMADA 65.

Alameda. B.^Q'Higntns 2314.

SANTIAGO. T

~ LECHUGA HMDS LTD UM.
I DH’ELLA S.fl YORK 52

NCA 788
504 

PAR 4DERO
TELEFONO *58?»

21 DE MAYO 665

Se solicitan ofertas para la venta de equipo I 
‘■Adrema” compuesto de dos máquinas, una gra- I 
badora de placas y una impresora con tres años de | 
uso y en perfecto estado.

Las ofertas deberán enviarse en sobre cerra- ffi 
do y dirigido al Vicepresidente Ejecutivo, Prát 
N.o 810 indicando precio y forma de pago.

Mayores antecedentes sobre este equipo pue
den solicitarse en la Secretaria General de la Ins-.

' titución.
El plazo de recepción de las ofertas vencerá 

, el 25 del mes en curso.
EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

VALPARAISO, enero 8 de 1957.

EXCURSION AL SUR
La moderna motonave "TARAPACA” saldrá de Val

paraíso el 17 del presente para Corral, donde estará 20-21, 
en Puerta Montt 22-24 y en Chiloé 25-28, regresando di
recto a Valparaíso para llegar más o menos el l.o de 
febrero próximo.

VALOR DEL PASAJE: S 37.400.— Ida y regreso

VENTA DE PASAJES EN NUESTRAS OFICINASCHAVES SALVO. & CIA.
Precios consi- 
derablemen t e 

ha jo dos

COMPAÑIA 106R - PISO 5.0

TELEFONOS 66,721-66782

Agentes Marítimos y de Aduana

Representante de:

CIA. MARITIMA VALCK & MONCKTON S. A.
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EL DRAMA DE VALPARAISO: LA FALTA DE AGUA de pa,a lu'b“
--- -------— —-------------------------------------- --------------------------------------------- — ------- I r_____ 1 _________T. ncontra el luego hay en La Unión

LA UNION — Con el fin de es tu» , ealde subrogante, señor Adolfo W'i 
di»r las medidas destinadas a com- delinee capitán de Carabineros, se 
batir y prevenir los incendios de | ñor Carlos Castex; Comándente di

. bosques, el Alcalde Subrogante, se. 1 Cuerpo de Bomberos. señor Hum- 
| ñor Adolwo Weldeliner. convocó a I berto Morettl, y el señor Ariel Su- 
un* reunión de vecinos en 1* que se tnelzu.

I debatieron ampliamente Jos mejo- j También se acordó soflclt

I Finalmente, se acordó formar un - disponga una protección
Comité de Defensa de Bosques, com- I chimlneas de Jas locomotoras contra 

i puesto por las siguientes personas: j las chispas, controlar las rosas a 
presidente. Gobernadora señorita fuego y formar brigadas de campe. 
Olga Boettcher; secretarlo. Direc. I sinos destinadas a permanecer aler. 

I tor de Obras Municipales, señor tas a cualquier «mago. Lope» Bae.
Hlldebrando Vila; directores. Al- za. corresponsal.»

400 MILLONES PARA CAMINOS SERAN
DESTINADOS ESTE AÑO A VALPSO

El Ingeniero Provincial de Via
lidad. señor Darío Concha, infor
mó ayer que los fondos extraordi
narios de este año subirán al doble 
da los otorgados el año pasado, 
los que fueron, más o menos, da 
200 millones.

Dijo, además, que aparte de 1* 
prosecución de las diversas obras

j eri vías de realización, se dará un 
i gran impulso a los trabajos de 
1 construcción de la variante de 10 
| kilómetros en el camino de Noga- 
1 les a Puchuncavi. ..para, evitar la 
I peligrosa Cuesta de Los Maquis.

En la construcción de esta va- 
¡ ríante está colaborando el Servicio 

Militar de! Trabajo, por interme
dio del Regimiento de Ingenieros 
de Qulllota.

Manifestó también el señor Con-

LA JUSTICIA CONOCERA 
CASO DE CONTRABANDO 
QUE HUBO EN TOCOPILLA

VALPARAISO. El Superintenden
te de Aduanas declaró * 1* prensa 
que el servicio a su cargo ha tomado 
todas las medidas que las disposi
ciones legales le confieren para es-

APRECIABLE BAJA EXPERIMENTARON
FRUTAS Y LEGUMBRES EN VALPSO

cha qua el lunes próximo ae reuni
rá le Junta. Departamental de Ca- 
tplnos de Valparaíso, con el ob
jeto de distribuir los fondos or
dinarios que proporciona la Lev 
de Caminos, los que llegarán este 
año a 57 millones de pesos.

Con el mismo objeto, a fines del 
mes en curso, se reunirá en Quí
nola la Junta de Caminos de ese 
Departamento, que estudiará la 
distribución de quince millones de 
pesos.

CHILENOS AVENTUREROS 
TRAJO EL VAPOR "MAIP0"

VALPARAISO — En el vapor Mal- 
po llegaron ayer a Valparaíso, re
patriados. los chHenos Víctor Manuel 
Vásquez Ortiz y Alberto Aniceto Ley- 
ton, expulsados de Estados Unidos 
por haber ingresado llegalmente * su 
territorio.Otros dos chilenos . que debieron

clarecer'i establecer responsabsabili- 
I dades en el contrabando descubierto 
' en Tocopilla. y que asciende a alre
dedor de 30» millones de pesos.

Agregó el señor Mario Saldes que 
de acuerdo con la ordenanza de adua
nas, todo caso de contrabando o frau
de lo conoce en única instancia ei 

aduana en la 
__  __ ______ _. delito, siempre 
que el monto de las mercaderías que 
se' pretende Internar jlegalmente no 
exceda de 200 ‘pesos oro. en cuyo 
caso se declara Incompetente y pa-

«dmlnlstrador de la 
cual se descubre el

diñaría.
Agregó el señor Saldes que como 

el contrabando de Tocopilla es cuan
tioso, será la justicia la que deberá 
conocer del caso y establecer respon
sabilidades y sanciones.

Sin embargo,' agregó, he enviado al 
norte a! Intendente subrogante de 
Aduanas, señor Alfredo Escobar, para 
que, ayudado por dos vistas, realice 
una investigación sumarla para es
tablecer la forma en que ocurrieron 
los hechos y Juego Instruya un su
mario administrativo para establecer 
la responsabilidad de los funcionarlos 
del servicio que dejaron pasar el con
trabando.

posados desda El' Callao. detenidos 
por la policio peruana a pedido de 
la Justicia chilena, José Raúl Torres 
Núñez j' Juan Rubilar Tapia, desapa
recieron <n el puerto de Arica, fie 
presume que se libraron de las es
posas y se lanzaron al agua, en de- 
manca de la costa a nado.

FICHAS DE 20 MIL 
PESOS CIRCULAN EN 
EL CASINO DE VIÑA

VALPARAISO.— Están ya en cir
culación en el Casino Municipal de 
Viña d-.l Mar las flehas de valor de 
20 mil pesos para las mesas de pun
ió y banca, y que tienen color azul 
y similar en su forma a las del tipo 
de 10 mil pesos. Se ha aumentado, 
a la vez. el capital de cada mera, que 
en adelante será de trescientos mil 
pesos. Es decir, cada mesa inicia su 
sesión con un millón trescientos mil 
peso*, er. lugar de Iniciarlo con un 
millón, como se hacía anteriormente.

I SERVICIO NACIONAL DE SALUD
REPONE UNA PLACA RECORDATORIA

indio
visitado

U. S. P. XIV

OFERTAS:

Sastrería

Astudlllo. Eduardo Vari 
los niños se encuentra

VENTA POR MAYOR 
MENOR

simón. loar uuv.rca, - ------------- - Roberto Alr.rex,
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¡redor de la Escuela,' señor delegación de alumnos durante su risita a LA NACION.MIENTRAS COMBATIA EL FUEGO MURIO UN BOMBERO EN TEMUCO

TEMUCO.— La‘muerte de un bombero, la pérdida de doscientos mi
llones de pesos en mercaderías y dos voluntarios heridos fue el drama, 
tico resultado de un voraz incendio que se produjo a la 1.20 de la ma
drugada de hoy, en el edificio ocupado por la Ferretería Temuco. de la 
firma Frlndt y Compañía Limitada, ubicado en la esquina de las calles 
Aldunate y Menuel Rodríguez.Durante la pesada labor de los bomberos, que debieron actuar ante 
el peligro de la existencia de mucho material inflamable, se derrumbo 
inesperadamente una muralla, que aplastó a los voluntarlos1 Enrique 
Buholzer, Víctor Manyel Barría Barrientes, y Gustavo Toledo Fuentes, 
mecánico, de 24 años, soltero, que falleció en el Hospital. Los otros dos 
voluntarios quedaron hospitalizados con diagnóstico reservado.

Los daños han sido avaluados en doscientos millones de pesos, in
cluso el edificio, que se quemó totalmente, y que se na estimado en tre
ce millones.La existencia de mercaderías era superior a 150 millones y los segu
ros alcanz,an a 120 millones.

Esta desgracia ha causado Intensa conmoción en la ciudad y de in
mediato -se ha acordado rendir honores especiales a la víctima del Cuer
po de Bomberos, hasta cuya cuartel se han acercado cientos de perso
nas a manifestar su condolencia. ‘

Delegaciones bombcriles de otras ciudades han anunciado que con
currirán a dejar- los restos del voluntarlo Toledo, hasta el Cementerio.

SOLICITARAN UN LICEO 
PARA VILLA ALEMANA

VILLA ALEMANA— Con asís 
tencia del Intendente de la provin 
cia, don Jorge Vio Valdivieso, se Be 
vará a efecto el domingo un ca 
bildo abierto, para solicitar del Eje
cutivo la creación- de un. Liceo Piel

En las gestiones realizadas han 
tenido destacada participación 
intendente, señor Vio Valdivieso; 
alcaldesa, señora Delia Salinas 
López; y los regidores, señores L 
Muñoz Vega. Rodolfo Gallegulilos i 
Nicolás Gardella, y Bartolomé Pui¿ 
gros, y el Centro de Damas pro 
creación del Liceo. Hasta ahora sólo 
se han logrado tener la firtae pro
mesa del señor Ministro de Educa, 
ción, don Francisco Bórquez, dé 
proceder a su instalación en el curso 
del presente año.

En esta forma' se está gestionan^, 
do ante las esferas del Supremo Goé 
bierno que sea destinada una pro. 
piedad fiscal, ubicada tn calle Lon. 
dres entre las arterias Latotre y 
Blanco,, sector residencia], para que 
sea ocupada por este futuro plantel 
educacional a contar de marzo pró
ximo.

El cabildo abierto, ae llevará a 
efecto a las 10 , horas, en el Teatro 
Pompeya, siendo esta asamblea ne. 
tamehte comunal, con participación 
de las instituciones locales;' Cuerpo 
de Bomberos, Sociedades de la lc_ 
calidad, y de los Clubes de Leones, 
Rotary Club, Club Sportivo Italiano. 
Círculo Italiano, Cámara J 
rnercio Minorista, y 
comuna. ¡Corresponsal.»

VUELVEN AL TRABAJO 
EXTRAORDINARIO LOS 
OBREROS PORTUARIOS

VALPARAISO.— Los obreros portua
rios empezaron desde ayer nuevamen
te a trabajar horas extraordinarias, 
con lo cual se pondrá término a las 
dificultdaes que se presentaban para 
las faenas de carga y descarga de 
las naves que entren y salen al 
puerto. Durante varios días hubo un 
.verdadero atoche de barcos, que vie
ron interrumpidos sus itinerarios y 
retrasados sus trabajos, con graves 
perjuicios para sus armadores y pa
ra los mismos consignatarios de las 
mercaderías que traían o debían sa
lir del puerto.

Los obreros tomaron la determina
ción de retornar a sus labores »1 im
ponerse de que el pago del reajuste, 
de asignación familiar que se les 
adeuda está en trámites, y que en 
el curso da ..estas., diw Jes .será pa
gado.

personal administrativa y una re
lajación absoluta en la disciplina 
y hasta en la consideración al 
prójimo, y por supuesto para todo 
qxponente recordatorio.

El retrato y la placa recordatoria 
de 'doña Dominga Morales íue a 
parar al tacho de las basuras.

La Sociedad Femenina se Impuso 
de ésto y dio cuenta de! hecho a 
las autoridades del servicio.

El doctor Salas de Inmediato ob
tuvo el retrato de doña Dominga 
y lo colocó en su clínica, hasta 
que la nueva superioridad deter
minará lo que con fecha 29 del 
mes pasado hizo, según lo hace 
saber en comunicación a la Socie
dad Mutuallsta por Oficio 3,089, en 
cuyo último párrafo dice:

"La jefatura de la IV Zona de 
Salud de Aconcagua junto con 
lamentar el olvido y poca dignidad 
inferido al recuerdo de vuestro ho
menaje, se apresura a poner en 
vuestro conocimiento que se han 
dado las instrucciones para repo
ner y volver a su sitio primitivo 
la placa recordatoria y fotografía 
de la ilustre matrona".

LOS ANDES. — Al Inaugurarse 
el moderno hospital de Los Andes, 
la Sociedad Femenina "Unión, Con 
fraternidad y Progreso", rindiendo 
un justo homenaje a la mujer 
benefactora, hizo entrega al Médi
co-Jefe del establecimiento, doctor 
Bernardo Salas Muñoz, de un re
trato y una placa recordatoria ae 
doña Dominga Morales de Hor
nung, quien, hace más de medio 
siglo’ fundó la Maternidad con un 
despliegue de sacrificips personales 
que sólo un alma caritativa podría 
desplegar, pues, de su bolsillo com
praba carbón para calefacclonar las 
fries salas y casi siempre de au 

/personal abastecía de re- 
las enfermas y de roplta

RÚbllc».

los miles de habitantes, que forman
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DIRECTOR GENERAL DE SALUD

VALPARAISO — Una notoria baja, 
no Interior al 25 por ciento, término 
medio, ha experimentado desde el día

apropiado, para lo cuci 
det Registro Civil di«-"

gtimbres. debido a la abundancia de 
la producción.

El tomate, que se había mantenido

•ntre loa habitantes. 
Ha habido necesidad de habilitar

VALPARAISO.— Durante el año 
selén pasado, la Caja de Emplea-

PAblFICO i6057i.— El vizconde de
Montccristn

REAL 126401, — Historia de un ma-

Obstetricia, pero meses 
vino la reforma hospitals-

SERVICIO NACIONAL 
DE SALUD

SUBDEPTO. TEC. DE ADM. 
DE BIENES

da grande, a 8 pesos la unidad; el 
zapallito Italiano a 4 pesos, y los 
limones bajaron d» 100 a 60 pesos.

ijjodernlráción d" los servicios adua
neros. que empezará a poner en prác
tica ¡a Si perlntendéneia do Aduanas.

tnmo par* lograr alguna pequeña 
cantidad de agua. Estas escena» 
continúan día y noche, A altas hn-

firme a 100 pesos el kilo, ha bajado 
en mas de un 50 por ciento, hablen-
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COMERCIANTES QUIEREN
VENDER PESCADO BARATO

VALPARAISO.— Con mólivo qué la 
SAP provincial declaró en receso los 
puestos reguladores para la venta del
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HOMENAJE DE VALPSO.
A GABRIELA MISTRAL

VALPARAISO.— Como en todo el 
país, Valparaíso recibió con profun
da, pena el fallecimiento do la ilus
tra poetisa Gabriela Mistral. Diversas 
Instituciones culturales y artística» 
preparan actos en homenaje a la que 
fuera legitima -gloria de la literatura 
hispana. Por su parte, anteayer y 
ayer las radios Jocalqs destacaron la 
reci* personalidad de Gabriela, y la 
"Caupollcán" hizo un* magnífica ra- 
dlotaatrallzaclón de la vida de ¡a In
tigno poetisa. 8e ha tocado sólo mú
sica apropiada y se suprimió la ■"pa- 

de avisos comerciales.

DIREC. REGISTRO
CIVIL VISITARA 
HOY VALPARAISO

VALPARAISO — El Director del Re
gistro Civil, don Fernando Montaldo 
Bustos, se reunirá hoy con el perso-
vlncla de Valparaíso, con el objeto 
de estudiar los problemas que afec
tan a ésta, y qne. Indudablemenie. 
gomo el de la falta de empleados 
para una atención rápida y. eficien
te. repercuten en el numeroso públi
co que deba acudir a estos servirlos. 
Otros de los puntos que se discutirán 
aeré el que se refiere a la instala
ción de los servicios de esta ciudad 
en un local 
la Dirección 
pondría de fondos.

Se da, pues, gran importancia 
esta reunión, de la que se. espet 
positivos resultados.

y ,40 pesos. El choclo se mantlen» 
estacionario, entre 18 y 20 pesos ra
da uno; la, zanahoria bajó de 50 a 
25 pesos el‘kilo. La lechuga mllañe
ra ha bajado a in pesos y la chilena- 
a 15 pesos la unidad; la papa ha ba
jado • 50 -pesos, y la cebolla a 52

Habilitarán resguardo 
en puerto de Quintero

VALPARAISO — En el .puerto de 
Qulnfero se habilitará un resguardo 
aduanero destinado a ejercer severo 
control sobre las mercaderías que se 
Internen •• evitar el contrabando que 
se ejerce impunemente . por ese sector 
falto de vigilancia.

ENAJENACION DE LA HACIENDA HOSPITAL 
PETICION DE PROPUESTAS PUBLICAS

En cumplimiento de la Ley 10.383, el H. Consejo Nacional de Salud ha acordado 
enajenar la Hacienda Hospital, propiedad de la H. Junta de Beneficencia de Santiago, 
para lo cual llama a propuestas publicas sobre las siguientes bases:

l.o— El día 11 de febrero de 1957 se abrirán las propuestas públicas en la sala del 
. señor Tesorero General. Mac Iver N.o 541. primer piso, a las 11 horas.

2.o— Ubicación.— Provincia de Santiago, departamento de Buin. comuna de 
.' Paine, a 60 kilómetros de la capital, por el camino pavimentado Longitudinal Sur, con 

frente a este camino y Estación Hospital.
3.0— Superficie.— 1.957.39 Has. de terrenos planos bajo riego: 184.87 Has. 

/ de terrenos planos, bajo riego, ocupados por potrerillos, goces de inquilinos, casas em- 
‘ pleados administración. Casa dé Socorros, plantaciones, alamedas, canales, caminos, 

etc.; 63.15 Hás. de faldeo de rulo: 937.00 Has. de cerros; 164.51 Has. de caja de río.
4 0— Derechos de agua.— Según la inscripción en la Dirección de Riego, esta 

propiedad tiene derechos a 1/3 del río Angostura.
5.O— Presentación de las propuestas.— Las propuestas podran presentarse por •! 

total de la Hacienda en un solo paño, o dividida en dqs hijuelas.
A.— HIJUELA NORTE.— Formada por los potreros: J'E1 Peral', "Culitrin". “Las 

Cenizas ", "Monte Adentro". "Monte Atuerá". "Vegas de Paine Chico", "Aconcagua . 
“El Palquial" “Paine Chico", "Vega de don Elíseo". "La Invernada". El Abrigo 
“Potrenllo B"'„ posesiones de inquilinos. "Paine Grande". "La Puerta". Cerco de 
Trigo". “El Puente". “La Isla", “La Lista '. “Potrerillo A.", “San Luis", "Llano Gran
de", Llano Chico' y "Ojo de Agua Chico'.

Superficie— 1.229.16 Hás. planas bajo riego.
B.— HIJUELA SUR.— Comprendida por los potreros: “Porfía Afuera". “La Hi

guera"’. “Porfía Adentro", “El Nuevo". "El Sauce", "El Durazno". "El Algarro
bo"’, “El Naranjo". "Potrerillo D". "Ojo de Agua"'. "Los Maitenes". "El Pilo
to"’, “El Cerrillo”. "Las Muías", “Santa Amalia". “Estación ". "Potrerillo C", “San Ra
món’’, '¿El Cáñamo" y "Goces de Inquilinos". "Caja de Rio ". "El Cerro" y “Rulo".

Superficie.— •907,92 Hás. planas bajo riego; 63,15 Hás. de rulo; 937,00 Hás. 
de cerro: 164.51 Hás. de Caja de Río.

a> La forma de- pago deberá contemplar los resguardos necesarios en orden a 
garantizar al Servicio de las consecuencias de la devaluación monetaria, o sea. que las 
propuestas deberán encuadrarse dentro de un plazo máximo de pago, de 2 años, con
siderándose preferentemente aquellas propuestas que ofrezcan mayor ventaja en este 
sentido.

b) Las cuotas a plazo devengarán intereses anuales del 12% (doce por ciento) 
y del 18% (dieciocho por ciento) en caso de mora

c) Los interesados deberán acompañar a su oferta vale-vísta o boleta bancana 
a la orden del Tesorero General de) Servicio por la suma de s 2.000.000.— (dos mi
llones de pesos), cantidad que se aplicará como multa a beneficio de la Junta de Be
neficencia y Asistencia Social,. propietaria del predio, si el interesado no otorgare 
escritura en el plazo de quince días, contados desde la fecha de la apertura de las 
propuestas, sin notificación previa ni trámite judicial.

\ d> El simple retando en el pago de las cuotas a plazo hará exigióle la totalidad 
del saldo insoluto $el precio, el cual devengará por este solo hecho intereses penales, 
y la falta de cumplimiento por parte del comprador a cualquiera de las obligaciones 
que le imponga el contrato, producirá su resolución ipso-tacto, de pleno derecho.

e) La Hacienda quedará hipotecada a favor de la H. Ju/ita de Beneficencia de 
Santiago para responder del pago de las cuotas a plazo hasta su total liquidación.

f) La venta comprende los terrenos, construcciones, cercos, plantaciones y ala
medas. o sea. sin dotación ni maquinarias ni enseres, y reservándose el Servicio las 
porciones oue aparecen en el plano de la Población de Hospital con los N os 1. 2. 3, 
9. 12, 14, 16. -39 y 58, declarándose que dentro de los potreros "El Naranjo"’ y “El 
Durazno" existe una cesión de. usufructo a-favor del Ejército de Salvación por 
años, dé los cuales van transcurridos 15 años.

g) Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados: uno contendrá 
propu^-L* ■■■ e¡ Otro, la boleta de garantía por $ 2 000 000.— como'caución.

hi Él Servicio se reserva el derecho de rechazar todas las .propuestas.
Marees antecedentes.— Pueden solicitarse en el Subdepartamento Técnico ..

'..'Jión de Bienes de la Dirección General de Salud, calle Ahumada 236, Ofi
cina 615, de 15 a 18 horas.

Caja de EE. Particulares 
entregó 154 departamentos 
a imponentes del Puerto

LA "C0MACH" PREPARA 
CONGRESO GENERAL

VALPARAISO.— El Consejo Direc. 
Uro Nacional de la Confederación 
Marítima de Chile, (COMACHi. ha 
organizado una Conferencia Nacio
nal, que está en pleno desarrollo, en 
la que se están tratando Importan, 
tes temas que tienen directa rela
ción con las actividades del traba-

ESPECTACULOS DE HOY 
EN VALPARAISO

AVENIDA (5184'.— Después del si
lencio y Quien busca encuentra.

CARRERA (7489).— Pasó en mi ba
rrio -y Capitán Kld.

CARRERA (QUILPUE - 417).— 
Facundo, el tigre de los llanos.

CHILE (2599).— Sentencia de muer
te, Zarpazos del destino y Fuente-

fríes aak 
peculio /i 
medios i 
a loa t'clén nacidos.

Lá ofienda fue recibida por don 
Bernard i’ Salas y colocada en la 
Sala de • • •
después ia ituurmu nuoprcaia- 
rla quei entró a formar parte del 
Servicio (Nacional de Salud, y con 
ello una alteración tota! del alate
rna interior, con gran acoplo de

Durante las últimas sesiones, se 
han realizados estudios sobre las pe
ticiones económicas ,y sociales de los 
obreros marítimos; sobre las posibi
lidades para impulsar, sostener y 
realizar lo» acuerdos adoptados en 
la Conferencia, y, finalmente la or
ganización del firóximo Congreso 
General M ]* COMACH.

CONDELL (2027).— La mujer ser
piente y Lo que el cielo nos da.

CENTRAL (7252).— Casa de perdi
ción y Más fuerte que el amor.

COLON (2949).— El guardián en
mascarado.

IMPERIO (4567).— El robo del si
glo v Agregados.

METRO (2111).— Rescate.
MUNICIPAL ¡VIÑA 81739).— 

Al compás del reloj.
OLIMPO (VISA

dichos-estahlrclmlcnlns ha manlfrstR- 
dn »1 propósito de seguir atendiendo 
las actividades de sus puestos, con 
•I objeto <1e contribuir • la oportuna 
y barata distribución del pescado, en 
toda la provincia.

Con este motivo se entrevistarán en 
Quintero con el Jefe de la Empresa 
Pesquera ISESA. la que les ofreció 
abastecerlo» normalmente de pescada 
y atún.

Para poder reabrir sus puestos ges
tionan ante la Intendencia y las au
toridades comunales respectivas los

RLALTO (VIÑA — 81906)— La'edad 
del deseo.

RI’TOLI (2268).— En. mi rasa man
do yo y Fusileros de Bengala.

REX (VIÑA — 85050).— No me pla
tiques más.

VALPARAISO 15522'.— Regreso del 
Infierno.

VELARDE (VALPARAISO — 4654).- 
E1 hombre del traje gris.

VICTORIA (3778).— Compañía Le- 
guía-Córdoba.

Homenaje a Fray Pedro 
Suhercaseaux en Maipú

MAIPU.— En tina' significativa 
ceremonia, el Instituto O'Hlgginiano 
rindió un sentido homenaje a la 
memoria de Fray Pedro Suberca- 
seaux, en el Museo del Templo 
Votivo. A él. asistieron las auto
ridades edillclas, el señor Cura Pá
rroco, el seflev Ministro de Hon
duras, y numerosos vecinos.

El presidente del Instituto, se
ñor Raúl Téllez Yáñez. en sencillas 
palabras rindió homenaje a Fray 
Pedro, manifestando que el o'hlg- 
glniano señor Guillermo Martínez 
Arenas haría el elogio de preclaro 
sacerdote que cantó en sus cua
dros laa glorias de Chile. Las pa
labras del señor Martínez, fueron 
brillantes ,y fueron premiadas con 
nutridos aplausos.

En seguida el poeta Fernando 
Martines Montee i recitó una de 
sus composiciones que fueron muy 
del agrado de todos los asisten-

FALLECIO EX REGIDORA
DE PICHILEMU QUE FUE 
DESTACADA DIRIGENTE
PICHILEMU.— Repentinamente fa

lleció en Santiago, la señorita Ali
cia López Galarce, ex regidora y 
alcaldesa subrogante de esta MunJ. 
cipalldad, en varios períodos lúe 
presidenta de lá asamblea Agrario Laborista.

Estaba vinculada a .respetables fa
milias de la capital; pero sus restos 
serán sepultados en Pichllemu. (El 
corresponsal.)

?e$ión ordinaria el domingo 20 de enero a Jas 9.30 hrs., 
en primera citación y a las 10 horas en segunda.

TABLA: l.o. Acta; 2.o. Cuenta del presidente; 3.o. Ba
lance de Tesorería; 4.o, Presupuesto para 1957; 5,o, Asuntos 
varios.

SERVICIO MEDICO NACIONAL 
DE EMPLEADOS

s
Llámase a 

en el Art. 31 __ ____________
proveer el cargo de un médico

CIRUJANO - EXAMINADOR,
con 2 horas de jornada diaria, y grado" 5.0, en el Servicio 
Regional de Santiago.

Los antecedentes sé recibirán en la Oficina de Partes. 
Bandera N.o '72, 5.o piso, hasta las 12 del día 18 de enero 
del" presente año.

Concurso Médico, conforme 
del Reglamento de la Ley

con lo dispuesto 
N.o 10,223, para

Dr. ERNESTO GAETE LABRA 
Vicepresidente Ejecutivo

Concurso para Contadores
Llámase a concurso de antecedentes para proveer

2 vacantes de Contadores, contratados^ grado 7.o, 
de la Escala de Sueldos de la Administración 
Pública.
Presentar antecedentes en calle

AMUNATEGUI 58 — 3er. PISO — OFICINA 303

Durante esta sencilla ceremonia, 
la señorita Pina Pantoja, ejecutó 
al piano algunas hermosas pie
zas.

Al finalizar este homenaje el 
presidente del Instituto "pidió un 
instante de silencio en recuerdo 
del sacerdote-artista.

Este acto ha sido muy. cemen
tado en el pueblo que espera aho
ra que la I. Municipalidad honre 
la memoria de Fray Pedro gu- 
bercaseaux dándole su nombre s 
una de sus calles. — El corres
ponsal.

Juan José Jara
HECHURAS FINAS

$ 7.009:—
Un corte especial para 

cada cuerpo
21 DE MAYO 617
Segundo piso — Local 7

Teléfono 398381

1.600 FERROVIARIOS 
RINDIERON HOMENAJE 
A GABRIELA MISTRAL

SAN BERNARDO.— MU seis, 
cientos obreros, personal de ln_. 
genieros. técnicos y administra
tivos de la Maestranza Central 
de FF. CC.. paralizaron sus ac. 
tlvidades desde tes 11 a las 11.05 
horas de ayer, guardando abso. 
luto silencio, en homenaje a la 
Insigne poetisa de América y glo 
ria de las letras chilenas, Ga. 
briela Mistral. La dirigente fe. 
rroviaria acordó hacerse presente 
en los funerales que se harán en 
Chile a la ganadora del Premio- 
Nobel de Literatura.

ROSQUES DE ROMERAL 
SE INCENDIARON AYER

CURICO.— Un incendio de gran 
des proporciones se produjo en bos 
ques c|e la comuna de Romeral 
Bomberos de Curicó, Teño y Molina, 
acudieron, logrando dominar las Ha- 
mas cuando éstas ya habían produ
cido grandes destruccicnes.

La propiedad amagada pertenece al 
ex alcalde de Romeral señor Rodol
fo Espinoza. Los daños no han sido 
calculados, pero las primeras 
maclonea afirman que son 
sos. (El corresponsal.!

FABRICÜECMÓS
CARMEN

A SO pasos da Alameda
FONO 3984 0 ?

CAMISAS en fina popelina, 
blanca:

$ 1.180.—
PIJAMAS en franela:

$ 2.400.—
FINOS PANTALONES pai* 

caballeros:
$ 4.880

2.000 KLS. CLORURO DE SODIO
L. H.-CASILLA 2423 - SANTIAGO

NEUMATICOS Y CAMARAS
Tinstone

Para Tractores e Implementos agrícolas
Entrega Inmediata

Distribuidores Exclusivos paro Chile:

CIA. DISTRIBUIDORA NACIONAL
MAQUINARIAS COPINA - "MACO".
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el primer tiempo pareció que el

(Fotos de Rolando Gómez).

ENTRA A SU FASE FINAL. _ Presentamos alguno» aspectos[ 
clonal Femenino de Basquetbol que se rsH h”?’ d?| CamPp°"ate Na- 
gasta. A la izquierda, ISABEL RAIPAN dPSarfolland° en Amofa-' 
leadora de otros torneos, aparece tratando a«, m.8eBeral no f»e la go- 
—---------------------- —------ - ------ ---------------------filtrarse por entre Blancal LLARDO, de La Serena, es la que tiene la pelota. La vigilan

Goleadoras
ANTOFAGASTA— Finalizada ia ' 

rueda de eliminatorias del 14 o | 
Campeonato Nacional Femenino de 
Basquetbol, la tabla de las golea
doras siempre terminó encabezada 
por Irene Velásquez. del team de 
Puente Alto. La. nómina de les 12 
mejores es la siguiente:

JUGADORA

Irene Velásquez (Puente 
Alto) ........................

Carmen Godoy (Mane 
Elena).......................

Ismenla Peuchard (San
tiago) .......................

María Villarreal (La Se
rena) .........................

Isabel Ralpán (Tomé) ..
Sonia Pizarro (U. de

Chile) .. .....................
Luisa Villazón (Marie 

Elena) .......................
Virginia Vllchcs (Puente

Al vencer a María Elena ' 
Y Tomé, respectivamente, i 
Hoy se inicia la rueda final 
del torneo.— (Especial pa
ra LA NACION, por Ma

nuel Emilio Cossa).

Gloria Cortés (La sere-

Onésima Reyes (Tomé) 
Rosa Sibilla (Maria Ele

na) ............................
Isabel Quiroz (Valparaí

so) .......................

Ptos.

53

52
46

34
32

31

30

Boca Juniors hizo 
llegar condolencia 
al M. del Inferior

La delegación del Club Boca 
Juniors, de Buenos Aires, aso
ciándose al duelo que nos afllje 
por el fallecimiento de nuestra 
Insigne poetisa, Gabriela Mis
tral, hizo llegar ayer al Minis
tro del Interior, coronel señor' 
Benjamín Vídeia, el siguiente 
cablegrama :

“Delegación de Boca Juniors 
de Argentina, rinde emocionado 
homenaje a la memoria de la 
distinguida poetisa Gabriela 
Mistral, y comparte el senti
miento del pueblo hermano 
chileno, por la desaparición de 
su insigne maestra".— Firmado: 
José E- Pfleger, presidente.

CLUB DE DEPORTES 
SANTIAGO MORNING

Citase a Asamblea General 
Ordinaria de Socios para el lu
nes 14 de enero, a las 19.30 ho
ras, en el local de la Federación 
de Fútbol de Chile, Agustinas 
1559.

Tabla: l.o) Cuenta del presi
dente general; 2.o) Cuenta del 
tesorero general; 3.0) Nombra
miento de Comisión Revlsora 
de Cuentas; 4.o) Incidentes; 5.o 
Elección de 24 directores.

Le elección se Iniciará al tér
mino de. la Asamblea, y conti
nuará al día siguiente, hasta 
les 21 horas, en le sede del 
club, Compañía 1255.

Para tener acceso al local de 
la Asamblea y participar en los 
debates y en le elección, se re
querirá presentar el carnet Ins
titucional y encontrarse al día 
en el pago de las cuota®. Sólo 
tendrán derecho a voto los so
cios que, reuniendo estos requi
sitos, tengan antigüedad de seis 
meses en la Institución.

Apenas «Iniciadas las acciones 
el conjunto anaranjado coiúlguló 
dos dobles seguidos y luego em
pato a 28 puntos. Vino entonces 
la salida obligada de Adriana Ba- 
hamoixies y se pensó —con mucha 
razón— que ahí La Serena perdía 
el partido, porque quedaba sin su 
mejor valor y virtual conductor 
del quinteto. Pero esto estuvo le
jos de suceder. Pasó María Elena 
adelante. 29-28 y hasta ahí llegó 
su reacción, porque sucesivas erro 
res y la mediocre actuación de Ro
sa Sibila, que prácticamente se pa 
ró en la cancha y nunca bajó en 
ayuda de su defensa, al igual que 
Carmen Godoy. dieron motivo para 
que las serenenses acflmularan 
punto tras punto hasta quedar 36- 
31. Vino entonces una fuerte reac 
clon le las anaranjadas. Gastaron 
sus últimas energías y con vigor, 

• y mejorando su puntería descon
taron mucho terreno hasta llegar 
al final del tercer cuarto con una 
desventaja de un punto, 42-41.

CUARTO FINAL. — Los errores 
del primer cuarto afloraron con 
mayor nitidez en el lapso final, y 
así fue como La Serena encontró 
muchas facilidades para llegar has

EL SECREARIO GENERAL

COLO COLO
BOCA JOKWM

Gran Temporada Internacional de
Fúihol

la. Fecha - HOY SABADO 12 de enero, a las 22 Hs.

$ 1.300.—
500.—
600.—
100.—
50.—

200.—
100.—

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............ .........................................................*t
Media Galería para niños........................................ ’’
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 con BOCA JUNIORS

TRIANGULAR DE CAMPEONES
MIERCOLES 16 de enero.— VASCO DA GAMA (Campeón 
cat». ®rasil> con NACIONAL (Campeón de Uruguay). 
q a 19 de enero.— COLO COLO con VASCO DA GAMA.

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

La Serena y la “U” se clasificaron finalistas

SENTIDO HOMENAJE TRIBUTO LA
ALCALDESA A GABRIELA MISTRAL

PHIGRAMA FINI

En la sexta fecha del 14.o Campeonato Na- 
Femenlno, se rindió un emotivo homenaje

del 14.0 Campeonato 
Puente Alto, La Sere-

t , AGASTA - (Especial 
Emri NACION- Por Manuel 

.?0SSa'— U Serena y 
de Chlle nl derro- tar a Mana Elena, y Tomé, rési 

pectlvamonte, se clasificaron 
la 6a. fecha finalistas 
RácO„,.<llIn,PeOn‘,to Nacional 
Básquetbol Femenino. Y desde 
mañana disputarán el título 
conjuntamente con Puente Al- 
o'U„X"11*50' ■“

LA serENA (63)-MARlA ELE- 
rln Un lriuní° meritorio fue el que alcanzó La Sere
na al vencer -y eliminar— 
íornL ,ena 63 54' Merltorlo
a un ?nV° que sobrePonerse 
Lta J °/Vldentemeute in- 
™ fue la emulsión de 

“eJor valor, Adriana Baha- 
S??des' n 105 3 minutos del 
tercer cuarto, cuando precisa- 

Parejado el marcador. Y tom
ante ?n°r<?Ue n° se Controlo ante la levantada de su rival 
que después de estar en gran 
desventaja logró descontar y pa 
sar adelante. ’ 1 P

Muy bien empezó el cuadro 
serenense. Con velocidad en 
sus desplazamientos, y con muy 
bueno puntería, logró colocar- 
se 11 a 0. Reemplazó en eí 
equipo anaranjado Irene Saldí- 
var a María Guzmán y con es
te cambio María EJena ganó 
en su defensa, ya que Irene 
baldivar tuvo más movilidad. 
Logro descontar María -Elena, 
pero de todos modos La Sere-, 
na siguió con un fuerte treil 
de Juego y el primer cuarto 
nnailzo a su favor por 20 a 10. 
En el 2.o cuarto el quinteto 
pampino fue a la marcación In 
di vidual y en ese terreno sacó 

que la dl. 
o La Sere-

mejor partido ya 
íerencla favorable „
na fue sólo de 5 puntos, 28 por

ARRIBA, BLANQUITA! —Ls B,auca Carreft0 "r ,a "u” ,a f>UÍ 
aparece, a la Izquierda, lanzando al 

cesto. La obstaculizan, (N o 14), Erna Chávez y Norma Rayes, de To
mé. Las universitarias Jugaron muy bien en el segundo tiempo y eli
minaron a las tomecinas. A la derecha. Luisa Villazón, de María Ele
na, lanza al cesto marcada por la Nfo 5. Silvia García y Auristela Ga
llardo, de La Serena. María Saldívar, “salitrera“, se queda sin ayudar 

a su compañera. (Fotos de Rolando Gómez). Natación
Esta farde se realiza el segundo torneo de verano de 

la "U".

ANTOFAGASTA— 
dopai de Básquetbol _______ __________  __
póstumo en memoria de Gabriela Mistral. Un libreto preparado por 
la Unión de Profesores de esta ciudad y desarrollado en la cancha 
del Deportivo Liceo, llevó honda emoción hasta los corazones de afi
cionados y Jugadoras, muchas de las cuales vertieron lágrimas. Así, 
e izando el pabellón nacional a media asta, el básquetbol antofagas- 
tlno recordó a una de las más grandes poetisas y maestras, como ¡o 
fue en vida Gabriela Mistral.— (Manuel Emilio-Crossa).

Diecisiete pruebas r un zn«.tch de Matérpolo consulta el programe 
de', segundo torneo de verano de natación, que hara hov la Asocmi- 

| ción Universitario y que contará con ¡a participación de sus más 
destacados elementas.

El orden del programa de la reunión, a realizarse en la piscina 
de Avenida Los Leones esquina de Invencible Armuda, es el siguiente:

18.30 horas: 25 metras libre, damas, novicias: 100 metros.pecho, 
| hombres, tercera y cuarta categorías: 100 metros mariposa, hombres^ 
| primera y segunda categorías: 100 metros Ubre, nombre.-, tjrqgra y 
cuarta categorías; 100 metros espalda, hombres, primera categoría: 50 
metros Ubre, hombres, novicios; 25 metros espalda, damas, novicias; 

' 50 metros libre, damas, primera y segunda categorías; 50 metros ma
riposa. hombres, ftreera y cuarta categorías; 50 metros espalda, hom- 

| brea, novicios: 50 metros pecho, damas, primera y segunda categorías; 
i >00 metros libre, hombres, segunda categoría; 100 metros pecho, hom- 
’ brea, primera y segunda categorías; 50 metros pecho, hombres, novi

cios: 50 metros espalda, damas, primera y segunda 100
I metros espaldo. hombres, tercer« y cuarta categoría# 
i Ubre, hombrea, primera categoría, y waterpolo.

ANTOFAGA.STA.— Clasificados finolis 'as
Nacional de Básquetbol Femenino, Santiago, ruerna «ito, ta ¡sere
na y Universidad de Chile, el programa de les tres últimas fechas 
del torneo es el siguiente: >

HOY.— 21.15 horas, Puente Alto-La Serena; 22.15 horas. Santiago- 
Universidad de Chile.

MAÑANA.— 21.15 horas, Puente Alto-Universidad de Chile, y 22.15 
horas, Santiago-La Serene.

LUNES 14.— 21.15 horas, La Serene-Universidad de Chile, y 22.15 
horas, Santiago-Puente Alto.— (Manuel Emilio Cossa).

Luis Ramírez enfrenta 
en fútbol a Lüer Paye

ta la "bomba” y embocar con co- , 
modldad. Se entró a los 3 minu
tos finales con la cuenta favora- 1 
ble a tes “serenenses'- por 56 a 52. 
Un solo doble logró en estos últi
mos minutos el cuadro anaranja- . 
do, en cambio su rival con tren- 1 
qullldad y sin atolondrarse au- En la cancha Pjlals Royal, de Ave- 
mentó su ventaje hasta llegar el nida Independencia, se efectuaran hoy, 
término de! match con la cuenta a Jas 14.30 horas, los encuentros 
a su favor por 63 e 54. j amistosos de fútbol que sostendrán

U. DE CHILE (5D-TOME (38).— ' los e<lU!Pos' superiores de los clubes 
Un bonito encuentro rindieron los Lu‘® Ramírez olave y Lüer Paye, 
conjuntos de unlversld.d de Chl; 
le y Tomé por te disputa del de
recho a quedar entre los cuatro 
finalistas que lucharán por el tí
tulo máximo del XIV Ce.mpeonato 
Nacional Femenino de Básquetbol.
Interesente desde su comienzo fue 
el match qup en forme muy jus- 1

E1 primer equipo del Deportivo Luis 
Ramírez Olove formará asi: Adán Ar
diles, Luis Olguin, Jorge Pons y Luis 
Cerda; Luis H. Soto y Salatler To
ro; Renato Hormazábal. Alfonso Cor
nejo. Jorge Cartagena. Gilberto Ore
llana y Orlando Rivera.

LANZA UNA SERENENSE.
na —Elba González— Ja' trata de parar y tapada por la serenense, c 

tá Brunilda Bruna. La Serena fue más equipo que Mari* Elena y 
ganó bien.

RESULTADOS DE UNA LABOR ARMONICA
ta y meritoria se adjudicó la “ü” 
per 51 puntos a 38, luego que el 
primer y segundo cuarto le dio 
marcadores en contra por 17-12 y 
27-23, respectivamente.

Los conjuntos exhibieron en el 
primer lapso del match, un jue
go amoldado a su capacidad ver
dadera, de buen corte técnico y 
efectivo, aunque en mejor forma 
por el cuadro amarillo de Tomé 
que en bese a sus desplazamien
tos y buenos remates finales, por 
partq de Onésima y Norma Beyes, 
principalmente justificó la venta
ja que le favoreció en el primer 
tiempo. Luego la "U” fue supe
rándose, y anulando a le capitana 
Onésima Reyes y también a Nor
ma Reyes mejorando ostenslblemen 
te.

En el segundo período Univer
sidad de Chile entró dispuesta a 
fructificar el plan de juego que 
les Inculcó Osvaldo Retamal en el 
descanso y apenas se rehilaron las 
acciones se logró la primera pari
dad en el marcador (a 27) y des
de alU e un corto lapso el cuadro 
universitario se apoderó del mar
cador (35-31) y con ello tomó más 
aplomo. Jugó más confiada. Por 
su parte Carmen Carnazón y Yo
landa Trincado x que venían desde 
el primer cuarto con cuatro fal
tas personales se culdaroh con más 
tranquilidad de no completar las 
que las harían abandonar el cam
po de Juego. Infructuosa fue la 
tarea de las tomecinas por conse
guir la salida de la Carnazón y 
le Trincado. Bejó en eu accionar

el cuadro de Onésima Reyes, per
dió efectividad y no volvió e Ju
gar como en el primer tiempo, 
Llegó el cansancio en algunas de 
ellas y el equipo se desplomó, has 
ta terminar, a decir verdad, per
diendo sin luchar.

Un gran triunfo fue el de te 
“U”, y que cobra mayores méri
tos toda vez que lo logró ante un 
calificado rival que lo pudo des
alojar del derecho a disputar el 
cetro máximo. Carmen Carnazón, 
protagonizó en su equipo un pa
pel brillante, defendió con esme
ro y atacó con coraje y eficiencia, 
siendo la gran figura de la can
cha. El arbitraje de los antofagas 
tinos Toro y Elizalde, malón.

Los equipos formaron asi: LA SE. 
RENA (63 puntos): Adriana Baha- 
mondes, 4; Selva Tapia, 3; María 
Villarreal, 22; Gloria Cortez. 16; SU 
vía García, 4; Auristela Gallardo, 
6. y Grieta Salíate, 7.

MARIA ELENA (54 puntos): Lui
sa Villazón, 14: Carmen Godoy, 23; 
Marte L. Guzmán. 0; Rosa Sibila. 
14; Irene Saldívar, 3, y Elba Gon 
zález, 0.

UNIVERSIDAD DE CHILE (51 pun 
tos) : Carmen Carnazón, 13; Blan
ca Carreño, 4; Yolanda Trincado, 3; 
Sonla Plzarro, 11; Lucila Méndez, 
18; Irme Plzarro, 0 e Illa Gallar
do, 2.

TOME (38 puntoí): Onésima Re
yes, 12; Norma Reyes, 9; Isabel 
Ralpán, 13: Hema Chávez, 0; Gui
llermina Esplnoza, 4, y Marta E. 
Reyes, 0. -

En 1956, la producción de Chuquicamata alcanzó un total de 226 mil toneladas de cobre 
fino, superando la cifra récord que se alcanzó en 1944, cuando las necesidades bélicas requi
rieron un esfuerzo extraordinario.

Para apreciar cabalmente los resultados obtenidos, debe tenerse en cuenta que durante 
1956 hubo en Chuquicamata, un número de paralizaciones y días de huelga muy inferior, com
parativamente, al de años anteriores.

Es pues evidente que al mantenerse la ñor malidad en las faenas, con la efectiva cooperación 
de las fuerzas del trabajo, pueden obtenerse los mayores rendimientos que están llamados a pro
porcionar los nuevos equipos e implementos con que la compañía procura incrementar la produc
ción de cobre chileno. -

Los respectivos beneficios, que han comenzado a recibirse, favorecen a los propios trabaja
dores y al país en general.

Chile Exploration Company
MINERAL DE CHUQUICAMATA

Andes Copper Mining Company
MINERAL DE POTRERILLOSCONTRIBUYEN Ä LA GRANDEZA Y PROSPERIDAD DE CHILE
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tomenia/es:ACTIVIDADES BURSATILES
nformación proporcionada por TANNER Y 

CIA.— Bandera.52. oficina 406, Santiago.
El tot«J de acciones transadas en la Bolsa de Comercio durante la 

rueda de ayer fue de 530.976 acciones. Los bonos sumaron $ 10.042.900 
nominales, v el oro. $ 40.600.

SOCIEDADES QUE CIERRAN SIS REGISTROS POR CRIAS

FERIA "SANTA ROSA"
DE LA

SOCIEDAD -EL TATTERSALL’’ 
< Tramarrlonr« verificadas en remate 

del 11 de enero de 1957) ,
OVEJUNOS 

CORDEROS:
100 a t 5.000, Llo-Llco.

76 a 5.000. Teño.
55 a 4,600, Sania Cruz.
54 a 4.40(1, Vic.huquén.
40 a . 4.200. Casablanca.
62 a 4.000, San Carlos.
28 a 3.800. San Carlos.
40 a 3.680. Casablnca.
18 a 3.250. Vlchuquén.
30 a 3.200. Casablanca.
30 a 2.650, San Carlos.

“LA RURAL” S. A. 
DE FERIAS

SERVICIO DE COBRANZA JUDICIAL DE IMPUESTOS
ABOGACIA PROVINCIAL DE SANTIAGO

CALLE HUERFANOS N.o 1147 — S.o PISO — OFICINA 201

O DIVIDENDOS
INTER AMERICA NA (Baueo Londres», enero 15 ................ $ 3 28 Neto
BANCO ISRAELITA leus Oficinas' enero 14 .................. 8 20
BANCO EDWARDS (sus oficinas), enero 16................ 20 16
BANCO ESPAÑOL (sus oficinas», enero 1S .................. . .6 40 ’’
SANCO DE CHILE »sus oficinas), enero 18 ................. 16 40
BANCO DE CHILE, Dlf v. V.M (sus oficinas,, enero 18 80 — "
PIZARREÑO (sus oficinas,. ’ enero 24 ............................. 2 —
TATTERSALL ,sus oficinas,, enero 18 ........................... 4 35 ”
LA RURAL sus Oficinas», enero 23 . . . . 8 20 ”
RENTA URBANA - Enero 14-enero 21: 1 por 43 liberaos'

CIERRE DE
ORO FISICO: 13.450 t
BONOS 
D. Interna. 7-1 84 c 
Garantía, 7-1 84 c 
Pavlment.. 7-1 84 c 
Mun. Siró.. 8-1 57 t
Caja 6 3 4. 58 c
Hip. Chile. 6-1 49 t
Hip. Valpo., 6-1 50 t 
Hip. Chile. 10-6 75 n 
Beo. Est.. 10-6 75 , t
Debent.ures £. 500 c 
Deb. m/ct.e.. 50 c 
Deb. Tarapací. 415 ’ 
Tarapaca Ch A. 435 t 
Terapici Ch N. 430 n 
MANCARIAS 
Central. 7.636 n 
Chile. 2.300 c 
Crédito. 133 c 
Edward*. 420 c 
Español, 319 n 
Hipotecario. 820 n 
Israelita. 242 n 
Italiano, 250 n 
Osorno, 264 n 
B. Americano. 375 t 
Talca. 730 n
MINERAS 
Andacollo 4 3 4 n 
Auranqullcha. 53 n 
Bellavista. 20 c 
Carmen. 2 1 4 v 
C»rro Grande, 1R0 tp 
Condoriaco. 8 c 
Chañaral. 8 v 
Del. Punitaqii!. 320 n 
Disputada. 485 vp 
Espinos, 24 c 
Lota, 154 l 
Merceditas. 13 3 4 r 
Oploca, 280 c 
Oruro. 520 
Presidenta. 22 c 
P. de Lobos. 45 y 
SchWBRer. 450 v 
Tamaya, 515 cp 
Totoral. 95 v
AGRICOLAS 
Y GANADERAS 
CarampanRue, 22 v 
Cisnes. 1.000 n i
Coleara. 146 v

Copihue. 60 n
Gente Grande. 693 n 
Lair. Blanca. 3.000 n 
Rupanco. 800 t 
Sofruco. 90 n 
T. del Fuego. 920 V
Viña C. y T„ 135 t 
tifia La Rosa, 145 n

SALITRERAS 
A. Lautaro C. S35 o 
Iquique. 290 tp 
Tara paca, 260 n

TEXTILES 
Cauuolicán. 15 t 
Chstex, 37 c 
Chlteco, 77 t 
DlVesa, 12 1 2 n 
Fiap. 44 v 
P. Bellavista. 86 n 
P Concepción. 28 c ’ 
Paños de Tomé, 81 t 
Rayonhll, 20 1,2 c 
Sederías Vifia, 31 n 
Sedylan, 45 t 
Tej. El Salto'. 23 1 2 t 
Textil Progreso. 25 tm 
Textil Viña, 43 c 
Veatex, 32 cp 
Yarur. 205 t 
industriales 

T VARIAS
Ag. Graham. 58 r 
Arrocera Eca. 27 t 
Rima. 100 t 
Carozzi. 120 c 
Cem. Melón. 315 t 
Cervecerías, 730 t 
C. de Golf. 110.000 n 
C. Hípico. 770.000 n 
C. de Polo. 28.000 t 
Codina. 432 n 
Cola, 69 v
Colorantes. 90 v 
Cía. Industrial. 72 t 
Copec. 218 v 
Cristalerías, 33 t 
Ch. Elec. Pret., 50 c 
Chlprodal. «O n 
Elect. Ind., 58 t 
Electromat, 16 n 
Ferias U. S. Vicente.

40 v

AYER
Fertilizantes. 30 n 

| Fósforos, 90 n
Gas de Stgo.. 45 v 
Hub. Matucana. 16 n

J Ind. Varias. 68 n 
Insa. 250 v

I Interameri» ana. 35 t 
interoceánica. 111 t 
La Rural, 155 v 
Lozas de Penco. 43 I 
Lucchettl,. 41 cp 
Marinetti: 30 c 
Molino Pérez Cotapos, 

65 n
Muelles P. V.. 37 1,2 t 
Nav. Arauco. 116 c 
Pap. y Cart , 450 tp 
P. Iquique. 11' 12 c 
Pizarreño, 31 v 
Polpai.-o, 118 tm 
Refractarlos. 59 t 
Reí. de Viña. 210 n

I Renta Urbana. 154 ep 
Saavedra B.. 225 v

■Sanitas, 90 tp 
Sogeco. 50 n 
Sonavela, 35 n

| Tabacos, 150 n 
| Tattersall. 233 v 
i Teléfonos. 68 t
I Ter. Panlmavida. 65 n 

Vapores. 710 cp 
Vidrios Pls.. 230 t 
Volcán. 65, t 
Zlg Zag, 83 c
.METALURGICAS 
Ast. Habas, 90 n 
Cic. 117 t
CoEre Cerrillos, 41 n 
Electro Met.. 90 t

j Envases. 27 12 v 
Fensa, 22 v

I Indar. 43 v 
Indesa, 27 n 
Indura, 18 1|2 n 
Madeoo. 78 c

1 Mademsa. 67 n 
Mee. Ind., 44 c

i Socometal. 84 ejp- 
SEGIROS 
Ch. C. Orales., 145 n 
Ch. Cons. Vida. 290 n

I Marítima, 86 n 
' Nacional. 205 n

Industria oe hilos I 
SAH pii50 1450-TÍL 5?66*|

Cierro de Concreto
“R E X”

NUEVA IMPERIAL 45 . ESQ. 
VICTORINO LAYNKZ — TELE

FONO 95326
Micro« Gen trai Ovali». Pila Oe- 
menterlo (28) y Liebre» P da 
Valdlvla-Blenoueedo a la ruert*
— FACILIDADES DE PAGO —

SERVICIO MEDICO NACIONAL 
DE EMPLEADOS 

DEPARTAMENTO DENTAL

Llámase a concurso para ocupar el cargo de 
Dentista an la Especialidad de Cirujano-Radiólogo, en el 
Servicio de Valparaíso, con 18 horas semanales de trabajo.

Fíjase plazo hasta el 27 de enero del presente año, 
liara que los interesados presenten sus antecedentes por in
termedio de las Secretarías de los Servicios Regionales, 
Equipos Médicos y Sanatorios o de la Oficina de Partes de 
Santiago, Bandera N.o 72, 5.0 piso.

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
Servicio' Medico Nacional de Empleados

SINDICATO PROFESIONAL 
MIXTO "LA NACION" S. A.

ELECCION DE DIRECTORIO
(PERIODO 1957-1958)

En Santiago, a 8 de enero de 1957. de 14 a 19.30 horas, 
en Agustinas 1269, y presidida por el Inspector del Trabajo, 
señor Fernando Rojas del Fierro, se llevó a efecto la elec
ción del Directorio que regirá los destinos de la institución 
por el período 1957-1958. el que quedó constituido en la si
guiente forma:

Presidente, señor Mario Pizarro Alvarado.
Secretario, señor Juan Francisco Soto San Martin.
Tesorero, señor Juan Umaña Mella.
Directores, señores Ruperto Lastra López y 

Arnaldo Rosas Alvarez.
Se hace la presente publicación para los efectos de dar 

cumplimiento a lo establecido en el articulo 378 del Código 
del Trabajo.

„ EL SECRETARIO
Santiago, 9 de enero de 1957.

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO

Propuesta Pública N° 507
POR LO SIGUIENTE:

Papeles, Sobres, Impresos y Artículos de 
Escritorio,

para el día 16 de enero de 1957, a las 15 horas.

Propuesta Pública N° 508
POR LO SIGUIENTE:

8.000 Frascos, ámbar, boca ancha,
para el día 21 de enero de 1957, a las 15 horas.

Bases y antecedentes solicitarlos a la Central de Abas
tecimiento del Servicio Nacional de Salud, Sección Adqui
siciones, Avenida Matta N.o 644. Santiago.

EL JEFE
SANTIAGO. 11 de enero de 1957.

DIRECCION DE PAVIMENTACION 
URBANA 

CHILE

PROPUESTAS PUBLICAS
COMUNA DE IQUIQUE

Se solicitan propuestas públicas para la ejecución de 
obras de pavimentación en diversas calles, de Ja comuna 
de IQUIQUE, con un presupuesto oficial de S 28.001.950:
a) 20.070 metros cuadrados de calzadas de macadam bitu

minoso por penetración en caliente de 0.08 m. 
de espesor, Ari. 206 a). Resolución N.o 77.

b) 20.070 metros cuadrados de base de chancado no cla
sificado. de 0.15 m. de espesor terminado. Art. 
112, Resolución N.o 77, y obras complementarias.

Las propuestas se abrirán en la Alcaldía de iquique. el 
martes 15 de enero de 1957, a las 16 horas, y para optar 
a ellas «e requiere estar inscrito en el Registro de Contra
tistas de la Dil ección de Pavimentación Urbana, en PRI
MERA CATEGORIA.

Consultar bases y antecedentes en la Oficina de Partes 
de la Dirección de Pavimentación Urbana, calle Moneda 
N.o 723. Santiago, o en la Oficina de la Delegación de

EL DIRECTOR SUPLENTE

Junta General Ordinaria 
de Accionistas

De acuerdo con lo dispuesto en 
los Estatutos Sociales, se cita a loa 
señores accionistas a. Junta Gene
ral Ordinaria pera el*23 del presen
te. a las 10.30 horas, en las ofici
nas de la Sociedad, calle Moneda 
1137, entrepiso, con el objeto de 
someter a su «probación la Memo
ria y Balance correspondientes al 
segundo semestre de 1956.

Juan de Dios Plaza Cerda, 
Presidente.

Junta General Extraordinaria 

de Accionistas
Por acuerdo del Consejó de Ad

ministración. citase a Junta Gene
ral Extraordinaria de Accionistas 
para el día 23 del presente, a las 
11 horas, en las oficinas de ia So
ciedad. calle Moneda 1137, entrepi
so, con el objeto de ratificar las 
compras de bienes raíces, 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 los 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 Acciones 
permanecerá, cerrado desde el 18 al 
23 de enero, ambas fechas inelusl-

Santiago, enero 9 de 1957.
Rafael Reuscb Besoaín, 

Gerente General.

FABRICA DE CEMENTO DE "EL MELON" S. A.
CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS

El Registro de Accionistas permanecerá cerrado desde 
él 17 de enero al 4 de marzo, ambas fechas inclusive, para 
los efectos de: .

1 ._  El pago del Dividendo N.o 173 de S 20.— neto por
acción, entre los accionistas inscritos al cierre del Registro. 
Este Dividendo se pagará desde el 4 de marzo hasta el 15 de 
abril, por intermedio del Departamento de Comisiones de 
Confianza del Banco Sud Americano en Valparaíso, Santia
go. Quillota y provincias. Después de esta fecha el pago se 
efectuará por intermedio de nuestras Oficinas.

2 .— Distribuir en forma totalmente liberada 3.765.388 ac
ciones de la Serie B de valor nominal de $150.— c|u., que 
serán repartidas entre los accionistas que figuren inscritos 
al cierre del Registro en proporción de una acción nueva 
por cada cinco de las existentes, según acuerdo del Direc
torio. -

3 .— Junta General Ordinaria a celebrarse el 4 de mar
zo próximo.

4 — Junta General Extraordinaria, que se celebrara r 
continuación de la anterior.

VALPARAISO, 12 de enero de 1957.
EL PRESIDENTE

DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS
SECCION ADQUISICIONES

Solicítanse cotizaciones públicas por el suministro de:

1 Grupo Electrógeno Diesel, de 44 Iw., 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 VIA LIDAD CHILE.

INSCRIPCION ESPECIAL
Llámase a Inscripción Especial de Contratistas Inscritos en 

Primera Categoría en los Registros de la Dirección de Vialidad, 
para la pavimentación con hormigón de cemento en 7 metros 
de ancho, del camino de Concepción a Bulnes, en el sector com
prendido entre Puente Quelme y Quillón, Km. 0 al Km. 10, 
en la provincia de Nuble, con un presupuesto aproximado de 
$ 155.000.000.

Esta Inscripción Especial se cerrará el día sábado 26 de 
enero a las 12 horas.

Bases y demás antecedentes podrán solicitarse diariamente 
de 15 a 17 horas solamente, en la Secretaria del Departamento 
de Estudios de Caminos y Aeródromos, calle Morandé 71, 4.0 
piso.

EL DIRECTOR DE VIALIDAD.

SERVICIO MEDICO NACIONAL 
DE EMPLEADOS 

DEPARTAMENTO DENTAL

Llámase a concurso para llenar el cargo de 
Dentista Jefe del Laboratorio Central de Prótesis, con 18 

horas semanales de trabajo.
Fijase plazo hasta el 27 de enero del presente año 

para que los interesados presenten sus antecedentes por 
intermedio de las Secretarias de los Servicios Regionales, 
Equipos Médicos y Sanatorios o de la Oficina de Partes de 
Santiago, Bandera N.o 72, 5.0 piso.

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 
Servicio Médico Nacional de Empleados

DIRECCION DE PAVIMENTACION 
URBANA 

CHILE

PROPUESTAS PUBLICAS
COMUNA DE CORRAL

Se solicitan propuestas públicas para la ejecución de 
Jos siguientes trabajos de pavimentación de calzadas y ace
ras de hormigón de cemento y obras complementarias en 
la calle PRAT, de la comuna de CORRAL, con un presu
puesto oficial de $ 4.714.991:
a) 1 045 metros cuadrados de calzadas de hormigón de 

cemento vibrado de 0,15 m. de espesor, dosifica
ción "B",

b) 513 metros cuadrados de aceras de hormigón de ce
mento de 0.07 m. de espesor, sin chapa, dosifi
cación "B", y obras complementarias.

Las propuestas se abrirán en la Alcaldía de CORRAL, 
el martes 15 de enero de 1957, a las 16 horas, y para optar 
a ellas se requiere estar inscrito en el Registro de Centra
listas de la Dirección de Pavimentación Urbana, en PRI
MERA. SEGUNDA o TERCERA CATEGORIA.

Consultar bases y antecedentes en Ja Oficina de Partes 
de !a Dirección de Pavimentación Urbana, calle Moneda 
N.o 723, Santiago, o en la Delegación de Valdivia.

EL DIRECTOR SUPLENTE

(OBRO CONTRIBUCIONES DE BIENES RAICES
CUARTA CAJACOMUNA DE SANTIAGO

Por resolución de techa cinco de diciembre último, del Cuarto Juzgado Civil de Mayor Cuantía de es. 
ta ciudad recaída en los autos por cobro de contribuciorfes sobre Bienes Raíces, caratulados "Fisco con Deu
dores Morosos”, expediente N.o 130012. se ha fijado el día 3 de marzo del presente año a las diez horas, pa. 
ra que tenga lugar el remate de las siguientes propiedades de la COMUNA DE SANTIAGO.

DEUDOR UBICACION

45009 Ilabaca. Bernardino: A. Ugarte 3061 .............
45091 Mena G.. Fidel; Aldunate la87 .. .. ■ •
45147 Hortal Acaricio, José: Aldunate 1330
45103 Parra Villalobos. Albino: Aldunate 1 (80 .
45243 Castro, Francisco Suc.: Antofagasta -931
45305 Araya,’ Carlos; Antofagasta s|n.........................
45322 Rubio N.; Nicanor; Arauco 327 .....................
45325 Parentini C.. Francisco; Arauco 337 ..........
45333 Muñoz S., Edmundo; Arauco 377 ................
45449 Fuentes V. de M.. Sofía; Arauco 566 .. ..
45512 Correa. Manuel; Arica 3880 ...........................••
45628 Romero de, Hipólito: A. Gutiérrez 1875 .. ..
45660 Aguirre P.. Angel; A. Gutiérrez 1268 . ..
45676 Silva Pinto, Jesús; A. Gutierre 1360 .. ..
45802-1 Rosales y Cía. Ltda.: A. Prat 2141 . .
45883-2 Reifschneider y Cía. Ltda.; A. Prat 1112 ..
45894-1 Tapia Domínguez y Cía.; A. Prat 1206 .
45908-1 Collao Hnos. y Cía. Ltda.; A. Prat s|n.
45916-1 Vásquez Rodríguez, José; A. Prat 1402 ...
45935-1 Calle e Hijos, Barraca Mad.; A. Prat 1502
45966 Villalba S.. Serafín: A. Prat 1846 ..
45984-3 Maturana M.. Feliciana: Subercaseaux 3845 
45996-1 Gianini, René; B. Guerrero 787 .....................
46054 González Uribe. Carlos; B. Guerrero 1651
46203 Torres Prado, David: B. Guerrero 1782
46213 Ibarra de Riffo, Julia: B. Guerrero 1946 .
46252 Villena, Misael Suc.; Beauchef 873 ..............
46296 Navas Villalón, Hernán; Beauchef 1443
46302 Opazo Morgado, Gustavo; Beauchef 1475 ..
46325 Jaña Maturana. Eduardo; Beauchef 1854 .
46326-1 Daniel Blin e Hijos; Beauchef 1894
46340-1 Link Raisman, Jacobo; Bernal del Mercado 

s|n...............   ■ • • •
46341 Echeverría, Feo.; Bernal del Mercado s»n. 
46341-10 Echeverría Feo.; Bernal del Mercado 1099 
46341-11 Echeverría Feo.: Bernal del Mercado 1029
46343 Echeverría Valdés, David; Bernal del Mer

cado 1219.............................................
46368 Echeverría, Feo. de B.; Bernal del Mercado

AVALUO DEUDOR UBICACION AVALUO

107.000 I 52110
520.000 52115
351.000 -------
169.000
338.000
962.000

1.334.000
2.600.000

663.000
174.000
255.000 : 53090-1
309.000 !

. 273.000 i
122.000
41.000 ;

358.000 !
458.000 i
65.000 i

200.000 
1.126.0(10 ' 
1.550.000 ; 53418

119.000 53428
562.000 I 53429-11
65.000 í 53433-4

796.000 . 53433-8
850.000 ..............
772.000
322.000

3.120.000
491.000
586.000

600.000
1.182.000

472.000
310.000

1.210.000

52242
52315
52599
52627
52664
52695
52723-1
52817

53102

53194
53201
53281
53286
53353
53365

Palma V.. Guillermo: M. Ugarte 079 ., 
Aguilar. Clorinda: M. Ugarte 3082 ...............
González V., Julia: Maule 142 .. ...............
Paleteiro Ó., Raquel; M. León 153...............
Santana D., Cristina y Otro; N. Pavón 4129 
Barrera de Matus, Ana: N. Plaza 163 .. .. 
Mcjias Guzmán. Arturo: Ñuble 75...............
Reves, Enriqueta: Ñuble 567 ............................
Melej y Cía. Ltda.: Ñuble sá;......................
Aguilera Lepe. Gregorio: Ñuble 716.............. '
Pallares y Parragué Ltda.: P. Orellana 1746 
Fernández. Manuel Jesús; P. Orellana .1842 . 
Qúeirolo Z., Arnoldo: A. Glaziou 1467 .. .. 
Alvarez V.. Franklin: B. Quiroga 2314 . .
Pablo Rojas, Francisco; B. Quiroga 2384 .. 
Espinoza M.. Héctor; M. Martinez 2302 . . .. 
Salinas S.. Juan: M. Martínez 2356 ...............
Berli P.. Eva: Pje. Sta. Ana 30................
Caja Ret. Fuerzas Armadas: Pje. Sta. Julia

286.(|()0 
234.000
257.000
471.000

55.000
195.000
78.000

354.000 
■820.000
499.000
965.000
145.000
699.000
151.000
151.000
159.000
151.000
151.000

46377 Muñoz S.. Edmundo: Bernal del Mercado 812
46378 Echeverría Davis Silva; Bernal del Mercado

826 .. ............................................................................
46387 Echeverría Valdés Hnos.; Bernal del Merca

do 948 .............. ..................................
46387-4 Echeverréa Hnos. Mee.; Bernal del Merca

do 1198 .. ......................................
46387-10 Echeverría Valdés Hnos.; Bernal del Merca

do s|n........................................................
46395 Yantel, Samuel; Bernal del Mercado 1220 .
46513 ’ Ponce Azocar, Luis; Bío-Bío 537 ................
46536 Reyes Olate, Juan; Bío-Bío 474 .....................
46549 Acila González, Carlos; Bío-Bío 524 . . .. .. 
46559-1 Vergara E., Eugenio; Bío-Bío Maq..............
46559-2 Uauy Macauquer, Tedoro; Bío-Bío s¡n............
46559-3 Maino, Renato; Bío-Bío s|n................. .. ..
46679 Pradel C., Miguel Luis; Blanco 2722 .. .,
46721 Pérez, Jesús Suc.: Buzeta 539 .................  ..
46732 Herrera J.. Enrique; Buzeta sin........................
46756 Moos K., Federico; Buzeta 4260 .....................
46757 Moos K„ Federico; Buzeta ^262 .....................
46792 Weiss, José; Camilo Henriquez 2051 ..............
46807 Vidal A.. Lizardo; Camilo Henriquez 1000 ..
46808 Gálvez, Segundo; Çamilo Hdnríquez 2016 ..
.46927 Lara vda. de M., Carmela; parmen 1659 ..
46964-1 Romero Iglesias y Musco; Carmen 1967 . . ..
46977 León Yon, Aurelio: Carmen 2111................
47133-2 Chávez Chávez, Pedro; Cartagena 4261 .. .. 
47145-1 Bravo R., Evaristo S.; Cartagena 162 .. .. 
47177-7 Mena Pérez, Miguel M.; Cinco 2789 .. .. ..
47178 Reyes Rosales, José A.; Cinco.......................
47197 Larraín G., Ana; 5 de Abril...........................
47233-1 Duque F., Perpetua: Dolores 1261...............
47250 Opazo M., Gustavo; C. Hípico 1180..............
47319 Ugarte Luco, María; Conferencia 1139 .. .. 
47426 Línea Aérea Nacional; Conferencia 1272 ... 
47444-3 Alvarez H„ Tomás; Calle 4, 2731 ...............
47540 Villamán V., Lavinia; Cuevas 1619...............
47542 Pérez Araya, Humberto; Cuevas 1035 .. ..
47575 Iturra G., Clementina; Cuevas 1889 ...............
47751 Ricbeau de C., María; Cura Gómez 2835 ..
47877 Verdugo T., Carmela y Ot; Chiloé 1360 ..
47934-1 Zarricueta y Veryeiyi; Chiloé 1842 ...............
47959 Marful C., Ernesto; Chorrillos 3557 ...............
47965 Espinola vda de G., Luisa; Chorrillos 3639 .. 
47966-1 Pavez vda. de O.. Amanda; Chorrillos .. ..
48136 Silva L., Carlos Mario; D. Larraín 1960 ..
48210 Echeverría, David; Dolores Ç27.....................
48223-8 Echevei-ría Hnos.; Dolores 1103 .. .. ..
48232 Farfán, Carmen; Dolores 1205 .......................
48234 Fisco Brunet, Francisco: Dolores 1279 .. ..
48256 González, Aníbal; Dolores 1158......................
48297 Aguirre Alzaga, Pedro; Edo. Matte 1541 ...
48305 Cornejo V., Erna R.; Edo. Matte 1661 .. ..
48432 Avila González, Carlos; Edo. Matte 2276 ...
48588 Villalón León, Luis; El Trigal 1705 ................
48604 Suc. José Acevedo; El Trigal 1797 ...............
48712-1 Marquezado Ltda.; Exposición 860 ...............
48712-2 Bendessky y Hnos. Cía. Ltda.; Exposición 

3191.........................................................
48731 Echeverría, Francisco: Exposición 1530 .. ..
48756 Súc. Luis Parragué H.; Fábricas 1989 ..........
48770 Suc. Natividad Vizcarra; Fábricas 1924 . . ..
48814 Ceballos V., Alfonso; Fdo. Yungue 1022 ..
48925 Zapata N., Tomás; Feo. Pizarro 1797
48961 Monti O., Carlos: Feo. Pizarro 1728 .. .. 
49001-1 _ Cavieres S., Adrián; Feo. Pizarro s|n............
49088 Grez C., Emilia; Franklin 1329 ......................
49089-1 Fischman B., Simón; Franklin 1351..............
49154 Peralta P., Antonio; Franklin 580 ...............
49164 Riveros, Marla E.; Franklin 728 .....................
49194-2 . Cancuro S., Gerardo; Franklin 1474, C-2
49430 Saavedra R., Armando; G. de la Barrera 3197 
49460 Suc. Manuel Antúnez; Gral. Gana 385 .. ..
49468-2 Piccolini M.. Rodolfo; GraL Gana s¡n. .. .. 
49536 Araya. Zoila; GraL Gana 374 .. . .. .,
49588-1 Valdivia de D., Clara; Gral. Gana sin............
49779 Torres Prado, David; Rondizzoni 2773 .. ..
49795 Bobadilla H., Victor; Rondizzoni 1700 .. ..
49839-1 Echeverria y Cía. Ltda.; Rondizzoni 2550 ..
49856 Curtau, Juan Bta.; Velasquez 499 ...............
49913-1 Soc. Indust, y Habt. Obreras; Velasquez sin. 
49926-1 Klima. Ernesto; Velasquez 1236 ............... .....
49933 Carrello A., Romelio; G. Riesco 1989 .. ..
49964 Farfán, Fiorentino Suc.; G. Yungue 4015 ..
50041 Millas Pérez, Nicolas; H. Eyraud 488 .. ..
50090 Valladares vda. de M., María; H. Donoso 2376
50235 Echeverría V., David; Jotabeche 1201 ..
50239 Covarrubias V., Eduardo; Jotabeche 802 ..
50304 Diaz Castro, Manuel Suc.; J. N. Espejo 2216
50372 Parra Pinto, Ema; J. Vicuña 1414...............
50777-1 Alvarez U., Florencio; Lira 413.....................
50774 Reyes V.. Porfirio; Lira 427 ............................

J50830 Santiago M., César; Lira 927 ...........................
50832 Pérez C., Custodia Sue.; Lira 943 .. .’’
50852 Poblete D., Ramón; Lira 1181.........................”
50884 Becerra, Berta T. V. de; Lira 1272
50928 Aguilar V. de G., Ascenci^: Lira 1442 . .
50995 Bontà A., Humberto; Lira 1892
51006-1 Zúñiga y Cia. Ltda.; Lira 1952 ...............’ ’’
51062 González E.. Daniel; Longaví 667
51082 Cuevas V. de J., Celinda; Longavi 803 . '
51121 Collao V. de P.. Filomena: Longavi 758 ..
51147 Sanfuentes, Blanca; Lord Cochrane 1165
51166-lx Arias Poblete, José; Lord Cochrane Máq. 
51181-1 Lagunas, Manuel y Cía.: Lord Cochrane sin.
51293 González A., Lastenia; Lord Cochrane 1674 
51394 Núñez Ponce, Celedonio; L. Canelos 596 
51653 Jara. Juan y Raquel; Madrid 1521 .. ..
51822 Angle Polly, Ernesto; Madrid 1640 ...............
51881 Trave Marrugat, Juan; Av. Matta 067 .. .. 
51892-1 Urrutia y Scappini; Av. Matta 130
51899 Arrieta Preira, Ramiro; Av. Matta 302 .. ..
51922 Caresio C., Leandro: Av. Matta 516 .. ..
51959-1 Cateño B., Moisés: Av. Matta 828 ...............
51978-1 González, María G.; Av. Matta 1360 .. ..
51998 Moya Poblete, Miguel; M. de Amai 3191 
52044 Aguila Miquel, Gmo. y Feo.; M. Escobar 941
52045 Aguilera vda. de E., Clara; M. Escobar 955
52103 Vidal Acuña. Lisandro; Marconi 1991 .. ..

333.000
632.000

265.000

667.000

287.000

317.000
226.000
920.000
239.000
464.000
527.000

2.291.000
550.000
728.000
247.000
229.000
826.000
828.000
759.000

43433-16 
53435-5
53438 
53438-5 
53456-2 
53486-1
53526
53753-1 
53802-1
53802-2 
53802-3
53802-4 
53802-7 
53802-8 
53868-1 
53868-2
53880-1

53880-2

53880-3

54001-1 
54020-1
54020-2 
54082
54198-1 
54320

156.000
338.000
460.000
315.000
263.000
70.000

179.000
52.000

364.000
198.000
913.000
562.000
193.000
272.000
148.000
728.000
112.000
96.000

541.000
263.000
627.000
135.000
124.000
148.000
624.000
353.000
468.000

1.685.000
307.000
320.000
268.0Ó0

1.056.000
260.000
187.000

2.943.000

1.970.000 
1.251.000

354.000
243.000 
125.000
260.000
260.000
100.000 

2.371.000 
1.118.000

366.000 
881.000 
163.000 
185.000
484.000

97.000 
153.000 
146.000 
675.000 
720.000
152.000

1.565.000
5.255.000

101.000
263.000 
125.000
117.000 
143.000 
624.000
251.000 
140.000 
604.000

1.141.000
312.000 
281.000
195.000
88.000 

403.UUO 
244.000 
218.000 
762.000
70.000 

125.000
67.000 

710.000 
182.000 
396.000 
336.000
148.000 
174.000
187.000

23.603.000
489.000 

1.851.000 
1.690.000

733.000
1.516.000 

174.000
341.000 
355.000 
370.000

54642 
54808-20 
54814-1 
54814-2
54816 
54827
54862 
54880 .
54884-1 
54884-2 
55019 
55021 
55178
55208-1 
55209-1 
55213-1 
55217-1 
55229-1 
55233-1 
55235-1 
55295-1 
55305-1 
55320-1 
55343
554J8-1 
55438 
55481 
55637-1 
55638 
55656 
55720 
55757-2 
55769 
55889-1 
55891
55891-1
55892 
55940 
55973
55984 •
55996 
55998
56001 
56035 
56094-
56184 
56234 
56329-1 
56378-1 
56382
56478 
56579
56711 
56749-1
56816 
56957-1 
56958 
56987
56205-6 
57313-7 
57361 
57450 
57609 
57617 
57641 
57642 
57699 
57852 
58038 
58067 
58124

I 58284-1

58314
58363-1

58540-1
58549
58686
58767
58820
58821
58822
58954

del

Pine, Montoya, Luisa: P. B. Arana 2128 
Blanco Zúñiga, José: P. Aguirre C.. Int. .. 
Donoso Lobo. José D.: P. Aguirre' 3877 .. ,, 
Ramírez T., Eusebio: P. Aguirre 3780 .. .. 
Vargas R.. Israel: P. Aguirre 3978 ...............
Inostroza I., Edmundo: P. Aguirre 3878 .. 
Carrasco G., Carlos; P. Aguirre 4298 .. .. 
Sotelo M.. Leontina; A. González s|n. .. .. 
Adasme N.. Carlos: Atacama 3781 ...............
Sue. Luis Sottovia; P. Lagos 1495 ...............
Ind. Estamp. y Mecánica; P. L. Ugalde 1151 
Mejías González Suc.; P. L. Ugalde 1339 . . 
Cía. Ind. Rainbow; Av. P. Montt 1379 ..
Fisco, Anselmo Alonso L.; Av. P. Montt 1790 
Fisco, Alberto Salinas: Av. P. Montt 1790 . . 
Fisco, Carlos del Fierro: Av. P. Montt 1790 
Fisco, Edmundo Coudeu; Av. P. Montt 1790 
Fisco, Zapata Reixin; Av. P. Montt 1790 . 
Fisco, Bodega Francke; Av. P. Montt 1790 
De Saa y Cristinos; Placer 792 .. .. r. . . 
Berestesky, Angel; Placer, Est. s. d.............
Fisco. Cía. Siderúrgica L. S. A.; Plaza San 
Diego...........................................................................
Fisco? Soc. Prod. Mád. S. A.; Plaza San 
Diego................................  ■ • •
Fisco, Emp. Nac. de Transp. S. A.; Plaza 
San Diego................................................................
Max Freese S. A. C.; Portugal 1837 .. .. 
Foster' Arenas, Juan: Portugal 1973 .. .. 
Laurria T., Rogelio; Portugal 1973 ...............
Villanueva. Cándido Suc.; Portugal 1434 . . 
Lanificio Huelén Ltda.: P. ' de Vera 1033 ,. 
San Nicolás F„ Constante: R. Espinoza 1147 
Castillo C., Sabina; R. Espinoza 1765 .. .
Lorca M.. Enrique y Otros; R. Ugarte 1274 
Núñez Morales, Reinaldo; Ruiz Tagle 443

-Ind. Casas Prefabricadas; Ruiz Tagle 1249 
Torres, Antonio: Iquique 3880 ......................
Soc. Constr. Hogar Obreros: Ruiz Tagle .. 
Suc. Rutina Navarro de; San Agustin 3733 
Godoy A., Julia; San Alfonso 939 ................
Deceval C. F.. Juan: San Alfonso 1123 .. .. 
Deceval, Juan; San Alfonso 1123 . .
Deceval C. H.. Juan: San Alfonso 1125 .. 
Núñez M., Cayetano; San Alfonso 2182 . . .. 
Núñez M., Manuel; San Alfonso 2210 ... 
Izquierdo. Enrique; San Borja 919 .. . . .. 
Nilo. Juan: San Diego .. ................ ... ..
Valdés, Lidia: San Diego 1361 .. ................
Indart y Anchorera; San Diego 1399 .. .. 
Urrutia Han. Marcial; Í5an Diego 1431 .. .. 
Miguel Calbo B. y Cia.; San Diego 1611 .. 
Schonhaut y Cia. Ltda.: San Diego 1645 .. 
Pag O.. Juan: San Diego 1687 .......................
Cabello M.. Julio: San Diego 1358 ...............
Sangroniz y Cossio; A. Prat 1479................
Locz, Andrés; San Diego 1766 ..................... .
Rosellô S., Lorenzo; San Diego 2154 .. .. 
Ramos M., Salvador; San Dionisio 2594 .. 
Aspillaga de !.. Amalia: San Fco. 1235 .. .. 
Jiménez E., Francisco; San Fco. 166a .. .. 
Carvajal V., Gustavo; San Fco. 2256 .. .. 
Rivas de A., Regina y Ots.; San Fco. 2262 
Poupin Gray, Antonio; San Ignacio 1319 ... 
Véliz Pinto, Juan; San Ignacio 1987 .. .. 
Alonso, Julian; San Ignacio 1460 ...............
Balker de Donoso, Maria; San Ignacio 1564 
Kausk G., Michel; San Isidro 1493 .. . ..
Aguirre Alzaga, Pedro: San Isidro 1526 ... 
Vallet Ltda.; San Isidro 1526 ............................
Aguirre Alzaga. Pedro: San Isidro 1528 ... 
Ocaranza O., Alfredo; San Isidro 1992 .. .. 
Club Hípico de Stgo.: San Joaquín s|n. .. 
Club Hipico: San Joaquín Int..........................
Ayala, José Elias; San Juan 3337 ................
Esquivel A.. Eduardo; San Juan 3337 .. .. 
Ronda, Eusebio; San Sebastián......................
Olivos Sanchez, Juan; San Vicente 1263 .. 
González Toro. Carmela; San Vicente 1346 
Muñoz M., Juan: Sta. Elena 1571................
Venegas V., Sócrates; Sta. Elena 1166, C. 4 
Vidal Vergara, Luis; Sta. Elena 1500 .
López Amaro y Cía. Ltda.; Sta. Elena 1888 
González. Rita F. de; Sta. Elena 1954 .. .. 
Contreras M.. Gastón; Sta. Elvira 550 .. .. 
Carolina Ocampo Suc.; Sta. Rosa 1165 .. .. 
Comunidad Mandolini; Sta. Rosa 1476 .. .. 
Teresa Habu, Richart; Sta. Rosa................
Pedro Roldán Vargas; Sta. Teresa 429 .. .. 
Molina Hnos.; Stgo. Concha............................
José S. Gómez Arrue; Stgo. Concha 1315 .. 
Arturo Salas P.; Stgo. Concha 2027 .. .. 
Amador Fuentealba C.: Santiaguillo 1162 .. 
Aurora Tamayo Vargas; Calle Seis 2835 .. 
Alfredo Leyton P..; S. Bella 1151...............
Suc. Miguel Martinez: S. Bella 1725 .. .. 
Amadeo Comparini Boni: S. Bella 1650 .. 
Eduardo Espinoza Núñez; S. Bella 1816 .. .. 
Eduardo Valenzuela; S Bella 20'44 ..............
Eduardo Valenzuela: S Bella 2052 ..............
Olga Ibarra de Paredes; Temuco 1125 .. .. 
Filidor Vanes; Tocornal 1935 ...........................
Juan Leiva Leiva; Tucapel 2999 .....................
Enrique Plá Argenso; Av. Valparaíso ... 
Suc. Jesús Pérez; Av. Valparaíso 598 .. -■ 
Schain y Cia. Hilandería; Vicuña Macken- 
na 1375 ......................................................................
Gregorio Rosemblitt; Vicuña Mackenna 1483 
Fáb. Prod. Caucho Lolas; Vicuña Mackenna 
1865 .............................................................................
José Blanco; V. Manuel 1550 ......................... ..
Metalúrgica Blin Ltda.; V. Manuel 1630 .. 
Aida Escobedo: Victoria 1385 .......................
Enrique Anguila Ramos; Av. Viel 1819 .. 
Aníbal Gutiérrez: Av. Viel 1448 ....................
Aníbal Gutiérrez; Av. Viel............................
Jorge Luco; Av. Viel.........................................
José Dinamarca; E. Gormáz 1273 ................

52.000
307.000 
•533.000
406.000
349.000 
364 000
363.000
243.000
49.000
89.000

307.000
473.000
224.000
627.000

1.204.000
489.000

1.635.000
840.000
780.000
650.000
502.000
360.000

4.290.000

7.730.000

101.000
221.000
242.000
975.000

1.147.000
6.668.000

933.000
48.000

351.000
35.000

512.000
130.000

4.183.000
286.000
333.000

36.000
39.000

100.000
302.000
59.000

629.1100
143.(410
266.1100
299.000
442 000
351.000
286.000
747.000
458.000
705.000
520.000

1.958.000
156.000
530.000
169.000
169.000
233.000
640.000
647.000
710.000

1.170.000
760.000
725.000
273.000
374.000
538.000

2.015.000
814.000
265.000
250.000
127.000
245.000
686.000
634.000
177.000
247.000
897.000
928.000
333.000
897.000

1.303.000
279.000
169.000
416.000
437.000
315.000
195.000
303.000

2.990.000
408.000
700.000
393.000
312.000
416.000
83.000

203.000
484.000

1.501000
790.000

780.000
1.506.000

2.779.000
52.000

1 170.000
243.000
855.000

1 568.000
198.000
130.000
264.000

Mlb^IMUM.— Para cada propiedad los dos tercios 
avalúo vigente.

lado.
BOLETA.— El diez por ciento del minimum seña-

Demás bases y antecedentes en autos citados y eD 
la Abogacía Provincial de Santiago, del Servicio de oia nuugdLld -TlUVIIlUldi UC OällLldgU, UCJ t-”-*- -------- _

branza Judicial de Impuestos, calle Huérfanos N.o
2.0 piso, oficina 201.

SANTIAGO, 2 enero de 1957.
EL SECRETARIO
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Hormazábal

k Escuti

Hoy veremos cómo juega Boca: Colo Colo es su rival
FUTBOL

XI Parte de los Reglamentos Oficiales 
arle de lo» Reglamento» 

que hemos publicado los eiqulD». (Goi

loe»
campo de juego.

esquío

donde

lanza 1» pelota dentro del campo no

de su propia clrcuo. 
Tampoco

tocada por otro Jugado 
PENALIDADES 

fracciónEl jugador que Impulsa el balón d<

que otro jugador lo hubiera becbo.
No podra obtenerse un gol direc

tamente arrojando la pelota dentro 
de la valla, impulsada por laa manos, 
por el jugador que sea ejecutor de

PENALIDADES.— a) Si la pelota 
fuera impropiamente arrojada o en
Jugador del equipo

b) Si el jugador que
que la tocara otro jugador, se acor
dará un -tiro libre desde el lugar 
donde el infractor tocara la pelota. 
Por ese tiro NO PODRA SEÑALAR
SE UN GOL DIRECTAMENTE.

ALCANCES A LA LEY N.o 15.— 
Los jueces de linea serán los encar.

En el único partido que ha
rá en canchas chilenas el 
cuadro más popular de Ar
gentina.— El match está 
anunciado para las 22.30 
horas y será arbitrado por 
Domingo Santos.— LA NA- 
CON con "Zig-Zag". de 
preliminar, en el "clásico" 
del fútbol de los gráficos.

el jugador que ejecuto e impulsó 1» 
pelota desde un tiro 4» eiquina, de
berá concederse un tiro libre, porque 
para eso reía el reglan--- - 
podrá Jugarla o tocarl»

metiendo hand, será sancionado con 
tiro libre directo, castigándose asi la 
falta más grave.

Casos imprevistos
CASOS IMPREVISTOS: RESOLU

CIONES DE LA FIFA.— Pregunta: 
El guardavallas es vencido, pero antes
un espectador s» 'anta al campo

HONVED PARTIO A RIO
torio de Colo Colo. Se llevarán

.FIFA I lie Clenfuegoa 41. desde las 9 
hasta laa 17 hora» ininterrum
pidamente.

Elecciones en el Colo Colo
Hoy tendrán lugar ias «otacio-

Reunión general del 
Círculo Juan Ramsay

La directiva del Círculo de An
tiguas Deportistas “Juan Ramsay 
P C.”. cita a reunión general pa-

donde debe 'tomarse un throw-ii*. 
También serán ellos los que darán 
st> decisión respecto a quién debe 
correspondcrle el derecho de lanzar 
la pelota dentro del campo.

Los jueces deben observar que los 
ejecutores del throw.in usen real
mente las dos manos; algunos juga
dores son aptos para lanzar con una 
•ola mano, usando la otra sólo cu. 
mo guia y enviándola a una distan
cia. superior a la que podría obte
nerse con las dos manos.

Los pies deben estar sobre el suelo 
en el momento de lomarse un throw- 
In. No es permitido que se de un sal
to al ejecutar la infr.-u'oión.

gue su trayectoria y va
El balón si

donde el espectador ha tratado de 
detener la pelota?

RESPUESTA: Mister Víctor Rae,
antiguo presidente Oe la Sociedad 
Londinense de Arbitros, escribe a es
te respecto lo que signe: "Referente 
a este asunto, «e puede decir decidi
damente que es un GOL. En casos 
como éste, de ona persona que ha 
invadido el campo de juego, se proce
de como si el balón hubiera tocado 
al árbitro o a un perro

PREGUNTA: Un defensa ejecute un
perfide o área penal, pero un fuer-

(EL GOAL-KICK O TIRO DE SA. 
QUE).— Al trasponer la pelota la 
linea del gol, excepto esa porción de
limitada por el travesano y postes, 
ya sea por el aire o por el suelo, 
habiendo sido tocada o impulsada 
por un jugador del equipo atacante, 
deberá volverse a poner en Juego, di
rectamente desdo el gol-área.

Él guardavallas no deberá recibir la

cado. El defensa que ha realizado to.
■aque toca el balón con la mano.

¿El árbitro debe cobrar un penal a 
un tiro Indirecto por haber sido Ju.
mo jugador?

RESPUESTA: El rbítro debe eo.
PREGUNTA: Un guardavalla» eje.

como el viento sopla muy fuerte, la 
pelota —luego de haber salido del

No puede señalarse un gol directa
mente de un goal-kick.

Al tomarse un goal-kick, los Ju
gadores del equipo rival no podrán 
aproximarse, sino hasta 8,15 metros

entrando al arco oese a lo» esfuer.
¿Cuál es la decisión correcta que 

debe tomar el árbltrn?
¿Un tiro libre indirecto contra el

U en juego. 
ALCANCESS A LA LEY N.o 16.— 

determinar una “pelota

un '.otal de 90 ailnu.

ramente señalado en el reglamento; 
por ejemplo: que si un jugador im-

del equipo defensor

de Chile, Brasil,
toda Sudamérica, se encontró Una 
forma muy simple de burla» est» 
fórmula: a! arquero chute» 1» pelo-
la sen» penal, on defensa la Impul
sa nuevamenia dentro d» ella ha-

definitiva-
LEY N.o 17.—

TIRO LIBRE DE ESQUINA (COR.
Klegramente la lin.-a del gol, excluí, 
da esa porción delimitada por e

gada por última vea por un Jugador 
del equipo defensor, un Integran!« 
del equipo que ataca, tomará 

tiro . de esquina. Impulsando la 
pelota con un puntapié desde el
cuarto de circulo dondt
formando un 
»» halla ubicai

900. donde

Jo ningún concepto puede mover a! 
aanderin allí colocado, ni tampoco

TENIS
Hoy y mañana: torneo in

terno del Club Suizo
En las canchas que posee en Ave

nida Dublé Almeyda 2191, el Club 
Deportivo Suizo hará disputar esta 
tarde y mañana un torneo Interno 
«•« tente, que contará con gran can
tidad de participantes. Finalizada la 
íompetencta. mañana domingo al 
mediodía, se servirá un almuerzo, al 
due han adherido gran parte de los 
•sociados del club. El programa de 
Partidos a cumplirse hoy y mañana 
®stará sujeto al orden que Indlca-

HOY.— is horas: E. Peler con R. 
Echeverría: J. L, Nardln con A. Zú- 

16 horas: C. Iribarren con M. 
®Uva; M. Hassler cqn A. Kunst- 
P>ann. 17 horas: Inés de Ayala con 
j-iena Canessa: ganador Nardln-Zú- 
niga eon H. Berland. 18 horas: ga
nador Peler-Echeverrfn con C. Aya- 
•; ganador Hassler-Kunstmann con 

’ „Ac.ufta. IB horas: Ganador Irlba-
Silva eon M* rtp la Barra.

manana - g horas: I. Ayala-Acu- 
.,|.con *r' Arias-A. Kunstmann; Peler- 
l"°.arren con M. de la Barra-Ber- 
•na 10 horas: C. Ayala-Has.aler con

Silva-Zúñiga; Final singles Se- 
• . B " horas: Ganadores de las 

norss Ganador Ayala-Hassler eon 
»j, ..SI|VB-Zíifiiga con Echeverrfa- 

• rdin. 12 horas: Final singles rta- 
ri ; final singles varones. 13 ho- 
—, ’ '’innl dobles entrega de pre- 

°* a lo» vencedorci.

RESPUESTA: El árbitro debe co
brar un servicio de córner.

DURACION DEL PARTIDO— El 
reglamento indica que, las fases del

cinco minutos. El árbitro 
podrá añadir, en cualquiera de Míos 
periodos, el tiempo que se haya per
dido a cansa de lesiones o por actos 

■ deliberados de un equipo. Esta eom-
precisamente en el periodo al cual 
corresponda la pérdida dé tiempo, sin

El árbitro comentará
bato del comienzo

cronome.

total «obre su circunferencia.

"Sucesos Deportivos” 
de Radio SNA en los 
defalles del match

La audición "Sucesos Deoor- 
tlvos" que se transmití por 
Radio Sociedad Nacional de 
Agricultura, desde las 22 horas, 
se hará presente en la reunión 
internacional de fútbol, que se 
realizará esta noche en el Esta
dio Nacional, con ocasión del 
encuentro que sostendrán Colo

Cuarenta y nueve años 
sumple el Club Borgoño

Cuarenta y nueve años da vida 
conmemorará noy día el Club Depor
tivo Borgoño, uno de las más anti
guas y prestigiosas entidades del fút
bol dé los barrios de la capital. Fue 
fundada el 12 de enero de 1908, por 
un grupo de entusiastas muchachos 
de la calle Borgoño, en el barrio In
dependencia. Por sus filas han pa
sado muchos deportistas destacados y 
dirigentes que se han destacado tra
bajando en favor del deporte popular

Actualmente está dirigido por un 
directorio' que encabeza el activo di
rigente señor Jorge Vicenclo, quien 
tiene dos años consecutivos en la 
presidencia, realizando una fructífe
ra labor.

A fin de conmemorar su aniversa
rio. el Club Borgoño ha elaborado 
un amplio programa de festejos, des
tacando el programa de partidos que 
se cumplirá mañana domingo en su 
cancha, con el siguiente programa:

14 horas: Partido entre infantiles; 
15.30 horas: Cuenta y elección del 
directorio para 1957: 17 horas: Par
tido entre solteros y casados, equi
pos B: 18 horas: Partido entre sol
teros y casados, equipo A.

En estos partidos se pondrán en 
juego la copa donada por el tesorero 
del Club y medallas donadas por los 
directores. Terminado el acto depor- 
tlvr se repartirán los premios y se 

i realizará un bailé entre los «socia- 1 
iq» 3 »os fimillares.

OMO uno de los encuen
tro» Internacionales' de 

mayor atracción que se ha
yan jugado en mucho tiempo, 
se presenta el que disputarán 
esta noche en la canche del Es
tadio Nacional Colo Colo y Bo
ca Juniors de Buenas Aires. Ha
ce años que el cuadro argenti
no no actúe entre nosotros, de 
manera que el Interés que siem
pre suscite le presentación de 
un equipo de Jerarquía, se une 
este renovado de conocer e un 
Boca que, como en oportunida
des anteriores, se presenta como 
una expresión fiel y cabal del 
poderío actual del fútbol argen
tino.

En el torneo argentino <le 
1956, que se adjudicó Rlver Pía
te, se produjo en todo su des
arrollo un duelo Intenso en el 
que tuvieron actuación destaca
da el campeón. Lenús, Boca y 
Raclng. Fueron los encargados 
de conferirle brillo y emoción a 
una lucha Intensa, dramática, 
definida sólo en los tramos pos
treros en favor de Rlver, que 
es jel equipo que ha ganado ma
yor número de campeonatos en 
el fútbol argentino, seguido en 
ese escalafón por el adversarlo 
que tendrá esta noche en Ru
ño» Colo Colo.

Hasta la medianoche 
atenderán hoy día 
la venta de las boletas

Esta noche habrá atención especial 
para la venta de boletas hasta las 
24 horas en las oficinas centrales de

El de Boca Juniors ha sido siem
pre un conjunto de estrelle». En 
este formación —cuyo único Par
tido en Chile será éste con el once 
albo— se cuentan varíe» de les /pri
mera» figura» del fútbol transan
dino. Cracks de prestigio y tama, 
Internacionales en muchas ocasio
nes, como es el caso de Muslmessl, 
Colman, Lombardo. Mourlfio, Zu- 
beldía, Angellllo y otros.

Monarca absoluto de la populari
dad criolla, como lo es Boca en 
Argentina, pera el duro compromi
so de esta noche, Colo Colo secará 
a la canche su mejor contingente, 
en el que incluye a varios selec
cionados nacionales, aparte de la 
presencia de altos valores de otros 
• tiendas, como es el caso de Fer
nández y Ortlz, de Palestino; Nlt- 
sche, de Unión Española, y Picó, de 
Wanderers.

Según se Informó ayer, los cua
dros que actuarán esta noche en el 
cotejo Internacional, que será diri
gido por el árbitro Domingo San
tos, estarán integrados asi:

COLO COLO.— Eacutl; Farlas y 
Carrasco; Peña, T. Robledo y Or
tlz; Moreno. Hormazábal. Robledo, 
Muñoz y Ramírez.

BOCA JUNIORS.— 
Colman y Edwerds; 
Mourifio y Pésela; F 
Roselló. Angellllo. Zubeldíe y Se-

Muslmessl; 
Lombardo, 
Rodríguez.

clón se mantendrá hasta las 19 horas.
Esta semana, el Gran Pozo ascien

de a la bonita suma de tres millones 
500 mil pesos, y lo ganará quian 
acierte las diez carreras, o en su de
fecto, las nueve primeras.

La rueda ordinaria del Concurso 
estará combinada, como siempre, con 
las ocho primeras carreras, compu
tando tres puntos por ganador y un 
punto por cada segundo lugar.

Cuando un caballo señalado en la 
boleta no toma parte en la carrera, 
es reemplazado por aquel caballo que 
resulta favorito en las pizarras.

BOLETAS MULTIPLES. — Una de 
las más fascinantes característica» 
del Concurso, es el sistema de la be 
leta múltiple, que facilita mucho 1 
confección de la apuesta. Cada ven 
dedor de boletas puede explicar fá
cilmente el sistema, que permite ga
nar tiempo, especialmente a aquellas 
personas que hacen más de 30 bo
letas.

POSIBLES RIVALES Y 
MONTAS DE "EL DERBY

BRISTOL, E. Araya. 
HIROSHIMA, R. Parodl. 
GALES, R. Madariaga. 
SCHAYAR, M. Maturana. 
MEETING, U. 
HERODES, L. Espinoza. 
AYSHA, A. Salazar. 
TAITAO, E. Salas.

E. Saavedra.

CABALLOS DEL "NEREIDA 
ENTREGADOS A 0. LOPEZ

6e tratan de "comoadre" el señor 
Emilio Valech, propietario del stud 
"Nereida" y el trainer Luis A. Ore
llana, pero al parecer ha habido en
tre ellos algunas dificultades y el 
primero ha debido llevarse sus caba. 
líos —Muera Pollo, Pergamino, y 
Tres Cobres—. a otro corral. Según 
nos manifestó Orellana, estos anima
les le producían dolores de cabeza y 
apto por entregarlos. Ahora están al 
cuidado de Octavio López.

nes.
La reunión se iniciará a las 19.45 

horas, con el clásico del fútbol 
gráfico, que pondrá frente a frente 
a los equipos de Zig-Zag y LA NA- 
CION. en disputa de un artístico 
trofeo donado por el consejero de 
nuestra Empresa y distinguido pe
riodista sefior Joaquín Edwards 
Bello. Actuarán estos equipos:

LA NACION.— Ríos; R Plzarro. 
T. Aliaga y S. García; M. Gómez y 
D. Rodríguez; V. Silva. H. Luffl. 
L. Sánchez, L Mayanes, E de la 
Cuadra.

ZIG-ZAG— L. Reyes; M. Seguel, 
H Qulroga y L. Romo: O.z Mora
les y H Hernández; C. Qulroga. 
S. Pulgar, J. Espinoza. O Herrera

Colo con Boca Júniora, de Bue
nos Aires.

El relato del partido estará a 
cargo de Samuel Martínez y-los 
comentarlos, de Julio Martínez, 
Lula Gasc y Pedro Fornazzari. 
En las entrevistas que se efec
tuarán en los vestuarios Inter
vendrán Hernán Solía y Wllly 
Jiménez.

C. Teniente Godoy se 
presentará en Pirque

Los efectivos de la sección fútbol 
del Club Teniente Godoy »e presen
tarán mañana en Pirque, frente a los 
conjuntos superiores del Deportivo 
Hacienda El Principal, de esa loca
lidad.

La delegación de la entidad local 
Bartlrá a las 8 horas, desde Gene-

U

local de calle San Camilo 340. 
En este acto procederá a designar

A laa 18 ñoras, en el mismo 
local de tienfuego» 41

neral.

Funerales de Humberto Herrera fueron
una imponente manilesiación de pesar

torlo que result«

REAPARECE MANANA.— Bn el avión 
que trajo a Aysha desde Lima, llegó 
a Santiago el Jinete Manuel Ocampo, 
acompañado de su esposa. EstuvoQUE SE RIEGUE LA PISTA 

DE TRABAJOS DEL CHILE
"Algo parecido a lo que ocurrió «1 

lunes último en Concepción, que cos
tó la vida al jinete Humberto Herre
ra, puede ocurrir en cualquier mo
mento en la cancha de trabajos del 
Hipódromo Chile, nos expresaron 
ayer, algunos preparadores. Hay mu
cha tierra y si ya no se ha produ
cido un accidente es por un mila
gro..." Nos han pedido que haga
mos llegar a las autoridades de es
te hipódromo la necesidad que exis
te de que sea regada en forma per
manente y se le preste en este sen
tido la debida atención.

CINCO CONSEJOS
PARA EL C HIPICO

Un buen apronte en la sema- 
Leucotón, A. Salazar; 1 000 

1.1 2|5; arena.
Un ganador indicado: Via Apla
Una doblona a ganador: Via 

Apla y Leucotón.
Una tripleta a placé: Via Apla 

Pandilla y Comodín.
Uno para cobrar en la ultima. 

Altozano.

¡PRONTO MUDARA SUS 
l OFICINAS EL CLUB 
' HIPICO DE SANTIAGO

El Club Hípico de Santiago 
'.haciendo los preparativos para 
'darse a sus nuevos locales. La sec

ción Apuestas Mutuas se trasladará 
, el próximo 31 del presente a la calle 
, Huérfanos 766. interior, donde »e es

tá habilitando un cómodo local que 
. permitirá una mejor atención del pú- 

bilco. Este local queda frente al Tea- 
1 tro Hez

A una Impresionante demostración 
de pesar dieron lugar loa funerales 
del Jockey Humberto Herrera, falle
cido el lunes a consecuencias de las 
fracturas múltiples recibidas en el 
curso de un apronte La delegación 
de Santiago que fue a la sepultación 
de los restos del colega penqulsta 
estaba Integrada por Rogelio Parodl. 
que fue su compañero de actuación 
cuando ambos te encontraron en 
Buenas Aires; Juan F. Orellana, un 
amigo Intimo; Oscar Cerda, presi
dente de los Jinetes ae los hipódro
mos centrales, y Luis Espinoza.

Según nuestros Informantes, milla
res de personas formaron el cortejo. 
Herrera, fue un hombre muy queri
do en Concepción. Se le estimaba es
pecialmente por sus espléndidas cam_ — -> —.---- .— y todos los

exaltar la 
profesional

gón. insistió. 'Hazme el servicio, 
monta este potrillo que es mansito.
hacer".

Ante la insistencia, accedió He
rrera. Pero luego vino otro detalla 
que determinó el curso del trágico 
acontecimiento. Junto a su cabalga
dura apareció una potranca con la

Por otra parte, las oficinas de Se
cretaría serán llevadas antes de dies 
días al nuevo edificio de San Anto- 

| nlo con Agustinas, oue ya está alen
do terminado.

do la profesión en Colombia, donde 
le fue muy bien, y posteriormente «n 
Lima, con discreto éxito. De los tiem
pos de Francisco Iriroyen, Marchant, 
y otros. Ocampo tovo 'un tiempo una 
buena actuación en nuestras pistas.
tar sus aintiguos éxitos, pues se man
tiene en muy buenas formas física». 
Mañana hará su reaparición en la» 
canchas santlaguinas. conduciendo a 
Bombat Duck y La Palllce, en el Hi
pódromo Chile. Sería recibida con 
simpatía alguna victoria de este 

veterano y eficiente látigo.

TRABAJOS DE AYER EN VIÑA DEL MAR
(PISTA DE ARENA)

RAYITO DE LUNA. O. Saavedra: 400 en 24 4|5.
SELLO, I. Saavedra; 400 en 24 3|5.
MEYER, L. Valenzuela; 800 en 51.
FRETILLON. J. Puyol; 700 en 46, a voluntad
MONTCLAIR, j. Puyol, y TOCAYO. 400 en 25 2¡5; Iguales.
DECLAMACION, M. Guerrero; 500 en 32; a voluntad. 
HIROSHIMA. E. Araya; 700 en 46 2 5; a voluntad.
OLID. M Carrasco, y ARNICA, M. Guerrero; 500 en 30 2|5. 
ARAGON, E. Araya; 700 en 44 1|5.
BRISTOL, E. Araya, y GEYSER, D. Santibáñez; 800 en 

tol por varios cuerpos.
AGUAS CLARAS. J. Pacheco; 500 en 30 2|5. 
PAVLOVA. D. Santibáñez: 500 en 30 3'5.
AGITADO, E. Araya; 700 t
TEORICA. A. Naranjo; 500 
PARELLA, D. Santibáñez: <
CONDESTABLE, E. Romero; 
DON JOROPO. M. Vignolo: 
OBSEQUIO, L. Romero: 700 

pltló 600 en 30 1|5.
BLUE SKY. L. Valenzuela; 500 en 31.
LEONIDAS. A. Naranjo; 500 en 32: a voluntad. 
EL BARSSA. M. Vignolo; 600 en 37. , 
REGAÑON. A. Naranjo; 500 en 31.
AYSHA. A. Salazar; 1 000 en 1.9, a voluntad. 
MEETING. E. Saavedra; 1.600 en 1.48. 
OSIRIS. M. Yáñez; 700 en 44 
DELFINA, M. Maturana; 600 en 39.

50 3|5; ganó Brís-

700 en .43.
800 en 51.

corto descanso, re-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO NACIONALDEL TRABAJO
Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo? 

Estatutos citase a los señores Accionistas a Junta Gene
ral Ordinaria para el 15 de enero de 1957 a las 11.30 
hora» en las oficinas del Banco, calle Agustinas 828, con 
el objeto de someter a su aprobación la Memoria y Ba
lance correspondiente al segundo semestre de 1956.

De acuerdo con el articulo primero transitorio de los 
Estatutos, esta Junta deberá además elegir el Directo
rio definitivo o reelegir a los actuales. También deberán 
designarse dos Inspectores de Cuentas en Propiedad y 
-dos Suplentes para el ejercicio que se inicia.

DANIEL SOTTA BARROS
Presidente

CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS
. Para los fines precedentes y de acuerdo con lo dis

puesto en el artículo 9 de los. Estatutos, el Registro de 
Accionistas permanecerá cerrado desde el 7 al 15 de ene
ro de 1957, amaís fechas inclusive.

GUILLERMO MOORE HENRIQUEZ
Gerente

CINCO CONSEJOS
PARA EL H CHILE

Un buen apronte en la sema
na: Leopoldo, montado pot 
aprendiz, pasó 200 metros en 
11 4|5; repitió 400 en 34 2|5. 
Un ganador indicado: Bote- 
cito.
Una doblona a ganador: Bo- 
teclto-Leopoldo.
Una tripleta a placé: María 
del Sol,-Rodada-Reseco.
Uno para cobrar en la últl- 
ma: Papel Sellado.

oradores coincidieron en 
relevante personalidad 
del fallecido Jinete.

TRAGICOS DETALLES.— Loe via
jeros que llegaron de Concepción re
velaron a nuestro reperter drama ti
licos detalles acerca de los momen
tos que precedieron a la trágica 
muerte de Humberto Herrera. Había 
corrido el domingo y ganado una ca
rrera, aparte de figuraciones. Pero, 
por una falta de rutina, quedó sus¿ 
pendido de ejercer por ocho días. En 
tal situación habla dicho a su es-

delante y le tomó ventaja. Parece 
que levantaba mucha tierra y cegó 
a la cabalgadura de Berrera, que en 
estas circunstancias so cargó hacia 
la palizada Interior provocando la 
terrible rodada. La violencia del Im
pacto fue tal que, varios metros 
de palizada quedaron destruidos.

Herrera, resultó cor una pierna 
hecha astillas y todo un costado del 
cuerpo horriblemente golpeado. Pero 
sus lesiones internas eran las peo
res. Sin embargo, no perdió el cono
cimiento. Be Incorporó con sus pro
pios medios y en el automóvil del 
dueño del potrillo que habla coteja-
Huachlpato—. ae fue a la Posta de 
primeros auxilios. En el curso del 
viaje, pidió pasar por bu domicilio. 
Hablo con su esposa y le dijo:

—Me cal, pero no tengo nada gra
ve; voy a la Asistencia por precau
ción. nada más, vlejlta. No me 
acompañes. Quédate con los niños i en

cha de trabajos. "Voy 
tarde", —le advirtió.

81n embargo. estaba
levantarme
•seri to quo

blor lo despertó y como no pudiera 
concillar el sueño, resolvió levantar
se. La costumbre lo llevó a la pista.

En cuanto lo vieron algunos entre
nadores, le pidieron que montara al
gunos caballos. Como la mayoría eran 
potrillos. Herrera se excusó de ha
cerlo. "No quiero montar potrillos, 
dijo sonriendo; no olviden que tango 
mujer a hijos.. “

La esposa de Herrera, no se dejó 
convencer y resolvió acompañarlo. 
Poco antes de llegara la Posta, co
menzó a sentir dolores.
Los médicos que lo examinaron, ee 
dieron cuenta rápidamente de la gra
vedad de las heridas. Pidieran «»n. 
gre. El americano fue el primero en 
dar medio litro. Luego, se Juntaron 
quince... Pero no habla caso. A pe
sar de las muchas y oportunas aten
ciones. Herrera comenzó a debilitar
se y todas las transfusiones resulta! 
ron Inútiles. Falleció cerca de las 4
nación de todos los que lo rodearon 

I en sus último» instante».

MPOMOMOf }

PISTA DE ARENA
CLUB HIPICO

DARIUS. A. Jaque; 600 mertos en 37 415.
MARTIN FIERRO, R. Parodl; al carretón 1.400 metros en 1 36 2¡5.
MARTEL. O. Muñoz; 600 metros en 37 4|S. 
TAQUIGRAFO, L. Fuentes; 400 metros en 24 315. 
ABALORIO, O. Olivares; 700 metros en 44. 
FAUQUIER. P. Ulloa; 400 metros en 25.
ROTO DIABLO, L. Espinoza; 400 metros en 26. 
SEi-LO REAL. L. Cataldo; 600 metros en 39. 
POTASIO, R. Moría; 509 metros en 31 315.
IGAPO, aprendiz: 600 metros en 37 2|5.
YACORA. O. Muñoz, 400 metros en 25 3|5.
KEY WEST, L. Espinoza; 500 metros en 32 
BIENVENIDA, R. Montoya, y BLUE GRES. R. Parodl;

5Ü0 metros en 31 1|5; Iguales.
ANGUILLE, R. Parodl: 700 metros en 45 3|». 
HEROICO. A. Poblete; 800 metros en 53. 
COMMANDO, E. Contreras; 500 metros en 31. 
CANTARINA, J. Escobar; 1.000 metros en 1.5. 
SUNFAIR. J Escobar; 500 metros en 31 3¡5. 
TIME AND TIDE. C. Rebolledo: 500 metros en 
EL CHINO. J. Escobar; 700 metros en 44 2|5. 
MANDRAGORA. R. Parodl; 400 metros en 36. 
MiLEO, J Escobar; 800 metro» en 52. 
MATARAZZO, C. Rebolledo; 700 metros en 44

30 «15.

INSTITUTO, C. Rebolledo; 600 metros en 37 115. 
PIERROT, O Muñoz; 500 metros en 30 3!5 
QUIRUTA. C. Peroa, y OLIVO, L. Fuentes; 600 me

tros en 38; Iguales.
XOCH1MILCO, A. Poblete; 400 metros en 35.
BLUE HONEY. A. Núñez; 500 metros en 31 3|6. 
IX9LOBRIGIDA. O. Muñoz; 400 metros en 25.
FILITO J. Rodríguez; 800 metros en 52.
TEN 1EMP1E. R. Montoya: 600 metros en 38 1|5.
TIMBA. O. Muñoz; 400 metros en 25 
MUNICH, A. Núñez; 700 metros en 47. 
CALLECTTA, C. Peros; 500 metros en 32. 
PROSAICA. A. Poblete: 500 metro» en 31. 
ALEGADORA, J. Escobar; 400 metros en 2a 3|5. 
CINTILLA. E. González; 600 metros en 38 4 5. 
LAMBABE, C. Pezoa, 500 metras en 32.
SCOUT, O. Muñoz; 600 metros en 40 2¡5. 
REGIONALISTA, F. Zúfilga; 700 metros en 45 115. 
DOMINADORA. J. Sslgado; 700 metros en 45. 
VAMPIRE. L. O. Contreras: 500 metros en 31 215. 
CAMPANILLAZO, E. Muñoz; 80 Ometros en 54. 
PORTOFINO. J. Escobar: 40(i metros en 34 4|5. 
LA RAMBLA, E. Contreras, y FELICIDAD. P. Ulloa;

600 metro» en 37 3|5; iguale». Tr-n — -... __

PISTA DE ARENA. DE SUBIDA
BERRYL, F. Toro; 800 metro» en 82
PICOTAZO, E. Márquez: 200 metros en 13

HIPODROMO CHILE
metros en 31; .guales. 

NOTICIOSO, P. Ulloa: 200 metros en
Züflig»; 600

12
repitió

CAMPANILLEA. B. Hevla; 400 metro» en 39 219.
GOLDEN PLAY, J. Barrio»; 400 metros en 25; repitió

13 315;

repitió

repitió

MISS PURITY. F. Toro: 200 metros en 
en 12 1¡5 

SIDRELA, B García; 800 metros en 37 
NACHITO, G. Retamal; 200 metros en 

igual. ,
PETRONIA, P. Toro; 600 metros «n 37 3|5. 
CIVIQUE. E Boto; 500 metros en 31 2|5. 
MINISTERIO, L. G. Farmer; 800 metros en 61. 
LLORONAZO, U Gaete; 500 metros en 31 215. 
DIÑAR, A. Díaz; 500 metros pn 32 2;5. 
MARISABEL, J1 González; 600 metros en 38 
FIRST DANCER, aprendiz; 80o metros en 51 1|5. 
QUERELLANTE. A. Orellana; 800 metros en 38 
CALENTURA, L. G. Farmer: 600 metros en 39 1|$. 
GOLD WINE. C Bensvldes: 500 metros en 32; repitió 

400 metro» — '* 
KARRANZA. F 
MANDATARIO, 

lunted.
CONTRAGOLPE. F Toro;, 400 metros en 24

Benavides:
Toro: 500 metros eu 31. 
U Gaete: 600 metros eo

TESTONIQUE. G. Aranclbla; 500 metros en ii 2,5.
FUMANDO ESPERO, U Gaete; 800 metros en 53; a vo

luntad.
ISLEÑO. R. Ledesma; 800 metros en 38.
CINE, H. Hevla; 400 metros en 23 3¡5; repitió en 35 2|5.
FULTON, J. Huerta; 500 metros en 32.
BARONET. R. Castillo; 400 metros en 25.
KLONDIKE, M. Ocampo; 603 metros en 31 2 5.
DOINA, H. Salas. 800 metros en 50 2¡5.M.rrrra . ---- —-a- -------  _ 3g jMALILLA, F. Arredondo; 600 metros en 
MATUASTO. J. Barrios, 400 metros en 
CAMERAMAN H Galas* 400 metros en

CONSTANTINO. J Barrios: 400 metros 
en 23 3|6. en 24: repiu

Paves; 200 metros en 13.
Salas; 400 metros en 24.MIRYAM, H ___ -, ...____ .

CAMPANILO R Pavez; 600 metros en 38.
OSO POLAR. F. Toro: 60<) metros en 38. 
ESCUDERO. H Bagaj ; 800 metros en 36 1|8.

UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISOMATRICU
Informes v solicitudes de matrícula se atienden en 

15 de enero de 1957, todos los dias

ESCUELAS:

Ingeniería Química

Derecho

Servicio Social

Arquitectura

Negocios

Comercio

LA 1957
la Secretaria Central de la Universidad hasta e] 
hábiles, de 10 a 12 y de 18 a 20 horas.

G O G I A s m
Matemáticas
Física
Historia y Geografía
Biología y Química

PEDA 
Filosofía 
Castellano 
Latín 
Francés 
Inglés

Construcción Civil — Electricidad — -Meca nica — Electrónica — Industrial Pesquera

Todos los títulos que otorga la Universidad son válidos como los de cualquiera otra Universidad del 
país, conforme a las leyes y DFL

Avenida Brasil 2950 — Casilla 4059 — Teléfono 6177 — Valparaíso
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®) ALHAJAS, JOTAS 51) EWPPRENTAS, GRABADOS TARZAN — 4770 OBSERVACION Por Edgard Rice Burroughs 94 — REMATES. 95) RESIDENCIALES

COMPRO oro, plat* J joy»» usada«. 
Se hacen dorados, plateados y toda 
compostura. Alameda 846. (6) H|O C.
¡NOVIOS! Para arrolla», Fábtle* 
Sostln, Nueva York 66

 (6) H|O C. 
RELOJES. Joyas, oro. boletos empeño, 
compro, San Antonio 40. (6)_H|O C.

REVISTAS, libros, folletos. Im
presiones en colores, fotogra
bado. Talleres Gráficos LA 
NACION, Agustinas 1269. telé
fono 82222. (51) H|O C.

55.—JUDICIALES y LEGALES:

12) ARTICULOS p. CAMPO.

VENDESE montura chilena completa; 
chamanto, totas y espuelas. Todo en 
perfecto estado. Verlos: Camino Ma
nuel Rodríguez 559, Panadería San 
Ramón, Cisterna. (12) 14-1 P.

17) ARRIENDOS BUSCAN

ARRIENDOS buscan. En Valparaíso 
n ceslta arrendar casa o departamen
to en plan. Dos dormitorios. Canon 
hasta $ 15.000. Dirigirse a Juana 
Ross 337. B M. (17) 13-1

311 CITACIONES VARIAS

CITASE A JUNTA GENERAL ORDI-^ 
neria de accionistas de la Compañía 
Aurífera Porvenir de Tierra del 
Fuego S. A., para el día 24 de ene
ro. a les 10 horas. en Huérfanos 
972. oficina 518. Tratándose de se
gunda citación se celebrará la Jun
ta con el número de accionistas que 
asistan . _. . „(301 12. 15. 18. 21. 23 y 24-1 P-
CUERPO DE BOMBEROS DE SAN- 
tiago, "Constancia y Disciplina’.—- 
Cito a las Compañías a elección de 
tercer comadante, para el lunes 14 
del presente mes. a 'as 19.30 ho
ras.— El secretario general.

(30) 14-1 K.
SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros de Quinta Normal — De orden 
del señor capitán, cito a la Compa
ñía a ejercicio para el miércoles 16 
del presente, a las 21.30 horas. 
Uniforme de trabajo. Punto de reu
nión el Cuertel.— El ayudante 

(30) 16-1 K.
SEXTA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros, "Salvadores y Guardia Pro
piedad".— Cito a la Compañía a 
sesión ordinaria para e' lunes 14 del 
actual, a las 20 horas. Informe Co
misión Revisora de Libros y estado 
de Tesorería, del cuarto trimestre 
de 1956; admisión de voluntarios y 
demás a que haya lugar.— El se
cretario . <30)__________14-1 K.
OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros de Santiago — "La Unión es 
Fuerza" — De orden del señor di
rector, cito a la Compañía a re
unión ordinaria para el lunes 14 del 
presente, a 'as 22 horas. Tabla: In
forme de la comisión revisora de li
bros correspondiente al cuarto trimes
tre del afio 1956: balance de tesore
ría. nombramiento de honorario, ad
misión de voluntarlos y demás asun
tos a que hubiere lugar.— El secre
tado (30i 14-1 K.
NOVENA ~COMPAÑIÁ~DE BOMBE- 
ros "Deber y Abnegación".— Ciio 
a la Compañía a reunión para el 
lunes 14 del presente, a las 19 30 
horas. Tabla: informe de la Comi
sión Revisora de Libros, balances de 
Tesorería, elección de un conseje- ¡ 
ro de disciplina, admisión de volun
tarlos y otros asuntos a que haya I 
lugar.— El secretarlo. (30) 14-1 K. I 
DECIMA COMPAÑIA DE BOMBeTÍ 
ros, "Bomba España”, Patria y Tra- | 
bajo.— De orden del señor director > 
cito a reunión ordinaria de Compa- I 
ñia para el lunes 14, a las 20 ho- I 
ras. Tabla: informe de la Comisión 
Revisora de Libros; estado de Teso
rería y balance: nombramiento de 
Comisión Revisora. y Asuntos va
rios.— El secretario. (30) 14-1 K.
DECIMA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros - “Bomba España" — Por or- 
d»-n del capitán, cito a ejercicio para 
el sábado 12, a las 18 horas. Uni
forme: pantalón blanco y casaca de 
cuero. Punto de reunión- Plaza Er- 
Cllla.- El ayudante. (30) 12-1 K,

PRIMER JUZGADO CIVIL, RESOLU- 
clón cinco enero presente año, con
cedió posesión efectiva herencia in
testada Alfredo Villegas Torres a Jo
sé Octavio, Dominga Estela y Jorge 
Mario Villegas Aravcna, y testada de 
Margarita Aravena Cañas a José Oc
tavio y Jorge Mario Villegas Araye- 
na y Rafael Bustamante.— El secre
tarlo। (55) 12-1 P.
PRIMER JUZGADO CIVIL, RESOLU- 
clón doce diciembre 1956, concedió 
posesión efectiva herencia Intestada 
José Cristóbal Machuca Cornejo a 
Luis Alejandro Machuca Guzmán; 
Luzmlra oe las Mercedes. María Es
ter, Elena del Carmen, Laura Alda, 
José Eplfanlo y Benigna Elisa Ma
chuca Deiva, sin perjuicio derechos 
cónyuge sobreviviente. Benigna Lelva 
González. Practicaré Inventarlo solem
ne 14 enero presente año. 16 horas, 
en mi oficina, Bandera 342.— El se- 
cretarlo. (55) 12-1 P. 
PRIMER JUZGADO CIVIL, RESOLV- 
clón nueve enero presente año, conce
dió posesión efectiva herencia Intes
tada Juan Lobos Fajardo a Juan Luis, 
Sergio. Oscar René, Washington y 
Raúl Gabriel Lobos Saavedra, sin per
juicio derechos cónyuge sobreviviente, 
Trinidad Saavedra Ayala.— El secre
tarlo. (55) 12-1 P.
RESOLUCION PRÍMER 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
lestino de la Barra Jaramlllo. a hi
jos anterior matrimonio: Yolanda 
Electra, María Leticia y Luz Adria
na de la Barra Vinagran, sin per
juicio derechos cónyuge sobrevivien
te. Practicaré inventarlo solemne bie
nes causante catorce enero, diez ho
ras, en mi oficina, Bandera 342 — 
El secretario,(Ssi 12-1 P.
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 Aguirre Latcham y 
de Gilda Latcham viuda de Agulrre, 
profesiones ignoradas, domiciliados en 
calle Avda. Bilbao 398. y de la Su
cesión de Adolfo Bruna Valenzuela, 
formada por Enrique Bruna Vaché, 
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 Día- . 
gonal Sur 879; Humberto Bruna Ve - ■ 
ché, agricultor, domiciliado en Tlrúa, . 
Julio Bruna Vaché, profesión ignora
da. domiciliado Av. Los Leones 1509; 
Marta Bruna Vaché, sin profesión, do-' 
mlciliada en Temuco; Adolfo Bruna 
Vaché. profesión desconocida, domi
ciliado Plaza Avila 1149; Gustavo 
Bruna Vaché. profesión desconocida, 
domiciliado Cirujano Vldela s/n.; Mé
nica y Silvia Bruna Bruna, sin pro
fesión, domiciliadas Carmen Silva 
2831; Fernando Riveros Bruno, pro
fesión desconocida, domiciliado en 
Osorno; Jaime Riveros Bruna, profe
sión desconocida, domiciliado Alcázar 
56; Ximena 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 Chillan; Edgar
do, Patricio y Fernando Bruna de la 
Maza, sin profesiones, domiciliados 
Plaza Avila 1149; Lia Bruna de la 
Maza, sin profesión, domiciliada en 
Concepción; Alejandro y Enrique Bru- 
ná Lagos, sin profesiones, domicilia
dos Cirujano Vldela s/n.: Filomena 
Bruna Cofré. profesión desconocida, 
domiciliada Loreley 604; Ximena, Ana 
Maria y Enrique Adolfo Coch Bruna, 
sin profesiones, domiciliados Loreley 
604: Fernando Stamaan Bruna, pro-

33> COLEGIOS INSTRUCCION

MODAS, corte, y eenfecclón. Car sos 
ránidos Profesora especialista,. Alum
nos confeccionan trajes primer mes. 
Clases diurnas, nocturnas. Diploma* 
vállaos. Academia Nacional. Corta j 
Confección. Rosas 13BI.

(33) H|O O.
¡CURSOS veranol Eacuelaa Politéc
nicas "Diaz-Gascogne" Monjitas 
341 Matrícula abierta en modas 
Icorte y confección', moda Infantil, 
en; nr «astre. peluquería comple
ta 'este curso alumnas practican con 
público), etc. Enseñanz práctico 
individual, rápida. Diplomas profe 
sion : es Internado femenino «eñe-ri
tas n-n.incins. Establecimient se
rlos de confianza, reconocidos ofi
cialmente Supremo Gobierno. Fun- 
d=-os 1914. .Pida prosnect- 
diropción: Monjitas 341. teléfono 
36"5R Cnsiba 2724. sucursales Vnl- 
par-iso, Jau'otie, República Areen- 
tl a <33> _12-1_P
INGT.l-s curso« de recuperación «r 
l.o. 2 o y 3.er año de humanida- 
d’ - diarias rlesd- —I 15 de
enero al l.o de marzo Exclusiva
mente ñora niñas. Limitados 8 
alumn-« Instituto Femenlno. ~an 
A "') _______ <33> 15-7 P

'4CIÜNES, estudie dactilogra
fía. 'noulgrafía. contabilidad. Institu
to 'Moderno, santo Domingo 1282.

,) (33) 12-1 P
CURSOS verano: dactilografía, conta
bilidad. instituto Comercial "Alonso 
Figo-roa” Catedral 1257 
_ ________________(331 12-1 c.
BAILE rock and roll o el ritmo que 
usted desee, en pocas clases.. Zapateo 
americano. Presencie las clases. Pro
feso- jnck Dennv. Huérfanos 623.

f33' 17-1 P 
ESCRITURA máoulna. taauigrafia. 
redacción, ortografía, aritmética ta- 
quigratas, dactilógrafas, preparación 
comercial, oficinistas. Instituto Con
tabilidad. fundado 1922. Santo Do
mingo 1030 (69595'. (33' 22 1 P
QUEDO con exámenes o debe ren
dir bachillerato. Mary’s College San 
Joaquin 1421 . <33> 12-1 P

35' COMPRAVENTAS VARIAN

HORMAS de hombre enllantadas, ven
do ocn-lón, San Diego 962.

'35-14-1 P
SE VENDEN: depósito de licores, 
micro Ford 1954. con recorrido en 
servicio; micro Ford 1938. con re
corrido en servicio. Tratar: Avda 
B. OHIggins 2780. (35) 13-1 P.

36) CONSEJOS UTILES

CONSULTORIO sellimi ntal. Discre
dit. y r-.ito seguro ■> sus problema». 
Co.i.suile hoy mismos, de 10-12.30 y 
de 14.SD horas. Brazil 349

____  (36) H|O C.

37» CONSTRUCCIONES

PUERTAS y ventanas, surtido com
pleto en standard. hacemos persia
na^ de mecada Fábrica Recoru San 
Diego 743. (37) HO C.

42.— DOCUMENTOS 
EXTRAVIADOS

HABIENDOSE extraviado el cheque 
í.o DC 0081237. cuenta N.o 860, del 
Banco del Estado, Sucursal Huérfa- 
ios. queda sin efecto y ningún valor, 
por haberse dado el aviso corres
pondiente._________ __12-1.
HABIENDOSE extraviado vale visl* 
N o 238. por $ 192.000. tomado e) 
3 de enero de 1956. en Oficina Prin
cipal dei Banco del Estado, a nom- 
pre de Antonio Félix Peña, queda 
nulo y sin ningún valor, por haber- 
je dado los avisos correspondientes.

HABIENDOSE extraviado v,vista N o 
42, a nombre de Sofia Corona vda. 
de Donoso emitido el 3 de enero 
de 1957, queda nulo y sin valor l 
por haberse dado el aviso corres- I 
Nnndlente. '42) 14-1 P • I

DICK TRACY Por Chesler Gould

55 —JUDICIALES y LEGALES 55) JUDICIALES! LEGALES 79) OCUPACIONES OFRECEN 94 — REMATES.

REMATE MENAJE MAÑANA DO- 
mlngo 13 enero. 10.30 horas, caile 
Martin Zamora 3752^ orden Leo
nardo Chlster. Jorge González, Aina
da Cortés, Oscar Correa. Francisco 
Santiago. Carlos Peña. Luis Gutié
rrez, Carlos Sandoval. Humberto Hi
dalgo. Oscar Arriagada. A la vista. 
Carlos Schmidt R., Alfredo Recart 
S.. Carlos R. Schmidt V.. martilie
ros públicos. (94) 13-1P-
REMATE DEL-MENAJE DE CASA, 
por orden de la señora Inés Bazan 
Hübner de P. y consignantes, G. 
Dhan, V. G. Solano. Raúl Ragni, E. 
Oyarzún de V. — 1. Riveros, C. 
Miranda.—, Mañana domingo, a ias 
10.30 de la mañana, en Bartolomé 
Las Casas. A la vista, hoy de 3 a 
7 P. M.— Hernán Eyzaguirre Lyon, 
Roberto Rivas Ossa, Alberto Soffia 
Opazo. Carlos Rivas Guzmán, mar
tilieros públicos. (94) 13-1 C. 
AVISO REMATÉ-JUDÍCIAL?— RE- 
solución Segundo Juzgado Trabajo, 
ante martiliero Armando Maiocco 
Contardi, el sábado 26 enero, 10.30 
horas, en San Martín 148, rermrta- 
ranse en juicio ejecutivos seguidos 
por Servicio Seguro Social, las ’si
guientes especies contra deudores 
indicanse: Amadeo Araneda Torres, 
máquina fotográfica Zeiss; Hernán 
Henriquez Gajardo. taladro de ma
no Mlcox Avia N.o 4. N. F. 1871, 
eléctrico, 1|4; Luis Rojas Newson. 
cafetera express "Condoríac", con 
accesorios; Osvaldo Chantes Gavino, 
radio "Lafayette". N.o 92003; Gui
llermo Rodríguez Alzóla, motor eléc
trico "Westinghouse" N.o 9541697. 
3 4 H. P.¡ Club Social Audax Ita
liano, radio "Bentz” y tocadiscos 
"Telefunken”, 3 velocidades. de 
mueble, registradora "National" N.o 
3821082 y 1642 B, reloj pulsera 
hombre cronómetro, 17 rubies, oro 
18 kilates, pulsera oro, máquina cor
tadora fiambres, mesa poker con 6 
sillones cromados.— Secretario'.

(94) 15-1 P.

PIEZAS pensión. Recibo B,.,.
Huérfano8_1393.____ <85. 28-21 p **
VERANEE en Llo-tleo, g ¡jno '¿-p. 
Reserve pieza señorita Llmonmó *lk’ 
sllle- 9» Arzobispo Valdivlc,°’ .?• 
Llo-Lko. (93> 8.2 p»

97) SASTRERIA

CASIMIRES desde | | ijq ~ ~
Depósito directo de tábrlcas ™«r0, 
Baiazar, Avenlaa Bernardo ¿’ti. s* 
2783, esquina Libertad. r87> 01
SASTRERIA  4-
ftos, extenso surtido, corte »i-' n|"
Precios incompatibles. Avenirt!.K,2te•

104) VEHICULOS VARIO»

nauo carretela con apero« T 
lio, en muy buen estado. Avenid?
Salto, calle San Ramón N.o isq El 

(104) i6-i p

Agenti à dì 
La dación” 
«OBERTO CARRASCO 

ORTEGA

Ariuro Prat 1561

QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía concedió posesión efectiva 
herencia de José Meyer Klein a he
rederos testamentarlos: Josefina, Ma
ria Ana y José Meyer Gaar y Te
resa Gaar Hecht. Inventarlo solemne 
practicaré 14 actual, 15 horas.— Se
cretarlo. . (55) 12-1 P.

CUARTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía.— Quiebra Cano Hermanos.— 
Preséntase doña Dominga Llvacic Po- 
klepovic viuda de Gaslc. cobrando 
suma de $ 420.000. valor dos cheques 
impagos por fallidos. Juzgado, reso
lución 19 diciembre último, ordenó 
tener por verificado dicho crédito y 
notifloeclón respectiva.— Pérez, se
cretarlo .(55) 11, 12 y 14-1 P.
NOTIFICACION. — ANTE PRIMER 
Juzgado Civil, Julio Candía Candía, 
empleado. Estado 152. oficina 622, 
demanda a Sara del Rosario Valdés 
Yáfiez, ignórase profesión y domici
lio, fin se declare nulo matrimonio 
celebrado 28 diciembre 1946. en 
Circunscripción Primera, departa
mento Parral, fundada en inqpmpe- 
tencia Oficial Civil autorizante. Pri
mer otrosí, notificación por avisos. 
Segundo otrosí, que demandada fi
je domicilio conocido dentro lími
tes urbanos, bajo apercibimiento ha
cerle notificaciones por estado dia
rio. Tercer otrosí, patrocinio y po
der. Juzgado proveyó: Santiago, 
cinco mayo 1956. A lo principal, 
por interpuesta demanda, traslado; 
primer otrosí, previamente oficíese 
Dirección Correos. Telégrafos. Inves
tigaciones. Carabineros y Registro 
Civil, fin informen sobre actual do
micilio demandada: segundo otrosí, 
estése a lo dispuesto, en articulo 53, 
Código Procedimiento Civil; tercero, 
téngase presente.— Número 30.800. 
— Papel diecisiete pesos.— Briones. 
— Acuña. Posteriormente cumpli
das diligencias decretadas Juzgado 
ordenó notificar demandada median
te tres avisos en "La Nación" y "El 
Debate ", sin perjuicio correspondien
te "Diario Oficial".— En consecuen
cia notifico a Sara Valdés Yáñez, 
demanda y providencias insertas.— 
Secretario. (55) 12-1 P. |

RESOLUCION PRIMER JUZGADO 
Civil, concédese posesión efectiva 
herencia intestada de María Luisa Be 
navides Salinas a hijos: Claudina. Ju
lia, Maria, Inés. Olga Amelia. Bi
sa. Carmen y Yolanda Vallefin Be- 
navides. (55) 12, 13 y 14-1 P-
JUZGADO SAN MIGUEL.— POR RE- 
soluclón nueve enero 1957, concedió
se posesión efectiva herencia Intes
tada don Ludovlco Pugllsivlc, Zapata 
a sus hijos legítimos. María Agusti
na, Ludovlco, Caupollcán Ernesto, Ma
ría Mirza y Galvarino Pugllsivlc Díaz 
o Publlclvlch.— Secretarlo subrogan
te.(55) 11, 12 y 14-1 P.

DOS REPARTIDORES para carnice
ría. edad 15-17 años, sepan andar 
en bicicleta,. Inútil presentarse ein 
recomendaciones, libreta de Seguro. 
Presentarse de 16 a 18 horas en 
A gu stinas 1930.________(79) 10-1 P.
EMPLEADA con niño, pocas preten
siones. Morandé 291, Oí. 40.

(79) 13-1 P.
MAESTRO Ó maestra cocina, nece
sito. Bascuñán 686. (79) 14-1 P-

89) PROPIEDADES VENDEN

56) JUGUETES v CONEXOS

PING-PONG. Fábrica “Vade!!”, en
trega Inmediata. Arturo Prat 571 — 
80788. (44) 9-2 C.

63) MAQUINA OFICINA

REPARACIONES máqainas escribir, 
sumadoras, calculadoras, llévela Ta
lleres Continentales, Bandera 517, 
teléfono 85479. (<□) 18-1 P.

71) MUEBLES p. e) HOGAR

FABRICA muebles Lancaster, come
dores, llvings, dormitorios, Santa 
Rosa 116. Entrega inmediata. Cré
ditos. Precios regalo de Pascua y 
Año Nuevo. (71) 12-1 P.

78) OCUPACIONES BUSCAN

SE OFRECE mecánico para produc
ción en serie, experto en temples. 
Dirigirse a Rafael Silva. Conde 
del Maulé N.o 4146. <78) 14-1 P.1

QUINTERO. Véndese sitio 20 x 15, 
8 350.000, contado. Tratar: Cochrane 
1013-B. Santiago. Teléfono 54726.

(89) 1_-1 C.

94) REMATES

AVISO DE REMATE — EN SAN 
Martin 148, el 26 de enero de 1957. 
a las 10.30 horas, ante marinero 
suplente. Armando Maiocco Contar
di, efectuarase remate en juicio eje
cutivo seguido por Servicio de Se
guro Social contra, deudor indícase 
de especie señálase: Laura Camus 
vda. de Bravo: una radio Phillips 
N.o'33270. 04) 14-1 P.
CORPORACION DE FOMENTO DE 
la Producción. Chile.— Remate.— El 
8 de febrero de 1957, a las 10 horas, 
se subastará la goleta “Hotu-Itl” (ex 
"Santa 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, S 3.000.000. Boleta ga
rantía $ 300.000. Precio se pagará al 
contado. Bases y antecedentes, en se
cretaria 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 exhortos N.os 87 y

Santla- 
secrcta- 
28-1 C.

1, recaídos en dicho juicio.— 
go, 10 de enero de 1957.— El 
rio. (94>

REMATE.— TERCER JUZGADO CIVIL 
Mayor Cuantía.— 13 marzo próximo, 
10.30 horas, propiedad ubicada calle 
Dos Norte 881. Población Tranviarios. 
Mínlmun 8 307.000, pago a> contado. 
Boleta garantía 10% mínimum. De
más bases, juicio ’Aguilera Orlando 
con Sáez Domltlla". Fernández, se
cretario. ______ (94) 12-1 P.
REMATE DE CASIMIRES.— SAS- 
treria Gutiérrez.— Orden de don Al
fredo Gutiérrez M„ hoy de 19 ade
lante. Alameda 987. Gran surtido 
en casimires Oveja. Perrots, palm- 
beach, diseños de última moda, por 
cortes de tres metros. Lotes oara 
comerciantes y particulares. A la 
vista.— Germán GeeD Mira, marti
liero público, Monjitas 639. fono 
34921. __ '94' hl2_c_-
REMATE MENAJE MAÑANA Do
mingo 13 enero, jl horas, Juana de 
Lestonac 0107. orden Graciela Gar
cía, Iván Saavedra, Manuel Silva, 
Francisco Santiago. Amada Cortes. 
Oscar Arriagada, Blanca Rivera, 
Luis Gutiérrez, Teobaldo García, 
Sergio Navarro. A la vista: Carlos 
Schmidt R.. Alfredo Recart. Carlos 
R. Schmidt, martilieros públicos.

(94) 13-1P-
TERCER JUZGADO”TRABAJO.— AN- 
te martiliero suplente. Armanco 
Maiocco Contardi. efectuarase remate 
especies embargadas , ejecuciones se
guidas por Servicio Seguro Social 
contra varios infractores, conforme 
detalle siguiente: día 25 enero, 16 
horas: N.o 45211, Heriberto Miranda 
Gutiérrez. 1 máquina camugadora 
plataforma madera, upa sierra huin
cha, un tupe base madera; día 26 
enero, 10.30 horas, N.o 44383, Carlos 
Alvarez González, un reloj pulsera 
"Telotez"; N.o 45025, Jorge celerj 
Zolezzi, 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 
Larráín, una pulsera oro.- El secre
tarlo! (94) 13-1 P.

SERVICIO MEDICO NACIONAL 
DE EMPLEADOS

DEPARTAMENTO DENTALA V I S O
Llámase a concurso para proveer Jos siguientes cargos 

de Dentistas para el Servicio de Santiago:
1 Dentista Protesisia. con 18 horas semanales.
1 Dentista Operatorisia, con 18 horas semanales.

Fíjase plazo hasta el 27 de enero del presente año 
| para que los interesados presenten sus antecedentes por 

intermedio de la Oficina de Partes de Santiago, Bandera 
N.o 72, 5.o piso, o las Secretarías de los Servicios 
Regionales, Equipos Médicos y Sanatorios.

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
. Servicio Médico Nacional de Empleados

CAJA DE COLONIZACION 
AGRICOLA

VENTA MADERA
PINO INSIGNE

Se solicitan propuestas públicas para la venta 
de las siguientes maderas de pino insigne encasti
lladas en la Estación de Monte Aguila:
Canto vivo........................ 25.000 pulgadas aprox.
Cuartones......................... 1.000 unidades aprox.
Tapas.................................. 11.000 unidades aprox.

Apertura el día 18 de enero de 1957, a las 10 
horas, en la oficina del suscrito, Huérfanos 1609, 
Santiago.

Bases en el Departamento de Planificación y 
Estudios.

feslón desconocida, domiciliado en 
Mejillones; Inés Latcham Vaché. sin 
profesión, domiciliada Avda. Portales 
3083; Elena Larrafn Vaché, sin pro
fesión, domiciliada Cumming 153; 
Gertrudis Siegmund Offenhauser viu
da de Block, sin profesión, domici
liada Mosqueto 520. departamento 45 
y dei Hogar de Cristo, y ios requie
ro de pago por $ 165.500, intereses 
y costas.— Secretarlo.
_____________ (55) 11, 12 y 14-1 P. 
PRIMER JUZGADO CIVIL.— RESOLU- 
clón seis octubre presente año, con
cedió posesión efectiva herencia in
testada Abraham Berdichevsky Ber- 
Ilansky a Angel, Berta e Isaac Ber
dichevsky Katz, sin perjuicio dere
chos cónyuge sobreviviente. Juana 
Katz Gelfensteín. Practicaré inventa
rlo solemne, 14 enero presente año, 
16 horas, en mi oficina, Bandera 342.— 
El secretario.__________ (55) 12-1 P.

SE RUEGA a Oscar Lara Muñoz y : 
Camilo Lara Muñoz presentarse a 
la Sociedad Manuel Montt. de 9 a 
12 y de 3 a 6. por asuntos familia
res.- (55) 16-1 P-
PRIMER JUZGADO CIVIL, RESOLL- 
ción diecinueve diciembre presente 
año, concedió posesión efectiva he
rencia intestada Elcira Acuña Castro 
a Elvira, Aníbal, Marta, Héctor. Ma- ' 
ría Eloísa, Claudio Hernán, María 
Elena, Graciela, Humberto, Ernesto, 1 
Laura y Mario Edmundo Mery Acu
ña.— El secretarlo.

(55) 11, 12 y 14-1 P,

^ANTÚi AMAÑAN A

HUMBERTO GAJARDO ARRIAGADA
“ A Vicepresidente Ejecutivo

QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía concedió posesión efectiva 
herencia de Sara Aldunate Cordovez 
a Oscar, Elias y Héctor Aldunate 

Cordovez. Marta Sofía María Ester Aldu
nate del Campo, Juila. Enuna, María 
y Carmen Tagle Aldunate y Maria Es- 

! tér Pineda de Ramírez.— Secretario.
(55) 12-1 P.

POR~ RESOLUCION-DE- FECHA-12 
de diciembre de 1956, la Goberna
ción de Illapel ha ordenado publi
car por tres veces en el periódico 
"Nuevo Cabildo". de Illapel; los 
diarios "El Día ”, de La Serena, y 
“La Nación", de Santiago, la si
guiente petición, según oficio N.o 
389.— “Con los documentos que 
acompaña, solicita permiso para ex
plorar aguas subterráneas . — Señor 
Gobernador: José Chiminatto Rome
ro. agricultor, domiciliado en Ave
nida Ignacio Silva N.o 11, de esta 
ciudad, a US. digo: Que vengo en 
solicitar permiso para explorar aguas 
subterráneas en terrenos abiertos y 
sin cultivos del lecho del rio IHa- 
pel . La ubicación precisa del terre
no cuyo permiso solicito para la ex
ploración »se encuentra bajo los s¡- 

- guientes deslindes: norte, márgenes 
¡ norte del río Illapel: sur, terrenos 

de la hacienda Bellavista: oriente, 
lecho del rio Illapel. y poniente, a 
80 metros del puente que atraviesa 
el rio Illapel entre las haciendas F.) 
Peral y Bellavista, del camino Lon
gitudinal de Illapel a Los Vilos y 
la extensión que deseo explorar es 
menos de media hectárea. Las ex
cavaciones se harán muy aproxima
das al lindero rtorte de mi hacien
da Bellavista. Una vez alumbrada 
las aguas, me propongo instalar una 
bomba motor y levantar esas aguas 
a la altura de terreno« de mi ha
cienda Bellavista y con ellas regaré 
terrenos de mi predio. En los ar
dedores donde me propongo hacer 
las excavaciones que será de poca 
profundidad, debido que es de se
guro que el agua alumbrará a po
cos metros, jio hay bocatoma de al
gún canal y que con la pequeña 
excavación pueda menoscabar el 
caudal y aguas abajo, siguiendo el 
caudai del río ll:apel hasta unirse 
con el rio Choapa, la única bocato
ma existente es la de) canal deno
minado "La Junta ' de mi propie
dad, con cuyas aguas riego parte de 
terrenos de mi predio Bellavista. en 
años de abundancia de aguas. En 
los años como el actual muy esca
sos de aguas, el caudal del rio Ula- 
pel es muy poco y los regantes so
mos numerosos, y por este motivo 
se pierden lastimosamente muchas 
hectáreas de terrenos que quedan sin 
cultivarse debido que no hay agua 
para regarlas v en este evento me 
he propuesto de solicitar el respec
tivo permiso para explorar aguas 
subterráneas, a fin de regar con 
ellas algunas hectáreas de terrenos 

| de mi hacienda Bellavista. Acom
paño a la presente petición un es
tudio de las obras de sondaje, una 
memoria explicativa, croquis del 

। terreno v el comprobante de ha- 
• berse enterado consignación al res

pecto . Por tanto, de acuerdo con 10 
dispuesto en los artículos 281 y si- 
guientes del Código de Aguas, A 

। SS. ruego: se sírva concederme el 
I respectivo permiso para las explo- 
I raciones de aguas subterráneas en 

terrenos de bienes nacionales — 
J. Chiminatto R.— Gobernación de

NOTIFICACION.— ANTE QUINTO 
Juzgado Civil Mayor Cuantía, Santia
go, Guillermo Bustamante Pérez de
manda a Aída Mercedes Olivares Ber
na] nulidad su matrimonio, basado en 
incompetencia oficial autorizante. 
Juzgado proveyó: Santiago, l.o de 
septiembre de 1956.— A lo principal, 
po- interpuesta la demanda, traslado; 
al primer otrosí, practfquense averi
guaciones en Correos y Telégrafos, 
Carabineros y Registro ’Civil Nacio
nal, oficiándose, y al segundo, ténga
se presente. Papel $ 17.— N.o 59948. 
Más adelante ordenóse notificación de
mandada por avisos.— El secretarlo.

(55) 12-1 P.
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 Valenzuela izquierdo, comer
ciante. domiciliado en Huérfanos 979,

' Of. 807, y Exposición 802, de esta 
ciudad. Las personas que tengan bie
nes o pepeles pertenecientes al falli
do, deben entregarlos dentro de terce
ro día al Síndico de Santiago, bajo 
pena de ser tenidos por encubridores 
o cómplices de la quiebra. Adviértese 
al público que no debe 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 -lías, bajo aperci
bimiento legal. Las notificaciones por 
avisos se harán en "La Nación".— El 
secretario.|55> 9. 10. II 12 y 14-1 C.

Illapel.— Ingresado en el Libro de 
Mercedes de Aguas, bajo el N.o i, 
con fecha 12 de diciembre de 1956, 
siendo las 11.15 horas.— Germán 
Vargas Torrezuriz, Oficial Asesor

(55) \14-1 P.

TIEMPO
(Redactado a las 20 horas del día 11 

de enero de 1957)
Ligeras precipitaciones aisladas se 

registraron desde M^lleco hasta Ai- 
sén. En el resto del país hubo buen 
tiempo, con nublados en las zonas 
norte y austral.

APRECIACION GENERAL
Habrá buen tiempo en todo el país, 

con aumento de la nubosidad en la 
zona central.

ARICA A COQUIMBO: Bueno. Nu
blados locales. Vientos del oeste y 
suroeste.

ACONCAGUA A MAULE: Bueno. 
Aumento de la nubosidad. Vientos del 
suroeste.

CORDILLERA CEÑTRAL: Nuboso.
NUBLES A CHILOE: Chubascos ais

lados. Nublados locales y parciales. 
Condiciones mejorando. Vientos del 
suroeste.

GUAFO A EVANGELISTAS; Nubla
dos locales y parciales. Vientos del 
suroeste.

PUNTA ARENAS: Bueno, algo nu- 
bor-

TERRITORIO ANTARTICO: Nu
blados locales.

INFORMACIONES DE SANTIAGO
Temperatura del aire (día 11).— 

Máxima: 2B,2 grados C, a las 15 ho
ras 50 minutos.

urgenciaLIJfarmacia*
ASISTENCIA PUBLICA — 

Central. San Francisco 85, fono 
69191; Posta N.o 2 (Maule-Cbi- 
loé), 50061; Posta N.o 3 (Cora- 
pañia-Cbacabuco), 91011: Po«ta 
N.o 4 (Irarrázavai - Vlllaseca). 
43360; Posta Providencia (Ma
nuel Montt 303). 45671; Post» 
San Miguel (Gran Avenida 3204), 
51454: Posta La Cisterna (Espe
ranto 0115). fono 23 La CUter-

CARABINEROS— Prefectura 
General. 60151; Radiopatrnllas. 
62261.

BOMBEROS__Santiago. 6117 1;
La Cisterna, 166: Ñuñoa. 46207: 
Quinta Normal, 90114: 8>n Mi
guel. 53020.

De 5 a 12 de enero

Mínima: 13,2 grados C, a las 6 ho
ras.

Humedad relativa del aire (dia 
11).— Máxima: 78 por ciento, a las 
6 horas — Mínima: 34 por ciento, a 
las 16 horas 50 minutos.

SOL (día 12).— Salida a las 5 ho
ras 45 minutos.— Puesta a las 19 
horas 57 minutos.

LUNA (día 12).— Salida « las 16 
horas 29 minutos.— Puesta a las 2 
horas 56 minutos del din 13.

FASE: Luna llena el día 16.
TIEMPO PARA SANTIAGO

Bueno. Probable nubosidad matinal.

Contador, Independencia 2896; Chi
le. Independencia 1699; Araya Escón, 
Sante M’.’la 226; Vlvaceta, Pinto 
3081; Becker, Valdivieso 5B6; 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; Barreneas, San Pabio 
5420: Madrid. B. O’Hlgglns 2439; Gil, 
Rondizonl 2398; Blanco. San Ignacio 
702; Iberia, Estado 101; México, San 
Diego 634; Chiloé, Victoria 891; Cofré, 
Diez de Julio 199; Maule, Pedro León 
Ugalde 1599; Colo Colo, Alvarez de 
Toledo 477; Manuel Rodríguez, Gran 
Avenida 8701- Martínez Acuña, Gran 
Avenida 6946: Holandesa, Providencia 
2369; Andina, Cristóbal Colón 5085: 
Pasteur. Irarrázaval 329; San Jorge, 
Pedro de Valdivia 2883; Villalobos, 
Echenique 6433.

NOTA.— El turno nocturno es sólo 
para el -despacho de recetas y medi
camentos de urgencia, y será atendido 
después de (as 21 boras onr la re
jilla correspondiente.

EMPRESA NACIONAL DE 
ELECTFJÍWD S. A,. 

ENDESA
DEPTO. EXPLOT. N.o 50

TARIFAS PROVISIONALES, SISTEMA 
ABANICO

A/.24 N.o 151
SANTIAGO, 10 de enero de 1957

En atención a lo solicitado y en conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 120 de la ley, esta Dirección 
Genera) autoriza las siguientes tarifas provisionales, pa
ra aplicarlas a Empresas de Distribución en el Sistema 
Abanico:

Tarifas Primarias aplicable a Empresas de Disiribucion
Aplicación

Aplicable sólo a aquellas Empresas de Distribución 
que compran a ENDES A más del 80% de la energía 
que distribuyen.

Energía eléctrica medida y entregada a 66.000 Volts, 
en subestaciones primarias de propiedad de la ENDESA. 
La presente tarifa se basa en e.l suministro de energía 
a través de un solo punto de entrega y de medida. 
Si un mismo cliente/ recibe energía de la ENDESA en 
dos o más puntos, cada suministro se medirá y facturará 
por separado.
Tarifa:

a) Cargo por demanda máxima
Por cada Kvz. de demanda máxima

mensual.................  $ 260.—

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...............$ 1.80 por Kwh.

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, inte
gradas 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 ener-, 
gía, no podrá ser inferior al 75% de la más alta deman
da máxima de los 11 meses consecutivos precedentes.
Ajuste de la Demanda por factor de potencia inductivo

Los consumidores deberán mantener un factor de 
potencia medio mensual no inferior a 0,85. ,

En caso de que el factor de potencia medio mensua 
sea inferior a 0,85, la Empresa podrá recargar el vaio 
de las facturas en 1% por cada 0,01 en que baje aicn 
factor de potencia. . ¿

El factor de potencia medio en el mes se calcH"h 
mediante la relación entre los KVA. rh. y los K. • 
mensuales indicados por los respectivos medidores, c 
aproximación al 1% inferior. El medidor de KVA rn. 
tendrá, un enclavamiento 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 faéture la energía en 
a medidas efectuadas en 13.200 Volts, en subestación 
primarias de ENDESA. se les recargará sus facturas e 
un 4% para compensar las pérdidas de transformac 
(66.000 a 13.200 Volts.).
b) Fuera de las subestaciones primarias de ENDL»

A los clientes que se les facture la energía en 
a medidas efectuadas en 13.200 Volts., fuera de las suu 
estaciones primarias de la ENDESA, se les reca 8 ■ 
sus facturas en un 10%, para compensar las pera 
de transformación (66.000 a 13.200 Volts.) y la transí» 
sión (a través de las líneas de 13.200 Volts.).

EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS 
ELECTRICOS Y DE GAS
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hoy DEBUTA EN EL CAUPOLICAN. _Esfas son las manos 
flor.. "I »rfista panameño que ha conseguido realizar^e^ 
arrancar a tas cuerdas del órgano voces humanas 
nítida dicción toda clase de canciopes, al punto de 
jas emiten un tenor o una soprano. 1, ...

cantan

Tapia Caballero, pianista chileno de alcurnia,!
ha vuelto tras cinco años de éxitos en Europa

Interesado en dar a conocer a nuestros músicos íóvptips
Calladamente, sin alardes de fo

tografía bajando del avión,' sereno, 
contento, y con esa elegante sen
cillez que es Inherente a todos 
los pasos de au carrera, ha regre
sado en estos días, a Santiago, 
tras cinco años de ausencia en 
Europa, un planista chileno de al
curnia; Tapia Caballero.

Joven todavía, su historial es un 
ejemplo de fervor artístico y de 
incansable Jaborlosldad. Nacido y 
destinado para la música, a la 

, edad .de 14 años obtiene el títujo 
con de Profesor do plano en el Con-

les retorna a Europa y se radica 
en Vlena. Más tarde viene a Amé
rica y. después de triunfar en Mé
xico. llega a los Estados Unidos 
donde se presenta en el Town Hall 
cosechando encendidos aplausos 
que le abren las puestas del Car- 
negle Hall de Nueva York, donde 
toca en abril de 1949, obteniendo 
un ruidoso triunfo que confirma su 
gran prestigio mundial.

a nuestros músicos jóvenes

Cartelera y actividades 
del Teatro Experimental

L* ya famosa obra de Gen

idamental del teatro <-h:- 
resenta hoy en dos fun- 
rmouth. o la» 19. y tro- 
22 horas, e precies rebs-

sarvas se pueden hacer 
89350

E. plazo de recepción de la» obras I 
teatreics que concurrirán al duodé
cimo certamen organizado por el i 
Teatro Experimental de la Univer
sidad de Chile vencerá el 30* de

El Teatro Experimental encabeza- ’ r* su programa dei afio 1957 con :o 
obra chilena de Fernando Debes». 
"Mamá Rose", au» fnh premiada en

Experimental 1

tono

<«ño Muñoz se presenta hoy por 
r— . , , _■ ---  -----»—JO Hammonfl en funcione« ver-
•>«,r "»c'utn» <IM Tealt» CanpMtcSn. , T„1VPti « l.accrtn m.,,a»a 

» »n ct'.lmn ,cPrt.„t|o ír.
wdo cl continente americano 7 la, ma, hormias compoalcmno, de „«,<■ 

í’l, 1 i" " ««">'’»< «- »annrt RotMrtiez”. ... letra
He. Pablo Neruda y música de Vicente Bianchi, el ••Ay ay av" de 
Osmán Pérez Freire, la guerrera marcha "Adiós al Séptico de Linea”

y la cueca “Aló, aló”.

servatorio Nacional de Música, don
de cursó guiado por el maestro 
Raúl Húgel, y a los 18 recibe su 
diploma de concertista.

Causa sensación su primer cor¡,-

veíamos en Santiago desde J951. 
año en que realizó su última visi
ta a la patria. Durante esta au
sencia Tapia Caballero ha perma
necido dos años en Italia y dos

GUIA DEL ESPECTADOR
i BATEOS

«ANTONIO VARAS.— y.: El «om-
, .ftrero de paja de Italia.
T‘ ~ CAMILO UENRÍQUEZ. — Tearra 

de Ensayo: V.: Pueblecito.
« ”” COUSINO--- Compañía de Revi»

tai Picaresque.
DIEZ DE JULIO.— Compañía d»

| ftcv'stas Burlesque._____
IMPERIAL.— Compañía' da ne-

¡ Vistas Pigalle.___________________
MARU.— Compañía de Amérlco 

Vargas. V. y N.: La razón final.
; ""oFeiíA.— i», 21.30 y 23.15 B» 

¡ra»; Compañía da Revistos Bina 
[Ram-Bum.

| I' pETIT REX.—• V. y N.: Coippa-
: gia Nacional de Comedias: El cham- 

¡pagne tuvo la culpa.
' c a reír — í I.a viuda «le Ana.

NORMANDIK.— R.: El diamante 
negro. Mi mujer es formidable.

NOVEDADES.— R.: Fuego verde, 
Cuatro desconocidos.

IIIGGINS -2rR 5~Er último r'e~ 
negado, Hampones de Chicago, y 
Agregados.

ORIENTE. — M., V. y N~Mis

el premio Orrego y triunfa total
mente e.n el país. Pero él busca 
otros públicos y otros maestros, y 
parte para Europa cuando apenas 
acaba de cumplir los 20 años. Ya 
en Londres, uno de las más fa
mosos pedagogos de Inglaterra, el 
maestro Matthay, le oye tocar y 
le adopta como su discípulo fa
vorito. Da su primer concierto an
te el público británico en el Wlg- 
more Hall. Es la primera vez 
que el joven concertista se en
frenta ante un público extraño y 
acostumbrado a oír sólo a los gran-

mnnla. Bélgica, Francia y España.
Como los triunfos Jamás la han 

mareado, tina vez más vuelve ds 
visita al terruño, del que __
hondas nostalgias, con una llane
za y una cordialidad

sentía

negado.
--- ■— . - . ..uKisquiiu en ia 

Armada. Abbott y Costello contra 
la momia, El bombero atómico.

PALEBMO (Puente Alto) — r7- 
E1 revés de la trama, La infame. La 
pasión desnuda.

ticos Ingleses asisten a la presen
tación del Joven ejecutante chi
leno. Tapia Caballero se adueña 
del público haciendo una Inter
pretación maravillosa de Scarlattl, 
Bach y Beethoven. El concierto ter
mina entre aclamaciones y el nom.

biaza.

CINES
ALAMEDA. — R.: Angustia de 

Un querer y Agregados.
ALCAZAR.— Reparaciones.

I ALMAGRO.— R.: Ni sangre ni 
| arena. El último renegado, Agréga

la do».,___ ■. '_____ . ________
ALHAMBRA.— R.: Hombre, mu-

£er o pecado. El valor de vivir, Tres 
¡oras para morir.

| i AUDITORIUM.— R.: A volar Jo-
F(ven.________________ _

AMERICA.. — R.: Padre Brown,
ron felices.
'AFOLO — R.; La historia del 
,900, El ídolo, Las dos huérfanas.

ASTOR.— M., V. y N.: El rey 
y yo. Agregados.
' AVENIDA MATTA— R.¡ Lo que 
el cielo nos da, Y fueron felices, Y 
se hizo justicia, Noticiarios.

BANDERA — M.. V. y N.: 2 x 2: 
5 (En tus manos está mi vida).

BALMACKDA. — R.: El último 
renegado, Hampones de Chicago y

BAQUEDANO.— R.: La carga de 
los lanceros, Corsarios de Trípoli.

K ’ BLANCO ENCALADA.— R.: Tú 
y las nubes, Padre Brown, detective, 
Pobre huerfanita, Noticiarios.

BRASIL.—- R.f Cara á la muerte, 
f Caballero nocturno.

CAUPOLICAN.— V. y N.: Com- 
eíía Hogar, dulce hogar, Lucho 

ufloz y su órgano que habla y 
canta.

CENTRAL.— M.. V. y N.: Tle- 
Tra de los faraones.

CARRERA. — R.: 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.: Regreso-del mons
truo. Abbott y Costello contra la 
momia, Donde manda el diablo, No- 

■ ticíarios.
CINELzlNDIAj. — R.: Las diabó

licas, Agregados.
CONTINENTAL.—j- M„ V. y N.: 

¡'El rebozo de Soledad.
CITY.— R.: Mientras Nueva York 

duerme, Noticiarios.
CLUB DE SEÑORAS.— R.: Gr.in- 

fdes maniobras. Precio de un amor.
DANTE— M., V.' y ÑTTLa ma

ltona dorada, Noticiarios.
DIANA. —- R.: Héroes del mar, 

Quién me quiere a mi.
DIECIOCHO.— R.: La espada sa

rracena.. La pecadora, El rabo de la 
estrella.

EGAÑA. — V. y N.: Horizontes 
¡ desconocidos.

EL GOLF. 
!’ inmortal.

EL SALTO. — R.: La vida co- 
-. mienza mañana, Lo que le pasó a 

> Sansón, Tempestad de pasiones.
ESMERALDA.— .R .: El bombero 

í ■•onúco. Francisquito en la Arma
día. bbott y Costello contra la mo

no fLORIDÁ— 11, 13. ]5.30, 19 y 
horas: Callejón sangriento.

GRAN AVENIDA— R~ 
Quista del espacio, El tesoro del 
fUnazonas,

Hollywood— r.: Desirée. «Efegados.
(JDÉAL «NEMA. — R.: 1Mitodia 

[■.gterrumpida, E1 múamores.
JHIS — r. : Tortura. Tiempos mo- 

guernos. Invasión a Estados Unidos
ITALIA,— R.; Tambores de ven 

ce« 9’ Tansanyika, Y fueron feli

blaler \ÍLAS-— v- y N-: Casino dei .Placer, Noticiarios. ,
la L»?a(F®'VNCO — R-: El precio de 

nCo m |C12n’ La ‘"deseable, Los 
—,mi1 dedos del doctor T.
2.Lo castillo^Z“VTVn~

----<En tus manos está mi vida).
’’ottotarta« R’: La ^adona dorada.

n ■ '■ La conquista del 
Jados °’ Tesoro del Amazonas, Agre 
tai^nAfi¡v^X1-~ R’: este del pä- 

.^Noticiarios y Agregados.
; Metro' ------------------— -

: Ah — R •; Siete novia«
‘ L,--—Ule!¿rnano5._AgreKados.
^AFLORES 7- R . :'ErgránVaK 

ÏLl?!S1PaA|ôn~ R-: Hulrta 81 cafia

aisblo Ah^uo’ Donde ma“da el I ftonüa Dbott y Costello contra la
? ^^víoleta^ <San ®ernard°). — 
del Cha cha cháPerÍaleS AI rItm°

J?'rari'A' Ppí/ ~ R -: Patrulla te- 
it’fios.' rellrr°ja indómita, Noti-

encantadora enemiga.'
PEDRO Be VALDIVIA.__ V v

N.: Hoy como ayer.
e«JP1R,í'CU,A2r• — R.: Festival de cortos, con Dany Keys. en colores.

PORTUGAL.'— R_; Bombero afó- 
AbhnifFra^CÍS?UÍto en 18 Armada, Abbott y Costello contra la momia.

v.^COLEIí~ R‘: Tar"bores de 
hg?a. - p°br«

rano. Esos lo mataron.
La orgullo-sa y el libertino. 

RITZ_
,.<»o?^^p£¿dL“tir desnu~

R-: Abajo el telón.

gaíorsVIERA ~ R': ««lo». Agre-

capeOXr — R,: La puerta de es-

ROMA,—r,; Peter‘Pan, Pinocho.
SAN ANTONIO— R.: Tiburones ae acero. Agregados.

Tierra de loa faraones. ' 
7“septiemb»ÈT— r . ; ’ p* tM. Pan; 
Jrinocho.

tre honores a las columnas de los 
más grandes diarios británicos.

ACRECIENTA SU HOMBRADIA.— 
Ya aureolado de prestigio. Tapia Ca
ballero toca en el Queens Hall, y 
allí le es otorgado el premio "Sax- 
ton Noble" que recibe de manos 
del eximio planista ruso Nicolás 
Oríoff. Obtiene un contrato para 
dar cuarenta conciertos en Austra
lia y Nueva Zelandia, tras los cua-

"Mañana lloraré" 
se estrena pronto

La producción MGM "Mañana 
Lloraré" es un film del que dijo 
uno de sus críticos: "Esta película 
he sido filmada donde ocurrió, en 
el alma de una mujer”.

ÍEs tan extraordinaria la caracta- 
izaclón de le protagonista que ha
ce Susan Hayward, que se adjudicó, 
por voto unánime, en el Festival Ci

nematográfico de Carines, el galar
dón de “la mejor áttrlz del año".

Existe gran interés de ver "Maña
na Lloraré”, que se estrenará el lu
nes en los Teatros Metro y Las Li
les.

---- -.-- ----- fino 
cuño, que se hace presente desdo 
el momento que franquea el din
tel de nuestra sala de trabajo y 
comienza a hablarnos llevando la 
charla con el "decíamos ayer”, de 
Fray Luis.

Nop cuenta que, aparte de sus 
tareas de concertista, realizó la la. 
bor de Adicto Cultural en la Em
bajada de Chile en Roma y luego 
en la de Vlena. empeñándose, sin 
tregua, en Intensificar el acerca
miento cultural de nuestro país 
con el pueblo Italiano y el aus
tríaco.

—' Es necesario que en Europa 
conozcan nuestros músicos, nues
tros poetas y todas las grandes fi
guras del pensamiento chileno, nos 
dice con íntimo convencimiento.

a.lá de '.i

Tapia Caballero. el pianista chileno que ha prestigiado el nombre de la

¡QIE BIEN CANTA PITICO! —

ha realizado en Europa.

"Más allá de la tierra" 
va el maries al Victoria

Jóvenes experto» en energía atómi
ca: Fnlth Domergue y Rex Reason, 
al ser secuestrado» por un lejano 
habitante de un . extraño planeta, 
son tan extraordinaria» que difícil
mente e» dable imaginarlas.

"En manos del destino" 
film de Alíred Hiichcock

Para una fecha próxima se anun
cia en el Rex la exhibición de la 
película "En mano» del destino”, 
el ultimo da loa triunfos del ma
go del suspenso Alfred Hltchcock. I 
Intrigas, romance, sudada, drama ¡ 
se conjugan en este film en que | 
actúa James Stewart, que el 21 del I 
mes en curso aterriza en Santia
go. y Doria Day. en uno de los pa
peles má» aplaudido» de «u carre
ra cinematográfica.'

triun-
su espíritu estudioso y emprende
dor, sigue escalando los difíciles 
obstáculos que «e le ponen en su 
camino, para llevarse las pelmas, en 
cada una de sus canciones. .Esta

de sus admiradores Regalará lo me
jor de su repertorio, para así dejar 
satisfechos a quienes, con su espon
táneo y cariñoso aplauso le ayudan 

en su esforzada labor

Film "La ilegítima"

irá al cine Santiago
El problema de la modelo, 1« 

mujer qu¿. debe posar désnud4 pa.

.muestra "Ia Ilegitima '.
Ana Luisa Feluffo, quien

Al Plaza irá "Todos lo5¡ 
caminos conducen a Roma'

Gérard Philip» y Micheline Preal;

la bella prota; inlj-4. Junto » Mi- 
................mo rAdriana Welter.

ta la época de la reapertura del 
Teatro Municipal, que está cerra
do por reparaciones de la sala. In
dudablemente lo que espolea su 
deseo de ■ presentarse ante nuestro 
público a vuelta de vacaciones, es 
el triunfo Inmenso que alcanzó, 
hace dos meses, al tocar en el Tea
tro Colón de Buenos Aires, mere
ciendo los más encendidos elogios 
de la prensa argentina.

RECUERDO DE GABRIELA. — A 
través de nuestra conversación con 
el ilustre planista chileno no po
día faltar el emocionado recuerdo 
de Gabriela Mistral, de quien fue i 
gran amigo.

la pantalla del cine Sai—En dos oportunidades, nos dice, 
ful su huésped. La primera, me 
Invitó a pasar unos días en la 
casa que había comprado en Cali
fornia después que recibió el Pre
mio Nóbel. Y más tarde me alojd 
en su "villa" de Nápoles. Creo 
que allí fue la última vez que la 
vi alegre, escuchándola un día reírse 
a carcajadas. Después su espíritu 
fue tornándose melancólico, acaso 
Presintiendo la muerte que se apro
ximaba. Pero yo no puedo con
vencerme de que se ha Ido para 
siempre, añade, porque vivirá eter
namente en el pensamiento de los 
que la amábamos.'

tar universidades y los centros In
telectuales de esos países. Este afán 
—agrega— esté tan arraigado en 
mí, que en todos mis conciertos 
Incluyo siempre música chilena, es
pecialmente de Allende. Leng y 
Santa Cruz.

LOS COMPOSITOpES NUEVOS — 
Tengo especial Interés, nos dice, 
en conocer la producción de los 
jóvenes compositores chilenos. Me 
han dado muchos nombres y qui
siera ponerme en contacto con 
ellos para divulgar sus obras en 
Europa a mi regreso. Es necesario 
que esta nueva generación, haga 
escuchar sus composiciones en el 
Viejo Mundo, y por mi parte pon
dré el mayor esfuerzo y entusiasmo 
para conseguirlo.

RECIENTES TRIUNFOS. — Cuan
do le preguntamos si ofrecerá al
gún concierto en Santiago. Tapia 
Caballero nos dice que su visita a 
Chlla ha obedecido únicamente al 
deseo de ver a su madre y des
cansar una temporada en nuestras 
playas. Nos agrega que la .época 
estival no es propicia para concier
tos. aunque le gv.staría hacerlo 
más adelanté, si permaneciera has-

minos conducen a Roma", cuyo es
treno Inmediato se anuncia en e' cine Plaza.

E' realizador Jean Boyer, cumple 
aquí uno de sus trabajos mas acabados.

Con éxito se filmó 
"Alejandro el Grande"

Robert Rossen, deatacado valor del 
cine hollywoodense. emprendió, ha-

APFIOLAZA Y SUS GAUCHOS DEBUTAN
HOY EN EL PICARESQUE

International Films 
anuncia sus estrenos

En la pantalla del Ctnelsjidl»
lune» en una nueva reposición 
de la película alemana titulada, 
"Al principio fue pecado", en la 
cual se destacan Ruth Niehaus, 
Viktor Staal y Laya Rakl.

todo a muchos antes <jue él. pero 
que nadie se atrevió a correr, por 
los fabulosos contornos de la teres.

«ante de a histori», Alejandro, el

con Richard Bur-
principales, se estrena en feche pró. 
xlma en el cine.Rex,

Pn film que acaparará la aten
ción del público será "La flereci- 
Ua domada", producción del cine 
español que tiene por estrella a 
Carmen Sevilla secundada por Al
berto Closas.

Muy luego en el Santiago.

Quién np recuerda la maravillo
sa opereta de Richard Pottler. 
"Violetas Imperiales". Muy pron
to tendremos ocasión de ver su 
reposición en el rotativo San Mar
tín.

"El pescador de coplas" 
estrenará el Continental

Una película que lleva todos lo» 
ingredientes para esegmar-c el éxl» 
to es "El pescador de’coplas", in
mediato estreno del Continental. 
Tiene gracia, ternura, alegría y al
ta calidad cinematográfica.

Antonio Molina, la actual sen
sación española del canto, forma 
con Marujita Día» una alegre pa-

Día de fiesta será hoy en el 
PICARESQUE. con motivo del 
sensacional debut de la orques-.. 
ta más popular de la República 
Argentina ANIBAL ARPIOLA- 
ZA Y SUS GAUCHOS MENDO- ¡ 
CINOS. con sus extraordinarios 
cantores DANIEL QUIROGA y 
PABLO MARIN, que en su tem
porada anterior se convirtieron : 
en los ídolos del público chileno. 
Desda hoy el ’PICARESQUE vi
virá boches inolvidables a los 
compases de los tangos que eje
cutan los muchachos de Appio- 
laza y el arte frívolo en los her- ; 
mosos cuerpos de ZITA NOVEL. 
MARLENE CARRIER. MARCIA 
KELLER, SIRIA LA EXOTICA. 
JOCELINE SUNDY. JIJI I 
FRANCIS, SELINA SUN, MA- ¡ 
GALI, las vedettes AUREA 
DEL MAR. ELI ANA DEL 1 
VALLE. ARACELLY, RUBI 
SOL LILIAN; el ilusionista de 
fama mundial con sus trucos in
creíbles OLIVER; la zapateado
ra norteamericana, JEANETTE- 
los insuperables HERMANITOS 
CAVADA, campeones de cueca; 
el ritmo loco del ROCK AND 
ROLL, bailado mejor que en el 
cine por el simpático actor có
mico SERGIO FEITO y la chica '

El viernes al Roxy 
va "Hienas humanas"

En la película "Hienas Humanes”, 
tres son les estrellas que se dispu
ten le palme de la vileza: María 
English, Kathleen Hughes y Sera 
Shane, todes alrededor del arro
gante John Bonnfleld, en el papól 
de un aviador sin escrúpulos que sé 
presta para los manejos de una hija 
en contra de su propio padre.

'‘Hienas Humanes" se estrena rt 
viernes próximo en el cine Roxy. |

LUX CM
ROTATIVO Oí ttA.n\ DANTE

3.30-7-V 10 P.M.

|T. EXPERIMENTAL U. DE CHILE

Estreno 
excl us/vo 
en chile
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LUCIA BOSE’ 
AVE NINCHI I 
M MASTROIANNI . 
F INTERLENGtU 
P PANELLI 
GPORELll ••'"íf 
G SENTI K- 
CARLO SPOSTO^ 
HELENE REMY g|

gabundo, Agregados.

m paja je ¡taha¡fÉWTRÓ DE ENSAYO - UNIVERSIDAD C*70Í,fCa 1

13

Teatro Antonio Varas
‘jt’m -km pojwke

tSAino camifo faivúquM TELEF. ¿4862y N.: Melodía

¡fello Adirci

SANTA LUCIA

METRO-LAS LILAS
BANDERA 141 TELEF. 83361 PI7A I OBFrn. rmicnún reír «>n.

TOESCA.— R.: El trigo joven y 
Noticiarios. DIVERTIDISIMA 

COHE D/A MUSICAL ‘ 
París visto por 
Wi LOCO DEL - 
FUTBOL !

HOY. VERMOUTH. A LAS 
HRS„ Y NOCHE, A LAS 22 HRS.

TALA.GANTE.— R.: Esclava del 
amor, Tres lanceros de Bengala y 
Noticiarios.

R.: Torrente de oro.

SUR. — R.: Festival de Tom y 
Jerry, Agregados.

YORK— R.; Circuito infernal y 
Agregados.

SELECTA.— R_: El diablo es una 
mujer, Más allá del valor, Corapa- 
fiero del dorado oeste.

SAO PAULO. — R.: Semilla de 
maldad, Noticiarlos.

VICTORIA.— M., V y N 
listas y modelos.

WINDSOR.— Matinal. Mat

HOY. VERMOUTH A LAS 1S 
HRS.. Y NOCHE. A LAS 22 HRS. 

Teatro Satch

ZITA NOVEL

24.00 Triunfos Musicales.

!0 30 Stoops

13.00 Concierto del Mediodía.

23 05 Concierto Nocturno.

1.30 Musini 34.00 Infr

Olímpicos
del Deport

• OWL »«.un . lAWÍDÍCE kíXÚWTDt

primavera __-jfc ^ct^ÇvId^yn^cr -fc

B Uli _ CORP. DE COMERCIO

14 30 San Mario Rivi 
1« no Tarde Selecta

17.00 Cajlta de Música.
19.30 Canta Violeta Pai
20.30 liadlo Vaticano.

no Politica ;
15 Radiocró:

19.30 Canciones de la Tarde.
21.40 Comentarlos Politices.
22.30 Este Mundo de Hoy.
23.00 Oran Concierto Nocturno.

20.10 Sucesos Deportivos.
23.30 Noticiario: -
24.00 Bailables.

l"- no Exitos Cumbres.
14 30 Programa Millonario

Cfr/e

’0.30 Márquele Pref-r-nr > 
U no Musica Selecta hast»
CB 66 — CHILENA 

7 30 Noticiarlo.
9.15 Olé.

7.00 Alegre Despertar.
R.00 La Marcha ^del Mundo.
9.00 Contuerto Matinal

a.oo Melodías y Canciones 
lo oo Ritmo Porteño
12.00 Almacén de Pedidos,

CB 142 — HISPANIA
9.05 Entre Usted y Yo.

11.35 Vamos a! Cine.
13.05 Disco-Rifa.

rn so Pn0GRAMAS DF MUSICA SELECTA:
el 66 in «ií y 22 CB 70 11-30- l4-30- 15 :50 y 20-ls-CB Co b, 13, .. - <3 ,0 J3 30 n ¿ u

19.05 Club del Tango.
21 05 Radiorrevlsta Dei

SANTIAGO. — M.. V. S. y N.: 
Para siempre amor mío.

s'an~mÍglel7^r~ 'D^Td'e-^- 
da el diablo, Tú y las nubes, Pobre 
huerfanita.

SAN MARTIN— R.: El Indio heroico. Noticiarios. VALENCIA.— R.: Tambores de 
venganza, Tú y las nubes, Pobre I 
huerfanita.

VEltDI.— R_; La conquista c 
espacio, El tesoro del Amazonas.

EBLECITO
A.RMANPO MOpcu

i HOY VERMUT Y NOCHE

(^OUIÁR SUBYUGADO POR 

SU IMPRESIONANTE BELLEZA.

MARIA FELIX

Id Viuda de dpaWaMI LUCO CQUCHAGA

R : Abbott y Co«: 
monXTÍ,’: T>n”n'lk '

i JACQUES BERTH 1ER
I MARIE SABOURET-LOUIS 8EIGNER

TN EA5TMANCOLOR

> Dittubuue: INTERNACIONAL FILMS

LILY. y en la parte cómica los 
insuperables VIDELA CARVA
LLO y CASTILLO.

Martes estreno de la nueva re 
vista de los autores PAT v LLÜ- 
DO, titulada -LA VIUDA DE 
DOS PLAZAS" y nuevas atrac
ciones.

ET A y OR ES
LUCIANO tMMtR.

RADIO . PROGRAMA DE HOY
CB 57 — AGRICULTURA

7.30 Informativo Matinal.
9.00 Siete Discos y un Pick-Up.

10.03 Para Chicos y Grandes..
13.00 Audición Francia.
14.00 Tertulia.
15.03 Los Grandes Maestros.

7.30 Primer Informativo.
9.30 Para Usted.

10.30 Discoteca del Oyente. •
12.00 Viva Chile.
14.30 Mosaico Español.
18 30 Aladino y su Compañía.
19.30 Cóndores de Chile.
20 15 Cabalgata Deportiva.

¡Esta historia fue filmada en el 
mismo sitio donde ocurrió... en el 

alma de una mujer!

MANANA LLORARÉ

SUSAN HAYWARD_ _ _ _ _
i Premiada en eT Festiva! Cinematográfico de 
Carnes como “la mejor actriz deraño" por 

esta caracterizacio'n!

RIMO CONTE-EDDIE ALBERT-10 VAN FLEET 
DON TAYLOR-RAY DANTON

Fn METROSCOPE

CB 1J8 — CRUZ DEL SL’B
7 30 Música para Despertar.
9.30 Discos del Día.

11.00 Música Variada
13.00 Solistas Populare«.
15.00 Música de España.

7.30 Boletín Informativo.
9.00 Música Ligero.

11.00 Evocaciones Musicales.
14.00 Sobremesa.
16 30 Buscando el Favorito.
8.00 Club de Baile
9.00 Discos "y Dlscófilns
l.oo Volada.« Musicales.-

á .30 Melodía»«
2 00 La Opera.

13 00 Dlscomanía.
16.00 Cía Flor Hernández,
17 oo Profesor Pinocho.
10 no Disroralandia
22 05 Estrellas 1-1 tlnoomenean»-.
23 00 Sigamos Bailando,

¿^^PHIUPS
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RECADO SOBRE El
COPIHUE ROJO

La trepadora, clasificada con el nombre galo-latino de “La- 
pageria Rosea”, es primero la sorpresa, luego el deleite, de ex
ploradores y turistas que alcancen los bosques del sur de Chile.

Los geógrafos llaman Trópico Frío a la región, y aunque 
el mote sea contradictorio, corresponde a esas verdades que lle
van cara de absurdo: la australidad chilena es húmeda y hela
da; pero se parece al trópico en la vegetación viciosa y en c) 
vaho de vapor y de aromas. Por esto no hay viajero que al
cance a Chile y se quede sin conocer ,nuestra selva austral, y 
ninguno tampoco deja la región sin buscar el copihue arauca
no hasta dar con él.

La flor del copihue sube en tramos bruscos de color, desde 
el blanco búdico hasta el carmín. Las flores rojas llaman a 
rebato; las rosadas no alcanzan al sonrojo y las blancas pen
den de la rama en manitas infantiles. La popularidad se la 
arrebata el primero, en un triunfo que parece electoral; pero 
vo me quedo con el vencido, es decir, con el copihue blanco y 
su pura estrella vegetal. La preferencia torera del rojo es la mis
ma que ganan el clavel reventón y la, rosa sanguinolenta, só
lo por el guiño violento.

La campánula estrecha, más tubo que campaña, mima el 
| tacto con una grosura que es la misma de la camelia. El largo 
j suspiro del copihue no se exhala al aire, cae hacia los follajes 
, o la tierra; en vez de erguirse, él se dobla con no se qué deja

dez india, a causa del peciolo delgadísimo. La laciedad del co- 
i pihue parece liquida; la enredadera golea o lagrimea su flor.

Más perseguida que el hue
mul, la enredadera ya no se j 
halla en la selva inmediata a : 
los poblados ni a las rutas. El 
buscador tiene que seguirla por 
los entreveros, pero la encon- ! 
trará con más seguridad que el ' 
dudoso cervatillo chileno.

Echada sobre el flanco del 
laurel, a veces gallardeando des
de la copa y cubriéndola, halla
rá a la muy femenina cuyo hu
mor es de esquivarse y aparecer 
de pronto. A grandes manchas, o 
festones colgantes, o en reguero 
de brasas, el copihue estalla so
bre los follajes y para al bus
cador con sus fogonazos, que su
ben por las copas, corriendo en 
guerrilla itlHla.

La trepadora rompe la auste
ridad enfurruñada del bosque 
austral; lo desentumece y casi 
lo echa a hablar. El acróbata de 
los robles y el bailarín de las pa- 
taguas hostiga a sus árboles- 
ayos con el torzal de cohetes ar
diendo. Menos violáceas que las 
guacamayas, pero en bandas co
mo ellas, las colgaduras del co- 
8ihue alborotan v chillan sobre 
t espalda de los Matusalenes 

vegetales.
Me conmueve la metáfora po

pular que hace de nuestra flor 
la sangre de los indios alancea- . 
dos; pero yo no quiero repetirla 
para no mentirme. El copihue 
no me recuerda la sangre sino j 
el fuego, el cintarazo del fuego 
libre y la llama casera; el fuego 
fatuo y el diurno; el bueno y el 
malo; el fuego de todos los mi
tos.

La enredadera tábano, pican
do la selva, hace trampas co
mo todos los espíritus ígneos: i 
es el duende en escapado por 
los follajes; es el trasgo burla
dor y también la salamandra I 
ardiendo. ¡Qué santones impávi- [ 
dos resultan los arbolotes mor
didos aquí y allá por las pinzas l 
rojas que lo atan y desatan con I 
¿¿i alambrería abusadora! A ve- । 
ces se ven el alerce o el cañe- I 
lo igual que Gulliveres, mofados 
de la trepadora que los zarandea 
por las greñas.

¡Mañosa y linda fuerza la su
ya! Aunque apenas garabatee al | 
gigantón con su raya, atrapa 
lo> ojos y hace olvidar al árbol I 
entero. En cuanto lo divisan el | 
niño o la mujer, ya no miran al 
tutor, sólo al intruso que se ba
lancea. en lo alto, medio lám
para. medio joya: únicamente 
en la orquídea, el Dios cincelador 
hizo más y mejor que en el co
pihue de Chile. Y estas dos pa
rásitas proceres que corren su 
maratón de campeones florales, 
coinciden en la gracia de su ele
gancia y en la desventura de ca
recer de todo olor.

El copihue maravilloso y ma
ravillado! ha debido crear sus 
mitos: es seguro que anduvo del 
Bío Bío al Bueno en cantos de 
amor y de guerra que desapare
cieron.. Cuando el indio pierde ' 
la tierra, lo demás se va con ella 
o s? arrastra un tiempo sobre el 
po'vo antes de acabarse.

Lo« ooetas celebran constan
temente la escarapela botánica 
y nacional. El penquista suele 
decir: "Verdugo Cavada dijo al 
conihue .y Pérez Freire lo hizo ' 
cantar”. Así es: el mejor de ; 
nuestros músicos populistas co
gió la consabida corola roja y 
la aventó a lo; aires en una can
ción que corre de boca en boca 
desde la Patagonia a las islas 
Aleutianas.

Después de la canción afor
tunada han llovido las honras 
sobre la enredadera austral: los 
maestros rebosan lo botánico 
editándola en un regusto de 
amor y predican la flor local en 
una e pecie de catequizaron pa-' 
triótica. Los lápices infantiles se 
regodean en su forma y el'co
pihue se hombrea en los cuader
nos de dibujo con la bandera ' 
nacional, repitiendo uno de sus । 
colores y hasta en competencia i 
con su estrella..

En poco ‘más llegará a los ¡ 
"stadium” y los “auditorium” de 
Jas Universidades a coronar a 1 
campeones y togado’ en los días i 
de solemnidad. Las mesas de ■ 
Lúculo servidas en los banquetes 1 
oficiales ya la tienen por "sen
dero” o "pasadera” o franja de 
sus manteles. Tanto como e] 
copihue resulta inhábil para 
búcaro y ramo, es válido para 
guirnalda; más que ésto, él es 
Ja guirnalda natural y por ex
celencia, lograda sin la rosa cla- 
vadora y sin el jazmín duro de 
arquearse. , ,

Esta pasión está bien fundada 
como el buen amor, el copihue 
tuvo la humorada de nacer y 
darse sólo allí en la extremidad 
chilena, donde el globo terrestre 
se encoge en una última curva ¡ 
brusca, se enfría sobre ella, y 
antes de acabar se angeliza en 
heléchos, musgos y copihue.'. 
BJiustando, con su luego, a Jas

nieves vecinas. (Así asustarían 
a Magallanes las fogatas del úl
timo Estrecho'.

Procuré decir mi copihue in
dio. y decirlo por regalárselo a 
quien lea y me doy cuenta al 
terminar de la inutilidad del em
peño. Nadie da en palabra ni la 
flor ni la fruta exóticas. Cuan
do un mexicano me contó en 
Chile su "mango” de oro. yo no 
recibí contorno, ni jugo de la 
bella drupa, y aprender sólo es 
recibir; cuando en Puerto Rico 
me alabaron la poma-rosa, tam
poco entró por mi boca el boca
do oloroso ni crujió entre mis 
dientes Es la voluntad de Dios 
que cada fruta v cada ñor sean

RUMO SOBRE IÁ 
ÍIÍMEBI CHIlffl

En cuanto ralean los coi dones transversales de la zona 
norte, es decir, en cuanto se abre el pectoral del Valle Cen
tral. dándonos descanso y respiro, las alamedas chilenas apa
recen y lo seguirán hasta donde las pare en seco la selva 
austral, su eliminatoria.

Las gentes del norte apenas conocemos unas aiameditas 
cortas, y menos que eso: el álamo "soltero” o solterón, que dice 
el pueblo. Poroue allá no tenemos otra holgura que la ca
lamitosa del desierto mátalotodo y la alameda pide a gritos an
chura para su euforia... Pero en bajando al sur. ella se 
volverá el santo y seña del Valle Central y hasta su símbolo.

A poco andar ella salta a los ojos en las vecindades de 
Santiago; y a lo largo de todo el 'señorío de valle tan señor, 
donde el primer godo hincó la azada, se siguen y siguen las 
alamedas geometrizantes. agrimensores y divisorias, haciendo 
apartas rotundas en la tierra común-jjue fue la del indio

La marcha romana de la alameda —¡qué buen andar y 
qué espaldas!— mide el Chile central en todas direcciones; 
un rasgón de pausa, y otra vez enhebra su hilo. Ella som
brea a firme las viejas carreteras mayores y es un bozo verde 
en los caminos nuevos. Cada una conduce a las haciendas 
clásicas y toma el huésped consigo mucho antes de que asome 
la casa patronal.

Aunque tengamos higuerales, y el pomar, y la vina que va 
'hasta el horizonte, y toda una monarquía de coniferas, el 
paisaje convencional de Chile sigue siendo para los pintores 
el turno conjugado de álamo y sauce sobre chatos cereales. 
La memoria primaria de ios ausentes repite este cromo, y asi 
las dos salicáceas se mantienen aún como los númenes guar
dianes del cuerpo de Chile que soplah la inspiración a su oido.

Linda es la alameda, vista i cunaza verde. Y los yomingos, 
desde los cerros, con £U pince- ' la idílica se quedará ciega cuan

RECADOS.— Los,, más hermosos mensajes enviados por Gabriela 
a Chile, están contenidos en sus "Recados”. En ellos transunta 

toda su apacible paz interior que se advierte en el grabado.

que, si desea tener el copihue 
chileno, vaya a verlo a Cautín, 
y no lo compre en las estaciones 
de ferrocarril, sino que llegue

*• ■------ - lo desgaje allí

iniciaciones directas. “Saberlas” 
quiere decir aspirarlas y morder
las; y como para mí la novedad 
de cada especie fruta) o floral ... . 
vale tanto como la de un país, y hasta el bosque y lo 
nada menos, digo a quien leyó ' mismo con un tirón

GABRIELA HABLANDO A “LA NACION . — 
Gabriela Mistral, a bordo del "Santa María", 
cuando viajaba por última vez a Santiago, en 
1954, conversa en su camarote con el'entonces 
Mayor Santiago Polancq Ñuño, ex Edecán de

S. E. y actual Coronel de Ejército, y con un 
I reportero de nuestro diario. Obsérvese el rostro 
I cansado de Gabriela y el cigarrillo que tiene en

su mano. La poetisa fue siempre una infatigable 
fumadora.

[vocación de [duardo Barrios
pera su “hermana espiritual”
RECUERDOS DE LA MAESTRA A TRAVES DE SUS CARTAS AL ESCRITOR

D ESDE les tiempos en qüe Gabriela Mis-
1 tral era una desconocida y humilde I 

maestra de escuela rural en la provin
cia de Coquimbo, hasta el instante mis- 

¡ nio en que anteayer partió rumbo a la éterni- 
1 dad, hubo entre ella y el escritor Eduardo Ba- 
rrios, una amistad fraternal, inalterable que los 
años y las distancias acrecentaron sin cesar.

Adentrarse a esa época definitivamente ida 
a través de las líneas de sus cartas dirigidas a 
Eduardo Barrios, es apropiarse de un tesoro li
terario que revela de piel a médula a la in
separable poetisa en las vicisitudes contenidas 
o a medias expresadas de su existencia. Alli 
están sus inquietudes, sus intensas vigilias crea
doras, sus pequeños y grandes problemas, sus 
recados y favores pedidos, al amigo, primero; al 
hermano, después, y. finalmente, al “hermamto 
Eduardo" de siempre.

Es un voluminoso portafolios el que posee 
Eduardo Barrios; una catedral con sentimien
tos vaciados en el papel que hace de altar a

I Las últimas cuesta entender- 
। las para quien no está familia- 
i rizado con su estilo intimo. Son 
i sencillas en cuanto a concep- । 
i tos. profundas en cada párrafo, | 
; aún en las co.jas más simples 
1 del decir y hacer.
¡ Ese portafolios es. tal vez. la 
i mejor biografía, la mejor auto- 
I biografía de la insigne Gabriela. (

"MI HERMANITA MAYOR”.
— Eduardo Barrios lia un ci- j 
garrillo, con lentitud, casi au
sente de su propio escritorio 
en esta tarde estival. Se re
monta en los recuerdos, y dice:

—Con Gabriela fuimos unos 
parientes de siempre, hermanos 
en lo más sentido y puro de la 
expresión.

Por aquellos años yo traba- [ 
jaba en la Universidad de Chi- ! 
le, y había publicado algunas ; 
cosas que fueron a parar en 
manos de la maestrita rural, 

¡allá en el norte. Recibí una pri- 
I mera carta con unos yérsós que ' 
no sólo me impresionaron, sino 
que me sorprendieron.

¡Qué versos éstos!, me dije. ।

EL GRUPO DE LOS DIEZ.— 
Partí con ellos donde mis ami
gos y colegas que formábamos 
el grupo de “Los Diez”, y en la 
revista del mismo nombre, cu
yo puntal económico era Pedro 
Prado, los publicamos.

Nuestro intercambio epistolar 
siguió, para no terminar, sino 
con su alejamiento material de 
este mundo, ayer.

Mis afanes periodísticos, que 
han sido de toda mi vida como 
profesión, me llevaron al diario 
"La Mañana", antecesor de LA 
NACION. Allí, ehti'e otras cosas, 
tuve a cargo la página litera
ria, y en sus columnas fueron 
apareciendo, desgranándose, me
jor dicho, sus versos. Publicaba 
los que ella autorizaba; los 
otros, por esa rara afinidad es
piritual- pura que se da en la 
vida con algunos seres, los de-' 
jaba como míos, y ahi están, 
en ese portafolios.

“Los Diez” no perdíamos opor
tunidad para darla a conocer. 
Los años fueron raleando cabe
zas. pero nunca —yo por lo me

En esta modesta casa del Valle de Elqui nació, hace 68 
Lucila Godoy Alcayaga. que más tarde fuera maestra rural in°‘ 
fesora secundaria, directora de colegio; pero, por encima de-J*?' 
madre espiritual de los niños de Chile y gloria de la lit., ?d°' 

de habla hispana. ,’ratqt|

LOS “SONETOS DE LA MUERTE”
Del nicho helado donde los hombres te pusieron 
te bajaré a la tierra humilde y soleada.
Que he de dormirme en ella, los hombres no supieron 
y que hemos de soñar sobre la misma almohada. ’ i

Te'acostaré en la. tierra soleada. j¡on una 
dulcedumbre de madre para el niño dormido; 
la tierra ha de hacerse suavidades de cuna 
para tocar tu cuerpo de niño dolorido.'

Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, 
y en la azulada y leve polvareda de Juna, 
los despojos livianos irán quedando presos.

Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, 
porque a ese hondor recóndito la mano de ningún* 
bajará a disputarme tu puñado de huesos.

—O—
Este largo cansancio se hará mayor un día. 
y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir 
arrastrando su masa por la rosada vía 
por donde van los hombres contentos de vivir...

Sentirás que a tu lado cavan briosamente, 
que otra dormida llega a la quieta ciudad. 
Esperaré que me hayan cubierto totalmente.
Después . . vamos a hablar por una eternidad.

do la atraviese en sopetón de pol 
vo la cabalgata de jaraneros, ta
jándola con los verdes, los azu
les y colorados de sus mantas 
voladoras. Y todos caminen ogu 
zados de ella,, y trocad'ós a cada 
paso por la alameda que muda, 
con un poco más de aire y uno 
menos de luz, “cosa viva” tanto 
como sus peatones, un momento 
batida de ajetreos y en seguida 
pura y, al atardecer, azulosa de 
los mejores fantasmas que que
ramos encontrar por lavarnos las 
grosuras del dia...

Allí está la verde trashuman- 
cia con su carpa flamante que 
dura diez meses, airosa hasta en 
los horas de aire suspenso; y 1« 
procesional que se le abre al co
cido del sol en dos espadas fres
cas. en dos temblores líquidos. | 

Ella es la consentidora, que 
deja pasar todo y que da la ma
no a todos y la suelta mas ella, 
como los puentes, poroue a nadie 
se prende aunque parezca que 
nos siga lateral y fiel como el 
Angel Custodio.

Según el humor del aire, la . 
alameda es vocinglera o benedic- I 
tina, y en el viento grande su ¡ 
música de locos sueltos silba con 
todos los silbos en batahola de l 
cacatúas. No hay aire muerto en 
su reino, luz parada tampoco y 
se camina pisando su jugarreta 
de sombra, largo choap.ino de 
florones, de triángulos y de swás
ticas, azules y morados. El sol 
se va y ella empieza a echar fan
tasmas y a volverse equívoca, y 
¿quién cuenta lo que corre .por 
un tubo de alamedas cnj.re el 
sesgar del sol y la noche?

Sola se queda a nuestras es
paldas, zurcida de pisadas rápi
das o lentas, huellas de niño y 
de viejo; turbada s¿ queda, y 
mascullando tal vez nuestras 
palabras mejores y peores.

Pero la noche, que le da sus 
más azules fantasmas, y el rocío 
lavador de árbol y bestia, le ae- 
vuelven su índole angélica y al 
amanecer la hallarán renacida el 
primer rebaño de ovejas, y su 
pastor niño, cuando entren por 
ella.

¿Cuál es mejor, la alameda de! 
verde primerizo, que ríe orno ti 
niño con dientes de leche, o la 
de su otoño, el otoño de ella 
que .es un morir llevando la re
surrección' ya encima, en <•! 
cuerpo glorioso?

Los pintores no le quieren sino 
la postrimería apabulladora de 
color; pero alcanzarle el primer 
tiempo del verde y cogerle el ca
bello apenas apuntado, es un mo 
mentó de gracia que no tiene 
precio.

La criatura plural, y una que 
coi«. ». i__—______-__ llamamos "alameda”, protege a
amoroso había dejado en sus- su hombre regador sin hacer- 
pensó el instinto maternal. Esa ¡ pacto con él. quedándose som-e- 
ansia de ser madre la hizo , natural, -aunque finja cambiar 
primero, escribir los Sonetos ¡ guiños con nosotros. Tal vez su 
de la Muerte, y luego vaciar to- | verde coro futurista de niños | 

i do ese cariño inmenso en sus ¡ ~ 
alumnas. especialmente en aqué
llas cuyo temperamento artís- ! 
tico era más acentuado. Laura I 
Rodig. la escultora. fuv su alum- 
na y secretaria. Así como ella, 
hubo muchas otras, y todas me \ 
llamaban invariablemente “tii- 
to".

La madre, entonces, que no ; 
lo fue en lo material, sí que i 
lo fue eh lo espiritual. ¡

SU JUBILACION.— Agrega i ?
Eduardo Barrios: “Hacia mu- i 
cho que el Consejo de Instruc- 
ción Pública le había conferido 

' el titulo de profesora secunda- 
! ría. dada su capacidad amplia- I i 
i mente demostrada. Un buen dia. ' 
j siendo directora del liceo, me j 
i solicitó un favor. Agotada de ; 
j tanto enseñar y luchar, me dijo 
que deseaba jubilar. Era Minis- ! 
tro de Educación don Oscar 

------ | Fenner, y en muy-poco tiempo । 
falta, ' todo el trámite quedó * :~~
’’ " । do. Asf pudo dedicarse 

a escribir- y escribir". 
EMOCION DE UNA 

1 —En su últimp viaje 
conversamos largo en 

| critorio.
Algo inesperado le causó una ! 

emoción muy profunda. Conser- । 
vo este retrato —seguramente 
único— de Gabriela en sus años 
de juventud. Su hermoso perfil 
y ojos verdes intensos le daban 
realce a su figura imponente.

Miró largo la foto, y corrie- . 
ron por sus mejillas lágrimas de । 
recuerdo. Volvió a verse como 
en los tiempos de su gran e in
menso amor. .

Sólo me resta decir —agrega ;
Eduardo Barrios— que con Ga- Gabriela Mistral en Nuera York, un 18 de Septiembre, celebrando con olrdS. n acena‘J" 
briéla se ha idd algo de mí Día de la Independencia, de su patria. La poetisa llevó siempre en su c°ra2O"UP )a »•PulW¿V 
mismo. El dolor quepausa su I amor patrio, que ahora, al morir, tuvo una manifestación sencilla. "1 pedir 2.,nda”.
partida no es para narrarlo. ' rodeada de su querida tierra natal, “en mi amado pueblo de Monte «

lada ancha y delicadísima: me
jor aún caminada, pues de raya 
decorativa pasa a camarada de la 
marcha, a comadre siseadora que 
trota al costado nuestro.

No es chileno quien np lleve 
en sus corvas siquiera cien ki
lómetros de alameda, y no con
serve viva su habla numerosa, y 
no siga en sueños caminando 
dentro de su cintajo estrechador.

La caballada que resuella de 
sofoco, la tropa de muías que no 
puede más con el sol de látigo 
y la peonada que "entre do5 y 
tres” se suele estrujar el cotón 
bajo ella; y el mero vagabundo 
sin oficio ni beneficio, nacemos 
y nos criamos debajo, o cerca, 
al alcance de una alameda. Al 
igual que su disco de sombra, 
somos sus crios.

Lonjas enteras del valle serian 
un bostezo blanco y calenturien
to sin ella. Los tatarabuelos nos 
evitaron con su erguimiento el 
tedio visual y el caminar sin ata
jo lindo en el cielo, feo en la tie
rra. Vascos y extremeños esco
gieron las alamedas para linde, 
para oreo, para quiebravientos, 
y es probable que sus nietos, ya , 
fenicios, las vayan regateando de 
más en más. por cicateria del es
pacio, pues la anchurosa, lanza 
además unas locas raíces inva
sores que ganan los sembrados.

La avenida de álamos no es 
tan ancha que desampare al tro
tador, ni tan estrecha que no 
consienta cuatro cabalgaduras. 
El hacendado supo medir y re
galar sombra a mano abierta.

Más densa es la sombra que 
da el maitén y más abajada 'a 
del sauce, pero como ésto^ viven 
de alambrado adentro y no es 
cosa de allegárseles, hay que bus 
car a la amiga de todos, al sorbo 
de todos, que son las alamedas 
sin dueño, liberales, entregadas. 
Lo mejor en divisándola, será 
meterse por su tubo de frescura 
y seguirlo sin más. Si ella corre 
melliza de un río u orillada pol
lina acequia, mejor que mejor; 
iremos entre las dos parlerías y 
los dos castañeteos más alegres 
del campo.

Allá van las tropas lerdas de 
muías cansadas; va el mujerío 
cargado de leña o de las cantim
ploras de la ordeña, que humean 
van los campañistas sonando es
puelas escandalosas; los enamo
rados van lentamente, para no 
llegar nunca; va la carreta de 
bueyes, con su cachaza eterna, 
cimbrando sus pastos como una

Sólo entonces sabrás el porqué no madura 
para las hondas huesas lu carne todavía; 
tuviste que bajar, sin fatiga, a dormir...

sabrán que en nuestra alianza signos de astros habí? 
V roto el pacto inmenso, ¡tenias que morir!

—O—
Malas manos tomaron tu vida desde, el dia 
en que, a una señal de astros, dejara su plantel 
nevado de azucenas. En gozo florecía.
Malas manos entraron trágicamente en él.

V yo le dije a Dios: "Por las sendas mortales 
le llevan. ¡Sombra amada qr¡> no saben guiar! 
¡Arráncalo. Señor, a esas manos fatales, 
o le hundes en el hondo sueño que sabes dar!

¡No le puedo gritar, no 1c puedo seguir!
¡Su barca empuja un negro viento de tempestad! 
¡Retórnalo a mis brazos o lo siegas en flor!

¿Que no sé del amor, que no tuve piedad.
¡Tú, que vas a juzgarme, lo comprendes, Señor!SUECIA CALIFICO A GABRIELACOMO LA REINA DE LA RICALITERATURA IBEROAMERICANA

El Ministro de Sueclo en Chl'e. > Peerl Bucle, 1938) o porque ella fue- 
señor Harry Eagge, nos formuló ayer , 
¡as siguientes declaración-es, en j 
laelón con la muerte de Gabriela:

"En Suecia causa profundo dolor 
la triste noticia del fallecimiento Ge 
la ilustre chilena, Gabriela. Mistral, 
conocida y admirada por les suecos 
muchos años antes de que el e re
cibiera, el Premio Nóbel de Litera
tura .

En Suecia ella es calificada como 
uue de las más prominentes poetas 
del mundo. Entre los suecos fue 
considerada como la Selma Lager¡of 
de la América Latina, la más cono
cida autora sueca que también «re
cibió el Premio de Literatura. Unían 
a les dos escritoras relaciones espi
rituales. siendo ambas al principio 
profesoras de escuela.

Aunque perdurarán siempre su.« 
obres, sin embergo. por la desapari
ción de Gabriela Mistral, se calla 
una voz de América de resonancia

se el tercer autor de lengua es[M- 
lio'a premiado. sino también por
que ha ocurrido muy pocaa veces,

la amistad. Ahi están años de años de una j 
existencia dolorida, de una pasión transforma- | 
da. en madre'y numen de tanto verso sublime. ¡ 

Las primeras cartas son cuidadosamente es
critas. c.n una letra fina de perfiles redondea
dos y extremos un tanto agudos. Son las de 
la "escuelera”, como ella misma se llama: tími
da, sencilla, solitaria. Ya más adelante, pasados 
los famosos Juegos Florales de 1914, en que su 
nombre resuena en los severos estrados litera
rios, Gabriela le escribe a Barrios, ora con tin
ta, ora con lápiz; letra más ancha, casi podría 
decirse descuidada, y cuando quiere reafirmar 
una idea, no titubea en subrayar la palabra o 
frase. Este es el comienzo del periodo en que 
cambia con suma frecuencia de letra, fechando 
comúnmente sus cartas, pero casi nunca seña
lando el lugar de origen. Otras, ni siquiera tie
nen fecha. Están enviadas de cualquier parte 
del mundo: Punta Arenas. Los Andes. Petro
polis. San Francisco de California, Nueva York 
Ciudad de México o Roma.

1 nos— estuvimos separados. Ja
más nuestra fraternal amistad 
experimentó siquiera un asomo 
de frialdad. Cuando, por muchas 
razones, pasaba algún tiempo 
sin escribirnos, nos excusábamos 
mutuamente- de nuestra C'-. 
culpándonos cada uno del si
lencio.

Así. "Los Diez“ encontramos 
a Gabriela.

LOS SONETOS DE LA 
MUERTE.-------Un día me lo di
jo. Nunca más lo repitió, salvo 
cuando aparecieron sus Sonetos 
de la Muerte.

Lo contó al hermano. No quie
ro ser infidente en esta hora ni 
nunca, pero contaré sólo lo per
mitido por ella.

Por aquel pueblecito nortino, 
donde estaba su escuela rural, 
pasaba muy a menudo en el 
tren de itinerario, un empleado 
de ferrocarriles. En el ir y ve
nir tantas veces, sus ojos Ver
des profundos encontraron al 
amor de su vida

El suicidio de él contuvo, pe-

ro no apagó la llamarada del 
amor.

Muchas veces la observé en 
esto. Vi entonces que su fracaso

En los añales del Premio Nóbel 
de LlUeretura constituye 1« distin
ción de la Academia Sueca un 
acontecimiento remarcable. No sola
mente por el motivo de que ella 
fuese una de Iris poces mujeres que 
hubieren recibido el Premio de Li
teratura desde que fue instituido el 
Premio Nóbel í-us antecesoras fue
ron Selma Lagerlof, 1909: Grazzla 
Deledpe. 1926; Slgrid Untiset, 1928;

cantores sea sólo el reflejo 
otra alameda inefable, que 
vemos latir, ni oímos can 
porque está muy lejos

ni

por obras literarias, excluslvamentlW 
poéticas.

Según la resolución de 1« Acede-« 
tula Sueca el 15 de noviembre de 
1(945 fue ’ otorgado el premio a 0«- 
brie.n Mistral "por el estilo líricos! 
Inspirado por la fuerza de sentí»M 
miento que hizo del nombre de 18 
poetisa el símbolo del idealismo M 
mundo latinoamericano”.' • ” ; i

Pero hizo especialmente época <1M| 
que era la primera vez que la íuJB 
reciente Joven literatura sudamaigB 
cana fue premiada o como se dijo® 
en el discurso dirigido a Gabriel« 1 

, Mistral el recibir ella el premio:- Al 1 
rendir hoy homenaje a la rica 
rotura l be reciñe rice, na, lo rendimos« 
especie Imenic su Reina, le can- | 
lora de lo Desolación, que se na I 
con veri Ido en la gran cantora de ® j 
maternidad y de la miserlcord: • 8

Ei. Suecia' su poesía fue conocida« 
sobre jodo por el autor. Dr.
Gullberg. uno de los 18 mieinnrM| 
de la Academia Sueca, quiea ■ 
traducido y publicado sus poem ■ 
de=d.- 1911 y luego coleccionad« 
ellos en una antología.

Creo que su vlde y su obra c°ns-| 
tuuyen u.i csttmu.o unpoi-tai.- |
r,i las relaciones culturales j
Chile y Suecia se* ■'; Por .su poesía Gabriela Mis r s 

! rri. s.t, duda, considerada como^« 
d- . cxp.':’rntes mas 1

termi na
de lleno

FOTO.— 
a Chile, ‘ 
este es- .


