
Merecido triunfo de Colo Colo sobre Boca Juniors por 4-3
S *?S1 S*.B°c“ /’í“*?«- terdcCe?lccaV.U ±o!d* ” P°r mUehM 'e™ <ue ha elcan~d0 « I **d° 7 técnico ,ea máa de i.s veces. Varió e, cari, d.. ................. . *^pvunr.i internacional, ai vencer a Boca Júniora
peón profesional de Buenos Aires, por 4 a 31 U Cam‘

La presencia de los albos, y de manera especial u
popular de Argentina. llevó al Estadio Nacional un? dr<? mfcs 
Publico controlada de 34.815 personas, y que dejaron aal8tencla rfde 
clón de $7.167.850. Sin embargo, fuerza es decir ana e»re<íuda' 
concurrencia esperaba algo • más del espectáculo ofrecido buena 
Acular, de) desempeño del equipo visitante, prestigiado ’ní’ tí” P’ir' 
por el mtt, ae qu. gom e» al pala. tino que “o”

de campeón. ' ' ““ "
Digamos, desde luego, que el triunfo del conjunto chileno noe 

pa”S,-,° merí®JÍ° P°r donde se le mire, habida consideración de la 
notable expedición que le cupo en el primer tiempo, en el cual su- 
2¿.\2,^tL.lnlclBtlva y en meJor Juego a eu adversarlo, superioridad que quedo bien reflejada en la expresión numérica de ese lapso, y que 
¡H® a®. 3 * 1 ,Haata ese momento, la verdad es que el partido estuvo 1 jos de agradar, pues Boca no mostraba nada nuevo ni de calidad, 
«i peso que todo el peso lo llevaba un Colo Colo pujante, bien tra-

lecuicu íes mas oe íes veces. Varió el cariz del match «i 
lP«vI*na tCQin<,° ■?or'’ >v',n'° su ,u“Sb F con golpes de aS e- 
1111o llegó a nivelar a 3 el marcador. Vaciló el cuadro chileno treme 
* esta impensada alternativa, pero se rehizo luego v se adueñó <1-1 
campo, correspondiéndole a Jorge Robledo anotar él gol del Justo triunfo.

En resumen, un partido que sólo conformó en su fase final, y 
que tuvo un legítimo vencedor, frente a un Boca Juniors que. en 
general, suponemos que no ha rendido- lo que acostumbra en Buenos

TIEMPO PARA SANTIAGO: 
BUENO

TEMPERATURA DE AYER:
MAXIMA: 23,5 grados C. a las 17 horas.
MINIMA: 6,8 grados C, a las 6 horas lo mlnnlo.
El Sol saldrá a las 5 horas 46 minutos, y se pondrá ■ i 

horas 57 minutos.— La Lun i saldrá a las 17 horaí
PABE-^nl nenTel^dU V 56 <*« -«•

LA NACION
Aires, en su meato y con su “hinchada que la sabemos poderosa J 
decidora

El encuentro fue dirigido, con acierto, por el árbitro chileno Do
mingo Sontos, a quien secundaron César Flores y Humberto Barahon». 
Formación de loe cuadros:

COLO COLO (albos:: Misael Escutl, Caupollcán Peña. Arturo Pa
rías. Isaac Carrasco, Eduardo Robledo, Mario Ortlz, Mario Moreno. 

____________ (A la página 2, N.o 27)
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Vigoroso apoye popular a campaña de “La Nación”
para erigir ul mausoleo monumental a Gabriela

MAL ARQUERO

af Julio Mussimessi decen cinnñ «„—u
> -.1 ruad™. B„ea ° * cerca de
Colo Colo Anuí Temn.U.i ' P dn por 4-3 rnn Hormazabal. Mussimessl. por lo menos, pudo evi-l upi». aqul remo. »1 । t Iolt< qn. „

VOCES DE TODOS LOS 
SECTORES APLAUDEN 
NUESTRA INICIATIVA

Desde todos los sectores de 
la ciudadanía ha surgido la voz 
unánime para estar presente en 
el Mausoleo Monumental que se 
construirá en el pequeño pueblo 
de Monte Grande, donde repo
sarán los restos de Gabriela 
Mistral, por expreso deseo suyo.

La campaña lanzada ayer 
por LA NACION para hacer 
que este monumento, que ha de 
perpetuar su memoria sea cons
truido por suscripción popular 
ha recibido la adhesión del 
pueblo chileno, dolorido por su 
fallecimiento, pero ansieso de 
manifestar su reconocimiento 
para la gran poetisa que diera 
a Chile el Premio Nobel, la 
más alta distinción mundial por 
su obra.

El Presidente de la Corte Su
prema, don Humberto Bianchi I 
Valenzuela, pidió ayer que su 
declaración, breve y sencilla, sea 
considerada como la del eluda-1 
daño y no como la del Jefe 
del Poder Judicial. El señor ¡ 
Bianchi Valenzuela, dijo.

“Gabriela Mistral debe con
tar con un monumento erigiuo 
por suscripción, porque en esta

w <. ■ ■ ?

i I Sol' Sitr¡ .1 i^a j Palr,c*°- úespuei do les honras fúnebres celebradas >l¡i. j la derecha, a) fondo el Dr Víctor A Belaúnde a.l.n.a« <4al
‘ ~ i I  7C------------------------ --------------------- --------- ------¿¿   d^nw^^^nme^lMoJiiquierda). Roberto Aldunste. I Perú ante la NU — (Radiofoto UNITED PRESS**)

empleado El CARDMA1SPTUMAN PIIESIDIOITER SOIEMKTS HONRAS
(A la página 2, N.q 24)

para mostrador de Farmacia,

SE NECESITA
HUERFANOS esquina SAN ANTONIO flfNÍBKES J GABßltU ill M CATTURAI Oí VU HllilIJI)

Asistieron las autoridades chilenas en Nueva York

EDICION EXTRAORDINARIA
LANZA MAÑANA "LA NACION

Nuestro diario cumple mañana cuarenta años 
de vida, y ha creído necesario celebrar '-ise acon
tecimiento entregando a sus lectores una edi
ción extraordinaria de 160 páginas, con apreta
das y completísimas informaciones, sobre todo lo 
acaecido en las últimas cuatro décadas, tanto en 
el campo noticioso nacional como internacional.

El público encontrará en esta edición espe
cial de LA NACION no sólo la expresión de un 
esfuerzo periodístico de grandes proyecciones, 
que nos complacemos en haber realizado, sino un 
valioso documental, de absoluta objetividad, en 
el que se encontrará una especie de balance ge
neral de todas las actividades nacionales que 
permite apreciar con bastante exactitud las ver
daderas dimensiones del progreso alcanzado por 
nuestro país, en todo orden de cosas, durante los 
últimos años.

Por razones obvias, el precio del ejemplar 
será excepcionalmente, de $ 80, lo que no obsta 
para que estemos convencidos de que nuestra edi
ción de mañana 
acogida de todos

contará con la más favorable 
nuestros lectores.

EMPRESA PERIODISTICA LA NACION" S. A.

UN . BANDERA CHILENA CON FLECOS 
D I ORO CUBRIA SU URNA DE CAOBA

NUEVA YORK, 12. (U. P.)— Los restos de Gabriela Mistral 
fueron conducidos esta mañana a la gran Catedral de San Pa
tricio. para una gran misa de Réquiem presidida por el Carde
nal Francis Spellman, Arzobispo de Nueva York, la misa fue 
oficiada por el padre jesuíta chileno Renato Poblete, y a ella 
asistieron unas 500 personas, incluyendo a los miembros de las 
Embajadas latinoamericanas en las Naciones Unidas y los 
miembros del Cuerpo consular.

Presidieron al duelo las más altas autoridades chilenas en 
Estados Unidos, incluyendo los Embajadores en las Naciones 
Unidas. Roberto Aldunate y Rudecindo Ortega, el Cónsul Ge
neral, Enrique Bustos, representante de la Embajada en Wash
ington y representantes especiales del Departamento de Estado 
y de la Alcaldía de Nueva York.

Los restos fueron llevados a la Catedral en una carroza 
automóvil y conducidos de regreso a la misma casa funeraria, 
una vez terminada la misa.

¡ EL FERETRO.— El féretro de 
' caoba que contiene los restos de 

la gran poetisa, llegó a la Cate
dral minutos antes de las 10 de 
la mañana, en una carroza auto
móvil del mismo color que lo 
condujo al templo, escoltada por 
numerosos automóviles diplomá
ticos desde la casa funeraria 
de Frank Campbell, situada a 
unas 30 cuadras de San Patri
cio.

Una hermosa bandera chilena, 
con flecos de oro, cubría el 
ataúd que fue depositado prime
ro sobre un túmulo metálico. 
Luego que la bandera chilena 
fue reemplazada por un paño 
negro con franjas blancas, el 
féretro fue conducido en hom
bros por seis.anderos, de la Ca
tedral, vestidos de negro, hasta 
otro túmulo colocado delante 
del gran altar del centro, al co
mienzo de) pasillo central de la 
gran nave, franqueado por seis 
cirios.

AUTORIDADES.— En el sec
tor oficial tomaron colocación el 
presidente de la delegación chi
lena al actual período de sesio
nes de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, Roberto 
Aldunate; el Embajador perma
nente de Chile en la organiza
ción mundial, Rudecindo Orte
ga; el Cónsul General de Chile 
en Nueva York, Enrique Bustos; 
el Embajador de Chile en la Or
ganización de Estados America
nos, Alberto Sepúlveda. y el Mi
nistro Consejero de la Embajada 
chilena en Washington, Horacio 
Suárez. Con ellos estaban Wil- 
liam Drier. Embajador de Esta
dos Unidos ante la OEA; Joseph 
Sllverstein, representante del 
Departamento de Estado; james 
N, O’Brien, representante espe
cial del Alcalde Robert Wagner, 
de Nueva York; Víctor Andrés 
Belaúnde. Embajador del perú 
en las Naciones Unidas, v José 
Félix Lequerica, Embajador de

i España en la organización mun
dial.

También, presentes en el tem
plo, estaban el Secretario Gene
ral Adjunto de las Naciones Uni
das. Benjamín Cohén, de Chile; 
el Embajador paraguayo en la 
organización mundial, doctor 
Pacífico Montero, y muchos otros 
Embajadores y Cónsules latino
americanos.

EL PUBLICO.— Entre el pú
blico. apoyándose en una mule
ta a causa de la dislocación de 
un pie. estaba el famoso barito-

(A la página 7, N.o 75)

lESCOLTA DE HONOR I 
m RESTOS DE 
GABELA MISTRAL

y todo el mundo diplomático

WASHINGTON. 12. _ (U. 
P.). — El cadáver de Gabrie 
la Mistral será conducido el 
lunes a Charleston en un 
avion de la Fuerza Aérea de 
Estados Unidos. de donde 
continuará el viaje a Chile 
por vía aérea.

parlamento de Estado. el 
que dijo que los restas morta
les de Gabriela serán con
ducidos el lunes de Nueva 
York a la base aérea de 
Mitchell (Long Island) escol 
tados por una guardia de ho
nor. para ser puestos a bordo 
de un avión militar.

En Nueva York se dijo que 
el cadáver sena enviado a 
Cbarleston por ferrocarril

En el avión que saldrá ha
cia Cbarleston irán el Cón
sul chileno Héctor Burr y 
Joseph Silberstein. jefe de 
la sección chilena del depar
tamento de Estado.

Misión Aérea Brasileña 
llegará hoy a Santiago

En visita de acercamiento y confraternidad llegará hoy a 
Santiago una delegación de jefes, oficiales y aspirantes de la 
Escuela de Aeronáutica de Bra-il, al mando de su director, bri
gadier de! aire, señor Reynaldo Joaquín Ribeiro de Carvalho 
Filho.
La delegación, integrada por 

un total de 105 personas, arri
bará a) aeropuerto de Los Ce
rrillos a las 16 horas a bordo de 
cinco aviones Douglas C-47 de 
la Fuerza Aérea de Brasil. En 
el aeropuerto la delegación será 
recibida por jefes y oficiales de 
la Fuerza Aérea de Chile y por 
representantes de la Misión di
plomática brasileña en nuestro 
país Luego de los saludos de ri
gor, los aspirantes serán trasla
dados a la Escuela de Aviación 
“Capitán Avalos” y los subofi
ciales y soldados que forman la 
tripulación de los Douglas. a la 
Base Aérea de El Bosque. El bri
gadier señor Ribelro de Car- 
valho Filho y los oficiales se 
hospedarán en el Hotel Carrera.

PROGRAMA DE FESTEJOS. 
— Con ocasión de esta visita la

Fuerza Aérea de Chile ha ela
borado un programa de feste
jos que se iniciará mañana con 
un homenaje que se realizará 
frente al monumento “A los 
Mártires de la Aviación” que se I 
levanta en la Escuela "Capitán 
Avalos". Los visitantes deposita- ¡ 
rán, en esta oportunidad, una i 
ofrenda floral.

Luego la delegación pa
sará a visitar al Ministro de 
Defensa Nacional y a las auto- i 
ridades militares y civiles. A las I 
11.30 horas, la delegación rendi
rá un homenaje al general Ber
nardo O'Higgins, depositando 
una ofrenda floral al pie de 
su monumento.

A las 13 horas la delegación 
sera agasajada con un almuerzo 
que la Fuerza Aérea le ofrecerá

(A la página 2, N.o 23) '
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Primer t riunì o de nuestra campaña

SÄP resuelve intervenir contra anarquía de precios
14 MILLONES DE DOLARES PARA 
MAQUINARIA AGRICOLA Y MADERERA

Designó una comisión especial
a raíz de nuestras denuncias
para que estudie el problèma
LA IRREGULARIDAD SE MANTIENE

La campaña Iniciada por LA NACION frente a la anarquía de 
precios de frutas y legumbres y los Irreales métodos de fijación de 

¿ éstos, ha rendido sus primeros frutos, ya que la Superintendencia 
de Abastecimientos y Precios ha decidido Intervenir directamente 
en el asunto. Al electo, el señor Luis Silva Salinas expresó ayer 
que los precios se fijan ahora dos veces por semana y que el método 
empleado tiene másele 15 años de 
Textualmente, el Superlntenden:e 

igrega; "La SAP h-. querido evi
tar lo que se ha denunciado en 
algunos diarios, el hecho de que 
conociendo los productores los días 
de fijación de precios establecidos 
como son en la actualidad —mar
tes y viernes— de cada semana, 
premeditadamente se remita me
nor cantidad de productos al mer
cado y éstos marquen precios su
periores a los normales. En este 
caso se dispuso fijaciones los dias 

"intermedios: miércoles o Jueves. 
Asi los resultados han sido más 
benéficos para los consumidores 
Sin embargo, en la práctica, se 
pudo observar que los días mar
tes y viernes los precios excedían 
con largueza a los ya estableci
dos".

USO.

In Mcmoriam

ESPERANZA MEEZS SEPULVEDA

’Se cumplen 10 años que te fuiste 
de nuestro lado, dejándonos el re
cuerdo de tu Imborrable bondad.

Partiste al arcano que ya pre
veías. porque tenías la visión de 
una vida mejor. Te besamos y llo
ramos. entonces, pero hoy, ya re
signados. nos conformamos, i Espe
ranza querida l Reanudemos nuestra 
velada Interrumpida de ayer, para 
que juntos, otra vez, entonemos el 
aleluya y no nos separemos hasta 
la eternidad.

Ha dejado de
ja y hermana, señora 
MARTA CORDOVA rte

BUSTAMANTE
Sus restos serán sepultados hoy. 

en el Cementerio General, partien
do el cortejo desde su casa habita
ción. Tocornal 2125, a las 16 no-

Sindjcatn Profesional
Ha fallecido nuestro con

socio, don
ISMAEL CAMPOS MENDEZ

Sus funerales se efectuarán ma
ñana. en el Cementerio General, 
partiendo el cortejo desde su casa 
habitación, Santiago Concha N.o 
2232, a las 10.30 horas.

El Directorio.
Ha dejado de existir nues

tra querida madre. suegra, 
abuelita y bisabuelita, señora 

CAMELIA RIBES vda de 
SOULODRE 

funerales se efectuarán hoy 
domingo, a las 16.30 horas, en el 
Cementerio General, partiendo el 
cortejo de su casa habitación, Avda. 
Zañartu 2415.

Se refiere después a los prome
dios en los cuales se considera en 
cada variedad la respectiva clasi
ficación. Respecto a los consigna
tarios. dice que la SAP ha hecho 
presente a la Municipalidad la 
conveniencia de buscar la manera 
de establecer una reglamentación 
adecuada que permita el castigo 
en forma ejemplar para aquellos 
que burlen las disposiciones que 
se pongan en vigencia.

Finalmente, el Superintendente 
manifiesta: "La SAP ba estado 
preocupada de este problema, y co
mo consecuencia de ello ha desig
nado una comisión de funcionarios 
de la Superintendencia de Abas
tecimientos y Precios y de la Mu
nicipalidad. a fin de buscar la so
lución de estos problemas en el 
terreno mismo. Con el objeto de 
considerar «con mayor amplitud el 
problema, central del asunto en 
referencia se ha ampliado esta co
misión Pon otros funcionarios ".

LA NACION se ha limitado a 
dar a conocer algunos anteceden
tes recogidos por sus reporteros en 
el terreno mismo, buscando cap
tar un reportaje vivo de toda la 
realidad del gran problema diario 

trescientos mil dueñas de ca-
: ¿que haremos de comer hoy?
ALGUNAS FRUTAS — Sin em

barco. frente a las declaraciones del 
Superintendente de Abastecimientos 
" Precios, nos permitimos hacer 
algunas preguntas.

Hemos sostenido que el actual 
sistema de fijación de precios es 
Inadecuado, no refleja la realidad 
v perjudica en la mayoría de los 
casos a los consumidores y aún a 
los productores, favoreciendo sola
mente las actividades especulati
vas de los Intermediarlos. Al día 
siguiente de nuestra primera pu
blicación sobre la anarquía de 
precios, hubo en la SAP una re
unión destinada a considerar en 
forma especial todo lo relacionado 
con la venta de productos de cha
carerías y hortalizas tanto en la 
Vega Municipal, como en el co
mercio distribuidor de la provin
cia de Santiago.

De acuerdo con informaciones 
aparecidas en la prensa, se estu
dió la manera de hacer más efec
tivo el control del comercio que 
trajiaja 
cual se Iría a un sistema de fija
ción de precios que esté más ,de 
acuerdo con la realidad, contem
plando los intereses de los pro
ductores y evitando el exceso de 
Intermediarios inútiles.

¿Si el actual método de fijación 
de precios se usa desde hace 15 
años, por qué recién ahora se dan 
cuenta que no refleja la reali
dad?

FIJACION DE PRECIOS — SI úl
timamente se están fijando los pre
cios dos veces por semapa. ¿por 
qué no se da amplia difusión 3 
esos precios para que los conozca 
el consumidor?

Por otra parte, especialmente eu 
esta época en que de un día pa
ra otro aumenta la cantidad de 
productos que llegan a La Vego 
los precios fijados el miércoles o 
Jueves es más elevado que el va
lor obtenido por los productos eu 
los remates al día siguiente, con 
lo cual sólo se favorece ni Inter
mediario.

El caso es que la anarquía eii

MtOB productos, para lo

mismo, por ejemplo, los damascos

MEMORIA»! 
Con motivo de

llecimiento de mi inolvidable 
hermana, señora

ADELA VICENCIO PE JERMAN
Se oficiará una misa por el eter

no descanso de su alma, mañana a 
las 9 30 horas. en la Iglesia Los 
Carmelitas. Ruego a parientes y 
amigos asistir a ella.

Con motivo de cumplirse 
el primer aniversario del 
sensible fallecimiento de 
nuestra inolvidable tia. doña 

DORALISA MEDINA MARQUEZ
Se le oficiará una misa por el 

eterno descanso de su alma hoy, a 
las 10.30 horas, en 1- capilla del 
Cementerio General, Rogamos a sus
cual agradeceremos sinceramente.

8us sobrinos, Hugo Córdova y

EXPRESION DE GRACIAS
Damos nuestros más since

ros agradecimientos a parien
tes y amigos que enviaron 
ofrendas florales y acomna-

fíaron a su última morada a nues
tro querido deudo, don

JOSE GUERRERO URBINA

SU LICEO RINDIO HOMENAJE A GABRIE
LA. — Ayer en la mañana se rindió un home
naje a la ex Directora del Liceo N.o 6, de Ni
ñas en el local de ese plantel de enseñanza. No 
hubo discurso», pero hubo lágrimas. Antiguas 
maestras, las que junto con Gabriela Mistral 
lo fudaron el 14 de mayo de 1921, recorrieron 
sus salas. Estuvieron largo rato en la sala de la 
Dirección, donde tuvieron larga y animada char
la, en el recuerdo, con la maestra desaparecida. 
En la primera fila: La actual Directora, señora 
Mercedes Castro de Lalorre. Después las maes-

Mañana parte a Lima
transporte de FACH
que traerá sus restos

tras de la época de Gabriela Mistral, señoras 
Laura Polizzi, profesora de ciencias y química; 
Laura Rodig. Inspectora y Secretaria de Biblio
teca; Estenia Aliaga de Vila, profesora de la
bores, v Magdalena Molina, profesora de edu
cación física. Finalmente la señorita Georgina 
Riveros, actual Inspectora General. Al fondo 
las ex alumnas, muchas de las cuales son pro
fesoras: señoras Teresa Urzúa. Hilda Phillips, 
Olga Vargas, Eloíza Zúñiga, Aída San Martin F.

y Marta Viñes. 

Mañana lune» parte a Li
ma el transporte de la Fuer
za Aérea de Chile que traerá 
al país los restos de la in
signe poetisa Gabriela Mis
tral, y que llegarán hasta 
esa capital, en un avión del 
Ejército de Estados Unidos, 
procedente de Nueva York.

La partida del Douglas 
DC 3 de la FACH. está fija
da para las 4 de la madru
gada, a fin de llegar a la ca
pital peruana alrededor de 
las 15 horas.

De acuerdo con el itinera
rio de vuelo elaborado por la 
FACH. el Douglas permane
rà en Lima el martes y miér
coles sometido a una prolija 
revisión. Emprenderá el vue
lo de regreso trayendo la 
urna con los restos de la ilus
tre extinta en las primeras 
horas del jueves para llegar 
al aeródromo de Los Cer11' 
líos ese mismo día a las 11 
horas. _____ ________

Pare contratar créditos hasta la 
suma de 14.200.000 dólares con di
versas firmas extranjeras ha «ido 
autorizada por decreto supremo la 
Corporación de Fomento de la 
Producción. Dichos créditos están 
destinados a maquinarla agrícola, 
elemento« pare regadío, maquina
ria de aserraderos y material cien
tífico.

El primer decreta establece que 
la CORFO pueda contratar crédi
tos hasta por un monto de 
US* 10.000.000, o su equivalente 
en otras divisas, para la adquisi
ción de maquinarla agrícola, bom
bas de regadío, accesorios y repues 
tos. Estos créditos se pagarán en 
un plazo de 4 años, con amortiza
ciones anuales Iguales y devenga-

Asimismo, se le autoriza para 
contratar crédito« con diversa« fir
mes proveedores extranjeras, bos
ta la suma de US* 4.000.000, O «U 
equivalente «n otras monedas, des 
tinado« a la adquisición de ase
rraderos, maquinarla para la ela-
norsciuu , - ---
de transporte para esa Industria. 
Btetoe créditos en cinco c3’«“« 
anuales Iguale« devengarán 
Interés máximo da 6 o|o.

Finalmente, ha «Ido autorizada 
pera otorgar «u caución solidaria 
en moneda extranjera, hasta por 
Ja «urna de US* 200.000. en cuen
to a obUgecione« que contraiga le 
Universidad da Chile con la flr-

cuotas

ma «lemana Ernst
Importación de material científico^.
ALTO JEFE DE AMERICAN 
AND FOREING POWER C0. 
LLEGA HOY A SANTIAGO

Por el Interamericano de Pa- 
nagra llega hoy » 1SalLtiaf°;.í. 
señor Jackson ^oagland, geren 
le de Publicidad de la Amen«® 
and Foreign Power Co„ quiea 
permanecerá breve» día» « 
nuestra capital, realizando fea- 
tionee que dicen relación con i* 
participación de Chile ®n J* 
Gran Feria Internacional de 
Nueva Orleans. Estado» Unido® 
de Norteamérica. .

El señor Hoagland celebrara 
entrevistas con representante® 
del Ministerio de Relacione® 
Exteriores, personero® de la So
ciedad de Fomento Fabril, d® 
las industria®, comercio y turis
mo. como aflimiamo de 
cultura 7 minería, actividades 
todas que estarán representada® 
en la Feria de Nueva Orleans.

El gerenta de Publicidad dé 
la American and Foreign Po
wer Co., celebrará reuniones 
con personeros de la Cía. Chi
lena de Electricidad Ltda., filial 
de la American and Foreign. 
empresa que tendrá activa par
ticipación en la organización 4® 
la citada exposición..

HOMENAJES DE INSTITUCIONES Y 
COLEGIOS A GABRIELA MISTRAL
Con motivo del fallecimiento de 

la insigne poetisa Gabriela Mistral, 
la Universidad Técnica del Estado, 
el Consejo de Coordinación de la 
Dirección General de Educación 
Primaria y Normal, liceos e insti
tuciones tomaron los siguientes

CONSEJO DE EDUCACION. — 
l.ol Convocar para mañana a 'as

16 horas, en las Direcciones Depar
tamentales y Locales de Educación, 
a los directores de las escuelas pri
marias, fiscales y particulares y 
presidentes de los Centros de Pa
dres de los establecimientos, a fin
ciparán en el postrer homenaje a 
la ilustre maestra el próximo jue-

pesos el kilo, en La Vega; de $ 80 
en las fruterías de las calles Puen
te y 21 de Mayo, y en los puestos 
callejeros del centro se vendían 
a t 120 el kilo. Lo mismo suce-

bolla que en la Vega costaba ayer 
? 8. en las verdulerías de barrios

¿Es que acaso el flete desde la 
iería, por lejos 
y 6 pesos por

2.0) Solicitar del Ministro de
briela Mistral al Parque Escolar en 
formación en el Llano Súber ea- 
aeaux donde rectentemen'e se ha 
inaugurado el nuevo local de las Es
ciarán en el presente año la cons- 
trucción de un moderno Grupo Es
colar y de otros establecimien'os 
destinados a la educación de los 
niños de ese vasto sector de San
tiago .

3 oí Celebrar un» nueva reu
nión el martes para considerar las 
últimas medidas »obre •' w ~
a la excelsa maestra.

LICEO "GABRIELA
— l.oi Mantener izada a media as
ta la Bandera Nacional en señal de

2.0) Enviar una ofrenda floral a 
nombre de la Dirección, profesora
do y alumnos del establecimiento.

3.ol Participar en lodos los ho
menajes fúnebres que se realizarán 
en su memoria.

4.o) Realizar en el próximo pe
riodo escolar diversas actividades 
destinadas a recordar su vida y 
sus obras.

5.o> Solicitar del Supremo Go
bierno los fondos necesarios para 
la construcción 
edificio, digno 
ilustre maestra.

CENTXO DE FADfLES. — 1.0) 
Hacer constar su profundo peáar 
por la muerte de Gabriela Mistr.il 
lo que constituye no sólo una des
gracia nacional. J* —x——
universal.

■ 1 homenaje
MISTRAL".

nombre de Gabriela Mistral al Li
ceo N.o 6 de Niñas, el que lleva 

r.ó-.bra patronimico el de
"Teresa Prats de Sarratea", en c>r-

mejor homenaje para Gabriela Mis- i 
traí es destinar tas fondos que ceo n.o o u» 
sean necesarios para que el Liceo | como nombre 
que lleva su nombre sea digno mo- ' 
numenlo a «u memoria.6.o) Hacer llegar al Presiden.e . ■
de la República la suma de treinta | nombre de 
y cuatro mil doscientos setenta y I el de Exr 
seis pesos que espontánea y volun- Mistral. --- 
tariamente han contribuido tas pa- N.o 1.687, 
dres, apoderados y amigos, para que i 1946, y situ 
sean asignados a la obra que en | dependencia ----honor de Gabriela Mistral deter- I nos consideramos orgultasos repre- 
X”el OoMen». eom» p.dr«, .p.dw.do.

7.o) Demostrar su extrañeza por I y amigos del Liceo• 
la confusión que existe al dar el 1 UNIVERSIDAD TECNICA. El

! leresa -cunstancias que el único Liceo Fi»-
. cal de Sanüago que lleva el divino 

nombre de -Gabirela Mistral esExperimentación Gabriela 
establecido según decreto 

“7, del 13 de marzo de 
situado en la calle de In- 

a N.o 1809. del cual

que ««ti 
cebolla?

¿Cómo es posible que las lechu
gas. que en el remate se vendie
ron a * 600 el ciento, llegue a 14 
pesos al consumidor? ¿Y qué por 
un letrerlto que diga "De Concón", 
por una lechuga pidan en el Mer
cado Central. $ 40?

PRECIOS ARTIFICIALES — Los 
viernes son por lo general dies de 
abundancia en La Vega. Esto 
lo estamos observando desde hace 
varias semanas. La razón, segura
mente porque losadlas sábados y 
domingos hay mayor demanda, y 
eso lo saben los productores. Ppes 
bien, los tomates de primera que 
el Jueves costaban $ 60 y * 70 
el kilo, ayer valían $ 70 v $ 80. v 
en los barrios S 90. * 100 y * 120 
el kilo.

Igual cosa sucedía con los du-Urbina,
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K°bSOc/ S.“"Si «"-«L
losé Horacio Marlnovlch. Federico Edwards, Francisco Lombardo. An. 
So Katta Natalio Pésela, (capitán), Perfecto Rodríguez. Osvald. 
Z^beldía José Boríllo. Fausto Roselló, y Eduardo Senes. Cambios: 
Antonio Angellllo por Borello, Pérsico por Rodríguez, y Acosta por

L° rn/rs- Robledo a lo. 26’ del primer tiempo; Fernández a loe 33;

f AMrtlU. . 1» 1S; T HOMO... • >“ 31 o»»«™
7o. o,,!»,.. Inodoro. °°'° “>■>

se Robleda y Manuel Muñoz. En Boca, «gradó la expedición de Lom
bardo Borello, Zubeldí» y Angellllo. winTr>M

Fn el nrrtlmlnar el equipo de Zlg-Zag. superó al de LA NACION, por 3 a 0, y en el semlfondo, Iriarte Hnos. goleó a Untan Condell. 

8 PAntra de dar comienzo al encuentro Internacional, «« rindió u» 
sentido y emocionante homenaje postumo a la Insigne poetisa, Ga, 
briela Mistral. __________ ________________________ -

rnnseio de U Universidad Técnica 
an Estado en su última «esion

a la poetisa Gabriela Mistral ha 
ciendo resaltar sus méritos, tas que 
nrestigian al país. En esta oportu
nidad se acordó que todas la», es
cuela« dependientes de esta Un1 v . 
■ idad al iniciar el año escolar 
¡fectúen un seto o velada fúnebre 
en memoria de la excelsa P°el‘” 
chilena. Termino este homenaje 
con un minuto de silencioVELADA FUNEBRE.— La Union 
de Mujeres, presidida por la señora 
Chaigneau. reunida extraordinaria
mente. acordó sumarse a los ho
menajes que. la próxima »enw•«. 
se rendirá a la memoria de Gabrie 
la Mistral. Se efectuará una vela
da fúnebre en el Teatro Mun.cipal 
a las 19 horas, el próximo martes 
’’HOMENAJE DE ROI — Un ho-

Gabriela Mistral rendirá 
11 horas, en su sede so

ntro Musical "Osmán Pé- 
xcí. como acto de inicia
ción de sus actividades culturales , 
del presente año.El conferenciante Humberto Pin
to Díaz hará una disertación sobre 
la personalidad literaria de la Ilus
tre poetisa fallecida.Evocará el señor Pinto Díaz la 
obra creadora de la insigne maes
tra chilena, en una charla que se 
titula “Vida y Gloria de Gabriela 
Mistral”.LOS HIJOS DE CH1MBARONGO. 
— El Circulo Social Hijos de Chim
báronlo nombre
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forma el homenaje que se le r do ccn el aporte de todos los 
quiere rendir, es más significa- chilenos” 
tivo, más profundo y compren-1 
de a toda la ciudadanía'.

CAMILO MO
RI. pintor. Pre
mio Nacional de 
Arte: "Me pa
rece que encie- ¡ 
i ra una mayor j 
significación el 
monumento eri-M 
gido por sus
cripción popu

lar, ya que asi se demostraría 
el interés que siente el pueblo 
por los grandes espíritus. En 
esta forma, la ciudadanía par
ticiparía de este homenaje".

de un moderno 
de) nombre de la

sino de carácter
2,o) Hacer llegar al Presidente 

de la República, como representan
te genuino de la Patria, nuestro pé
same profundo, para lo cual se >e 
remitirá copia de estos acuerdos.

3.oi Concurrir en masa a todas 
las honras y actos fúnebres que se 
realicen en homenaje a su memo-

de "Gabriela Mittrai" a la biblio
teca que recientemente organizó 
en dicha localidad, como un home- 
naje a la poetisa fallecida en Nue- 
V"ciNTA OFRECIO AVION PARA 
TRAER RESTOS.— El gerente de 
la Linea Aéreocomercial CINTA, 
don Ignacio Bunster, se entrevistó 
ayer con el Subsecretario de Rela
ciones, don Carlos Vassallo y con 
el jefe administrativo de la Can
cillería don Mariano Bustos. En 
esta entrevista el señor Buns.er 
ofreció poner a disposición del Go
bierno un avión de su empresa pa
ra traer al país los restos de -a 
ilustre poetisa Gabriela Mistral. 
Los señores Vassallo y Bustos agra
decieron este gesto y manifestaron 
al señor Bunster que el Gobierno 
ya ha dispuesto el env'o de un 
transporte de la Fuerza Aérea con 
igual motivo.

RETRETA DE HOY EN 
LA PLAZA DE ARMAS

En la Plaza de Armas M 
efectuará hoy la habitual retre
ta que ofrece los dias doming® 
el Orfeón de Carabineros, con 
el siguiente programa:

D'Acosta, "Santiago” marcha; 
Wagner, "Tannhauser’, obertu
ra: Schubert, "Ave María”, an
dante religioso; Weber, "Invita
ción al Vals”, ballet; Delibe®. 
“Coppelia”. ballet; Jones, ‘La 
Geisha”, opereta; Sulic, “Mezin- 
ka”, vals: S. del Real, "Honor 
a la 2a. Comisaría”, marcha fi
nal.

Dos muertos y nueve heridos en seis

EUGENIO 
RETES, actor 
cómico, famoso 
por su personi- 
i i c a c i ó n de 
■Juan Verdejo" 
en el cine: "La 
iniciativa de LA 
NACION es 
magnífica. Todo 
el pueblo ha

amado a Gabriela a través de su 
poesía, y una demostración ma
terial de este amor, sería el 
levantar el Mausoleo que ha de 
guardar sus restos con el apór
te de todos los chilenos".

•GABRIEL 
i ARAYA, actor 
¡ cómico del Tea
tro Opera: "La 

i poesía de Ga
briela Mistral 

! está arraigada 
' en la masa po
pular y es ella 
la que debe es
tar presente en
el Mausoleo Monumental que se 
levantará en su homenaje”.

HILDA DE 
\DAROS, casa- 
la, madre de 
res niñas, em- 
>leeda semifis- 
:al: "Nosotras 
enemos en Ga- 
jríela Mistral, 
?n su poesía 
una síntesis de 
a mujer espiri

tual y maternal. Su Mausoleo 
Monumental debe contar con la 
participación principal de noso
tras y del pueblo chileno todo”.

accidentes de tránsito ocurridos ayer
Dama estrelló con su coche a otra dama que iba en una motoneta

CAMPAÑA, 
bretista 
Premio

radial
Nació*

de 1956, y pre
sidente

Autores T
les de Chile:
"El pueblo demostrar
to a Gabriela Mistral, entregan- I 
do' su aporte a la erección de su 
Mausoleo Monumental, y a esta I 
colaboración debe unirse el Es- i 
taüo mediante una ley que, jun- । 
to con otorgar fondos, signifi- ¡ 
que un reconocimiento oficial a 
su labor”.

4.o) Mandar una ofrenda floral* 
como símbolo de nuestro hondo 
pesar.

5.OI Aplaudir la iniciativa del . 
Ejecutivo en el sentido de que el

raznos, los melones y sandias, acel
gas. y en general con todos los ¡ 
productos. La papa y la cebolla I 
ha bajado de precio por la lógica 
razón de la época. Estamos en 
plena abundancia y el mercado se 
está saturando. 51 el valor de al
gunos productos bajan, no es en 
razón de una fijación de precios, 
sino que la oferta se nivela o su
pera a la demanda.

LOS CONSIGNATARIOS. — En 
nuestra última publicación nos re
ferimos. entre otros factores de en
carecimiento, a los "consignatarios ". 
Estos cobran comisión por encar
garse de vender en la Vega Muni
cipal. por cuenta de los producto
res. Dijimos que ellos dominan a 
su arbitrio los precios en los re
mates, y que aún llegan a con
trolar la abundancia y la escasez 
de algunos productos. Dice la SAP 
en su aclaración, que existe una 
reglamentación para los consigna
tarios. y es a la Municipalidad la 
que corresponde exigir el cumpli
miento de estas disposiciones

En la Vega Municipal hay 30 
consignatarios Inscritos v una mul
titud de "consignatarios callam- 

actúan desde la «om

rio* han disfrazado esa condición 
trasnasando sus negocios « fami-

JOAQUIN, 
sionista, prole- 

de religión 
la Escuela 
Santa Ge- 
"Es un de- 
de gratitud 
pueblo chi

para con 
Mis-

Avenida Portales frente al número 
2854, atropelló a la anciana Tere
sa Belaurde Carvajal, de 68 años, 
que trató de pasar la calzada en 
la mitad de la cuadra.

La policial rural informó además, 
que a las 15.15 horas, en el cami
no Longitudinal, a la altura del ki
lómetro 34, fue encontrado el ca
dáver de un desconocido, con le
siones evidentes de un atropella« 
miento. Fue conducido al Instituí® 
Médico Legal y se impartieron ins
trucciones a los controles ruralee 
para ubicar al autor del accidente.

Alrededor de las 17 horas, se 
presentó a la Posta de Emergencia 
del Hospital Barros Luco la joven 
Malvina Santelices Sant?lices, quien, 
momentos antes había sido lesiona
da levemente al ser embestida por 
el camión XL-440, que puso mar
cha de retroceso cuandd" ella se

señora Berta Karenblit tóuffman. 
que conducía el automóvil EZ-246, 
chocó a la motoneta patente 2679, 
que guiaba la señora Elsa Kebllng 
de Drescell, de 43 años de edad, 
domiciliada en Martín de Zamora 
5375. Fue trasladada la victima a 
la Clínica Santiago, donde quedó 
internada con diagnóstico de gra
vedad. La señora Karenblit fue 
detenida por carabineros y puesta 
a disposición del Sexto Juzgado del 
Crimen.

En las primeras horas de la tar
de, en Gran Avenida frente al 
paradero 25, sector de la Subcomi
saria de La Cisterna, Sergio Can
día atropelló con su vehículo al 
joven de 22 años, Pedro Retamal 
Undurraga, domiciliado en el fun
do "El Noviciado", dejándolo he
rido de gravedad. El autor del ac
cidente fue detenido.

El ciclista Marcelo Santander, de 
15 años de edad, que a las 15 ho
ras, corría en su vehículo por la

Dos muertos y nueve heridos hu
bo ayer en seis accidentes de trán
sito registrados por la policía, ocu
rriendo cuatro de ellos en el sec- 
tor urbano de la ciudad, debido, 
por lo general, a la persistencia de 
los conductores de vehículos en ne
gar la preferencia a los peatones 
en los cruces de calles y también a 
la imprudencia de éstos últimos.

Según se informó, a las 10.30 
' horas, en Rosas con Maipú, el au

tomóvil patente WG-191, que con
ducía Benjamín Vitrol Prieto, atro
pelló al joven Alberto Valdés Avi
les, de 18 años, domiciliado en He
rrera 1263, quien, con. graves leslo- 

¡ nes, debió ser hopislalizado en la
Posta N.o 3.

Momentos más tarde, en el ca- 
■ mino Lo Valledor con Lo Cerda, 

el camión XF-99. que conducía Ja- 
i cinto Jamarne Veliz «e estrelló con 

el automóvil XN-989, que gober
naba Juan Valenzuela Brito, resul- 

1 tando lesionados Alfredo Inostroza 
i Avilés, Rosario Candía Brieba, Ig- 
. nació Zúñiga Martínez, Pedro Pa- 

vez Núñez y una guagua de cinco 
meses. Esta última falleció en el 
trayecto cuando era llevada a la

da por la parte posterior del 
hículo.

ma : 
ber 
del 
leno . 
Gabriela 
que perdure sutral, el hacer , 

recuerdo por medio de este mo
numento. porque ella ha sido 
quien más gloria ha dado a 
Chile en los últimos tiempos”.

OSCAR PIE- 
RREGENTI L 1

P., empleado 
particular, ca
sado, tres hijos, 
Vicepreside n t e 
del Liceo de 
Experimentacié. 
“Gabriela Mis
tral”: "Creo que 
la memoria de 
Gabriela Mistral oe 
se, tanto en su Mausoleo Mo
numental, como también en- , 
fregando al Liceo de Experi-1 
mentación que lleva su nombre, 
Un edificio mnrl'‘''nn rnmn Pila I 
lo

casos existen consignatarios -rom"- 
dantas, dualidad que ha permiti
do muchos negocios Ilícitos. Ant
una reglamentación para evitar tal

pos", que 
bra.

Fxlsten algunos constana taño." 
que tjenen tina curiosa dualidad

hubiera

r
de

nerb'dlclal subsiste, ahora pseudo 
legalizada.
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en el Estadio Español y por la 
noche, a las 21.45. tendrá lugar 
una comida que el brigadier se
ñor Reynaldo Joaquín Ribeiro 
de Carvalho Filho ofrecerá a las 
autoridades chilenas en el Club 
Militar.

El martes los visitantes se 
trasladarán a Valparaíso, donde 
asistirán a un almuerzo que se 
le- ofrecerá en el Parque de Las- 
Salinas. después de lo cual re
gresarán a Santiago. Por la no
che lo* aviadores brasileños se
rán,-- invitados a una recepción 
que en su honor ofrecerá el Em
balador de su país.

'La delegación regresará a su 
leíais el miércoles.

PIDEN DESIGNACION DE MINISTRO EN
VISITA PARA PROCESOS POR LOTEOS

funcionario pú
blico jubilado, 
casado, padre 
de dos hijos: 
"La obra 
Gabriela 
tral la 
acreedora 
reconocimiento de todo.su pue
blo. “ 
debe ser financiado 
una sucripción

de 
Mis- 
hace

A las 12.10 horas, en Eleodoro
Yáñez trente al número 1739. la

Creo que su monumento 
... r:---- mediante
popular”.

MARIA MA- 
RAGLIANO RI- 
VEROS, em
pleada particu
lar, soltera: "La 
poetisa se ha 
hecho merece
dora no tan só
lo a un monu
mento, sino al 

.a gratitud de to-juc neta au uvu!» v, । carino y a .a gratitud de to- 
moderno, como ella ¡os ]os chilenos, y especialmen- 
deseado". < te de nosotras, las mujeres. La

MAXIMO sucripción popular propuesta

DEDUJERON QUERELLAS 
CONTRA "ERCILLA" Y 
L. HERNANDEZ PARKER

Querella por lujurias contra el 
periodista don Luis Hernández Par
ker dedujo en la mañana de ayer 
el Director General de Bibliotecas, 
don Eduardo Barrios, a raíz de pu
blicaciones aparecidas en la revista 
"Ercllla’’, donde «1 afectado tiene 
a su cargo la sección política.

Por otra parte, el candidato a di
putado don José Marcos presentó 
otra querella similar contra el Di
rector de la mencionada revista, 
don Julio Lanzzarottl, a raíz de 
publicaciones estimadas lesivas pa
ra su dignidad.

Ambas demandas fueron presen
tadas en el Segundo Juzgado 
Crimen.

El abogado don Francisco Esco
bar entregó en la mañana de ayer 
a la secretaria de la Corte de Ape
laciones un escrito en que luego 
de denunciar las delictuosas acti
vidades que están desarrollando 
numerosos loteadores de terrenos 
pide que se designe un Ministro en 
Visita pera el conocimiento de es
tos hechos y substanciamlento de 
la causa correspondiente.

Dicho escrito logró ser colocado 
en la tabla a debatirse en el Trl-

bunal Pleno que sostuvo ayer la 
Corte, cuyos miembros, luego de 
Imponerse de les acusaciones acor
daron solicitar Informes' s. los Juz
gados del Crimen de su jurisdic
ción sobre el número de causas 
pendientes sobre este delito.

Extraoflclalmente se dio a cono
cer que en la actualidad hay cer
ca de treinta y cinco procesos por 
la comisión de estos delitos, y qu» 
las estafes ascienden a cuatrocien
tos millones de pesos.

POSIBLE CRIMEN INVESTIGAN EN RIO
BLANCO; UN JOVEN DESAPARECIDO

del

ARENAS JU
LIO, 42 años, 
•asado, dos hi
jas: "El erigir 
il Mausoleo Mo
numental de 
jabriela Mistral 
?s una magní- 
ica idea que 

debe contar con 
todos los chíle- 

, los 
de 

“Gabriela

la adhesión 
nos. Nosotros, 
amigos del Liceo 
mentación ----
hemos reunido ya la suma de 
34 mil pesos, que entregaremos 
a S. E. el Presidente de la Re
pública. para que él la destine 
a financiar el monumento más 
adecuado para guardar la me
moria de la insigne poetisa”.

padres y 
Experi- 

Mistral”,

____ F___  ____ propuesta 
por LA NACION nos daría 
oportunidad de demostrarle ese 
cariño y esa gratitud”.

HUMBERTO
(Chito) 
RALES.
de la Compa- tíSj 
ñia "Bim Bam 
Bum": "Gabrie- 
la Mistral debe 
tener un monu- 
mentó en cada 9 
pueblo, en cada *" 
rincón de Chi
le. El levantar su Mausoleo por 
suscripción popular seria el ca
mino más adecuado para mani
festarle nuestro cariño y reco
nocimiento por su labor poéti
ca”.

Queja contra sentencia 
de Corte de Concepción 
interpuso el Gobierno

MO- 
actoi

El Ministerio del Interior, a tra
vés de su defensa jurídica, dedujo 
en la mañana de ayer ante la Cor
te Suprema un recurso de queja 
contra la resolución dictada por le 
Corte de Apelaciones de Concep
ción, según la cual se revocó la 
sentencia condenatoria expedida en 
primera Instancia contra dos diri
gentes comunistas, que se hallaban 
condenados a cumplir tres años y 
un día de relegación.

Por sujetarse esta causa al pro
cedimiento de la Ley 8,987, será 
puesta en tabla a la brevedad.

Una familia de Valle ---
compuesta de agricultores modes
tos. parientes lejanos de un recor
dado ex Mandatario, compuesta de 
don Carlos Vergara Aguirre y de 
doña Sara Vergara, más ocho hijos, 
hace poco días fueron informados 
que, el volcarse el camión de Héc
tor Herreros, — ’----- ' — t-'4~
Luis Alberto 
sin aparecer. _. . .............—
do. el rio ha sido rastreado por ca
rabineros y personal de los Regi
mientos "Guardia Vieja" y Monta
ña, pero el cadáver de Luis Alber
to no aparece. Lo extraño es que 
Héctor Herreros y su compañero 
se salvaron ilesos cuando el camión

en Junpal, su hijo 
había caldo al rio, 
El camión fue saca-

Alegre, se precipitó al río —según ellos— 
’ por haber perdido 1« dirección en 

una curva. Pero lo raro es que 
el único que no se salvó fue Luis 
Alberto Vergara Vega.

La familia ha sido informada de 
que los ocupantes del camión en 
viaje a Portillo, donde Luis Alber
to iba de simple acompañante, es
tuvieron bebiendo en Rio Blanco, 
donde existe venta indiscriminada

IRIS DEL 
VALLE, famosa 
actriz cómica 
conocida como 
La Felá”: "Ga
briela Mistral 
es la mujer más 
excelsa que ha- 

en 
Chile. Su poe
sía está en núes 

razón. como . Sl‘ monumento
fuera nuestra madre. Su Mauso- debe sei erigido con el apor- 
leo Monumental debe ser erigí- j te de todos los chilenos

ZENON VI
DAL CASTRC 
20 años, soltero 
comer oíante: 
"En nosotre 
los jóvenes, Ga
briela Mistra 
tiene un lugo 
tan sagrad 
dentro del co
razón, como si

nacida

$ 500.000 EN LOZA Y 
CUCHILLERIA ROBARON 
EN CASA DE EL BOSQUE

Ladrones a quienes está tratan
do de identificar la policía, penetra- 
tron en la madrugada de ayer a la 
lujosa residencia ubicada en la 
Avenida El Bosque Norte N.o 0111, 
habitada por la señora Rosa Serra
no de Toro y sustrajeron loza y 
juegos de cuchillería avaluados en 
quinientos mil ~~zzz.

Personal del Laboratorio de 
Jicia Técnica, que se constitiivq
ras horas de la mañana, encontró 
algunas huellas digitales que, según 
se espera, conducirán a la aprehen- I 

clon de los hechores. I

ASALTO Y ROBO EN EL 
INTERIOR DE UN BAR 
SUFRIO PARROQUIANO

A las dos de la madrugada de 
ayer se presentó a la Primera Co
misaria, triste y aconcojado, el ciu
dadano Humberto Fuentes Inostro
za. domiciliado en General Koer- 
ner, quien, traía en su rostro hue
llas frescas de haber sufrido un 
fuerte castigo de algún adversario 
físicamente superior.

Con la voz aún entrecortada por 
el susto, relató al oficial de. guar
dia que en circunstancias que mo
mentos antes se encontraba bebien
do en el restaurante ubicado eñ 
Bandera 823. se dirigió al baño, 
siendo cogido violentamente en es
te recinto por un corpulento Indi
viduo, el cual, luego de demostrar
le su superioridad física, le robó 
su reloj pulsera, avaluado en die
ciocho mil pesos, 

| Agregó el denunciante, que al re
ponerse del asalto, buscó en el bar 

I a su agresor sin encontrarlo y sin . — 
I hallar eco de sus protestas ante el sonas i 
I personal del citado negocio, 1 frieron

noche vieron cómo dos individuos 
le pegaban a la victima, suponién
dose que lo han muerto, lo han en
terrado y luego, como coartada sS 
ha contado "el cuenta del acciden
te”. La familia, en conocimiento 
de estos detalles, ha pedido Ja me
diación de la Brigada de Homici
dios para aclara lo que ya se rumo
rea como el "crimen perfecto".— 
iGMO. ARRATIA .TACQUES. co
rresponsal en Los Andesi .

MINISTERIO DE MINERIA 
FUE AFECTADO AYER PF 
UN AMAGO DE INCEN'

Un amago de Incendio^ que 
lunadamente no tuvo mayore. 
secuencias, se declaró a las 
horas de ayer, en el tercer 
Ministerio de Hacienda, en 
funcionan lae oficinas del *• 
rio de Minería. gjg

Se alcanzó n quemar urt 
ña parte del parquet, lognÜl
el mismo personal del edj/ 
en esos Instantes efectúas 01 
No fue necesario dar l. _
los bomberos. ■’3

Se ignora el origen flo 
ro se presume qua 
provocado alguna coi;
lio lanzada por slBfiea 
«nna« que en la,* ’

Mistr.il
todo.su
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SUBSÍCRETARIO llí TIMSPÓITK MBA QUE 3É NUESTRA GRAN

ANARQUIA EN EL TRANSITO — Esta fotografía, to- 
mada a las 12 horas de ayer, en Alameda esquina de 
Bandera, CONSTITUYE PRUEBA EVIDENTE también de 
la «íesorgankación de tránsito que Impera en la loen, 
moción colectiva. Los buses no siguen la "fila india" 
dispuesta para los vehículos de locomoción colectiva de

domicilios. Esta situación debe terminar, pues Impltct 
una borla al público y, al mismo tiempo.
Pueden Individualizarse las maquinas: * 
rrido 37. de la ETCE, y XS-827. del

¡DICE QUE
IMLW ¡Muidadón
; SE EJERCERA UN SEVERO

DÀD1 17VIT 4 D nrr inrDßt ____ _________________ - —CONTROL PARA EVITAR QUE MICROS 
SEAN TRANSFORMADOS EN “PULLMAN”

A TRAVES de la sostenida cam
paña que hemos venido realizando, 
muchos de nuestros lectores —el hora- 
bre de la calle común y corriente—, 
esto es. el empleado y el obrero que 
a diario sufren las consecuencias del 
mal servicio de locomoción colectiva 
de pasajeros, ha expuesto sus inquie
tudes y quejas. Principalmente, se ha 
manifestado el temor de que, nueva- 

I mente ahora, al ponerse en vigencia
particulares se burlen de la autori
dad y del público. Se ha recordado 
cómo mediante una "mano de pin
tura". se transformaron en flaman
tes "expresos" con tarifa recargada 
en 60 por ciento, los vulgares bu- 
ses o micros. Como en los nuevos 
tiritados se consultan servicios "pull
man". con tarifa superior a la co
rriente. se teme —y con razón— ds

—ZUÑIGA LATORRE. OPONE LA "JUSTICIA POSITIVA'

Otro de los puntos abordados po* 
los encuestados. es el que se relia
re a las máquinas destartaladas qua 
arrastran sus desvencijadas carroce
rías por pleno centro, sin ofrecer 
seguridad alguna al pasajero, y cons
tituyendo una vergüenza estética pa
ra la ciudad y los turistas foráneos. 
¿Qué medida se tomará, y cuándo, 
para eliminar estos lunares de la 
circulación?

Ambas materias las planteamos a. 
Subsecretario de Transportes, señor 
Osvaldo Artaza, autoridad que tiene 
a su cargo estas materias. El res
ponde a los cargos formulados pos 
el público a través de LA NACION:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS. -

Preguntas y respuestas son directa» 
y precisas, sin zigzaguear en el pro
blema de fondo que interesa al pue
blo. Helas aquí:.

—¿Qué medidas concretas ha dis
puesto la Subsecretaría de T^anspoi 
tes para eliminar de los servicios d» 
locomoción colectiva, todos aquellos 
vehículos deteriorados que no son ga 
rantfa para el público?

—El Departamento de Transporte 
Caminero y Tránsito Público, tlens 
Instrucciones precisas y terminante» 
de no otorgar cartón de recorrido poi 
el presente año, a ningún vehículo 
que no reina las condiciones lega
les y reglamentarlas vigentes, o sea. 
revisión mecánica, estética, seguridad 
y perfecto estado.

Además, serán retiradas a» la 
circulación todas aquellas máquinas 
que actualmente están en estado de- 
ficlente y que SOLO at ñas. permi
tido por la falta absoluta de medios 
de transportes.

—¿Qué medidas ha dispuesto la 
Subsecretaría de Transportes para im
pedir que los empreñarlos se burlen 
de la autoridad y del público; esto 
es, al acogerse a las tarifas de pull
man con vehículos corrientes, como 
antes lo hicieron, con buses conver
tidos en expresos, mediante una sim
ple mano de pintura?

—Para que un vehículo sea cata
logado con tarifa de pullman, está 
dispuesto por Resolución Ministerial, 
que debe ser su chassls de 1956 ade
lante. Igual que la carrocería, que 
será totalmente de acuro, y sólo se 
permitirá pasajeros sentados.

» VERHnn
CON NUEVAS Y GRANDES REBAJAS Eíl
NUESTROS 20 DEPARTAMENTOS
MAGNIFICAS OPORTUNIDADES DE COMPRAR AHORRANDO. NUESTROS 
PRECIOS HAN SIDO CUIDADOSAMENTE ESTUDIADOS Y REBAJADOS AL 
MAXIMO. NUESTRA LIQUIDACION ES UNA INVITACION A COMPRAR 

BARATO.

BLANCO

Lejos de proscribirse, la pena de • CANCILLER VIAJO A VIÑA— 
• A pasar el fin de semana se dl- 
} rigió ayer a Vlfta del Mar el Ml- 
। nlst.ro de Relaciones, don Osval- 
l do Salnte-Marle.

DEBEN SUSTITUIRSE LOS PELOTONES DE 
FUSILEROS POR CAMARAS DE GAS LETAL
El Ministro de Justicia y prestigioso jurisconsulto 
estima que la conmiseración colectiva tiene mucho 
de esa rebeldía española contra la justicia práctica

sadumbre; pero ya está hecho, paciencia y escarmentar para 
“ desde aquí adelante.”

JUSTICIA POSITIVA. — 
—¿Qué casos concretos podría 
usted citarnos, ya sea de su ex
periencia como abogado o como 
Ministro ’ - • • -

CALIFICACIONES.— El mar
tes o miércoles se dará término 
a las calificaciones del persona] 
dependiente del Ministerio de 
Relaciones, tanto del servicio 
exterior como de los diferentes 
departamentos de la Cancllle-

de Estado?

Don Arturo Zúñiga Latorre, haciendo un paréntesis en 
sus pesadas tareas de Estado, accede a dictarnos algunas res
puestas a las preguntas que contiene nuestra encuesta. Pa
seándose en la pequeña oficina de su gabinete de trabajo, 
mientras aspira el humo de su cigarro, va construyendo los 
fundamentos de su opinión. Más que ahondamiento en los 
tratados y doctrina pura, su opinión es el fruto de su expe
riencia como abqgado.. Con su calma habitual, hilvana sus 
ideas y como veremos más adelante, es partidario de lo que' 
llama “justicia positiva” y al mismo tiempo de extender la 
pena capital a otros crímenes no penados actualmente con 
la muerte.

“Estoy con lo que podríamos 
llamar la “justicia positiva”, 
adecuada a las realidades del 
país. Por eso, juzgó el proble
ma de la pena de muerte, si
tuándome en una posición rea
lista, aunque con ello contraríe 
criterios muy respetables que

la “justicia positiva”,

tienen como base de sustenta
ción principios y doctrinas in
telectualmente atrayentes. Mi 
opinión no pude expresarla de 
modo más concreto en mi an
terior desempeño de la Cartera 
de Justicia: después de estudiar 
detenidamente un proceso en 
que dos reos, autores de robo, 
lesiones y doble homidicio, fue
ron condenados a la pena de 
muerte, firmé el Decretó que, 
negándoles indulgencia, dispuso 
su ejecución.”

AGRADECEN AL MINISTRO 
VIDELA.— En el Ministerio del 
Interior se recibió una nota de 
la Asociación Postal Telegráfica, 
agradeciendo la cooperación 
prestada por el Ministro, coro- 

¡nei don Benjamín Vldela, a la 
dictaclón de la Ley 12,407, re
cientemente aprobada por el 
Congreso, y por la cual se me
joran las rentas de este gremio.

SABANAS de tocuyo, añadidas de aos 
paños, con basta calada. Tamaño 
155 x 250. a $ 1.050.—, y de 135 x 
230, a

FUNDAS 
para 1

S 760.-
de tocuyo retorcido, caladas.

JUEGAS DE CAMA, de riquísima crea 
cruda, con calados y finos bordados, 
compuestos de 1 sábana, 2 fundas 
y 1 almohadón; para 1 1|2 plaza, 
S 3.900.—. y 1 plaza, a

S 3.300.-

—Ministro, ¿podría usted dar
nos su opinión acerca del de
batido tema de la pena de 
muerte?

“Entiendo que LA NACION 
no persigue una dilucidación 
sobre el problema de la pena 
de muerte en el terreno filo
sófico y doctrinario. Acerca de 
esa materia, como se sabe, se

ha escrito mucho; y la exposi
ción crítica de las principales 
doctrinas que se han sustenta
do en favor y en contra de la 
pena de muerte, si ese fuera 
el propósito del diario, suponen 
una latitud y J7
tiempo que no se aviene con 
la expresión de opiniones “a la 
ligera. ”
problema, para ir derecho a la

de espacio y de

—¿Cómo enfocaría usted el 
cuestión de fondo?;

“El problema deriva primariamente de otro que ha sido 
motivo también de viejas discusiones: el derecho de penar. Pa
ra mí, no es discutible el derecho de penar que tiene y ejer
cita la sociedad a través de la organización judicial del Esta
do .No concibo la vida regular de las sociedades, sin el reco
nocimiento y el ejercicio de ese derecho. La justicia trascen
dental o ideal que perseguía Don Quijote, cuando libertó a los 
galeotes, y en otras de sus muchas bizarras aventuras, no es 
para el mundo en que vivimos, como de ello tuvo dolorosa e 
inmediata experiencia el propio Caballero andante al ser ape
dreado y robado por los mismos a quienes había libertado; y 
recuerden ustedes lo que exclamó entonces dirigiéndose a su 
equilibrado escudero: “Siempre, Sancho, lo he oido decir, que 
“ el hacer bien a villanos es echar agua en la mar; si yo ,hu-’ 
“ biera creído lo que me dijiste, yo hubiera excusado esta pe-

NAGOYA
SiempreMe/anTe!

A VIS A
A SU DISTINGUIDA 
CLIENTELA QUE SUS 
OFICINAS PERMANE
CERAN CERRADAS 
POR VACACIONES 
DEL PERSONAL DES
DE EL 14 HASTA EL 24 
DE ENERO. INCLUSI

juno MÖRAGAZUMARAN
L ESTADO 33 OF 8 -SANTIAGO 

E-o-Puente-AÍto: 10SE lUlS C00 32

SI LA PENA SE SUPRIME.— —De suprimirse la pena de 
muerte, ¿cree usted en el recrudecimiento de la criminalidad?;

"Mucho se argumenta para desconocer los efectos prácticos 
que la pena de muerte' tiene sobre la prevención de la crimina
lidad. No estoy de acuerdo con esos argumentos. Para que 
ellos se dieran por demostrados, seria necesario suprimir la 
pena de muerte y observar los resultados de esta medida. El 
experimento, si no se acepta que sería de resultados negativos, 
como yo lo creo, por lo menos debe reconocerse que sería muy 
peligroso. De la certeza de que ni los crímenes más horrendos 
serian sancionados con la pena capital, derivaría, a mi juicio, 
un recrudecimiento de la más extrema criminalidad.”

LENTITUD DE LA JUSTICIA. 
— ¿Por qué cree usted que la 
opinión pública se apiade de los 
criminales, en el instante en que 
ellos van a ser ajusticiados?

—Los trámites procesales, si 
en su lentitud tienen una ven
taja, ésta se hace presente de 
modo muy acentuado en los pro
cesos formados con motivo de 
crímenes a los cuales la ley se
ñala la pena de muerte. En efec
to, el caso se resuelve en defi-

nitiva “en frío”, por así decir
lo, esto es, en una atmósfera 
libre de las pasiones que a raíz 
del crimen, surgen desde todos 
los ángulos. Además, los jueces 
reúnen todos los antecedentes 
necesarios para un juzgamiento 
acertado, sin las precipitaciones 
que- se observa en regímenes 
procesales de otros países, en 
que el error judicial se ha pre
sentado repetidamente.

REFORMA DEL CODIGO.— Pero, ¿cree usted que cabe al
guna reforma del Código para expectuar alguno de los delitos 
que en la actualidad son castigados con la pena capital?

—El artículo 390 del Código Penal que castiga con la pena 
de muerte al que conociendo las relaciones que los ligan, mate 
a su padre, madre o hijo, sean legítimos o ilegítimos, a cualquier 
otro de sus ascendientes o descendientes legítimos o a su cón
yuge, es de una rigidez explicable y perfectamente justificada 
en la tñayoría de los casos. Creo, sin embargo, que sería salu
dable una reforma del precepto tendiente a dar a los jueces, en 
determinadas circunstancias, la facultad expresa de ‘ imponer 
una pena menos grave, dado que todos los casos no son iguales 
y unos pueden representar en el - autor, especialmente tratándose 
del que mata a su cónyuge, una menor perversidad y un grado 
inferior de peligrosidad que otros.

Naturalmente, ese precepto y los demás que imponen pena 
de muerte, no son de aplicación necesariamente obligada, porque 
si concurren circunstancias atenuantes calificadas, los jueces de
ben imponer la pena inferior, y ésta es una garantía más que 
la ley penal chilena ofrece al autor de crimen castigado con 
la pena capital, a la que deben agregarse dos más: no se puede 
imponer la pena de muerte cuando la prueba en contra del reo 
consiste sólo en presunciones, por múltiples, graves, precisas y 
concordantes que ellas sean; y tampoco ella puede imponerse si
no por la unanimidad del Tribunal de Alzada.

Por último, no obstante la decisión condenatoria, la Corte 
de Anelaciones está obligada a deliberar acerca de si el reo 
merece indulgencia y sobre qué pena proporcionada a su cul
pabilidad podría sustituirse a la de muerte, debiendo remitir 
el resultado de la deliberación y copias de las sentencias de 
primera y segunda instancia al Ministerio de Justicia, para 
que en definitiva el Presidente de la República resuelva si ha 
o no lugar a la conmutación de la pena o al indulto.

Todas esas garantías, descartan, en mi concepto, la posibi
lidad de que pueda consumarse un error judicial.

AMPLIACION DE LA PENA. 
—Sus opiniones son bastante 
claras, señor Ministro, ¿pero po
dría decirnos si es o no parti
dario de mantener la pena de 
muerte?

—La| pena de muerte, lejos 
de proscribirse de nuestra le
gislación, debe extenderse ha
cia otros crímenes. Por ejemplo, 
los atentados contra ferrocarri
les en marcha, realizados por

medios capaces de producir ca
tástrofes, delito que debería 
considerarse consumado desde 
que hay principio de ejecución; 
el abandono de niños en luga
res solitarios si del hecho re
sulta la muerte; y la violación 
de niñas o infantes, dentro de 
la acepción que a estas pala
bras iá el Código Civil, o sea. 
menores de siete años.

ACLARAN ACTUACION IN 
TENDENTE DE AISEN.— Ayer 
se entregó en el Ministerio del 
Interior una aclaración sobre la 
actuación del Intendente de Ai- 
sén, don Manuel Morales, sobre 
constxuccióiL-de u* puente. Di
ce la aclaración que el señor 
Morales apoya la construcción 
de un puente sobre el rio Alsén 
fuera de los limites urbanos, 

। apoyándose en informes del De- 
i parlamento Técnico del Minis- 
1 terio de Obras Públicas.

General lensen partió 
ayer a capital peruana

A Lima, por vía aérea LAN- 
CHILE, el general de la Fue - 
za Aérea de Chile, y miembro 
del H. Consejo de Administra
ción de la Linea Aérea Nacio
nal de Chile, don Eduardo Ten
sen Francke, acompañado de su 
esposa, señora Lucia Cuadros de 
lensen.
LLEGO SECRETARIO
DE LA EMBAJADA DE
CHILE EN B AIRES

De Buenos Aires, por vía aé
rea LAN-CHILE, llegó ayer a 
mediodía, a Los Cerrillos, don 
Hugo Vigorena R., primer Se
cretario de la Embajada de Chi
le en Argentina, acompañado de 
su esposa, señora Yolanda de 
Vigorena y de sus hijos Agus
tín. María Inés, Ana María y 
José Antonio.

RECALAMOS
ESTA LINDA PLUMA FUENTE 
QUE VALE $ 400.-

Reembolsa

FABRIQUE SUS
PROPIOS HELADOS

S 240
SABANAS de crea cruda, calidad su

perior, con ancha basta unida con 
cordón. Tamaño 180 x 275, S 1.720.—: 
160 x 260. $ 1.480.—. y 140 x 250 
cms..

TOALLAS afelpadas Thilda, de colo
ridos intensos de un lado, y blanca» 
del otro. Tamaños 55 x 105 cms.. ■

S 695.—
SABANAS afelpadas para baño, en

S 1.150,
maño 95 x 165 cms.. a

$ 1.190.-
FUNDAS de crea cruda retorcida, 

con ancha basta, unida con cordón. 
Para 1 12 plaza. S 440.—. y 1 plaza

S 305.-
SERVILLETAS de granité blanco, con 

basta unida con cordón. Tamaños 
55 x 55 cms., c[u. a

$ 173.-

BOLSONES de cuero y film» Impla- 
tex. recomendables para playa, me
riendas. ele., a

$ 225.-
JUEGOS de mantelería para té. en 

tela a cuadros de colores, compuesto 
de un mantel, tamaño 85 x 85 cms.. 
y 6 servilletas, a

S 2rr -

CONMISERACION PUBLICA.— Ahora hien, señor Minis
tro, ¿a qué se debe ese sentimiento de perdón colectivo que se 
manifiesta en el pueblo cada vez que se aplica la pena de 
muerte?

—El sentimiento de conmiseración que se observa en el 
pueblo chileno cuando se da cumplimiento a una sentencia que 
condena a muerte, es estimulado por la publicidad que se da a , 
a la ejecución, y también por la forma en que según la ley. 
debe procederse a ella. Yo propuse en un mensaje que está 
pendiente en el Congreso, la substitución del fusilamiento por la 
cámara de gases letales, usada en las más modernas peniten
ciarías de los Estados Unidos.

JUEGO para mesa, en loza de Penco, 
banda dífumada verde con fílele oro. 
compuesto de 24 platos bajos. 12 hon
dos. 12 entrada, 12 pan. 12 fruta al jugo, 
12 tazas consomé. 12 té y 12 para café. 
Precio del juego

$ 35.200.—
JUEGO DE CUCHILLERIA, acero inoxi

dable. alemana. 125 piezas: 12 cuchillos 
para mesa, 12 tenedores. 12 cucharas, 
12 cuchillos postre. 12 tenedores, 12 cu
charas. 12 cuchillos para pescado. 12 
tenedores. 12 cucharitas para té y 12 
cuchariias café moka, más 5 piezas 
servir. Precio del juego

$ 75.000—
FRASCOS para dulce, tapa metal her

mética. Capacidad: 2 litros. $ 498.—: 
1 litro. S 338.—. y 1|2 litro

$ 198—
VASOS cerveza, medio cristal

$ 87— 
tipo inglés 
$ 75— \
para café, fabricación

VASOS vino.

MOLINILLOS 
inglesa

$ 980—
para cortar fruta (orejones), 
en Inglaterra, c u.

$ 975—
VASOS whisky "Oíd London". c¡u.

$ 98—
JARROS tipo americano, para fruta o 

hielo, capacidad 1 112 litro, tallado» a 
maso. c¡u.

$ 745—

MAQUINAS 
fabricadas

BOTELLAS velador, cristal, talladas a 
mano. clu.

$ 550—
TARROS para el lavado, especial para 

hervir ropa. cu.
$ 1.100—

JUEGO copas medio cristal, modelo Art 
Novo: 12 copas para agua. 12 copas 
vino tinto. 12 copas vino blanco. 12 co
pas cockieil. 12 copas licor, 1 jarro y 
1 botella. El juego

$ 8.930—
JUEGO para té. porcelana Carrascal, 

hermosos y delicados decorados de flo
res y oro: 5 piezas servir, 12 tazas con 
sus platillos, más 12 platos para pan. 
El juego

$ 18.786—
EXPRIMIDORES para limón, modelo 

gigante, limpio y práctico, clu.
S 296—

CUCHILLOS para mesa, acero inoxida
ble. mango marfilina, hoja terminación

$ 350—
HUEVOS para preparar té. para una 9 

dos personas, en puro aluminio
S 95—

CUCHILLOS para cocina, acero inoxl« 
dable francés, especial para hoteleros. 
26 cms. de hoja

$ 879—
DESPERTADORES alemanes, ingleses, 

húngaros, marcas conocidas, de gran 
duración, en hermosos colores, campana 
interior

$ 3.930.

Naturalmente, ese sentimiento contrasta con el que en el 
mismo pueblo surge espontánea y abruptamente contra el crimi
nal a raíz de la perpetración del delito. Entonces, es corriente 
oír frases como éstas: "Deberían fusilarlo Inmediatamente. ¿Pa
ra qué esperar un proceso largo?” Todos, en ese momento, re
claman la justicia inmediata y severa. Después..., cuando se va 
a cumplir la sentencia, viene la conmiseración, pero este sentimien
to es conmiseración sólo en parte, pues tiene mucho de esa 
tradicional rebeldía española contra la justicia positiva, es de
cir contra aquella justicia de práctico buen sentido que admi
nistraba Sancho en su ínsula.
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Régimen aduanero en favor 
de Tarapacá

L Ejecutivo ha venido prestando especial atención 
Ek diversos estudios encaminados hacia la solu

ción de problemas que afectan en forma aguda 
a la provincia de Tarapacá. El empobrecimien

to y despoblación de los departamentos de Iquique y 
Pisagua, en particular, derivados de la falta de un ré
gimen adecuado para exportación, importación y fo
mento, han motivado un clamor de todos los sectores 
de la población tarapaqueña, y, atendiendo a esas jus
tas peticiones, ahora el Ejecutivo ha dado forma a 
sus propósitos de servir de manera amplia y eficaz a tan 
importante zona del territorio nacional, mediante un 
proyecto que ha hecho llegar a la Cámara de Diputa
dos.

El proyecto, sometido en carácter urgente a. la 
consideración del Parlamento, establece por un plazo 
de 15 años un régimen especial para la exportación, 
importación y fomento de los departamentos de Pi
sagua e Iquique, los cuales han debido sentir con gran 
fuerza el impacto de la atracción que ofrecen otras re
glones que, con una mayor varlédad de expectativas,. 
motivan la emigración de los tarapaqueños y-son una 
amenaza de abandono o decadencia de actividades in
dustriales y comerciales creadas con el esfuerzo y los 
sacrificios de varias generaciones.

En una bien documentada exposición de motivos, 
el Ejecutivo señala la imperiosa necesidad de no pos
tergar por más tiempo la satisfacción de los anhelos 
de una provincia que, en sus épocas de prosperidad 
pasada, ha ofrecido un aporte magnifico al engrande
cimiento de Chile.

En el segundo articulo del proyecto se estipula que 
las divisas provenientes de retornos de servicios o de 
exportaciones de productos naturales de la zona aludi
da, asi como las provenientes de la exportación de ar
tículos manufacturados en ella, con materias primas o 
materiales de origen extranjero o naturales de la mis
ma zona, se liquidaran dentro de los plazos y de acuer
do con las normas generales vigentes en el país.

En lo tocante a la importación de maquinarias, 
camiones y camionetas, combustibles, accesorios, repues
tos, materias primas o materiales y otros elementos des
tinados directamente a la Instalación, explotación, 
mantención, renovación y ampliación de industrias de 
cualquiera naturaleza, los departamentos de Iquique 
y Piragua quedan exentos de las prohibiciones y de
mas requisitos que se establezcan en el resto del país.

Una cuenta especial de la Tesorería General de 
la República recibirá los fondos provenientes de ios 
gra .’amenes que afecten a las mercaderías que se in
ternen, circulen o consuman en la zona, y esos dine
ros serán distribuidos semestralmente, destinándose un 
5u por ciento a las Municipalidades respectivas, que 
a su vez los invertirán en acciones de la Sociedad Anó
nima de Construcciones e Inversiones Inmobiliaria de 
Tarapaca.

Enunciados someramente los aspectos salientes del 
proyecto, puede anticiparse que la implantación de es
te nuevo régimen aduanero significará grandes benefi
cios inmediatos para la provincia norteña y, con to
da seguridad, marcará en ella la llegada de una nue
va era de prosperidad y bienestar general.

L a
de un 
la ex-

L nacimiento 
niño significa 
posición en el mun
do de un- ser vivien

te nuevo, de un modelo evo
lucionado, fruto de cientos 
de miles de millones de en
sayos anteriores entre los 
cuales hay ese pez raro de 
Madagascar, con aletas como 
brazos atrofiados. Otros 
dentistas, en Copenhague, 
hallaron especímenes vivos 
de un molusco de hace 400 
millones de años. Otros di
cen que 500 millones. No va
mos a pelear por 100 millo
nes de años más o menos. 
Creen los científicos que 
dicho molusco, con el pesca
do azul, o coelecanto de 
Africa, son los antepasados 
del hombre.

Niños o personas mayores 
con caras de pescados son. 
corrientes. A un inspector en 
el liceo lo llamaban El Con
grio. En efecto, tenía cara de 
congrio colorado, que es el 
más caro. Un congrio, en la 
vitrina del restorante tiene 
siempre cara de enojado, co
mo que lo han pescado a la 
mala, con engaño.

Hay criaturas que nacen 
con callana. Mucha gente no 
sabe lo que es la callana. Es 
una marca a fuego de la na
turaleza .

Doña Mercedes dio a luz. 
Lo primero que preguntó su 
hermana Luisa a la matrona 
fue:

—¿Tiene callana’
Doña Mercedes era rubia 

y había dado a luz tres años 
antes un niño bien parecido 
y sano, pero con callana. 
Echó la culpa al marido, que 
era moreno, de Curapalihue. 
Le tomó odio. Murió este pri-

De TEOFILO CID
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1 PANORAMA Notas del Día

El escándalo de la locomoción

E L crecimiento de las 
grandes ciudades trae 
consigo i n c o n tables 
problemas complicados 

y de solución difícil, y el 
de la locomoción colecti
va es, ciertamente, uno de 
los más importantes, y, co
mo tal, exige ia preocupa
ción constante de las au
to r i dades respectivas, un 
e¿ tudio acucioso de todos 
sus aspectos y la acción 
enérgica para satisfacer las 
exigencias, plenamente jus
tificadas, del publico.

Nuestra capital, que ha
ce tiempo llego a la mayo
ría de edad y por derecho 
propio ocupa un sitio en
tre las grandes metrópolis 
del mundo, dado que figu
ra entre la veintena de 
ciudades cuya población ha 
rebasado la cifra de-millón 
y medio de habitantes, ex
perimenta en forma aguda 
los efectos del problema que 
motiva estos comentarios. 
Ferc. lustamente, por tra
barse de un problema ex
tremadamente complejo, 
con dificultades que se re
nuevan día a dia y cuya 
solución requiere tiempo y 
fuertes desembolsos, hace 
que sea imperioso abordar
lo de inmediato, si no en 
su integridad, por lo me
nos en algunos de sus múl
tiples aspectos.

Dos de estos aspectos, que 
exasperan a la población al 
agravarse progresivamente, 
y que implican un verdade
ro escándalo, lo constituyen 
el estado de los vehículos 
y el comportamiento de sus 
conductores. El desaseo de 
algunos de los vehículos, 
pcj-H^ularmente los que sir
ven los sectores rurales o 
semirrurales, es francamen
te vergonzoso y atentatorio 
contra la dignidad y la sa
lud de quienes están obli 
gados a ocuparlos. Luego, 
el abandono en que se de
jan los desperfectos ocasio
nados por el servicio inten
so ha transformado un 
grán número de las famo
sas “góndolas" y “micros_ 
en amenaza de muerte pa 
ra los pasajeros. Inconta
bles choques y otros acci- 
dentes fatales han sido 
atribuidos a fallas de la 
dirección o de ios frenos, las

que, con las más elementa
les medidas de previsión, po
drían haber sido evitadas. 
Por otra parte, el calami
toso estado de los vehícu
los hace que estén expues
tos a incendiarse o a que
dar reducidos a escombros 
en cualquier percance.

La prensa diaria ha re
gistrado con frecuencia ca
sos de verdaderas catástro
fes ocasionadas por una 
falta de previsión de los 
organismos técnicos encar
gados de velar por el man
tenimiento de los vehículos 
en buenas condiciones de 
seguridad. A esto hay que 
agregar la total falta de 
responsabilidad de un cre
cido número de choferes, 
los que, aparte de su in
competencia técnica, care
cen a menudo de una cul
tura elemental que ofrez
ca al viajero el trato cor
tés y decente a que tiene 
pleno derecho. Los niños, 
los ancianos, las mujeres 
y los inválidos o enfermos, 
son objeto de vejámenes 
con e x c e s iva frecuencia. 
Hay, por cierto, excepcio
nes de choferes perfecta- 
mente conscientes de su 
responsabilidad, que desem
peñan su puesto en forma 
c o m p e t ente y abnegada, 
que son garantía para la 
comodidad y vida de quie
nes utilizan sus servicios, 
pero en medio del desor
den que hoy criticamos nan 
pasado a ser una pequeñí
sima minoría, una excep
ción.

No pasa día sin que ocu
rran accidentes o inciden
tes en todas las lineas de 
la locomoción, todo ello 
ocasionado por la incompe
tencia, la falta de consi
deración o la grosería de 
muchos conductores. Seme
jante estado de cosas per
judica seriamente el nivel 
de cultura que debe exhibir 
la capital de la nación, don
de está concentrada, apro
ximadamente, la cuarta 
parte de la población total.

Consideramos nuestra 
protesta ampliamente jus
tificada. Lo que censura
mos es subsanable con un 
poco de energía y de espí
ritu de servir como es debi
do a la comunidad.

mer mariuu ue una uaiua cu mus uiaiu une, cu --- MANOS DE 
el pozo profundo de. la quin- posterior donde termina el OBREROS
mer marido de una caída en más claro diré, en la. parte | 
C'l pu«u piuiunuu puowtjx/x ——--- — - ।
ta. J3e casó con otro, rubio, ¡ espinazo, a veces en las nal-
de Santiago. El hijo a que 
hacemos referencia era de es
te último. La matrona, des
pués de examinar un rato al 
recién pacido, respondió:

—Parece que si.
La pobre criatura, la ino

cente criatura tenia callana.
No vino solo el contratiem

po. Pocos dias más larde la 
madre se descuidó en la ca- i ~ ——> -- —-» ...
ma. Quedó dormida encima ila, goyu siki, medalla siki, 
del niño. Murió ahogado. genipano. ui tsypan. En Pe- 

¿Qué es la callana? ¿Por : rú la llaman con el curioso 
qué produce temor a las ma- | nombre de testamento. En 
dres el nacimiento de un hi- | Ecuador, esmeralda de fami- 
jo con callana? lia. Modernos cientistas han

Se trata de la mancha encontrado esta señal en ni-
lumbar que algunas criatu- ños blancos europeos. La se
ras traen al mundo, la cual | nal es de color azuloso o
indica en la mayoría de los morado. En Pascua la Bu-
casos ascendencia aborigen, man asimismo sangre negra, 
Ameghino le ció el nombre o sangre mala y fea. Es un 

“mancha mnncrñiira”. hecho en países con mestiza- 
en je la preferencia de las ma-

gas. abarcando una pierna, o 
subiendo a la espalda. En 
dibujos da la sensación de 
caballos overos, o cebras. En 
cada país se la conoce con 
nombre diferente y se la tie
ne por anomalia, o defecto 
congènito. Mongolen flcck, 
tache mongolique. oriental 
mark, sacrai pigment spot, 
toto rake rake, he-ila, ole-

He aqui otra 
de las hermo
sas estrofas de 
Gabriela Mis- 

con voz nueva ytral, cantando_______ ______ „
expresión única a los hombres 
de trabajo. Aparece en su li
bro “Lagar": 
Duras manos

I pareció'.c 
a moluscos o 

| alimañas: 
color de humus 

| o sollamad-'s 
con un solla- 

| mo de sala-
I mandra, 

y tremenda- 
I mente hermo- 

I MS 
se alcen frescas o caigan

I cansadas.

casos

Amasa que amasa los barros- 
tumba y tumba la piedra acida 
revueltas con nudos de cáñ-mo 
o en algodones avergonz-das.

n¡ vistas de n-die, 
sólo de la Tierra mágica.

En un principio —

za &el Libro de los Libros— 
a Lucila Godoy Alcayaga 

ri»»;» Mistral” Sus

de "mancha mongólica”. 
Don Carlos Mardones, e:. 
Concepción, contó la difi
cultad que encontró de par
te de no pocas madres para 
examinar niños nacidos con 
dicha señal. Es exagerado el 
pudor de las madres en tal 
caso, por cuanto los lunares 
se podrían explicar como pe
queñas señales particulares 
provenientes de cruces de 
sangres no bien estudiados.

El más completo estudio 
que leí, referente a callanas, 
es el del doctor Israel Drap- 
kin, Contribución al estudio 
Antropológico v demográfico 
de los pascuenses, París 1935 
Los pascuenses dan a la 
mancha en cuestión el nom- ¡ 
bre de takatore. La mancha 
aparece en la región sacro 
coxígea. por encima del plie- j 
gue ínter glúteo: para ser I

hecho en países con mestlza-
Parecidas a sus combos 
o a sus picos, nunca a su alma;

r onda de los

dres por los tipos blancos pu
ros. o rublos. Todo esto no 
obstante La Araucana. Taba
ré, Guaraní, Huitzicopotl y 
el Indigenismo. Hay ex
cepciones. En México e! Indí
gena llama hueros a los ru
blos.

¡Cuánta paradoja en el 
asunto de la callana! No po
cos padres ponen a sus hi
jos nombres de indios. Tu- 
canel. Lautaro y Caupo’lcán. 
¡Si traen la marca de la 
sangre India en la espalda 
se avergüenzan; Es un estig
ma. En América Central la 
sola mención de dicha mar
ca uitsypan. es un insulto. 

: El 15 por ciento de los pas- 
; cuenses la tiene.

y después, Arbol-Adám’ra 
viudo de sus ramas altas.

Las oieo correr telares: 
en hornos las miro pbr”'"’d-s. 
El yunoue las deis entre-’” "rí-'- 
y el chorro de trigo apuñadas.

Las he visto en bar-minas 
y en canteras r-’jl’d-s.
Rom-ron riera mf en ’os barcos

V lili lll'MI ' - '
aunque no vieron mi espalda...

J. E. B.

cines

’’nos frescos como el cmui. 
Desnué” ancor'’-”' v peinen 
el algodón v la i".nn.
y rn los rnmí de lo® ñiños 
y de los héroes, cantan.

Tod-” duermen do materias 
v señales garabateados.
Padre Zodiaco las to-'3 
con el Toro v la Balanza. 
¡Y cómo, dormid"«. si’uen 
cavando o moliendo can".. 
Jesucristo las toma y retiene 
entre las suyas hasta "i "Iba.

UN DIA CON sugerente con que empie- 
GABRIELA za el Libro de los Libros 

a Lucila Godoy Alcayaga 
todo el mundo le decía "^Mistral’’. Sus 
primeros versos habían entibiado el ai 
ma de la multitud, y ya empezaba a me
terse por los vericuetos de la gloria, uu 
adolescente le preguntaba a otro, como 
quien pregunta por una mina de oro Que 
acaba de ser descubierta: ¿Leiste los veisos de la Mis 
tral? En la ciudad provinciana y sin estertores, el pe 
queño grupo de idealistas y de mancos de la volun 
tad empezaba a preocuparse de esta doncella qye, co 
mo Juana, traía en sus manos una 
del espíritu. Nadie osaba todavía llamarla Gabilela, a 
secas, porque todavía no era de nadie; estaba aun en 
el comienzo de la afección universal. Después, llega
da con su herida sangrante al fondo del corazón de loa 
sufrientes, todos, todos, la llamaron solamente Gabriela. 
Asi como las grandes figuras que la Humanidad ha 
tenido, ella tiene hoy sólo un nombre: Gabriela. Y asi 
será hasta siempre. ¿No fue la Anunciadora, como el 

C^Bueno En un principio, digamos en tiempos ya le
janos, ocurrió que en mi ciudad lacustre se abrió un 
día. como una granada frutal, la noticia de que la 
Mistral pasaría hacia las tierras del austro por el mar 
vecino. A muchos nos atenaceó la necesidad de verla, 
de saber cómo era esta mujer sin metáforas, sencilla 
y suave como un salmo de David. Dicen que tiene unos 
grandes ojos verdes, nos deciamos. Pero, ¿como ha de 
ser, cómo será en su propia esencia vital?

Por eso fue que una mañana íbamos mascullando 
esperanzas hacia Talcahuano, metidos en un carrito, 
don Enrique Molina. Luis David Cruz Ocampo y el per- 
geñador de estas rutinarias notas. La mañana era cla
ra transparente, con esa luminosidad azul que la bahía 
de Concepción tiene y que, según un decir, solo tiene 
Nápoles. Yo no he podido nunca olvidar esa manana. 
¡Y como olvidarla! Ibamos al encuentro de la Pre
destinada. Dentro de mi caja torácica había un tem
blor de neófito, de hombre que va a acerearse a la 
mesa del pan bendito y del vino sustentador.

El gran barco ya estaba allí, en escala para Punta 
Arenas. Hacia allá iba la emisaria de la cultura, a seguir 
enseñando a los niños, a continuar enseñando a los hom
bres. Arrendamos un bote, un botecito como esos que ha
cemos de papel, gobernado por un moreno y musculoso 
hombre de mar. Subíamos sobre unas olas, y bajába
mos hacia otras. Gotas salobres nos humedecían la 
cara. Poco a poco íbamos acercándonos al gran bar
co inmóvil. Ya podíamos ver los rostros de los pasaje
ros. acodados en la borda. ¿Cuál será la Mistral? Don 
Enrique se sobaba las manos: Luis David Cruz estaba 
meditativo: este hombre que escribe no sabia qué ha
cer, como siempre.

Esa. ésa es, dije de repente. Miren esos ojos. Tie; 
nen que ser sus ojos. Y era ella. Ella, la que restó 
siempre viva en pureza de recuerdo. No podía ser otra. 
Iba vestida de melancolía, y brotaba de ella el agua 
clara de la bondad. Todo el dia la tuvimos con nos
otros. La llevamos a caminar bajo la sombra de los 
aromos v de los pinos del Cerro Caracol. Desde allí 
se ven el mar. el ancho y tranquilo Bio-Bio. el largo 
puente, las siete lagunas. La Mistral lo miraba todo 
con los ojos entornados, como si se los hiriera la be
lleza De su boca manaron palabras de miel, todo el 
día. todo el día. La tuvimos con nosotros el día entero, 
hasta que, caído el crepúsculo, fuimos a dejarla en el 
barco que se la llevó para siempre, para siempre.

El gran don Enrique yace ahora en lasitud. 
Luis David Cruz anda por aqui manipulando inter
nacionalismos. Yo ando por allá, por donde he anda
do siempre: por las nubes...

¡La Mistral! Desde allá, donde fue a hacer arder 
la nieve con el calor de su alma, me envió su recado 
en que venían buriladas estas palabras: “Aquí me tiene 
usted envuelta en mi gran sábana de nieve...”

Su túnica — B.

La FECH sa
le en defen
sa del plan 
s u b v arsivo

que corrijan este indudable abu
so. Tengo un temple demasiado 
escéptico y creo poco, además, 
en la perfectibilidad humana. 
No hay duda que estos colegia
les picarones pertenecen, por 
naturaleza, a la clase de los “ci
marreros", de los “chancheros". 
Con relación a ellos tengo otro 
género de reservas, que nada di
cen con el posible fa-tidio mo
ral que podría producirme su in
cumplimiento del deber, en el 
caso de pertenecer a la clase de 
los pacíficos padres de familia. 
Como llegan en mesnadas, me 
asusta en ellos la prepotencia 
juvenil que desarrollan. En su 
adhesión al cuerpo,, al grupo, 
creo ver horribles síntomas de 
barbarie, de fascismo y de me
nosprecio y falta de respeto cra
sa a la dignidad de los demás.

El grupa juvenil, sobre todo si 
se asciende en la escala social y 
económica, es siempre peligroso. 
Que Dios nos libre de quedar 
sentados cerca de estos jóvenes 
bárbaros y prepotentes, de vi
brante y gaseosa sexualidad no 
fijada todavía; estamos expues
tos a la gala de sus chistes de 
dudosa ley y a sus indecorosos 
comentarios. Las muchachas vie
nen en seguida, exaltadas por la 
fusión del grupo y sostenidas en 
la irresponsabilidad de lo gre
gario. Algunos trasnochadores

LA
PRESUNTA

denunciado por el Gobierno, 
y dice que todo es „“pinto
resco y sorprendente”. ¿Son 
bolitas de dulce la dinamita, 
los planes de resistencia pa
siva y las manifestaciones 
callejeras?

equivocaría nuestro imaginario 
observador si atribuyera la es
casez del público al hecho, no 
despreciable por otra parte, de 
que en esos días la gente se ha
lla ocupada en sus quehaceres 
propios. Si bien este motivo pue
de apreciarse, no llega a ser el 
único. La cantidad de gente 
desocupada que deambula por 
las calles permanece igual, tan
to en invierno como en verano. 
Es, pues, otra razón la que exis
te y que efectivamente pesa en 
el número más o menos de es
pectadores que frecuentan las 
sesiones de los rotativos.

Esta parte del público que aho
ra no vemos representada y que 
ocupa amplio espacio en los ci
nes la forman los colegiales. Si 
usted, lector, entra a un rotati
vo a las once de la mañana, en

queOS cinematógrafos 
mantienen aire acondi
cionado en sus salas, 
ofrecen un fresco refu

gio al trajinante desesperado por 
el hálito atosigante de estos días 
estivales. La calidad del espec
táculo interesa 
en forma muy 
mediocre y no 
guarda relación 
con el goce sen
sual que disfru
tamos arrella
nados en la bu
taca, respirando 
la b r is a de 
“pausados giros” que provienen 
de ia ventilación artificial. El 
inocente veraneo que producen, 
interrumpiendo el calor estivo, 
ha puesto en el espíritu una go
ta de salud, como la fruta que 
sirve de minai'SÍF” '¿F 
coctel. Aqui estarnos en la obs
curidad, vagamente asociados 
en número y anonimato a otros 
varios rostros húmedos, atribu
lados y malhumorados como el 
nuestro. La ejemplar tiniebla 
del cine nos ha sumido en fres
ca redoma, donde ágilmente los 
pensamientos estiran o comien
zan a estirar sus estrías y fila
mentos. El gran remedio para 
el que deambula por las calles 
a estas horas es meterse al cine.

Quisiéramos recomendárselo 
al caballero que pasa, brillante 
de obesidad y nylon; pero el 
misterio que refleja su semblan
te de hombre de negocios nos 
detiene. ¿Cómo sabemos si nues
tro impulso altruista va a ser 
bien acogido? Hay gente de tan
ta importancia, que ante una ta
maña invitación al ocio nos 
respondería ofendida.

—No, señor. ¿Qué se imagina 
usted? No voy nunca al cine. 
Jamás leo una novela. Ni siquie
ra escucho música.

Uno se queda largo rato pen
sando en las cosas que esta gen
te hace y en los actos misterio
sos que forman, sutilmente es
labonados. su quehacer vital. En 
la respuesta adivinamos el calor 
y el fervor que los filósofos po
nen en ía enunciación de sus 
principios. No van al cine, por
que son esto o esto otro. No leen 
novelas, porque no se permiten 
diversiones livianas o fútiles. No 
escuchan música, porque alguna 
vez leyeron una famosa frase de 
Napoleón, o quizá por qué labo
rioso motivo. En todo caso, el 
énfasis que inyectan a* su ne
gativa a participar de estos in
genuos placeres del hombre co
mún revela que dicha absten
ción tiene un carácter profundo 
y riguroso, como si fuera el fru
to de un ideal mantenido en lar
go y meditativo tiempo. Con
fieso que no atino a compren
derlo.

Esta gente se niega a dismi
nuir el caluroso trecho de un dia 
de verano, metiéndose a un ci
ne, por ejemplo, porque aquello 
le parece que no encaja en cier
tos principios. Leer un libro de 
aventuras policiales equivale, se
gún ellos, a despreciar a Shake
speare. Bailar el “rock and 
roll”, a una pirueta agraviante 
sobre la tumba de Bach. Nada 
podemos, en realidad, contra la 
pedantería inflexible del hom
bre de “principios". Dejémoslo 
en la calle y metámonos en el 
rotativo más próximo, libre el 
alma de tontos remordimientos.

Lo primero que llama la aten
ción es el escaso público. El ob
servador poco avezado creería, 
en un comienzo, que el cine es 
más bien un diversión de invier
no y que, como estamos en ple
no verano, el público se ha es
currido hacia otros lugares. Se- 
ría una tremenda equivocación, 
que podemos averiguar concre
tamente metiéndonos al cine 
cualquier día de fiesta o domin
go.

La gente, ansiosa de penetrar, 
hace extensas cola= en las bole
terías. ¿Por que razón? Porque 
el cine continúa siendo la única 
diversión santiaguina. pese a to
do lo que se hable en otro sen
tido. ¿Qué pasa, entonces, el res
to d? los días? Igualmente se

saiUu. conio uulu
de minareti'áT dttftalmo --et-penoso-«coiai-, no-se extra-. 

, _ i.. tío Ho la ohnnrianrin rie cnrtp-ñe de la abundancia de carte
ras, bolsones y libros. Como ha
ce tiempo que dejé de ser cole
gial y, además, en mis tiempos 
de liceano no existían rotativos, 
no comprendo en verdad lo que 
ocurre, y jamás he podido expli
carme la presencia de estos mu
chachos y muchachas en horas 
de clases. Tampoco pienso esti
rar el morro con gesto de anti
pático moralista, ni ha pasado 
por mi mente dirigirme a las 
autoridades educacionales para

que duermen el sueño de la no
che pasada en juerga en las 
butacas del cine, bufan, entre 
ronquido y ronquido, su crecien
te mal humor ante el in ólito 
ruido que hacen las nenas ves
tidas de azul.

Los enamorados, ésos no es
torban. Por lo general se refu
gian en la última fila y desapa
recen. por decirlo asi. del hori
zonte visual del espectador que 
ha venido "porque le pareció que 
la película era bonita".

Los enamorados son lo último 
que ños llama la atención.

De su unión tribal e-tá na
ciendo cada dia el mundo, en 
todas partes. El amor presta luz 
al cuarto mercenario, perfume 
al parque abandonado, calor a la 
sala de espectáculo vacia. El 
amor es siempre perfecto, aun
que nazca en el fango.

¿Qué les parece? ¿Entramos al 
cine?

Cartas al Director
("Quisiera tener un diario 

escrito por el público”.— Ibsen i

T. C.

La Semana Política
A las 24 horas de 

ELECCIONES ayer quedaron ce- 
DE MARZO iradas las ins- 

c r i p c io n e s de 
candidatos a parlamentarios en 
el Registro Electoral. Como en 
otras ocasiones, se ha esperado 
hasta el último momento para 
llegar apresuradamente a cum
plir con ese mandato de la ley. 
Hasta el viernes en la noche, 
el Director del Registro Elec
toral. señor Ramón Zañartu, no 
había recibido sino las inscrip
ciones de los candidatos Eduar
do Freí (falangista) y Julio Ba- 
rrenechea (P. Nacional), que 
van en una misma lista. Tam
bién el Registro Electoral dio 
cuenta de haberse procedido a 
la inscripción de una lista por 
el 2.o distrito de Santiago y otras 
por Tarapacá, Osorno, Concep
ción y Coquimbo. El FRAP no 
había hecho ninguna inscrip
ción. Según todos los indicios, 
las candidaturas radicales irán 
en listas únicas, sin combinacio
nes. Se esperaba poder inscri
bir ayer temprano la candidatu
ra del señor Jorge Alessandri, a 
senador por Santiago, en una 
lista con el agrariolab.orista 
Orlando Latorre y el conserva
dor unido Bernardo Larraín.. 
En Talca, los socialistas popu
lares irían en lista común con 
el candidato a senador Rafael 
Tarud. Por esa misma circuns
cripción irá, en lista común con 
el señor Bustamante de la 
Fuente y los señores Pedro Opa
so (liberal) y Luis Felipe Lete- 
Jier (conservador unido), el se
ñor Eduardo Alessandri.

El Registro 
DESORIENTA- Electoral reco- 
CION DE LOS noce oficialmen- 

PARTIDOS te la existencia 
de 17 partidos 

políticos, a saber: Partido Li
beral, Partido Conservador, Par
tido Agrario Laborista, Partido 
Conservador Unido, Partido De
mocrático, Partido Democrático 
Doctrinario, Falange Nacional, 
Partido Laborista. Movimiento 
Nacional del Pueblo. Movimien
to Republicano, Partido del Tra
bajo, Partido Nacional, Partido 
Radical, Partido Radical Doc
trinario, Partido Socialista de 
Chille, Partido Socialista Popu
lar y Partido Nacional Cristia
no.

La conformación de las listas 
no responde a los intereses ni 
afinidades de principios entre sus 
componentes. La dificultad pa
ra su conformación y la demo
ra con que se ha procedido a

realizar las inscripciones, son 
prueba de la desorientación y 
dispersión de las fuerzas políti
cas. Casi todas las listas son el 
resultado de alianzas circunstan
ciales y oportunistas, con exclu
sivos fines electorales.

También es evidente que 
no se ha tratado de llegar en 
esta elección a un reajuste po
lítico, sino que prevalece el pe
queño interés inmediato, de la 
elección.

En provincias, y tratándose en 
especial de las candidaturas a 
diputados, se forman alianzas 
de interés localista.

La pluralidad de los partidos 
políticos, las dificultades para 
llegar a la confección de las.lis
tas, así como la congestión que 
se produce a último momento 
para la inscripción de las can
didatos, han revelado , una vez 
más, que es necesario reformar 
el mecanismo electoral. El pro
pio Director General del Regis
tro Electoral, asi como jefes de 
partidos políticos han lamen
tado no haber dado Impulso, 
en estos últimos tiempos, a les 
proyectos de reforma de la Ley 
Electoral que han llegado al 
Congreso.

Desde hace va- 
AGITACION ríos dias, el Par- 

COMUNISTA tido Común sta -e 
ha lanzado en una 

ofensiva contra el orden poli- 
tico y social, agitando consig
nas demagógicas contra los rea
justes de sueldos aprobados por 
el Congreso y algunas alzas que 
ha sido necesario decretar. Es
te plan aparece coordinado con 
otros brotes de la misma espe
cie registrados en paises veci
nos. Una de las formas más os
tensibles de esta campaña an
tipatriótica ha sido la agitación 
provocada en las calles, por gru
pos de llamados universitarios y 
estudiantes secundarios, para 
protestar contra la posible alza 
de las tarifas de locomoción co
lectiva. Esto resulta extraño, ya 
que estamos en pleno período 
de vacaciones. Mientras un “Co
mité contra las Alzas y la Ce
santía" invita desde el diar.o 
“El Siglo" a una "jornada de 
lucha”, en el Norte, la policía 
descubre en poder de algunos 
dirigentes obreros del salitre una 
fuerte cantidad de explosivos, 
cuyo destino no han podido ex
plicar.

Frente a este artificial esta
do de cosas, el Secretario Gene
ral de Gobierno, en severa de
claración, dio a conocer la si
tuación creada por el Partido 
Comunista con participación de

algunos dirigentes de la Cen
tral Unica de Trabajadores, cu
yo secretario general, dotarlo 
Blest, fue sorprendido entre los 
"estudiantes” que provocaban 
incidentes callejeros. Hizo refe
rencias a recientes consignas, co
mo "la resistencia pasiva” al es
tilo hindú, para terminar con el 
régimen, asi como instrucciones 
para pedir reajustes trimestra
les de los sueldos y salarios de 
los empleados y obreros.

VACACIONES.— Las va
caciones para el Ministerio1 
dé Educación han sido fija
das a contar del 28 del pre
sente, y por quince días há
biles permanecerán cerradas 
todas las oficinas de esta Se
cretaría de Estado, excepto 
la Oficina de Partes, que 
atenderá la recepción de an
tecedentes.

CONCLUSIONES DE SE- 
MINA.RIO.— El Departamen
to de Extensión Cultural de 
la Universidad de Chile, tie
ne listas para ponerlas en 
prensa las conclusiones de 
los Seminarios sobre proble
mas do Valparaíso Antofa
gasta e Iquique, celebrados 
en esas zonas

CONCURSOS.— El miér
coles se cerrará en el Minis
terio de Educación el con
curso para Henar vacantes de 
cerca de 400 horas de ense
ñanza de' los grupos cientí
ficos, humanísticos y técnicos. 
El número de cargos por 
proveerse en la enseñanza 
secundaria alcanza a casi 
1.000, y los interesados lle
gan a 4,000.

INSTITUTO CHILENO DE 
CULTURA.— La matrícula 
para los cursos de castella
no (para extranjeros), inglés, 
francés y alemán, y para los 
cursos de recuperación se 

| encuentra abierta diariamen
te, de 18 30 a 19.30 horas, 
en el Círculo de Periodistas. 
Las clases se iniciarán el 
miércoles.

CURSOS DE RECUPERA
CION.— Mañana se abrirá la 
matricula de los cursos de 
verano de recuperación de 
humanidades y enseñanza co
mercial y de preparación pa
ra el Bachillerato, que todos 
los años organiza la Univer
sidad Popular Valentín Le-

Va§pa?aíso sin agua
Señor Director:
En estos momentos, señor Director no hay f

agua po able aqui en el Puerto. Todo el mundo----- -
1& busca en l&s vertientes donde haya una pocita XL -'?■ 
con una gota de este .indispensable elemento.

Señor Director, hacen como veinte años que \ 
estaba anunciada esta sequía y nunca se le puso i
remedio. Cuando faltó este elemento en 194’6 se X
h'ciercn pozos, se le colocaron bombas y así dieron >-----W’jgF
un poco de agua a la población. Estos pozos es‘án » - w
ubicados en la Plaza Echaurren, en Bellavista y la Ave'iaa 
Brasil. Creo que hay otro en la Avenida Francia o en el Par
que Italia. Otro en la Avenida Argentina, frente a la calle 
Colón.

Hoy día no se han podido ha
bilitar porque se perdieron las I 
bombas con que se sacaba el | 
agua y la enviaban a las cañe
rías matrices para aliviar un 
ñoco la escasez de agua que su
fría ei pueblo. En estos momen
tos la población se debate tra
tando de aliviarse con tarros 
botellas, jarras, en busca de 
agua Esto se puede comprobar 
Mande un reportero para que no 
se crea que son mentiras.

El agua de Las Vegas está en 
pañales. Aquí en Valparaíso hay 
casas mayoristas oue tienen ma
quinarías adecuadas para bom
bear agua. Por ejemolo. la ca
sa Saavedra Benard y otras 
tantas casas que se dedican al 
ramo de maquinarias. En los 
cerros no hsy agua ni na-a roc
iarse los oios. y menos lavarse 
la cara o hacer las comdlas. y 
nara buscar un poco de acua 
hay que perder un d’a entero c 
amanecerse al pie de las ver
tientes en tremenda® cola® eue 
llegan hasta dos cuadras de lar
go.

¿Dónde están las bombas que 
tuvieron estos nozos cuando le 
dieron agua e la población? Que 
se averigüe y se encuenfen o 
bien se enmuren ot’-"s. FI®tn se 
hace insoportable.— Un porteño.
Locomoción y tarifas

pararse y ofrecer el asiento a 
señoras que viajaban con pa
quetes, con guaguas o a otro 
varón, si usted quiere, que al 
fin y al cabn pagaba sus vein
te pesos (tarifa nocturna). Ellos 
viajaban gratis claro que en su 
propia casa. Ellos negaban, con 
su actitud. In que legítima y 
moramente le corresponde al 
público. Ellos, los. del bus ¿81, 
viajaban gratis, rollizos, v ha- 
bl-bnn de SOLIDARIDAD.

Saludos cordiales a la F N. 
T. C. del Estado.— M-nurí Ra
mírez T„ carnet 1550732 Stgo.

Pasajeros de tercera

Señor Director:
Ahora que se anuncia una 

nueva alza de la locomoción co
lectiva. surce uno serie de 
promesas que. tanto los empre
sarios Darticu1nr°s romo ’os 
otros, el otro sería más exacto 
hacen en homen-’e a la nv*’” 
locomoción nue habrá después 
de’ alza. ?'rér,,1ina<5 buenos SP. 
CurT. Iimn!*>s etc. Chofnvo® 
atentos y c”’fos, recorridos 
exactos v ránidos, etc.

Todo esH muy bien para 
tn-onoos Pera los oue homo? 
ve—’do eonort^ndo. de®de h-ce 
años v eño® i?.® mismas nrome- 

incnmn'!da®s va no c-eemos 
en nada :Que sica la d-n-.a!

P°ro aleo noJomos nedir’e a 
la Emnresa de Transportas v es 
oue procure que sus choferes 
sigan un curso de Solidarid-d y 
tencan un poco de resneto v 
cons'd°ración con »1 nú’'’ico. E' 
lunes 7. a Jas 11.’0 P. M.. tomé 
un bus 38 de H 1ír®>n M->nochn- 
Ciríerna en calle Bandera. Iba 
con muchos nasaí''ras de níe. 
Atrás iban cinco señores chofe- 
’■«s, vnH’o’-madns y cómodamen
te sentados. Uno dormitaba. 
Los otras cuatro Jmb’nban de 
sindicato, de reivindicaciones 
de movimientos gremiales, d»’ 
comn-’ñero tal oue era un trai- 
dor del otro a quien h?b<a nue 
da’-l® el vntq porque había tra
bajado. Ninguno de los cinco 
—menos el que dormitaba— tu
vo la »lamenta! delicadeza de

Señor Director:
Deseo expresar mi opinión 

por su d’-’no intermedio a f'n 
de oue alguna vez se escuche 
la oninión de los nasaieros de 
terco«-, clase, much-s ve-'es no 
atendida cor la preferencia oue 
siempre h-m tenido las oolnio- 
ne* do los de clase superior.

En diciembre próximo pasa
do se cambiaron los. horarios de 
los trenas que hacían servicio 
en el ramal de Los Andes, v es 
así _ oue los trenes nue antes 
tenían trasbordo en Llav Llay, 
ahora rn se hacen ñor haberse 
—ron muv hu°na disposición v 
tino— cambiado el antiguo sis
tema do1 trasbordo por tran^s di- 
raptos. v Jo que es más. h=b*rse 
ro’oc-do a estos trenes coches 
dr ‘->poora clase, con eran h®>-, 
ncnlácito do Jos paso’eros de 
es)-, r'-cp Antimiamor+o m se 
contaba con esta’ facilidad v 
ró'n c-o deponía do dos tro~ac •, 
c-ntjprrn con trasbordo en T.'-v 
T.Iny. ron cqcheS de terc°ra n’p- 
®°. con >as Tnn’es*i’'s o 
ble r®t-i-ra d°1 trasbordo v«1 
tren d" Ja m~ñaná fenín pp-Uz,, 
do ferrosa só’o en el r--v 
el est°ba condr-->do a-
pcneT-r 'ipsta dos ho’—‘: los *-•>. 
r-nc nr-Unarioc nue lio-’-'hp-' n 

y Valp-r-Jen O 1-q 
’O3S /horp Ja C0S5! pS 
Conf-mn® hasta con 5 t—— 
d’-r’-ns. s’n trasbordo v en v’-«5« 
directo, con menos tiemno r---s 
el nrímo«- fren llega a p-r*)-. 
co a las 11.30 horas, más o me-/ 
no®.

Sabemos que hay vecinos 
Los Andes y San Felipe, 
no les gusta este nuevo hor 
de trenes: pero, creemos i 
este horario es meior que ?F 
y sirve mucho meiop a la 
obrera y clase media, que M 
vecha para viajar con más, 
modidad. Eso sí. nu® 1-« Fml 1 
debiera sacar el tren de la e< 
ñaña más temprano para/se 
vechar, después de nu«fa <. 
ligencias. de estar máy ’ 19 
en la capital.

Saluda muy atte. al M. 
rector.— Iiaiai Farr 
Felipe.
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Dijo Ramón Zañartu:

Cumplida la marzoprimera

Artículos de gran calidad.
rebajados!Precios notablemente

HACE 1.593 DIAS

lugar de
VOLVERAN

CONCENTRACION EN SAN MIGUEL
EN APOYO DE JULIO BARRENECHEA

Antes S 630 Ahora 8 560

de algodón Sin Botones, elasticodiputados por el primer distrito.

seleccionada, amplialana
apto parador Manuel Vicíela Ibáfiez, acordó Ahora S 1 760

Ahora 8 15 400Antes $ 22.500
Corbatas

Extraordinario surtido de ambos en

de Hacienda

acogida que

LISTA N.o 5.

PARTIDO LABORISTA livianos,
Antes 8 95

Ahora $ 3704105.180

5.380

Ahumada esq. Compañía

Recuerde que todas las mañanas hasta las 11 A.M. se obsequia el cheque Matinal por el 5 o/o de sus compras

una concentroción jública en el Tea
tro Caupolícán. para proclamar a sus

Antes 8 1.350 Ahora 8 1 215

Por la Democracia de los Trabajadores

Antes S 4.610 Ahora S 3.900

Antes S 780 Ahora S 670

EL PUEBLO LOS ARBOJO DEL PODER Y NO

Coñuepán. Independiente; Ro
berto Gutiérrez, democrático, y 
Joaquín Prieto, conservador uni-

Carlos Vial y Alberto del Pe
dregal rogaron de que aceptase 
ir en lista con ellos, pero ce
rradamente Bustamante rehusó, 
y ni siquiera aceptó postular a 
su reelección como diputado.

JORGE ALESSANDRI— üna 
verdadera sorpresa fue la inclu
sión de Jorge Alessandri en la 
lista de candidatos a senadores 
por Santiago que integran Cruz- 
Coke, Bernardo Larraín y Orlan.

para niños, modelo media manga,- 
articulo

La última 
a las 0.27 
de candí-

rayón 
de 6 a

Tirantes de malla tejida elástica, 
resistentes y durables

Antes 8 650 Ahora 8 590
Pantalón én magnifica alpaca nacional, especial para 
la ciudad

Calzoncillos en tela 
de gran duración

Soquetes sport en algodón mercerizado. colores uni
dos: perla, patito, blanco, etc

Antes 8 360 Ahora 8 310

Ambos slacks para niños de 6 
a 10 años, ejecutados en gabar
dina de algodón y rayón, color 
perla. Primera edad
Antes 8 3 250 Ahora 8 2.950

de rayón, diseños co
piados de seda importada

Antes 8 450 Ahora S 360

Por tanto V conforme a las disposiciones vigentes de 
la Lev General de Elecciones, ruegan inscribirla, darle nu-

c>wlíw pura lana meri-
colores de moda, diseño de corte impecable

Antes 8 24.600 Ahora 8 21 900

Camisetas sport, tejido de malla lisa, en algodón 
mercerizado

a listas finas.
10 años. Pn-

ÓI) familiar. «nticlno de $ 30 000 
condonación de ést.e.__________ _

Lista FRAP: Gustavo Mujica.
Lista Radical: Ulises Correa.
CAUTIN. — Lista Radical- 

PAL: Julio Duran y Raúl Ret
tig. radicales, y Edgardo Ba- 
rrueto, agrario laborista.

Lista Derechista: 1
Amunátegui, liberal; 1

SEÑOR CONSERVADOR DE BIENES RAICES 
SANTIAGO:

Zapatones perforados, muy suaves 
plantillados, colores negro y café

Antes S 4.828 Ahora S 4.580

El directorio nacional de la Agro 
ación de Empleador Fiscales de 
hile envió una conceptuosa note 
e e.gradectml-nto «' Ministro de

REGRESA AL PAIS 
EL EMBAJADOR DE 
CHILE EN AUSTRIA

En el Ministerio de Relaciones se 
informó ayer que el Embajador de 
Chile en Austria, señor Hernán

che la constituyó la renuncia 
del diputado Sergio Bustaman
te a Integrar la lista liberal- 
conservadora unida de candi
datos a senadores por Curicó 
Talca, Linares y Maule.

Bustamante, quien habla 
aceptado integrar dicha lista, 
siempre que se le asegurara el I 
primer lugar a dos candidatos 
de su corriente a diputados en 
Talca y Linares, desistió de in
tegrar le lista derechista cuan
do liberales y conservadores 
unidos no cumplieron lo par-

Pañuelos blancos, tipo colegial
Ahora 8 85

Zapatones para caballeros, combinación de blanco 
con café y negro; fina calidad Good Year 

Antes 8 5.410 Ahora 8

Traje de acetato, el am
bo de actualidad: cómo
do, práctico, liviano: fan
tasía mil rayas

Antes 8 16 750
Ahora $ 13 900

EE. FF. expresan su 
wadecimienlo al

Zapatón de vestir, mo
delo dos piezas, horma 

emplan- 
sencilla, 

y café 
$ 3 237 
$ 2.880

Camisas 
de gran

das opiniones, doctrinas y posi- < 
ciones políticas. <

La composición de las listas 
más importantes sólo se cono
cieron a último momento, esto 
es, faltando 10 minutos para la 
medianoche. A esa hora llega
ron hasta la oficina del Regis
tro Electoral los más destaca
dos dirigentes políticos, con las 
listas en sus manos. Resulta
ron varias sorpresas, que depa
raron más de un disgusto entre 
candidatos.

A las doce de la noche en 
punto, el señor Zañartu hizo ce
rrar la puerta de su oficina, 
a.uedando en ella sólo los que 
liaste ese momento habían lle
gado a ella. Hubo golpes en la 
puerta, de candidatos rezagados, 
que seguramente se quedaron 
con sus respectivas listas en sus 
bolsillos.

DESENGAÑOS 1 ROMPI
MIENTOS.— Uno de los hechos 
principales, ocurrido al filo de 
la medianoche, fue la situación 
que se produjo a raíz de que la 
Junta Ejecutiva Conservadora 
Socialcristiana no dio el pase 
al Dr. Eduardo Cruz-Coke para 
integrar la lista con Bernardo 
Larraín y Jorge Alessandri.

Cruz-Coke se negó a acatar 
tal resolución y renunció a su 
partido. Se inscribió en dicha 
lista como conservador unido y 
pidió que se convocara para 
hoy a un directorio general, que 
conozca de su caso.

ROMPIMIENTO DE PACTO.
— La nota dramática de la no-

Zapatón sport, doble suela; fabricación Good 
en buen cuero fantasía negro

Antes S 6 032 Ahora S

FRAP.— También a último 
momento, el FRAP, que había 
desarrollado gestiones desde ha
ce dos meses, inscribió una lis
ta en que sus candidatos a se
nadores por Santiago ocupan 
los siguientes lugares: Pedro 
Foncea, Luis Quinteros y Ma
merto Figueroa.

RADICALES EN CAUTIN.— 
El hecho que más llamó la 
atención fue el protagonizado 
por los más enconados enemi
gos del Gobierno del Excmo. 
señor Ibáfiez, los radicales.

En la Circunscripción Electo
ral de Bío-Bío, Malleco y Cau
tín, el Partido Radical inscribió 
una lista de candidatos a sena
dores integrada en el siguiente 
orden: 1) Julio Durán, radical, 
actual Presidente de la Cámara 
de Diputados: Raúl Rettig, de
clarado el mejor de los oradores 
del Senado en la Cámara Alte, 
y el diputado Edgardo Barrue- 
to, agrariolaborista.

EL PAL QUEBRADO EN 
SANTIAGO.— El partido más 
afectado con las inscripciones 
electorales fue el PAL. Esto se 
hizo mucho más evidente en el 
Primer Distrito de Santiago, 
donde, abandonando la lista 
oficial del partido, Alfredo Lea 
Plaza y Fermín Carreño, se 
inscribieron en la lista del MO- 
NAP. Pareto, como ya se habla 
Informado, formó una lista in
dependiente sólo. Finalmente, a 
última hora, Enrique — — 
inscribió en el sexto 
la lista del FRAP.

ULTIMA LISTA— 
lista inscrita, esto es, 
horas de hoy, fue la 
datos a diputados por el Primer 
Distrito, del Partido Radical, 
que substituyó a una anterior 
en vista de que había sido mal 
inscrita Ana Ugelde, cuyo nom- 

I bre completo es Ana Eugenia 
e Ugalde Arias.

REFORMA ELECTORAL. — 
a Terminada la inscripción de 
- listas, cansado por el intenso 

trabajo, el Director del Regis
tro Electoral, don Ramón Za
ñartu, dirigiéndose al senador 
Coloma, al diputado Zepeda, a 
Carlos Vial y otros dirigentes 
y candidatos que llenaban su 
oficina, les dijo: "Señores, des- 
pues de la triste experiencia de 

- esta noche, supongo que todos 
’> estarán de acuerdo en que hay 

que reformar el sistema electo- 
I ral vigente’’.

“Sí. señor”, contestaron to-

Jantzen
Ante» 8 1750 Ahora 8 1450

Camisas sport . 
hechas con finos shangtun, colores unidos, 
muy indicado para playa. Números 30 al 36 Prime
ra numeración

Kuci ua.
Lista Derecha-PAL: Eduardo 

Cruz-Coke, conservador; Orlan
do Latorre, agrariolaborista: Ju
lio Fuenzalida. democrático; 
Bernardo Larraín. conservador 
unido, y Jorge Alessandri, in
dependiente.

TALCA.— Lista Conservado
ra-Nacional: Carlos Vial Espan
toso, conservador socialcristiano; 
Alberto del Pedregal, nacional.

Lista Derechista: Eduardo 
Alessandri, liberal: Luis Felipe 
Letelier. conservador unido, y 
Pedro Opaso, liberal.

Lista PAL: Rafael Tarud Si- 
wady. _________

EN EL TEATRO IRIS 
W AMAN HOY A 0. 
I(W Y CARREÑO

semí-puntuda, 
tillado, suela 
colores negro 

Antes 
Ahora

Tropical muy fresco y 
liviano, inarrugable, ex
celente presentación, to
das Jas tallas

Antes 8 16.900
Ahora 8 14.800

en finas popelinas importadas y nacionales, 
duración

Antes 8 2.072

i. I lian Echavarri, Jorge Saelzer.
Gregorio I Virgilio Morales, Manuel Mon- 
Venancio I tiel y Manuel Eduardo Hübner.

Cuevea, regresará definitivamente 
al peía por razones de salud. Se 
agregó que el aeflor Cuevas ya hizo 
entrega de la Embajada al señor 
Tobías Barros Alfonso. Encargado 
de Negocios de Chile en Viene.

Foletas de 
para niños 
mera edad

Antes $

CANDIDATOS A SENADO
RES.— Las siguientes son. por 
Circunscripciones Electorales, las 
listas de candidatos a senadores 
inscritas: ,

COQUIMBO.— Lista radical- 
liberal-falangista: 1) Isauro To
rres, radical; 2) Hernán Videla 
Lira, liberal: 3) Raúl Marín, li
beral; 4) Humberto Alvarez, ra
dical, y 5) Javier Lagamgue, 
falangista.

Lista PSP-PAL: 1) Diego Li
ra, agrariolaborista: 2) Alejan
dro Chelén, socialista popular, 
y 3) Alamiro González, inde
pendiente.

SANTIAGO.— Lista Falange- 
Partido Nacional: 1) Eduardo 
Freí, falangista, y 2) Julio Ba- 
rrenechea, nacional.

Lista Radical: Angel íaivo- 
vich, Eleodoro Domínguez, Car
los Valdovinos, Moisés Rojas y 
Juan Atala.

Lista FRAP: Pedro Foncea, 
Luis Quinteros y Mamerto Fi-

Los suscritos, presidenta y secretario, respectivamente, 
de la Directiva Departamental del Partido Laborista, vienen 
en presentar la siguiente lista de candidatos a diputados 
por el Segundo Distrito de Santiago a la lucha electoral 
del 3 de marzo del presente ano, en el orden de pieceden-

A las 24 horas de anoche, 
conforme lo establece la ley, 
con el cierre de las inscripcio
nes de cjndid.tos a parlamen
tarios, quedó terminada la pri
mera fase del proceso electoral 
destinado a renovar la Cámara 
de Diputados y parte del Sena
do, que culminará con los co- | 
micios generales del domingo 3 I 
de marzo próximo. Cientos cíe 
candidatos se inscribieron para 
optar a uno de los 147 bancos 
de diputados o de los 20 de se
nadores que quedarán vacantes 
al terminar el actual período le
gislativo.

Cosa inusitada, que no ocu
rría hace muchos años —como 
nos aseguró el Edecán del Se
nado, coronel Enrique Gaete—, 
el Congreso permaneció abierto 
hasta la medianoche, y sirvió 
de escenario de las más extra
ñas, absurdas y contradictorias 
combinaciones electorales, que 
en algunos casos, llegaron has
ta la transacción comercial.

Durante el día de ayer se 
observó cierta calma en la ofi
cina del Registro Electoral, que 
dirige don Ramón Zañartu. Di
rector del Servicio. Por lo me
nos. 15 horas se dedicaron a las 
conversaciones y gestiones en
tre los partidos v candidatos 
para la confección de las listas. 
Mas o menos a las 23 horas se 
inició la inscripción en serie.

De más estaría decir aue se 
produjer. n las más inconcebi
bles combinaciones, en que apa
recen juntos postulantes que 
representan las más encontra-

AfhbO de verano, en pura 
gama de colores. Terminaciones de 
toda ocasión

Presentada hoy. DOCE DE ENERO de mil novecientos 
cincuenta y aiete, a las 21.30 horas.

SANTIAGO VIVANCO FERRADA 
Conservador de Bienes Raíces — Santiago

Mañana Lunes se inicia 
_ la última semana í

¡UCHS i» Sil MI!
La Central de Leche Chile lleva el producto a su propio barrio, 

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

oficiales indicados a continuación:

VIVACETA: Muñoz Gameto 127 — M. Rodrigue» 4163 — Av. Chillan 282.
PLAZA ALMAGRO: San Diego 290.
BARRIO BELLAVISTA: Loreto 192 — EL SALTO: Quinta Bella.sn.
POBLACIONES: Rosa Marckmann (Los Nogales). — Candelaria Peres.
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VIDA SOClaí. LA NACION.— DOMINGO 13 DE ENERO DE 195/
VIDA SOCIAL

EN PUERTO RICO — El 
Senador Guillermo Pérez de 
Arce Plummer y su esposa se 
encuentran en Puerto Rico para 
la ceremonia de la Asunción del 
Mando de Gobernador señor 
Luis Muñoz Marín.

□ñÑERMS© 
¡KjURGlcQ

Señorita ESTER ACUÑA ALVAREZ, cuyo matrimonio con el 
teniente de Carabineros señor Temis Martines Silva, se efectuó 
el sábado 5 recién pasado, a las 20 horas, en la Iglesia de_ La 
Anunciación. Fueron padrinos, por parte de la novia, la señora 
Esiher Alvares de Acuña y el señor César Alvares Montt. Por 
parte del novio, la señorita Marión Acuña Alvares y el teniente 

de Aviación señor Agustín Retamales Garrido.

EL PROGRESO EN LA 
MEDICINA. — La populari
dad de las diversas series da 
comentarios médicos, trans
mitidos por el Servicio Lati
noamericano de la BBC ha si
do demostrada por la pu
blicidad que se ha obtenido 
en la prensa y por la corres
pondencia que se ha recibido 
de los oyentes. Por este mo
tivo, el auditorio tendrá la 
oportunidad de volver a escu
char la serie más reciente de 
comentarios a cargo del doc
tor John R. Theobalds.

Hoy la BBC presentará un 
programa que versará acerca 
de los notables progresos en 
el campo de la cirugía car
díaca que han contribuido a 
corregir o aliviar los males, 
ya sean congénitos o con
traídos que afectan el cora
zón y a los vasos sanguíneos.

El médico describe en tér
minos sencillos las causas de 
dichas afecciones y explica 
que por medio de los adelan
tos en la anestesia combina
da con el empleo de la hipo
termia y otros sistemas nue
vos, se abrigan esperanzas 
de reparar los defectos por 
medio de las operaciones qui
rúrgicas.

Les horas del programa son 
las 19.15 horas chilena, por 
las ondas de 31.25 y 25.09 
metros, y a las 21.15 por las 
ondas de 24.80 y 19.85 me
tros.

PORjajLQNDQ ROSS

SU VIOLIN Y SU PERRO son las oosas que más quiere en la 
vida Pedro d’Andurain. Con su violín se irá hoy a Valparaíso, 

en donde dará cursos de temporada . Res o "Gallito", como bau
tizaron al pastor alemán que acompaña al joven violinista a to
das partes, se quedará esperándolo.

Le duele a Pedro tener que dejar su perro, aunque no sea 
más que por el resto de este mes. Junto con él ha recorrido mu
chos países. Hace seis años que lo compró en Nueva York. Le 
costó 200 dólares y ahora no lo vendería por ningún dinero. Le 
traia a su nuevo dueño, junto a sus tres meses de edad, una co
lección de pergaminos bien ganados: Sus abuelos y sus padres se 
habían merecido 14 premios en concursos internacionales...

REX. EL REGALON de d’An- 
durain ha viajado por Puer
to Rico. España, Francia, Ma

llorca. En este último punto vi
sitó la celda en donde estuvo 
Chopin. En todas parte se mos
tró contento, aunque más le 
habría gustado Mallorca si no 
hubiera estado allí en Pascua 
y Año Nuevo. Le tiene terror a 
los cohetes y con cada estam
pido tiritaba. Es feliz cuando 
viaja en tren, pero prefiere el 
barco para mirar el mar. Lo 
que no le gusta (a nosotros 
tampoco nos gustaría) es que 
lo enjaulen para viajar en avión. 
Esto lo pone triste. Además, no 
lo merece. Es un perro civili
zado. Entiende perfectamente 
el inglés y ya está muy adelan
tado en el español. Así sabe, 
gracias a las lecciones de la 
mamá del concertista, cuando 
lo llaman a comer o lo invitan 
a pasear...

IN MEMORIAM.— MATRIMONIO CONCERTA
DO. — Quedó concertado en 
Limache el matrimonio de la 
señorita Berta Elena Aillapán 
Guzmán con el señor Pedro Pa
blo Sanhueza Llanos.

Hizo la visita de estilo la se
ñora María Magdalena Llanos 
vda. de Sanhueza. Bendijo las 
argollas el Rvdo. Padre don 
Luis Millán.

Eii Concurso Nacional están buscando D ANDURAIN y su

Señorita LAURA FABRES MILLARES, cuyo mammón» con el

la Iglesia de San Isidro.

Señorita Gladys Elena Gabler 
Abalos, por cuya alma se ofí-

una misa en la Iglesia de San 
Francisco, al cumplirse un año 
de su trágico fallecimiento ocu
rrido en un accidente del trán-

VIENEN A OH1LE. — Por el 
"Santa Bárbara”, que partió de 
Nueva York el 6 del presente 
vienen a Valparaíso las siguien
tes personas: Teresa Correa 
Pereira Graham French; Sher
wood H. Willard, doctor Har
vey Jewett y Daniel Polsky, 
junto con sus respectivas seño
ras; doctor George Opdyke; Ja
vier N. Benziger; Hubert Mac 
Donnell y C. W. Fleming, se
ñora Etta de Bnacroft y Violet 
Robertson, 
vacaciones

quienes pasarán las 
en Chile.

__  ______ DEL 
BRASIL. — El martes próximo 
en la sede de la Embajada bra
sileña, el Embajador de ese país 
Excmo. señor Antonio de Vil- 
hena Ferreira Braga ofrecerá 
una recepción con ocasión de la 
visita a Santiago de la Delega
ción de la Escuela de Aeronáu
tica de la Fuerza Aérea del Bra
sil.

Se han enviado las Invita
ciones para la recepción que 
tendrá lugar de 19 a 21 horas.

EN LA EMBAJADA

BLANCA PHILLIPS DE JA
RAMILLO. — Asi, repentina
mente, entre las noticias de la 
prensa me ha herido el alma la 
evidencia de tu partida hacia el 
Más Allá. Tu nombre Blanca.

Al salir de la Iglesia, donde 
en esta mañana de sol te acom
pañaron todos los que te ama
ron y tú amaste con toda la 
pureza y fuerza de tu espíritu; 
al salir a despedirte en tu pos
trer viaje tropezaron mis pies 
con una rosa blanca.

Salí presurosa llevándola en
tre mis dedos como un recuer
do tuyo a la prima que tanto te 
quiso, así casi de lejos, en es
ta época de apresuramiento en 
la cual el tiempo se nos escu
rre sin sentirlo y en su fuga 
inexorable a veces nos aparta 
de los seres que amamos. Mira
ba largamente sus nacarados 
pétalos pensando en la simili
tud de ella con tu alma, flor y 
fragancia para los tuyos en los 
caminos de esta tierra, blancu
ra y pureza, plenitud de cuali
dades superiores, amor actuando 
siempre dadivoso.

Has partido a reunirte con los 
que te precedieron. Tu amada 
madre, tu hermano, amigas y 
servidores a los que colmaste 
con la luz de tus pupilas cariño
sas o consolaste con tus diáfa
nas manos de iluminada. No 
es posible llorarte, aunque el 
dolor nos inunde, pues ente vi
das como la tuya, tan armonio
sa y pura, sólo sentimos una 
ola de dulzura que se vuelca so
bre los desterrados; tu padre, 
tu esposo, tus hijos que seguirán 
añorándote en este mundo has
ta encontrarte en el Cielo, en 
esa tierra de luz en la cual a 
los pies del Jesús, que tú tan
to adoraste en la vida ha abier
to sus pétalos como deslumbra
da una nueva y resplandeciente 
rosa blanca.

María E. de Arteaga |

FABRICA

DIEZ
DE

DE

LA SAGRADA FAMILIA
EVESTIOS, como es- 

• ’ cogidos que sois de
Dios, santos y ama
dos, de entrañas de 

compasión, 4« henlenidod. 
humildad, modestia y pacien- 
da sufriéndoos los unos a 
los Otros y ||||||||ujmi|||; ..........
perdonan- P h IT; 
doos mutua- 
mente, si al- Wf. 
guno tiene f yiv C 
queja contra 
otro: asi co- I 
mo el Señor k \ 
os ha perdo- feAjZj 

—ndo. así ha
béis de hacerlo .amui— .... 
otros. Pero sobre todo tened 
cardad, que es atadura de 
perfección. Y la paz de Cns- 
to exulte en vuestros co 
razones, a la cual fmsU’s 
asimismo llamados, para for
mar un solo Cuerpo; y sed 
agradecidos. La palabra de 
.. , , __ _.hiindinrm niOTC

Señoritas Olga v Adela Bustamante, que representaran a vina 
del Mar en el concurso nacional "Buscamos a las Hermanitas 

Perlina y Radiolina".

REX, ES TAMBIEN un perro 
con oído refinado. Le gustan 
los conciertos y escucha atenta

mente los estudios de su amo. 
Cierta vez en Barcelona, éste 
lo llevó a un concierto suyo al 
aire libre. Inmóvil lo escuchó 
mientras tocaba. AI final del 
concierto, Res se fue despacito 
por detrás del escenario y, en 
señal de felicitación, le puso las 
dos manos en los hombros en 
los momentos que recibía el 
aplauso del público. El resulta-

REX, el perro fiel...

fue desastroso para el frao 
;ro con que se presentaba el

NACIMIENTO.— En la Clíni- VIAJEROS. — A .Viña del 
ca San Pancracio ha nacido un señora Carmen
, , t, de Prat, con sus hijos Minienhijo de don Jubo Fuenzalida Luz, Rodolfo Graciela, Alejan- 
Purdie y de la señora Lucila dra María, Santiago y Juan 
Godoy de Fuenzalida. Pablo.

EVANGELIO DE LA FESTIVIDAD DE
LA SAGRADA FAMILIA

San Lucas, capítulo II. versículos 42-52
TEXTO — Cuando Jesús hubo cumplido lo» doce años. subieron 

sus padres a Jerusalén según solían en aquella solemnidad. Acabados 
aquellos días, cuando ya se volvían, se quedó el Niño Jesús en Je
rusalén sin que sus padres lo advirtieran. Antes bien, persuadidos de 
que venia con alguno óe los de su comitiva, anduvieron la Jornada 
entera buscándole entre los parientes y conocidos. Más como 
hallasen, retornaron a Jerusalén en busca suya. Y al cabo de tres 
días, le hallaron en el templo. sentado en medio de los doctores.a 
quienes ora escuchaba, ora preguntaba. Y cuantos le oían quedaban 
pasmados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verle pues, que
daron maravillados. Y su Madre le dijo HIJO ¿por qué te has por 
tado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo. llenes de 
te hemos andado buscando. Y El les respondió: ¿Por qué me bus- 
cabáls? ¿No sabíais que debo emplearme eo las cosas que miran al 
servicio de mi Padre? Más. ellos no comprendieron su respuesta. En 
seguida se fue con ellos y vino a Nazaret. y les estaba sujeto; y su 
Madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Jesús, entretanto, 

edad y en gracia delante de Dios y de loscrecía en sabiduría, ca 
hombres.

COMENTARIO — La misa de hoy está consagrada a enaltecer a la 
Sagrada Familia de Jesús que irradt« merecimientos y virtudes tales 
que son ejemplo para todas las familias y hogares del mundo en a 
sucesión de los siglos. Allí florecen todos los sentimientos más puros 
v nobles, toda la poesía y ensueño propios de un hogar donde ha
bita Dios. Por eso el Introito es una síntesis de esa emoción y re
produce el libro de los Proverbios según estas palabras: "Salte de 
Júbilo el padre del Justo, alégrense tu Padre y tu Madre y regocíjese 
la que te dio a luz. ¡Oh, cuán amable son tus moradas. Señor. Dios 
de los ejércitos! MI a.mu suspira y padece deliquios, ansiando estar 
en los atrios del Señor.

El hogar de Nazaret es un cuadro de tan sobrehumana grandeza

El limes 7, en el Teatro Mu
nicipal, se efectuó la elección 
de la pareja que representará 
a Viña del Mar en el concurso 
nacional "Buscamos a las Her- 
manitas Perlina y Radiolina”.

Después de sumar el puntaje 
del último escrutinio, la opinión 
del jurado y los votos del pú-

SEDERIAS

JULIO
SEGUNDA SEMANA DE LA

FORMIDABLE LIQUIDACION
D E

RETAZOS CORTES
DE SEDAS LISAS Y ESTAMPADAS

Lo que todas las damas de Santiago esperaban, mañana lunes 
14, a las 9 horas, continúa la más FANTASTICA

LIQUIDACION DE CORTES Y RETAZOS
DS SEDAS LISAS Y ESTAMPADAS, de nuestra producción y varías fábri
cas incluyendo Fábrica CHILENA DE SEDERIAS VINA DEL MAR y MA- 

NUFACTURAS SUMAR, a precios de verdadera OCASION.

PARA TRAJES Y BATAS A PRECIOS SIN COMPETENCIA

HAY MILES DE CORTES DE SEDAS
de todas clases y tamaños que podrán comprar a cualquier precio. Sea la 
nrimera en hacer su compra y aprovechará esta colosal ocasión, que le oíre- 

cemos para comprar artículos buenos a precios de verdadera GANGA.

FABRICA DE SEDERIAS

"DIEZ DE JULIO"
DIEZ DE JULIO S36 - (ENTRE CARMEN Y SAN ISIDRO)

agradecidos. L.»
Cristo en abundancia more 
entre vosotros, con toda sa
biduría, enseñándoos y ani
mándoos unos a otros, con 
salmos, himnos y cánticos es
pirituales, cantando de cora
zón. en gracia, las alabanzas 
de Dios. Todo cuanto hicie
reis, sea de palabra, sea de 
obra, hacedlo todo en nom
bre del Señor Jesucristo, dan
do gracias a Dios Padre, por 
medio de él.”

Difícilmente se habría podi
do compendiar en un espacio 
menor, un código de vida 
cristiana más completo que 
éste que nos señala San Pa
blo en su Epístola a los Colo- 
senses.

El creyente no puede ¡imi
tar su fe y a la aceptación teó
rica de los Dogmas cristia
nos. Debe empaparse de ellos 
v vivirlos con intensidad. “Pe
ro sobre todo tened cari
dad...” ,

EL cristiano, miembro 
del Cuerpo Místico de 
Cristo, participando 
de su propia Vida por 

medio de la Gracia, sólo pue
de actuar en función de eter- 

—’- specie aeter- 
nitatis”. De 
lo contrario 
no es cris
tiano.
O b s e rvan- 
do LeónBloy 
esa diferen
cia substan
cial que exis
te entre la

blico, las parejas quedaron ubi
cadas en el siguiente orden: 
l.o, Olga y Adela Bustamante;
2.o, Hermanas Duval; 3.o, Anita 
Angulo y María Inés Aguirre; 
4.o, Hermanas Hermosilla (Car
men y Soledad), y 5.o, Carmen 
Bolocco y Vivián Smith. Las 
vencedoras, Olga y Adela Bus
tamante, se presentaron con un 
sencillo traje de huaso estiliza
do. y se acompañaron con arpa 
y guitarra. Fue la única pareja 
que se presentó con arpa, ins
trumento que no usan —por 
complicado— ni las artistas pro
fesionales de nuestro folklore. 
Adela Bustamante —una de las 
hermanas— es alumna del 5.o 
Año de Humanidades del Liceo 
de Niñas de Viña dél Mar, y 
se encontraba en viaje de es
tudios con sus compañeras, en 
Puerto Varas, de donde tuvo que 
regresar apresuradamente para 
intervenir en la jornada final 
del concurso.

Las hermanas Bustamante se
rán las representantes de Viña 
del Mar en la eliminatoria na
cional que se realizará los días i 
17 y 18 del presente, en el Tea
tro Municipal, concursando con 
representantes de diferentes ciu
dades de provincias que vienen 
especialmente invitadas, por una 
semana, a nuestra ciudad-bal
neario, por la firma Perlina, or
ganizadora de este interesante 
concurso folklórico. El concurso 
en la vecina ciudad fue diri
gido por Radio Viña del Mar, 
comenzándolo a fines de sep
tiembre. En noviembre se hizo 
una eliminatoria de las 19 pa
rejas inscritas, quedando ocho 
participando, que intervinieron 
en la selección del lunes últi- . 
mo. En dos meses de actúa- [ 
ción en el concurso en la citada I 
emisora, varias parejas apren
dieron a acompañarse con sus 
propios instrumentos, lo que evi
dencia el entusiasmo que existe , 
por nuestra música chilena ' 
cuando alguien contribuye con ' 
un poderoso estímulo. La firma 
organizadora ha dispuesto de 
un premio de más de medio mi
llón de pesos para la pareja 
vencedora, asegurándole un con
trato por dos meses para actuar ¡ 
nn varlirt v nhcpnniánHnlp arip- '

, do 
I negi 
| violinista chileno.
i Ahora, en Santiago, el can fiel 
| está en compás de espera. Pron- 
| to tendrá otra oportunidad pa
ra viajar. Partirá a Europa, en 
donde su amo está contratado 
para una jira de conciertos. 
Sentirá irse de Chile. Al fin y 
al cabo, aquí no lo han tratado 
tan mal.. María Teresa del 
Canto, Alcaldesa de Santiago, 
le dio una tarjeta para entrar 
a los conciertos en el Munici
pal. Y esto es algo que no to
dos merecemos.

E.I uugut ur »«z.u-vv V... ............... . -
y nobleza que invita a la contemplación y a ;a oración más espon
tánea y fervorosa. Por eso en la primera oración se dice: Señor Nues
tro Jesucristo que viviendo sumiso a María y a José, consagraste la 
vida doméstica con inefables virtudes: haz que, con el auxilio de ambos, 
Imitemos los ejemplos de tu Sagrada Familia y obtengamos su eterna 
compañía.

La Epístola es del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Impresiona 
por la pureza de vida y de santidad que exige a todos los cristianos y 
por ei mandato de perfección que tendrá por efecto y fin la familia y 
la sociedad. Dice así: "Revestios, como escogidos que sois de Dios, 
santos y amados; revestios de entrañas de compasión, de benignidad, 
de humildad, de modestia, de paciencia, sufriéndoos los unos a los otros 
y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro; asi co
mo el Señor os ha perdonado, también vosotros. Pero sobre todo man
tened la caridad, la cual es el vinculo de la perfección. Y la paz de 
Cristo, e la cual fuisteis asimismo llamados para formar todos un solo 
cuerpo, triunfe en vuestros corazones, y sed agradecidos. La palabra 
de Cristo en abundancia tenga su morada entre vosotros, con toda sa
biduría, enseñándoos y animándoos unos a otros, con salmos, con him
nos y cánticos espirituales, cantando de corazón con gracia las alaban
zas a Dios. Todo cuanto hacéis, sea de palabra o de obra, hacedlo 
todo en nombre de Nuestro Señor Jesucristo, dando por medio de El 
gracias a Dios Padre".

El Evangelio de este día contempla los fundamentos de la socie
dad humana a través de la organización y santidad de la familia. En 
ese hogar conviven las más altas virtudes que deben imitar todos, 
esposos, padres e hijos. Es allí donde han de mirarse para realizar 
un examen de conciencia sobre la forma en que se cumplen muy 
graves obligaciones, porque la primera y más grande escuela es el 
hogar.

Los padres han de ser

MATRIMONIO CONCERTA
DO.— En Valparaíso ha queda
do concertado el matrimonio de 
la señorita Dantina Gherardelli 
Guglielmotto con el subteniente 
de Carabineros señor Osvaldo 
Isaac Galleguillos Benavides. Hi
cieron la visita de estilo, don __ r_____ _ ___ __ ... _r----
Armando Galleguillos Irarráza- místico y comprensión y de lealtad en la 
' ' ” ” '' ' ben en obligaciones gravísimas hacia sus hijos: buen ejemplo, correc

ción, consejo, vigilancia y amor de sacrificio y no de palabras. El in-

espejos de responsabilidad, pureza, amor 
lealtad en la Intimidad'del hogar. Se de-

bal y señora Aída Benavides de
Galleguillos; Bendijo las argo- ___ _ ____ ........ ... ... .
Has el R. P. Salesiano Luciano cumplimiento de estos deberes acarrea, como lógica consecuencia, es- 
Pignone. tragos y días sombríos y noches muy negras y amarguras Indecl-

----------- bles. Por algo los padres representan a Dios mismo y han de enca-
NACIMIENTO. _  Ha nacido minar los pasos de sus hijos por las sendas de la virtud y de la

una hija del doctor Rafael Via- perfección en pos de un ideal que es Dios mismo. ¡Qué noble y qué 
da Lozano y de la señora Nines hermoso y qué santo resalta ese hogar tan pobre en bienes materla-

EN EL EXTRANJERO. — 
De Nueva York se dirigieron a 
Europa don Mario Montero 
Schmidt y señora Sigrid Ban- 
nach de Montero, quienes reali
zan su viaje de luna de miel.

—Son huéspedes de la Muni
cipalidad de Filadelfia el doctor 
Sergio Fuenzalida Teare y se
ñora Carmen Fuenzalida Argd- 
medo de Fuenzalida.

—Después de pasar unos días 
en La Habana, Cuba, llegarán a 
Nueva York, don Luis Maldona
do y señora Mila Paredes de 
Maldonado.

les y tan rico en las riquezas Inmortales de las virtudes humanas y 
divinas I

Los hijos debemos considerar siempre la gravedad y felicidad de 
nuestros deberes para con nuestros padres. Los hijos que cumplen estas 
obligaciones Dios les otorgará el consuelo de largos y placenteros días 
de sus progenitores y de ellos mismos, cubiertos con la túnica' de la 
honra ante todos los hombres. En cada instante recibirán la bendición 
de Dios dondequiera los lleven sus pasos.

MOSEN ALBERTO JANUBAR

A PANIMAVIDA.— Se han 
dirigido a Panimávida, el señor 
Herman Max, señora Magdale
na Neef de Max y su hijo Fredy.

en radio, y obsequiándole, ade
más, dos guitarras.

¡¡CANAS!!
De ninguna manera le darán 
a usted Juventud. Señora, 
pruebe darles un hermoso 
color a sus cabellos en ru
blo caoba, negro o castaño.

POR 950 PESOS
con la experta especialista
Victoria Sotomayor

MERCED 820
Fono 397901, Pasaje frente 
al Santiago.— Sucursal en 
Cartagena: Playa Chica, la

do Hotel Francia.

IMPORTADORA

LLEGARON A NUEVA YORK. 
A bordo del vapor “Santa Lui
sa”, llegaron a Nueva York, la 
señorita Jean Mac Farlane Che- 
lie w, el Gerente de All Améri
ca Cables en Los Andes, señor 
Herbert Triggs Stack, señora 
Kathleen Hodgson de Triggs e 
hija señorita Patricia Triggs 
Hodgson; señor Cornelios Tay
lor y su familia; señora Cathe
rine Brenneman de Johanson e 
hijos Nqlly, Beatrice y Anders 
Johanson Brenneman, señorita 
Marion Susan Hamill y señores 
Robert Fuller y Harold M. Se
well. Fueron — 
señora Doris __ ______ ,
Azocar; señores Ricardo Azócar 
Zavala, Frank J. Hurley y Percy 
A. Seibert.

Que delicioso 
es Tomar

Mi-Mi

Mi-Mi no mw® ' f 
/os he fríos ointo/estd d'táómago

En Farmacias y Almacenes 
POR MAYOR 

SANTIAGO - CASILLA 34112
recibidos por la 
Me Fallane de

SOLDADURAS 
DENTALES

LTDA
AHUMADA 19

5AN ANTONIO 339 - SAN ANTONIO 401.

INMEDIATAS
Especialidad reparaciones di
fíciles. cambio de dientes, 

ganchltos. fracturas.
CARLOS RAKOS 

Monjltas 779, tercer piso, 
fono 32850.

COMPRO ORO

ie uvi y la vida que
éste observa en el mundo, ha
blaba de la "indignidad de 
los cristianos”. ¿No vivimos 
acaso una época que se des
taca justamente por la tre
menda indignidad de la gran 
mayoría de los cristianos? 
¿Somos nosotros mismos dig
nos de Cristo... ?

La Iglesia, entonces, que sa
be de las miserias humanas, 
entrega a los hombres, para 
xu propio perfeccionamiento, 
día a día, semana a semana, 
a través de su Liturgia, un 
modelo a seguir, una ruta por 
donde caminar: Cristo.

Lo exhibió primero en el 
establo de Belén, luego en la 
ceremonia de su circuncisión 
en el Templo, y lo muestra 
ahora en su vida humilde y 
obscura de Nazaret. entre el 
artesano que era José, su pa
dre, v la mujer de pueblo, 
sencilla y pura, que era Ma
ría, su madre.

A los doce años concurrió 
Jesús con sus padres al Tem
plo y allí quedó por tres días 
discutiendo con los doctores 
de la Ley (Evangelio de hoy), 
pero ese hecho es único en 
su vida. La admiración que 
sintieron los doctores ante la 
sabiduría del pequeño israeli
ta, que hablaba con ellos de 
las "cosas de su Padre”, es 
extraordinaria y excepcional. 
Cristo volvió a Nazaret y allí 
se huncV.ó en el anonimato 
durante otros dieciocho años, 
hasta no aparecer por los ca
minos como un nuevo Profe
ta, predicando el Reino y re
velando el Misterio del Pa
dre.

M
ientras tanto, vivió 
"sujeto”. 'El obedeció 
para enseñarnos a 
obedecer. La obedien

cia tiene sólo un limite: aquel 
que señala la. violación a las 
normas de la Fe o de la Mo
ral. Nos 10 |||KHI||IIU1HI WJIII||ljlli|«', 
enseñó Cris- B ¿I 
su! Ki fíl 

padre y a su m
madre para s. Iffif 

do con los docti.., ue la ijey. 
Años después diría: "El que 
no deja a su padre y a su 
madre, y a su hermano y a su 
hermana y a todas sus cosas 
por amor de mí, no es digno 
de mí”. “Si quieres venir en 
pos de mí, deja todo cuanto 
tienes, y sígueme”.

La fiesta de hoy es la de la 
Sagrada Familia. La fiesta de 
todas las familias del mundo. 
La fiesta de los padres como 
padres, de las madres como 
madres y de los hijos como 
hijos.

“Señor Jesús, que sujeto a 
! María y a José consagras .’e 

con inefables virtudes la vi
da doméstica, haz que con el 
auxilio de ambos nos instru
yamos en los ejemplos de Tu 
Sagrada Familia, para que al
cancemos su eterna compa
ñía.” (Oratio.)

"Te ofrecemos Señor, la 
Hostia de reconciliación, su
plicándote humildemente que 
por la intercesión de la Vir
gen Madre de Dios v de José, 
establezcamos sól’damente 
nuestras familias en su tu 
Paz y tu Gracia.” (Secreta.)

“Haz, Señor... que imite
mos continuamente los ejem
plos de Tu Sagrada Fami
lia... ” (Postcommunio.)

Ese y no otro, es el espíri
tu de esta festividad.

, 7
¡SU DESTINO

¿Queréis conocer vuestro futuri 
¿Saber cuál será vuestro destín 
¿Tenéis alguna desilusión amori- 
o intima? ¿Saber por qué vuestl 
negocios van mal? Consulte de 
a 12 y de 14 a 20 horas. *

Ella os dirá el medio de afro 
lae dificultades de la vida, V 
en todas vuestras empresa^ " j 
resultados son prodigiosos./

• Sanio Domingo
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Atentados terroristas se
registraron en La Habana

LA HABANA, 12 (UP).—

,La segunda bomba fu» hallada con 
•U mecha «pagada junto a 1» puerta 
principal de la oficina de Sanidad 
Públicas de Guarnabaeo».

La tercera máquina infernal, de 
unos 25 centímetros de largo por 13 
de diámetro, fue encontrada en un 
terreno vacio del suburbio de El Vé
•n un coche patrullero. El policía 
Ramón García apagó la mecha. Es
ta bomba fue colocada sólo a dos cua
dras del lujoso hotel Nacional de Cuba.

La mayor incautación de dinamita, 
• in embargo, se produjo durante una 
Inspección rutinaria policiaca de las 
instalaciones eléctricas de la capital. 
Seis bombas, formadas «porr diez car
tuchos de dinamita cada una, fueron 
halladas amarradas a la base de cada 
una de seis torres gemelas que sos
tienen líneas de 110 .000 voltios y es
tán situadas tras ios terrenos da la

Veinte rebeldes fueron 
muertos en Argelia

destilería Santa Cruz, en el suburbio 
de la capital. Un cartucho de dina
mita colocado en el otro lado de la 
base ya habla estallado, pero la car
ga principal estaba conectada a un 
mecanismo de reloj fijado para laa 
11 de la noche. El mecanismo, sin 
embargo, no funcionó. La explosión 
hubiera Interrumpido »1 servicio ae 
electricidad en toda La Habana y su« 
suburbios, por el periodo no menor 
de ocho horas y hubiese también 
afectado directa o Indirectamente el 
servicio a las provincia« de Malan
gas, Las Vigas y Camaguey.

Dos pequeñas bombas estallaron ea- 
ta mañana en Arroyo Apolo, .pero no 
hubo desgracias personales. Los da
ños ocasionados fueron muy pequeños.

Sólo el jueves último la explosión 
de una bomba al pie de un enorme 
transformador situado en El Venado, 
Interrumpió todos los circuitos de ra
dio y televisión y dejó ese suburbio 
sin electricidad durante más de un» hora.

tas. Do» que fueron sorprendidos 
cuando lanzaban cocteles Molo- 
tov fueron condenados a 2 y 4 
afios de cárcel, respectivamente.

En la citada provincia de Orlen
te 65 personas murieron violenta
mente sólo durante el mes de di
ciembre.

Las organizaciones cívica» han 
convocado a una reunión en ma
sa de los dirigentes de la comuni
dad. bajo loa auspicios del Club

ciudad de Bayamo, el domingo *
car una fórmula que logre el re» 
tablecimlento de la p»z.

Los atentados terroristas de esta 
■emana en toda la isla se destacaron 
por el fracasado intento de dinami
tar un depósito de gasolina de alto 
valor octanica, de 7.800 galones, en

ARGEL. 12 (UP).— Las pa
trullas francesas dieron muer
te ayer a 20 rebeldes en una se
rie de encuentros durante las 
operaciones de limpieza realiza
das en las montañas Kabiles al 
este de Argel.

Las autoridades anunciaron 
que las pérdidas francesas fue
ron de un muerto y tres ligera
mente heridos.

Los combates se registraron 
ayer por la tarde cuando una 
serie de patrullas francesas se 
extendió por la zona de las Ka
biles para tratar de sacar de sus 
escondites a las bandas rebeldes 
que parerfen haber aumentado 
en fuerza durante las últimas 
semanas.

Los atentados realizado» en La Ha
bana durante el mismo período, in
cluyen la destrucción de una casa- 
escuela en la estación Naval de Casa 
Blanca, el incendio de una fábrica de 
cristales; la quemazón, de un buzón 
de correos en El Venado, y el Incen
dio de 45.000 arrobas de caña de azú
car en un campo del cercano Vejucal.

También durante la semana se 
produjeron explosiones en la Es- 
<mela Normal de Guantanamoj, 
"de Orlente" y en la residencia 
de un profesor en "Santa Clara" 
de las Villas.

bomba sin estallar en la residen
cia del legislador oficialista José 
Luis Martínez.

Mientras tanto los tribunales es
tán poniendo severas penas e los 
acusados de actividades terrorls-

Adenauer partidario de suprimir 
uso de bombas de hidrógeno

12 (UP).— Una fuente del 
de Alemania Occidental dl-

BONN, 
Gobierno_ _ _ «i-
Jo que el Canciller Adenauer es par
tidario de un acuerdo internacional 
que prohíba el uso de las bombas y 
proyectiles cohetes de hidrógeno y 
atómicos, pero no desea que se in
cluya en la prohibición las armas 
tácticas atómicas.

Adenauer dijo ayer en conferencia 
colectiva de prensa, creer que un 
acuerdo internacional para prohibir 
el uso de las armas termonucleares 
como medio de guerra, es esencial 
para lograr el amlnoramlento de la 
tensión internacional.

Al hacer esta declaración, el Can
ciller no aclaró, ain embargo, si se 
refirió únicamente a la prohibición 
de las bombas de hidrógeno o de to
das la» armas atómicas o termonu-

Pero el informante de hoy. que se 
haya en condiciones de conocer el 
pensamiento de Adenauer en esta 
cuestión, aseguró que el Canciller se 
refirió decididamente a una prohibi
ción de todas las bombas y proyec
tiles cohetes, atómicos, pero no a las 
armas termonucleares tácticas.

NUEVA YORK.— El delegado chileno en lai Naciones Unidas, Rudecindo Ortega (ixquierda). aparee» «0111 rnnVArenndn . í__ /-. . J , ■ _ ____________ . ■ . ,------- -------—- i.nxuv a uv oan raxxicio, ame» ae «c
cios fúnebres que se oficiaron por la poetisa chilena Gabriela Mistral. (Radiofoto 

 UNITED PRESS.)

Carros blindados rusos aíslan 
plantas siderúrgicas de Budapest
LA POLICIA COMUNISTA REPRIME TAMBIEN US MANIFESTACIONES OBRERAS
BUDAPEST. 12. (UP)— Ca

rros blindados rusos y mili
cianos comunistas húngaros 
aislaron las ensangrentadas 
plantas siderúrgicas de Csepel, 
cortándoles toda comunicación 
con el mundo exterior.

Hasta los diarios húngaros 
dominados por el Gobierno, 
ae quejaron hoy de que no 
se les haya permitido acercar
se siquiera al edificio, esce
nario de los sangrientos in
cidentes de ayer cuando mili
cianos comunistas sofocaron a 
tiros una manifestación obre-

“No se nos permitió siquie
ra establecer contacto telefó
nico con las plantas”, dijo el 
vespertino “Esti Hirlap" (el 
gobierno ha dicho que sólo 
un obrero resultó muerto en 
la isla de Csepel. Pero infor
maciones llegadas a Viena 
sostienen que los muertos al
canzan a unos 20).

Otras informaciones recibi
das en Viena dicen que los 
dirigentes obreros húngaros 
están considerando la posibili- 
lidad de declarar una huelga 
general a modo de represalia 
contra el Gobierno, lo que po
dría provocar el caos econó
mico del país.

Veinte muertos en disturbios 
anticomunistas de Bulgaria

Radio Budapest transmitió 
esta noche una versión oficial 
del tiroteo de ayer, diciendo 
que elementos provocadores 
azuzaron a los obreros y que 
la policía solamente disparó 
cuando los manifestantes des
oyeron sus advertencias. El 
saldo, dice, fue un muerto y 
6 heridos leves.

El “Esti Hirlap”, dice hoy 
que sería arbitrario decir que 
sólo facinerosos y elementos 
irresponsables participaron en 
las manifestaciones de ayer, 
aunque añade que “es cierto 
que elementos contrarrevolu
cionarios figuraban entre 
ellos”.

Sólo una fracción de los 
38.000 obreros que solían tra
bajar en las plantas de la is
la se presentaron hoy a sus 
labores. Los restantes se que
daron en sus casas a Ja es
pera de la decisión de sus di
rigentes.

Los carros blindados sovié
ticos y los milicianos del Pri
mer Ministro Janos Kadar, 
patrullan las calles en todo el 
contorno de las plantas de 
Csepel, aunque la situación 
parece haber sido allí de cal
ma. También parece haber 
reinado la tranquilidad en las 
plantas Ganz, donde se dice 
que también hubo tiroteos en 
el día de ayer.

La prensa gubernamental 
que solo mencionó brevemen
te hoy los incidentes de ayer, 
dice que se están realizando 
negociaciones en las plantas 
de la isla de Csepel, centro 
industrial situado en el Danu
bio entre Buda y Pest.

La policía de Kadar, entre
tanto, también parece haber 
puesto mano firme contra los 
estudiantes que una vez tra
taron de hacer suya la cau
sa de los obreros. Noticias in
confirmadas dicen que 22 
miembros destacados de la 
Asociación Revolucionaria de 
Estudiantes Universitarios y 
Secundarios, celebraron anoche 
una reunión, pero que la po
licía intervino prontamente y 
arrestó a ocho de los dirigen
tes más influyentes.

Una asamblea plenaria de 
la Asociación estudiantil que 
debía realizarse esta mañana, 
fue cancelada. Los diarios de 
Budapest dijo que la asamblea 
fue aplazada por dificultades 
técnicas. Se considera proba- 
ble, por otra parte, que la

proyectada visita a Budapest 
del Primer Ministro comunis
ta chino, Chou En-Lai, fuá 
cancelada en vista de que Ka- 
dar ayer se entrevistó en Mos
cú con Chou y los dirigentes 
soviéticos en los últimos días.

20

Reunión de importanQd
gestiona Canciller &alö

PARIS, 13 — (UP).— En e Ire tl-
el Ministro de Relacione» Exterio
res Cbrístlán Pineau tiene el pro
pósito de citar a una reunión sin

tee diplomático» de los pe me» mlem

organización mundial sobre la cues 
tlón de Argelia.

rulrá que NU no «oneo 
dicción sobro Argelia, yaque 
sostiene Francia •** territorio íot 
ma parte de Francia metropolitana 
y por lo tanto será una interven
ción en los ssuntos internos de su

aapectos jurídicos, históricos y po
líticos de los asuntos argelinos en

Egipto recurrirá a otros !
métodos si Israel no se
retira de su territorio

EL CAIRO. 13 (UP).— En circuios

península d» Slnaí, amenaza con des
baratar toda la obra reallaada hasta
rasión anglo-franco-iäraeH a Egipto.
está decidido a no ceder nada de «u 
territorio bajo ninguna circunstancia 
cualquiera qu» «ean las consecuen
cias.Egipto recurrirá a otro» método», 
a menos que las fuer »a» taradle» M 
retiraran a las líneas demareatoria»
rael en 104».

Aunque lo» informante» no »clare- 
ron "que otro» método»" puede em
plear el Gobierno egipcio, lo» obser
vadora» creen qu» »1 Presidente Nas- 
ser podría cerrar »1 Canal » futura 
navegación o bien tomar la» armas 
contra Israel.

Señalan los informantes, qu» Nas- 
ser permitió el trabajo de la flota 
pare despejar »1 Canal t—- " 
to de buena voluntad.

el» Instaba »1 Gobierno que no per
mitiera la reanudación ae la nave
gación hasta que »e hubieran retira
do las fuerzas Israelíes.

MALIK EN FRANCIA — PARIS, 12 
(UP).— El Ministro de Relaciones Ex
teriora» del Líbano, Charles Mallk. 
partidario de los occidentales, con
versa hoy con los funcionarioa iran-

---------------
Mallk. que llegó ayer para-realizar 

dos día» de conferencias antes de 
partir » lo» Estado» Unido» para a»ls- 
tlr a los debate» d» las Naciones 
Unida», concluyó esta »emana eus con
versaciones con el Presidente egipcio, 
Gamal Abdel N»sser, en El Cairo.

L» visita ds Mallk señala U pri
mera oportunidad en que un miem
bro del Gabinete de un país árab» 
establee» contacto con un colega

Malik entrevistó esta mañana 
eon el Presidente René Coty. y luego 
conferenciará con el Presidenta del 
Consejo, Guy Mollee y otros funcio
narlos. después de almorzar eon loe

Rusia prometió apoyo a Yemen 
en su disputa con Inglaterra

LONDRES, 12. — (UP). — El 
pequeño estado árabe del Yemen 
recibió ayer más de 4 embar
ques y el apoyo verbal de Rusia 
en au creciente disputa con 
Gran Bretaña.

La delegación yemenita en 
Bonn denunció que Gran Bre
taña. continuó atacando a loa 
yemenistas con bombas y co
hetes.

Un comunicado de la delega
ción dice que la revuelta se ha 
extendido. Repite que volunta
rias se han presentado a lu
char por Yemen.

Siria anunció que el Yemen 
está, recibiendo grandes canti
dades de armas y vituallas y 
que Rusia ha exigido que Gran 
Bretaña no se inmiscuya en los 
asuntos del país.

Radio El Cairo informó que 
el Ministro yemenita en la ca
pital egipcia dijo que la agre
sión británica contra el país 
del vecino protectorado de Aden 
es considerado como una anula
ción de los tratados de 1934 y 
1951 que garantizan las fronte
ras de los dos estados.

PETICION A EE. UU. — 
WASHINGTON, 13. — (UP).— 
Yemen pidió hoy oficialmente 
a los EE. UU. qua detenga la 
agresión británica en la región 
de Yemen-Aden, al sur de Ara
bia Saudita.

Funcionarios de la embajada 
británica negaron loa cargos 
concretamente. Dijeron que i» 
única agresión fue cometida por 
yemenitas que penetraran en 
Aden.

La zona Yemen-Aden es es
cenario de operaciones milita-

VIENA. 12.— (UP).— (Por 
Franz Cyrus).— Veinte perso
nas murieron, por lo menos, en 
las luchas que libraron ruma
nos y búlgaros en la provincia 
Dobrttfscha, de Rumania, a co
mienzos del año, según infor
mes de buena fuente que lle
garon hoy a Viena.

Los hechos tuvieron lugar 
en tres ciudades de Dobrutscha. 
provincia que en 1941 pasó a 
formar parte de Bulgaria, pe
ro que Rumania recuperó des
pués de la- segunda guerra 
mundial.

La policía secreta de Buca- 
rest enviada por el Gobierno 
apresuradamente a la provin
cia abrió fuego contra los re
voltosos en las ciudades de 
Mangalia, Cernavoda y Rasova.

Las balas de la policía fue
ron las que causaron la mayor 
parte de las bajas.

Los desórdenes fueron oca
sionados —dijeron los viajeros— 
al correr el rumor de que los 
combatientes de la Hungría 
Libre aprisionados por los so
viéticos iban a ser enviados a 
los campamentos de concen
tración de Dobrutscha.

Los búlgaros —que lucharon 
del lado del Imperio Austro- 
Húngaro en la primera guerra 
mundial— querían ayudar a los 
húngaros.

Los rumanos —enemigos de 
Hungría en la primera guerra 
mundial— adoptaron la actitud 
contraria.

Los desórdenes adquirieron 
un tinte anticomunista poco 
desnués de haber comenzado.

El edificio del Partido Co
munista fue uno de los que 
atacaron los manifestantes en 
Mangalia y Cernavoda.

Las autoridades locales
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las cuatro ciudades se vieron 
impotentes para dominar a los 
revoltosos y pidieron ayuda a 
Bucarest.

Cuando la policía de la ca
pital llegó a la provincia se 
produjeron violentas manifes
taciones —dijeron también los 
informes— en las tres ciudades.

Por lo menos 20 personas mu
rieron en total en Mangalia y 
Cernavoda, donde la policía 
abrió fuego contra los mani
festantes poco después de ha
ber destrozado éstos las venta
nas de varios edificios públi
cos, entre ellos, el del Partido 
Comunista.

Los informes no dijeron si 
las autoridades llevaron o no 
a la provincia a los prisione
ros húngaros.

Dobrutscha se encuentra al 
este de Bucarest. entre el Río 
Danubio y el Mar Negro.

Mangalia es un puerto del 
Mar Negro, situado cerca de la 
frontera de Bulgaria.

Cernavoda y Rasova son 
dos ciudades más pequeñas de 
la ribera del Danubio.

RESTABLECIMIENTO 
DE LA SOBERANIA 
EN PAISES SATELITES

«STRASBURGO (Prenda). 12 . ,
— El Consejo de 1» Asamblea Cons
titutiva de Europa, pidió hoy que ee 
den garantías a Rusia que permitan 
la retirada de las tropas soviéticas 
de la Europa Oriental y el restable
cimiento de la soberanía de los países satélites.

En una moción de política gene
ral, el Consejo también pidió abso
luta cooperación eon los Estados Uni
dos en el Medio Orlente, además de 
garantías contra un conflicto armado

(UP)

moción recomienda que las fuerzas 
de emergencia de las Naciones Uni
das permanezcan en Egipto hasta la 
concertactón de la paz en la conflic
tiva zona de Suez.

La Asamblea, que terminó hoy su 
ostavo período de sesiones ordinaria», 
decidió que la Comisión de Ministros 
de las quince naciones que integran 
el Consejo de Europa, induzcan a los 
países miembros a continuar los es
fuerzos para lograr que sean respe
tadas las decisiones de las Nación«» 
Unidas con relación a Hungría.

Guatemala vive clima
\de completa normalidad

NUEVA YORK. 12 <UP).— La prensa de esta riudad pobliri

no chileno Ramón Vinay, del 
Metropolitan Opera House.

Todas las personalidades más 
prominentes de la colectividad 
chilena residente estaban tam
bién presentes, así como conoci
das. figuras de la intelectualidad 
hispanoamericana.

En una de las bancas delante
ras, con los ojos enrojecidos, es
taba Miss Doria Dana, compañe
ra de Gabriela Mistral en sus 
últimos años y legataria de una 
parte de s.us bienes.

LA MISA.— La misa fue ofi
ciada por el Padre jesuíta chile
no Renato Poblete, de la Uni
versidad de Forham, fue inicia
da a las 10 de la mañana, in
mediatamente después que el 
Cardenal Spellman, con sus ro
jas vestimentas cardenalicias, 
capello y birrete, entró al tem
plo por una puerta lateral pa
ra arrodillarse ante el altar ma
yor y ocupar luego su asiento 
sobre un estrado al costado iz
quierdo del altar.

Terminada, la misa, el Carde
nal Spellman sacó sus vestimen
tas y con un manto obscuro so
bre los hombros y una blanca 
mitra en la cabeza, tomó asien
to en la parte delantera del es
trado en que se alza el altar ma
yor. de cara al féretro y al pú
blico.

Después de orar, secundado 
por sus ayudantes, el Cardenal 
encendió el incensarlo y luego 
avanzó hacia el ataúd para ro
ciarlo con agua bendita v dar 
luego otra vuelta alrededor del 
mismo, agitando el Incensario.

Terminada esta ceremonia, el 
Cardenal se volvió a su asiento 
frente al ataúd, para pronunciar 
de pie el responso final en in
glés.

El Arzobispo elogió los méri
tos de Gabriela Mistral, señaló 
la pérdida que su muerte signi-

lica para Chile y toda América 
que la gran poetisa descanse 
Latina, invocando a Dios para 
eternamente en paz.

Una novia vestida de blanco 
entró al templo poco antes de 
terminar la misa fúnebre, a las 
11, y permaneció algunos mo
mentos contemplando el ataúd, 
desde un costado de la nave.

Terminado el oficio, el féretro 
fue conducido de nuevo hasta 
la entrada de la Catedral, en 
hombros de los mismos anderos 
de San Patricio.

Desde la puerta hasta la ca
rroza automóvil, que esperaba 
en la calle, el féretro fue con
ducido descendiendo las gradas 
del templo en manos de los Em
bajadores Aldunate y Ortega: 
el Cónsul General, Bustos; el 
Embajador, Sepúlveda; «1 Mi
nistro Consejero, Suárez. y los 
Embajadores De Lequérica, de 
España, y Montero, de Para
guay.

Un nutrido grupo de fotógra
fos documentó la salida de los 
restos, interrumpiendo el trán
sito. muy intenso a esa hora en 
la Quinta Avenida.

A pesar del viento helado que 
azotaba en la calle, la multi
tud permaneció largos minutos 
a la entrada de San Patricio, 

‘después de que la carroza par
tió de allí llevando los restos de 
Gabriela Mistral, de regreso a 
la casa funeraria de la Avenida 
Madison y la Calle Ocho.

El féretro permanecerá ahí 
hasta partir a Charleston. don
de será embarcado a Chile en 
un avión especial norteameri
cano.

EN LA FUNERARIA.— Cen
tenares de personas, entretanto, 
continuaron en el desfile que se 
inició ayer junto a su ataúd, 
que contiena los restos morta
les de la poetisa, en una sala

Gástemela.

NOVEDADES
LA COMPAÑERA

Por Efraín Barquero. Pocos poetas tan jóvenes co
mo Barquero han logrado imponer su nombre 
tan definitivamente en una tierra de grandes 
poetas. “La Compañera”, libro de un nuevo 
amor, merecerá todos los elogios de la crítica 
y el favor del público. Con una viñeta de 
Ñemecio Antúnez. Papel pluma ................. $ 350.—

NIÑO DE LA COSTA
Por Juan Negro. Novela de la más alta calidad, 

fina, sugerente, encantadora. Aparece esta se
mana .......................................................................$ 500.—

VODANOVIC
Por aparecer DERECHO CIVIL, tomo II, DE LOS 

BIENES. Con mil páginas (la edición anterior 
tenia 500 páginas', totalmente renovado y al 
tila. Un tratado fundamental.

GABRIELA MISTRAL, por Alom» ---- ----------
páginas críticas que se han escrito sobre 
nuestra inmortal escritora.....................................

GABRIELA MISTRAL Y EL PREMIO NOBEL, 
por Alejandro Gumucio. Un libro breve, lleno 
de datos útile«..................................................

ANTOLOGIA, por Gabriela Mistral, «eleccionada 
por «lia misma....................................................

Las mejores

$ 300.—

200.—

400.—

TEXTOS ESCOLARES
SBÜdtelM con tiempo. Pida la lista completa con sus precios.

NASCIMENTO
KN ANTONIO 990 — CABILLA 229« — FONO 32062

CONTRARREEMBOLSO CATALOGOS GRATIS

Dice »1 Cónsul, "pera quienes co
nocen 1» sltu»ción actual de Guate
mala, empeñada en trabajar para 
mejorar las condicione» de vida del 
pueblo, en abrir nuevos caminos, 
construir escuelas, hospitales, distri
buir tierras y ayuda técnica y eco
nómica campesina, la noticia nos pa
rece no »ólo ridicula, • hija »ola de 
mentes calenturienta» deseosas de 
crear un ambiente desfavorable al 
Gobierno que preside »1 coronel Car
los Castillos Armas, con el respal
do de la mayoría de los guatemalte
cos, y hacerle el juego a los comu
nistas, tanto guatemaltecos como ex
tranjeros. los que, imposibilitados de 
actuar en otra forma, hacen rodar 
esa clase de noticias con la esperan
za de que se llegue a crear un am
biente desfavorable al régimen demo
crático actual".

Más adelante declara: "Es muy po
sible que el comunismo Internacio
nal ayude económicamente a los exi
lados o expatriados comunistas, pero 
lo qu» nunca podrá lograr es contar 
con la colaboración del pueblo de

Guatemala, sin la cual ningún mo
vimiento armado de dentro o de fue
ra podría tener éxito, como está ple
namente demostrado en el curso de 
nuestra movida historia, y no serán 
los comunistas los que logren, aún, 
contando con todo el oro de Rusia, 
que el pueblo guatemalteco se su
bleve y colabore con ellos, después 
de la amarga experiencia que tuvo

Al referirse a la noticia que moti
va su carta, el Cónsul dice: "Tan 
descabellada información tuvo hoy 
mismo 18 de enero), según noticias 
procedentes de México para otra 
agencia noticiosa, un mentís rotun
do con la declaración del Ministro 
de Relaciones Exteriores de México, 
diciendo que no se tenía Conocimien
to de tal Invasión y las declaracio
nes de la Embajada de Guatemala 
en México también, desmintiendo que 
existiera tal situación, e Informando 
que en Guatemala todo está en cal
ma, los ciudadanos dedicados a sus 
trabajos, el Gobierno empegado en 
las obras públicas y el desarrollo 
económico y social del país".

Lectura Para el Veraneo
Nuestra librería le ofrece el más grande surtido de 

plaza y precios equitativos al alcance de todos los bolsillos. 
Bellos libros y grandes autores, como “Grandes Almace
nes”, por Cecil Roberts, $ 240; “Ni Angel ni Bestia”, por 
André Mgurois, $ 240: “Nudo de Víboras”, por Francois 
Mauriac (Premio Nobel, 1952), $ 240; “La Señora Parking- 
ton”, por Louis Bromfield, $ 300: “Un Héroe Maravilloso", 
por J. B. Priestley; “El Idolo Caído", de Graham Green, 
5 240; etc.

Además, todas las novedades de las editoriales españo
las, argentinas, mexicanas y las chilenas Zig-Zag, Nasci- 
mento, Del Pacífico, Ercilla, etc.
Por compras superiores a $ 1.000, regalamos un bello re
trato al lapix de Gabriela Mistral, tamaño 27 x 38 cms.

Háganos una visita y elija aquí sus libros

LIBRERIA CULTURA
HUERFANOS 1179. ENTRE MORANDE Y BANDERA

CASILLA 4130 — TELEFONO 88830

PARCELAS EN COLINA
18 MESES PLAZO

5 hectáreas planas, regadas, luz eléctrica. La calidad de la 
tierra para el cultivo de chacarería y .hortaliza se puede 

apreciar en el rendimiento de la actual temporada.
PRECIO S 1.800.000.—

SAMUEL VERGARA 
MONEDA 1020 
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LOS ROMEROS, CONCON

ARRIENDO CASA
Mes de febrero, 3 dormitorios 8 camas, living-comedor am
plio, terraza vista al bosque, termo, cocina •eléctrica y refri

gerador, dependencias completas.

Verla: LOS CASTAÑOS 197
Tratar: FONOS 492489 y 65535

del tercer piso de la funeraria 
de Frank Campbell, en la es
quina que forma la Avenida 
Madison y la calle 31, pero no 
hay nada fúnebre en la gran sa
la de color verde, donde todo 
da la impresión de una tertu
lia de amigos y fieles que acu- 

, den a una sesión presidida 
ocultamente por la gran dama 
que duerme con gesto arrogan
te de emperadora y una boca 

. en rictus de amargura. De ella, 
muerta, puede decirse exacta
mente lo que dijo en vida, uno 
de sus críticos: “Su personali
dad fuerte y áspera, encina bra
via que ocultaba semillas de 
miel bajo la corteza”.

TERCIOPELO NEGRO — Loe 
restos reposan en un ataúd me
tálico de unos dos metros y 
medio de largo, sin adorno al
guno, de color broncíneo ace
rado. El forro interno es de te
la blanca y acolchada.

La extinta viste de terciopelo 
negro con bufanda azuL En su 
mano derecha —ella que tenia 
orgullo de la belleza de sus 
manos— sostenía un crucifijo 
de plata. Al lado izquierdo de 
la cabeza, hacia una esquina 
del interior de la urna fúnebre, 
un ramo de violetas de alguien 
que no dejó su nombre. Hacia 
los pies del ataúd hay un ramo 
de claveles y espigas, eon una 
delicada tarjeta de la señora 
Mimí Brieba de Aldunate, que 
reza: “Ella renacerá cada pri
mavera como las espigas. Ene
ro. 1957;’.

Además de las primeras tres 
grandes coronas, una de ellas, I 
del Alcalde, Robert Wagner, de 
Nueva York, hoy se agregaron 
otras más. Pero la delegación 
de Chile en las Naciones Uni
das ha tratado en lo posible de 
que no se envíen ofrendas flo
rales. Siguiendo una vieja cos
tumbre chilena y muy de acuer
do con Gabriela, el Embajador 
Roberto Aldunate, jefe de la 
delegación de Chile en la Asam
blea General de las Naciones 
Unidas, ha sugerido que, en vez 
de enviar flores, se dedique ese 
aporte a un fondo para crear, 
dentro de la Biblioteca Nacio
nal de Chile, la Sala “Gabriela 
Mistral”.

HOMENAJES A GABRIELA. 
— NUEVA YORK, 12. (UP».— 
Más de 500 personas habían des
filado ante los restos mortales 

i de Gabriela Mistral, cuando se 
cerró anoche la funeraria don
de reposa.

Altas personalidades de la 
América Latina y los EE. UU. 
se detuvieron ante el cadáver 
en interminable procesión, al 
lado de gente humilde que que
ría despedirse de Gabriela.

Llamó la atención entre los 
visitantes, un indio piel roja, 
que hizo un viaje de Wyoming’ 
especialmente para rendir un 
último tributo a la poetisa. El 
aborigen norteamericano se arro
dilló en el reclinatorio ante el 
cadáver para pronunciar una 
oración de despedida.

men ha protestado ante el ve
cino protectorado de Aden, don 
de loe británico« tienen tratados 
con distintos grupos de gober
nantes.

ADVERTENCIA RUSA. — 
LONDRES. 12. — (UP). — El 
diario del partido comunista so
viético "Pravda” advirtió hoy a, 
Gran Bretaña, que no debe in-j 
tervenir en el Yemen, último es-i 
cenarlo de la tensión que sa-l 
cude el Medio Oriente.

En un artículo difundido posl 
la Radio de Moscú, dice que “lal 
política de no intervención” eal 
“la demanda de los árabes” y loa 
países amantes de la paz. y qua 
todos están completamente de< 

' impedir que los imJ 
--------------- nueva® 

el Cerl

cididos & 
perialistaa provoquen 
conflictos militares en 
cano Oriente.

El diario califica al Yemed 
como país pequeño, pero amanta 
da la libertad, que vigila sil 
independencia y tiene una fir* 
me política pacifista.”. Este, 
agrega el diario, es la principal 
rezón del ataque armado de 
Gren Bretaña.

SERVICIO NACIONAL 
DE SALUD

MEDICOS
A los Médicos que se Interesen por ingresar al 
Servicio Nacional de Salud, se les ruega dirigir
se a la Sub-Dlrección General, Mac-Iver 541 4 o 
piso, de 10 a 12 y de 14.30 a 16 horas. ’ ‘

EL DIRECTOR GENERAL

Arriendo de Fundos
CHILLAN

Hacienda de 1.500 hec
táreas, con 800 regadas y 
60 de viña; 2.500 quíntale« 
de trigo al año.

A R A U C O
Hacienda de 6.000 hec

táreas, con 500 hectáreas 
de riego y 800 de vega; 
3.000 quintales de trigo al 
año.

SAMUEL VERGARA

Soc EITATTERSAI l



& LA NACION — DOMINGO 13 DE ENERO DE 195'.

Gestiones pare solucionar
problema del Canal de Suez

LONDRES, 12.— (UP.)— En fuen
tes competentes es manifestó que 
le posibilidad de otra gestión para 
el arreglo del problema del Canal 
de Suez, se discutirá aquí ma fie na 
entre altos funcionarlos liban eses y 

■ británicos.
La oportunidad será la escala que 

•n Londres hará el Ministro de Re
laciones Exteriores libanes. Charles 
Malik, en su viaje a Nueva York. 
Malki está ahora en París y hace 
pocos dies visitó en El Cairo al Pre
sidente egipcio Camal Abdel Nas
ser.

En tránsito a la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas, Malik 
debe llegar mañana a Londres y se
rá durante la comida que se le ofre
cerá que se podrá hablar de distin
to» «linios.

Ivonne Kllpatrlck. jefe permanen
te del Ministerio de Relaciones Ex
teriores. y Archlbald Roes, Subsecre
tario Adjunto de Estado a cargo de 
los asuntos del Medio Orlente, le 
ofrecerán la comida. Antes de ésta 
Malik visitará al obispo de Canter- 
bury, con quien se hiciera amigo 
cuando él fue presidente del Conse
jo Económico y Social de las Nacio
nes Unidhs.

El lunes Malik seguramente con
versará con el Ministro de Relacio
nes Exteriores, Seldwyn Lloyd. y es 
posible que se entreviste también 
con el nuevo Primer Ministro, Mac 
Mlllan. Malik se reunirá también 
con Jos representantes diplomáticos 
de los Estados árabes.

APOYO DE ESTADOS UNIDOS — 
WASHINGTON, 12.— (UP.)— Los

PROCESO POR ASESINATO
DET PRESIDENTE SOMOZA

MANAGUA, 12 (UP> — A las tres 
de la madrugada de hoy, terminaron 
loa agotadores debates de la causa 
Instruida por el Tribunal Militar con
tra los acusados por el asesinato del 
Presidente de la República, general 
Anastasio Somoza, en septiembre del 
año último.

La sesión, que habla comenzado 
a las seis de la tarde, terminó con el 
rechazo por el Consejo de Guerra del 
alegato de la defensa en el sentido 
de que debían excluirse las declara
ciones en que unos procesados com
prometían a otros, entre ellos, la del 
estudiante Edwin Castro Rodríguez, 
que fue admitida como prueba contra 
otros acusados.

La mayor parte «leí tiempo se con
sumió en la lectura del testimonio de 
los procesados ante el Juzgado Mili
tar de Investigación.

Un momento emocionante de la 
causa fue aquel en que los abogados

defensores sometieron a interrogato
rio al Fiscal, en calidad de testigo. 
A última hora, Edwin Castro hizo una 
solicitud sensacional que causó enor
me sorpresa, al pedir que se le per
mitiera rectificar su declaración que 
comprometía a Gabriel Urcuyo, y 
Emilio Borge, quienes según dijo aho
ra, son inocentes.

El Fiscal respondió que la petición 
era improcedente en estos momentos 
y que debía hacerse, posteriormente, 
conforme a las transcripciones del 
Código de Justicia.

Las autoridades han concedido per
miso para que se efectúe una mani
festación popular con el fin de re
clamar la extradición de los compro
metidos en el atentado contra Somo
za, que se hallan en el extranjero y 
el plantamlento ante la Organización 
de los Estados Centroamericanos, del 
rechazo de esta petición por el Go
bierno de El Salvador.

Breves del exterior
ARGENTINA

BUENOS AIRES. 12 (UP).— El Ml- 
elsterlo de Relaciones Exteriores 
anunció que, en virtud de convenios 
ton Suecia y Finlandia, las respecti
vas Legaciones de los tres países en 
Esf ocolmo. Helsinki y Buenos Aires, 
serán elevadas al rango de Emba
jada.

ESPAÑA
ll MADRID. 12 CUP).— Dos futbolls- 
Mtas húngaros que se refugiaron re- 
I *;Clentemente en España, se proponen 
I ’solicitar la ciudadanía hispana, se- 
f gún fuentes deportivas. Se trata de 
a'SJoszef Csoka e Ilku Peter, que en 

su país pertenecían, respectivamente, 
a los clubes Dorog y Honved.

ECUADOR
QUITO, 12 (UP) .— La empresa ca- 

Hegráfica All America Cables, reanu
ló hoy sus servicios al terminar la 
huelga de quince horas que declara
ron sus empleados ecuatorianos.

Antes de la huelga, los empleados y 
i la Empresa habían estado negoclan-

f el Tribunal del Trabajo.
E QUITO. 13 (UP).— El Alcalde de 
neta capital entregó ayer al servicio

de esta ciudad el nuevo sistema de 
agua potable, construido durante cin
co años, y que fue financiado en 
parte con un préstamo del Banco de 
Importación y Exportación de los 
Estados Unidos.

La obra, considerada la más mo
derna entre lea de su tipo, fue cons
truida por la compañía norteame
ricana Harold Bmlth.

ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON. 13 (ÜP).— El Ser

vicio Aéreo Militar anunció que uno 
de sus aviones sallo de Charleston, 
Carolina del Sur. hacia Rio de Ja
neiro, para conducir a los soldados 
brasileños que prestarán servicio en 
Egipto con las fuerzas policiales de 
las Naciones Unidas.

INDONESIA
YAKARTA. 12 (ÜP).— El Partido 

Comunista indoner'.o declaró hoy que 
no pedirá al Primer Ministro, All 
Sastroamidjojo, que lo incluya en su 
tambaleante Gabinete, pero prometió 
que continurrá dando su apoyo al 
Gobierno.

El secretarlo general del Partido 
Comunista, D. W. Aidlt. manifestó 
que si el Gobierno ofreciera una car
tera del Gabinete a su partido, "pri
mero examinarla cuidadosamente la 
oferta" antes de aceptar.

Este tíos Unidos comprometieron su 
apoyo pera un plan de arreglo del 
conflicto del Canal de Suez, que 
se Uevería, e la práctica cuando la 
vía marítima se abra al tránsito a 
principios de marzo próximo.

Loa funcionarlos norteamericanos 
esperen que "muy pronto" comen
zarán las conversaciones de tregua 
bajo loa auspicios del Secretarlo Ge
neral de las Naciones Unidas. Ex
presaron la esperanza qué las con
versaciones llegarán a un arreglo 
total y de la demore de la retirada 
de las fuerzas Israelíes de la Penín
sula de Slnay y el corredor de Ga
za.

Lea esperanzas norteamericanas 
pare llegar a un acuerdo sobre la 
controversia del Canal de Suez, fue
ron discutidas ayer por el Secreta
rlo de Estado, John Foster Duliea 
y el Ministro de Relaciones Exte
riores de Francia, Chrlstlan Plneau.

Plneau ae mostró en cierto modo 
pesimista con respecto a la posibi
lidad de que se logre un arreglo pe
ra principios de marzo.

Dijo que Francia "está preocupa
da" ante la perspectiva que no se 
haya logrado acuerdo alguno cuan
do se abra el Canal para la nave
gación de los barcos de alrededor de 
10 mil toneladas en un plazo apro
ximado de 7 semanas.

El Cardenal Wyszinski 
aplazó su viaje a Roma

CIUDAD DEL VATICANO, 12 
(UP).— En fuentes fidedignas 
del Vaticano se informó que el 
Cardenal Stegan Wyszynski, Pri
mado de Polonia se ha visto 
forzado a aplazar su proyecta
da visita a Su Santidad Pió XII.

Los informantes dijeron que 
el Cardenal que pensaba viajar 
a Roma, no podrá hacerlo has
ta pasadas las elecciones que 
tendrán lugar en Polonia el 20 
de enero.

Según expresaron Ipr mismos 
Informantes, el Cardenal quiere 
ver cómo se desenvuelven las re
laciones entre la Iglesie ? el Es
tado después de las elecciones 
y es probable por consiguiente 
que permanezca en Varsovia. du
rante varias semanas antes de 
venir a Roma.

Manifestación contra 
Batista jen Washington

50WASHINGTON, 12 (UP).— Unos .. 
opositores al' Gobierno de Fulgencio 
Batista, .de Cuba, realizaron "pique
tes" frente a la Casa Blanca, en 
señal de protesta por la reciente vi
sita del Ministro de Gobernación cu
bano, doctor Santiago Ray.

El grupo portaba simbólicamente 
banderas cubanas j' cartelones en los 
cuales se denunciaban supuestos he
chos de violencia del Gobierno cu
bano contra sus enemigos políticos.

Blanco I1S1 — Valparaíso — Teléfono 4427
—

l is muerto y 13 heridos 
en un choque ocurrido
anoche en Valparaíso

Un muerto, 3 heridos graves y 14 leves fue el resultado 
del choque entre un microbús y una camioneta, ocurrido 
anoche en Valparaíso en Avenida Colón con Canciani. La 
principal víctima fue la pasajera del microbús Celia Monto- 
ya Donoso, de 30 años de edad, domiciliada en Homero 111, 
en San Roque. Los heridos graves son: Juan Araneda Cabre
ra. de 7 años; Marta Montero Robles, de 40, y Elsa Abarca 
Aros, quienes quedaron internados en la Asistencia Pública

Los heridos leves fueron: Luis Becerra Díaz, Marcial He- 
rrera, Mercedes Huerta Valdébenito, Silvia Pulgar Frias, Luis 
Arriagada, Adriana Oyarce Venegas, Aída Zúñiga Salinas, 
Manuel Cano Cano, Alicia Vega Vega, Julio Rojas Alvarez. 
Eduardo Avello Sánchez. Elsa Bahamonde Castro y Ana Ver
dugo.

Los chóferes del micro y la camioneta, Renato Cea Are- 
llano y Luis Alberto Guzmán, respectivamente, resultaron ile
sos. Ambos fueron detenidos por Carabineros.

VALIOSA HERENCIA 
ARTISTICA DEJO EL 
MAESTRO PEDRO LUNA

|. VALPARAISO.— La revelación de 
un .verdadero patrimonio artístico 

. »constituye el descubrimiento, dentro 
de dos baúles, de una caudalosa pro- 

j ducción del Ilustre pintor chileno re- 
I clentemente fallecido en Viña del 
Mar. Pedro Luna.

I Este descubrimiento lo realizó «u 
i viuda, señora Rosaura viuda de Luna, 
al examinar dos grandes baúles her- 

| mélicamente cerrados, que según con
fesión del artista fallecido, era la 

Iúnica herencia que podia dejarle.
i Este legado artístico está formado 
i por más o menos cinco mil obras, 
Ientre las que figuren dibujos, acua- 
I ralas, óleos, gouaches, bocetos, estu- 
■ dios, autorretratos, carbones, etc.
‘ De entre ellas se han seleccionado 
falgunas piezas, les que serán expues
tas desde hoy en Ja Sala Bohemia, 
en calle Valparaíso, de Viña del Mar. 
CLASICA TRAVESIA
DE LAS TORPEDERAS 
AL MUELLE PRAT, HOY

VALPARAISO.— Más de medio cen
tenar de competidores se ha Inscrito 
ra, pera la tradicional y espectacular 
prueba de la travesía a nado desde 
5as Torpederas ai Muelle Prat, que 
ie efectuará en le mañana de hoy, 
srganizada por el Club de Estibado
res, bajo el control de la Asociación 
(e Natación de Valparaíso.

Eos mejores tiempos puestos en 
’ ista travesía, en años anteriores, son 
i, una hora 10 minutos, sobre une 

-listancia de seis y medio kilómetros, 
■on alternativas de aguas tormento- 
tas V frías, o calmes y más tempe

radas al final de la prueba, que cul- 
nina en el Interior de la poza de 
tbrlgo.
SE NORMALIZA EL 
SERVICIO DE AGUA 
•OTARLE EN VALPSO.
VALPARAISO — Ayer se logró re

arar la cañería averiada y empezó 
; abastecerse de agua potable a la 
tildad., después de varios días de pe- 
nirlas por la falta de este indis- 
«usable elemento. Hoy quedarte nor- 
talizado completamente el servicio.
TRANSPORTE DE EE. UU. 
TNDRA A VALPARAISO
VALPARAISO.— Para el sábado 19 

e enero tiene anunciado su arribo 
exte puerto e! transporte de te 

emada norteamericana T.AKL-17, 
ue vteae el mando del capitán de 
avío, mercüT’fe, señor Kerl T. Neh-
E1 T.AKL-17 es un barco que está 
éministrado por e) Servicio Militar 
> Transportes de ios Estados Un<- 
es: viene pr®e»ri«nte de la zona del 
■n’l de Prssma y estará «I encía 
i Valparaíso hasta el demlngo 20 j 
i «mto.

GRANDES INCENDIOS EN 
FUNDO EN QUINTERO Y 
EN QUINTA DE QUILPUE

VALPARAISO.— En el Fundo 
"Santa María", de propiedad de don 
Camilo Larrain. ubicado a 14 kiló
metros de Quintero, se declaró ayer 
un incendio que abarcó una exten
sión de más de 25 cuadras de ar
bustos y pasto seco. El fuego fue 
sofocado sólo después de siete ho
ras de intenso trabajo. Se ignoran 
los orígenes del siniestro. Los daños 
no fueron avaluados y no hay se
guros comprometidos.

En Qullpué se produjo también otro 
Incendia de proporciones en le quin
ta de la Sucesión Vega Marín, ubi
cada en Esmeralda s/n. El fuego 
destruyó más de tres cuadras de pi
nos y árboles frutales en plena pro
ducción. Como en el anterior, se ig
noran los orígenes del siniestro.

ESPECTACULOS DE HOY 
EN VALPARAISO

AVENIDA (5184).— La mujer del 
río. La romana y Fuente de Juven
tud.

CARRERA 17489).— El que busca 
encuentra y Amor*en las calles.

CARRERA «QUILPUE — 417).— 
Los amantes del río Tajo.

CHILE (2599).— Amor Justiciero, 
Rapto en Montecarlo y Lo que hace 
el dinero.

CENTRAL <7252).— Casa de perdi
ción y Más fuerte que el amor.

CONDELL (2027).— La mujer ser
piente y Le que el cielo nos da.

COLON (2949).— El guardián en
mascarado.

IMPERIO (4567).— El robo del si
glo y Agregados.

METRO (2111).— Rescate.
MUNICIPAL (VINA — 81739).— 

Al compás del reloj.
ORIENTE . (VINA — 85679).— TÚ 

y las nubes.
OLIMPO (VINA — 81380).— Lo 

que el cielo nos da y Tarántula.
PACIFICO (6057).— El vizconde de 

Montecnsto
REAL (2640).— Historia de un ma

rido infiel.
RIALTO (VINA — 81906).— Siem

pre hay un día feliz.
RIVOLI (2268).— Fusileros de Ben

gala. Después de la tormenta, y 
Atembo.

REX (VINA — 85050).— Tú y las 
nubes.

VALPARAISO (5522).— Regreso del 
Infierno.

VELARDE (VALPARAISO — 46541.— 
El hombre del traje gris.

VELARDE (QUILPUE — 342).-
Demetrio el gladiador.

VICTORIA (3778).— Compañía Le- 
guia-Córdoba en Rosalinda y el go
rila.
NOTA.— Lo» números entre parénte

sis corresponden al teléfono Se ea-

LONDRES — El nuevo Primer Ministro británinico Harold MacMillan (izquierda), aparece aquí 
con Sir Winston Churchill, después de comer con él en su casa, la noche del 11 de enero. (Radie- 

foto UNITED PRESS )

peligro supervivencia 
de Nikita Khrushchev
El Primer Ministro más inmediato que pondrá ■ prueba su es-

Corre 
política

LONDRES. 12. (UP).—
de China comunista, Chou En-lai, acudió per
sonalmente. según se informó, en auxilio de 
Nikita Khrushchev, jefe del Partido Comunista 
soviético, cuya supervivencia política se cree 
generalmente que corre peligro. La salvación 
de Khrushchev probablemente depende de que 
logre preservar el dominio ruso sobre los Es
tados satélites europeos, y Hungría será el caso

Los informantes dicen que 
ello se debe a la creencia china 
de que el secretario general del 
partido ruso es uno de los me
jores amigos que Pekín tiene en 
Moscú. Fue él quien hace dos 
años estuvo en la capital china 
para estrechar la cooperación 
entre ambos Estados. Es proba
ble que China tema que la caí
da de Khrushchev pudiera con-

pacidad para ello.

Se cree que la visita por sorpresa de Chou 
a Moscú y a los principales focos de pertur
bación comunista en Europa —Varsovia y Bu
dapest— fue motivada por la decisión del re
gimen de Pekín de tratar de salvar a 
Khrushchev por su apoyo decidido.

ducir a la ascendencia de los 
hombres del Kremlin menos in
teresados en Asia, que concen
trarían su atención en Europa, 
el Medio y el Cercano Oriente. 
China comunista, aunque inde
pendizándose cada vez más de 
Moscú, todavía necesita perento
riamente productos soviéticos, de 
los cuales depende en sus varia
das actividades industriales.

Se dice que Rusia se ha de-

Obreros de Hungría activan una 
huelga general de protesta

VIENA. 12. (UP1.— Los so
liviantados dirigentes obreros 
de Hungría contemplan la de
claración de una nueva huelga 
general para protestar por el 
nuevo derramamiento de san
gre en Budapest

Informaciones recibidas de 
Viena dicen que la posibilidad 
del nuevo paro es discutido 
por los Consejos Obreros de 
las fábricas, amenazados de 
severas medidas por parte del 
Gobierno.
De decretarse la huelga, no 

sólo significaría la paraliza
ción de las fábricas, sino que 
también de las minas de car
bón. que el Gobierno está tan 
empeñado en mantener en 
producción.

Una nueva huelga general, 
como la de fines de noviem
bre y de 48 horas, a mediados 
de diciembre, estropearían los

esfuerzos del Gobierno de Ja- 
nos Kadar para normalizar la 
vida del país.

El Gobierno echó (oda la 
culpa de la refriega de ayer 
a los Consejos Obreros de las 
fábricas. Sostienen que “pro
vocaron la gigantesca mani
festación de la isla de Ccepel”.

Radio Budapest dijo hoy 
que sólo hubo un muerto en 
Csepel, cuando la policía dis
paró contra los obreros que 
lanzaban gritos contra el Go
bierno.

Se cree que el Gobierno es
tá ejerciendo la máxima pre 
sión posible sobre los Conse
jos Obreros de las fábricas 
para que dejen sin efecto la 
huelga.

Los dirigentes obreros ex
plicaron que renunciaron en 
vista de la opresión guberna
mental.

morado repentinamente en sus 
compromisos con Pekín, pero la 
pérdida de sus satélites europeos 
con los importantes centros in
dustriales de Polonia y Checo
eslovaquia. podría significar 
una disminución casi total de 
los aprovisionamientos soviéticos 
a China comunista, cosa que és
ta no podrá resistir en su pre
sente aislamiento de Occidente, 
a juicio de los observadores. Es
ta razón es la que se cree ha 
causado la inesperada decisión 
del jefe chino de interrumpir 
su viaje por Asia, en el cual 
China había cifrado grandes es
peranzas de propaganda, con el 
fin de acudir a Moscú.

También han sido sorprenden
tes los desmesurados elogios de 
Chou En-lai a Rusia, como “ba
luarte de la paz” y la enfática 
declaración de que merece jus
tamente la posición de dirección 
d e 1 movimiento ' comunista, 
mientras que de hecho todos los 
indicios sugieren que Pekín ha 
empezado a seguir su propio 
sendero socialista.

Este no es el único detalle 
sorprendente. Además, Pekín, 
que recientemente se había in
clinado hacia la liberación de 
la política nacional de Polonia, 
se ha enfriado notablemente en 
este sentido, y ha apoyado por 
encima de todo la actitud de 
Rusia frente a Hungría.

Khrushchev puede ahora ha
cer frente a sus enemigos den
tro del Kremlin, principalmente 
los miembros de la vipja guar
dia stalinista y enfrentarles al 
apoyo que China ha conquista- ¡ 
do para Moscú.

Mañana puede formarse 
nuevo Gabinete inglés
lian, daba esta noche los ^ques 
finales de su nuevo Gabinete, 
después de un día muy ata
reado. i_Se cree que manana por la 
noche. Mac Millan acudirá al 
Palacio de Buckingham para 
presentar a la Reina la nomina 
de su Gabinete.

Es muy probable que la lista 
se entregue a la publicidad a 
primera hora del lunes.

Su Majestad Isabel interrum
pió su período de vacaciones de 
invierno, para volver en auto
móvil al Palacio de Buckingham, 
donde aprobará el Gabinete de 
Mac Millan.

Mientras se aguarda la lista 
del Gabinete de Mac Millan, 
menudean las conjeturas. Mu
cho «e habla sobre el_ asuntoCHO »V Uauia -----
del Ministro de RR- EE.. Sel- Malik.

wyn Lloyd. Este y el ex Primer 
Ministro Edén estaban identifi
cados con la abortada campaña 
de Suez, que dividió al país y de
jó a Gran Bretaña en peorea 
condiciones económicas.

Si Mac Millan retiene a Lloyd, 
se interpretará como que loa 
rebeldes del ala extremista del 
Partido Conservador, que apoya
ron la política de Suez de pro- 
ceder solos y de mantener una 
política inconmovible respecto a 
Egipto, dominan la situación.

Si Lloyd no continúa en el 
Gobierno, señalaría un mejora
miento inmediato de las rela
ciones, de EE. UU. con Gran 
Bretaña.

Mac Millan parece estar ya 
desplazándose en esta direc
ción, pues probablemente el lu
nes se verá con el Ministro de 
RR EE. del Líbano, Charlea

Preparativos para el nacimiento 
del hijo de la princesa Grace

MONACO. 12 «UP«.— El pequeño Principado de Monaco no muestra 
hasta ahora’ mucho entusiasmo por el heredero del trono que tendrá 
cualquier día de la semana próxima. -Se espera que la Princesa Grace tendrá su hijo para esa fecha, & 
pesar de los anuncios previos de que el nacimiento ocurriría en la se
gunda semana de febrero. La fiesta celebrada el pasado 19 de abril, con 
motivo del matrimonio de Grace y el Principe Ralnier, sin embargo, vol
verán a repetirse cuando el Principado tenga su heredero. Monaco, mien
tras tanto, mantiene una gran pasividad, a la cual ha contribuido la 
ausencia de turistas durante la temporada Invernal y el racionamiento 
de gasolina. ,, , , , .La Princesa no ha sufrido complicaciones prenatales y los tres mé
dicos que la han examinado han declarado que tendrá un parto normal. 
Se anunció que la Princesa no seguirá la técnica moderna de los partos 
sin dolor y que tendrá su hijo como la mayoría de la» mujeres del 
““"eS' la sección de la Maternidad del Hospital "Principe Alberto", han 
sido preparadas tres habitaciones para la Princesa, que ocupará una 
alcoba pintada de verde. A través da las ventanas se observa un her
moso paisaje montañoso. Las otras dos habitaciones están destinadas a 
las empleadas que atenderán a la Princesa. Para, el futuro heredero se 
ha destinado un apartamiento separado de las habitaciones de la Prln- 
CCSSLasrau"oridadés han tomado medidas de precaución para evitar que 
personas extrañas, incluyendo periodistas y fotagrafos. puedan introdu- 
ClrSToeda te fuerza* de policía de Mónaco seré puesta en estado de alerta 
y IR agentes montarán guardia permanente en la sección maternidad del 
hospital, donde prestarán servicio de vigilancia dos mujeres policías, que 
han llegado de París. . - ■_El doctor Emil Hervel. emlnants gtaecé oco fteneé» Mlstlr* » 1* 
Princesa Grace. ayudado por el doctor Charlee Berníseonl, director del 
departamento del hospital desde 1938. -

Acusación laborista por la
designación de Harold MacMillan

LONDRES, 12. — (UP). — 
Los laboristas están dispuestos 
a exigir la realización de elec
ciones inmediatas basándose que 
la designación de Harold Mac 
Millan como Primer Ministro ha 
envuelto a la Reina Isabel n 
en política partidaria.

La acusación laborista ha sa
cudido a todo el país.

Miembros del partido laboris
ta declararon ayer en una reu
nión secreta que el Partido Con
servador obligó a la Reina a in
tervenir en política al dejar en 
sus manos la designación de 
MacMillan o R. A. Butler para 
suceder a Sir Anthony Edén.

Según las leyes británicas •! 
monarca no puede intervenir en 
política.

La estrategia aparentemente 
tiene oor objeto obligar a Mao 
Millan a llamar inmediatamente 
a elecciones sobre la base de 
que su designación no está de 
acuerdo con la constitución del 
país.

No obstante, la decisión final 
respecto de seguir adelante con 
la campaña, se aplazará proba
blemente, hasta la vuelta del je
fe del partido Hugh Galtskell, 
que se encuentra en EE. UU. 
realizando una serie de confe
rencias.

Galtskell se ha mostrado de 
acuerdo de suspender bu viaje 
por EE. UU. la semana próxima 

I y partir a Gran Bretaña..

Informaciones de Provincias de nuestros corresponsales

La I. Municipalidad de Talcahuano acordó otorgar 
Medallas de Oro y -Diplomas a las siguientes perso
nas: Al Rector Vitalicio de la Universidad de Con
cepción, señor Enrique Molina, por la trascendental 
obra de progreso cultural que ha significado para el 
puerto el funcionamiento de este importante Institu
to Científico, que ha estado siempre atento a estu
diar los problemas de Talcahuano. Al contralmiran
te, señor Hernán Cubillos Leiva, Comandante en Je
fe de la Segunda Zona Naval de Talcahuano; al Sub
secretario de Marina del Ministerio de Defensa Na
cional, contralmirante Alfredo López Costa, y el ca
pitán de navio, señor Raúl Rossi Contreras, Coman
dante del Grupo de Defensa de Costa N.o 5, "Tal
cahuano’’, en atención a la gran ayuda prestada por 
estos marinos al progreso de la ciudad y a la solu

ción de numerosos problemas, y muy especialmente, 
al señor López Costa, que fue el gran colaborador 
que tuvo la Municipalidad en Santiago, cuando te 
hirieron las gestiones para obtener la Ley del Bicen. 
tenario oe Talcahuano. Como se sabe, esta aspiración 
se materializó * través de la ley 12.084, que otorgó a 
este puerto la suma de 1.500 millones de pesos para 
un programa de cinco años que deberá ser । opues
to por la Municipalidad a la Dirección de Planea
miento. En el grabado, el Subsecretario de Marina, 
señor Alfredo López Costa; el Alcalde de Talcahuano, 
señor Luis Macera; el Rector Vitalicio de la Univer
sidad de Concepción, señor Enrique Molina; el Co
mandante en Jefe de la Segunda Zona Naval, contral
mirante señor Hernán Cubillos Leiva, y el capitán de 
navio, señor Raúl Rosst Contreras, en el acto de en. 
trega de las Medallas de Oro y Diplomas.

HOMENAJE A GABRIELA MISTRAL
EN VALPARAISO Y VIÑA DEL MAR

VALPARAISO.— La Municipalidad 
de Valparaíso, ante el fallecimiento 
de la ilustre poetisa Gabriela Mis
tral, acordó dar su nombre al Mu
seo Municipal de Bellas Artes; donar 
cuatro camas a la Sala de Recupera
ción del Hospital de Niños de Val
paraíso; celebrar una sesión de ho
menaje el 25 del presente, a las 19 
horas, y concurrir en cuerpo a sus 
HOMENAJE AL MAESTRO" 

DON CARLOS RUDOLPH
VALPARAISO.— En^la mañana de 

ayer los egresados el año 1916 del 
Liceo de Hombres "Eduardo de la 
Barra", rindieron un homenaje a la 
memoria del ex recordado Rector don 
Carlos Rudolph, ceremonia que se rea
liza ininterrumpidamente desde hace 
cuarenta años. Hicieron uso de la pa
labra don Jorge Gándara Escobar y 
el poeta Carlos Cassasus, quien re
citó un poema original. A continua
ción se colocó en el establecimiento 
una placa recordatoria.

A las 13 horas, los ex alumnos de 
esa época se reunieron en un almuer
zo de camaradería en el Club Val
paraíso.

TRABAJ0SENCAM1N0 
NOGALES-PUCHUNCAVI

VALPARAISO.— Don Darío Con
cha, ingeniero provincial de Vialidad, 
ha manifestado que durante el año 
en curso se dará gran impulso a los 
trabajos de construcción de la va
riante de diez kilómetros de longitud 
en el camino de Nogales a Puchunca- 
ví, que evitará la peligrosa cuesta 
de Los Maquis, donde se han pro
ducido muthos y fatales accidentes.

Colaboran en los trabajos los cons
criptos del Servicio Militar del Tra
bajo del Regimiento de Ingenieros de 
Qulllola.

funerales. Se recomendará a toda ja 
ciudad colocar la bandera nacional a 
media asta el día en que sus restos 
lleguen al pais.

UNA MODERNA LANCHA 
PATRULLARA LITORAL

VALPARAISO.— Con el objeto de 
poder combatir con medios modernos, 
a tono con los que usan los contra
bandistas, el creciente contrabando, 
la Superintendencia de Aduanas ad
quirirá una moderna lancha de alte 
mar, destinaaa a patrullar todo el 
litoral, desde Arica a Punta Arenas.

Su construcción se hará .en Alema
nia. costara varios millones de pesos 
y tendrá todos los elementos moder
nos que le permitan combatir con 
éxito a los contrabandistas que cuen
tan con embarcaciones mucho mas 
veloces y mejor equipadas que las de 
la propia Policía Marítima.

Esta lancha patrullera vendrá a 
sumarse a los efectivos con que con
tará la Policía Marítima y el Cuer
po de Carabinero* destinados a los 
mismos fines.

10 COMERCIANTES
SERAN SANCIONADOS 
POR ESPECULADORES

VALPARAISO.— Varios negocios, 
panaderías y carnicerías, ubicados en 
el Cerro Barón, fueron sorprendidos 
con , na visita que en forma sorpre
siva realizó el Intendente de la pro
vincia, den Jorge Vio Valdivieso.

La primera autoridad .administrati
va de Valparaíso pudo comprobar de 
esta manera, personalmente, que va
rios comerciantes estaban cometiendo 
serias infracciones en el peso y pre
cio del pan y de la carne. Como

El Ministro de Agricultura inauguró 
la Exposición Ganadera de Coihaique
Hablando en nombre de S. E. el Presidente de la República, destacó las 
inmensas posibilidades de la región y los planes del Ministerio para Aisén

En la sesión del día 25 harán uso 
de la palabra el Alcalde, don San
tiago Diaz Buzeta, y el regidor Luis 
Vega.

LA MUNICIPALIDAD DE VINA.—La 
Municipalidad de Viña del Mar rindió 
también un sentido homenaje a Ga
briela. Usaron de la palabra para 
destacar su admirable personalidad 
los regidores señores Oscar Ruiz Ta- 
gie, a nombre del Partido Cqnserva- 
dor. y Miguel Vásquez, a nombre del 
Partido Radical, guardándose, a con
tinuación un minuto de silencio.

COIHAIQUE.— Con una asis
tencia extraordinaria de expo
nentes, entre los cuales se des
tacan los bovinos de raza clavel 
alemán y magníficos ejemplares 
de ovinos, en nombre de S. E. el 
Presidente de la República, el 
Ministro de Agricultura, don 
Jorge Aravena Carrasco, decla
ró a mediodía de hoy inaugura
da la Quinta Exposición Gana
dera de Aisén.

El viernes en la tarde llegó el 
avión que traía la comitiva ofi
cial, integrada por el señor Ara- 
vena; el Ministro de Educación, 
don Francisco Bórquez Jopia; 
el Subsecretario de Agricultura, 
don José Gómez Gazzano; el 
Director Nacional de Agricultu
ra, ingeniero agrónomo, don Ma
rio As.torga Cárter y funciona
rios técnicos.

Durante el almuerzo oficia!, al 
cual concurrieron, además, to
das las autoridades civiles y mi
litares de la provincia y más de 
trescientos ganaderos y agri
cultores de la región, el Minis
tro de Agricultura pronunció el 
siguiente discurso:

“Cuando se ha tenido la opor
tunidad de conocer el territorio 
nacional de norte a sur y cuan
do para llegar a este recinto en 
que se nos ofrece esta exposi
ción, que constituye una mues
tra cabal del afán de superación 
de los hombres de trabajo de 
esta tierra, hemos tenido que so
brevolar la zona austral, com
prendemos la titánica lucha que 
los hombres de Aisén han de
bido librar para domeñar a la 
naturaleza bravia, para superar

las penosas contingencias de un I 
clima inclemente y para sobre
ponerse a las dificultades que le 
crea la circunstancia de vivir 
tan separados del resto del país".

Se refiere después el señor 
Aravena a los esfuerzos que des
arrolla el (Supremo Gobierno 
en pro del progreso de la gana
dería y la agricultura y sus in
dustrias. Hizo una reseña de lo 
ejecutado a través del Plan Na
cional de Desarrollo Agrícola y 
de Transportes desde el año 
1953. "Ha sido —dijo— a partir 
de 1953 que, bajo la égida del 
Presidente Ibáñez, la agricultu
ra nacional ha emprendido una 
revolucionaría etapa que ha de 
conducirla a su florecimiento y 
progreso definitivos.”

Después de enumerar la labor 
del CONFIN, la nueva política 
agraria, la construcción de Plan
tas Industrializados de Leche, 
de Mataderos-Frigoríficos, plan
tas de Celulosa, Plantas de Azú
car, el impulso a fábricas de abo
nos, la adquisición de maquina
ria agrícola, de regadío y para 
la industria maderera, etc., re
calcó que fue precisamente el 
Presidente Ibáñez quien en su 
administración anterior dio a 
esa zona su organización admi
nistrativa y la incorporó al pro
ceso económico de la República.

“Los problemas más inmedia
tos y urgentes son, sin duda, las 
vías de comunicación. Se necesi
tan más y más caminos para 
impulsar la explotación agrope

cuaria. Se necesitan más barcos 
para movilizar por la vía marí
tima los productos hacia los 
centros de consumo; y, se nece
sita, también, más transporte 
aéreo como complemento para 
obtener la vinculación regular 
de Aisén, Coihaique y demás 
centros poblados de la zona con 
el resto del territorio nacional.

“Sobre esta materia en el plan 
quinquenal de Obras Públicas en 
ejecución fueron consultados 
1.500 millones para la construc
ción y habilitación de 551 kiló
metros de caminos de esta pro
vincia.”

Se refirió después, r la gana
dería de la región, diciendo que 
se haya aún en su etapa ini
cial con relación a sus inmensas 
posibilidades, razón por la cual 
se ha instalado en Coihaique un 
pequeño Campo Experimental 
destinado a la adaptación de 
pastos mejorados y mantiene el 
Ministerio un plantel de repro
ductores lanares finos. Dijo que 
este Campo Experimental iría 
ampliando su acción en benefi
cio de la zona.

Después, de analizar el proble
ma ganadero de Aisén en todo« 
sus aspectos, el Ministro Arave
na, expresó el sentimiento de 
S. E. el Presidente de la Repú
blica por no haber podido con
currir personalmente, por moti
vos de salud, y que le había en
comendado decir que, segura
mente, en poco tiempo más ha
rá un viaje para recorrerla en
tera con calma. (El correspon- 

1 sal).—

MAS DE $ 11 000.000 
PARA LA JUNTA DE 
CAMINOS DE TEMUCO

TEMUCO.— Le. Junta Departa
mental de Caminos tomó conoci
miento recién de te distribución de 
fondos provenientes del Ministerio 
de Vías y Obrae Públicas, destinados 
al Departamento de Temuco, y que 
en total suman t 11.077.922.

6e consultan, • 221.558 pera se
ñalización de caminos; t 1.329.350 
para gastos genereJes; 8 1.661.688 
pera emergencias e imprevistos; 
t 1.107.792 para reparación y aten
ción de maquinarles, 6 6.757.535 
para obres en general.

Esta última suma significa el 
61 o|o, de la destinación total,— (El 
corresponsal».

consecuencia de esta actuación del 
Intendenta, diez comerciantes especu
ladores serán sancionados con las pe
nas que les corresponde, en el curso 
de estos días, por la Delegación Pro
vincia] de Abastecimientos y Precios.

INAUGURAN HOY EN CAUQUENES LA 
TERCERA PARROQUIA PE LA CIUDAD

CAUQUENES.— Hoy culminarán 
loa festejos con que se ha cele
brado la instalación de la tercera 
Parroquia que funcionará en esta 
ciudad, bajo la denominación de 
"Parroquia de San Francisco de 
Cauquenes".

Anoche se recibió aquí al crea
dor de esta nueva jurisdicción reli
giosa, el Obispo Diócesano de Chl- 
ilán, Monseñor Eladio Vicuña 
Arángulz, con un gran desfile por 
las calles de la ciudad.

Hoy se verificará en el teatro

FABRICA DE CECINAS SE 
QUEMO EN PTO. MONTT

PUERTO MONTT.— Un in
cendio ocurirdo a las tres de 
la madrugada de ayer, destru
yó gran parte de la fábrica de 
cecinas' y jamones de Hans 
Boehner, ubicada en la calle 
Egaña esquina de Covadonga. 
Los bomberos se vieron impo
sibilitados de intervenir en los 
primeros momentos, debido a la 
absoluta carencia de agua, lo 
que ayudó al fuego en su ta
rea destructiva.

Se quemaron muchas maqui
narias v elementos de trabajo,

y también gran cantidad de 
productos elaborados, como 
manteca, jamones, cecinas, etc. 
También se perdieron algunos 
cerdos que habían sido sacrifi
cados el día antes.

Las pérdidas suben de ocho 
millones de pesos y los segu
ros comprometidos apenas cu
bren la cuarta parte de este 
valor.

El incendio de esta fábrica 
representa una pérdida apre
ciable para toda la zona. (Jor
quéis, corresponsal.)

principal de Cauquenes una asam
blea que estará presidida por el 
Obispo, el Provincial Franciscano, 
el Párroco de la Iglesia Matriz 1 
el de la nueva Parroquia. Además, 
de los discursos habrá presenta
ción de conjuntos corales y de ar
tistas de la ciudad. De Chillán, 
concurrirá el Coro del Colegio 
Franciscano.

El acto de mayor importancia 
que se verificará hoy lo constitu
ye el gran almuerzo popular, qu» 
será servido en los patios del Con
vento de San Francisco, ameniza
do por bandas de músicos y por 
conjuntos folklóricos.

En cuanto a la instalación de te 
Parroquia. será solemnizada por 
tres misas: una para hombres, otra 
para mujeres, y la de 10.30 horas, 
en la que se tomará el Juramento 
del párroco.

De todos los pueblos de la pro 
vincla de Maula han estado lie 
gando feligreses que han querid 
participar en estos festejos, par 
lo cual ha sido necesario estsbk 
cer servicios especiales de loe 
ción. (El corresponsal.)
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5 millones pagó la “U”por René Meléndez j

Fondistas.

nlcipal de Providencia, con 
equipos infantiles y primero a< 
El segundo Infantil enfrentar 
Covadonga: el juvenil se medirá 
Nacional, y el primero adnlto

El jugador recibirá alrede
dor de $ 1.500.000.— El 
crack internacional se in
corporará de inmediato al 

plantel estudiantil.

DEPORTIVO Estrellas Juveniles 
desea actuar en fútbol, frente a 
clubes locales o de pueblos veci
nos. Las bases deberán solicitarse a 
calle Victoria 581, casa G.

EL TORNEO de barrios de bás 
quetbol del Club Dávlla Baeza, si
gue hoy con los siguientes encuen
tros: Cancha Orlente, a las 20 ho
ras: Atlético Los Guindos con 
Oriente C; U. Popular de Nuhoa 
con San Roque, y Orlente B ton 
Orlente A.

Final en lomeo de 
fútbol de la ANDABA

En la cancha de la Liga Sur- 
oriente se cumplirá hoy, la jor
nada final del campeonato In
fantil de fútbol organizado por 
la Asociación Nacional de Depor
tistas Aficionados de los Barrios 
(ANDABA).

El título de campeón lo dispu
tarán los equipos representativos 
de los Clubes Parque Cousifio 
con Sudamérica. En el semifon- 
do de la reunión, a las 10.20 ho
ras' intervendrán los cuadros de 
Quinta Normal con Presidente 
Ríos.

LAS CANCHAS

Mirasol de Vit 
rabal; Unión 
ción Delicias, 
con Población Zelada.

fútbol:

acora con F. Horma-
Carmen con Pobla-

LOS PUGILISTAS inscritos en el 
torneo de los barrios, deberán con-
clación Santiago, para ratificar al 
peso y* proceder a ru examen mé
dico. La dirigente del boxeo aten
derá desde las 20 a 21 horas.

HOY. A LAS 11.30 horas, se
del México Boxing Club, con el ob

CLUB SANTOS AYBAR— Junta 
general extraordinaria, hoy a las 11 
horas. A los Integrantes de los equi
pos de fútbol, a les 14 horas, en 
cancha Mademsa.

ASOCIACION DE FUTBOL CUAR
TA COMUNA.— A los componentes 
de la Comisión Infantil, mañana a 
las 21.15 horas, tn Alameda 3812.

CLUB EXEQUIEL VILCHES.— A 
tos Integrantes de sus equipos de 
fútbol, hoy a las 14 horas, en Es
tadio Municipal de Renca.

DEPORTIVO LAUTARO— 
unión general, el miércoles a __
20.30 horas, en Andrés. Bello 361 
casa 17.

CLUB ATLETICO RANCAGUA.- 
A los componentes de sus teams de 
fútbol, hoy a las 10 horas, en Esta- 

| dio Municipal de Providencia.
CLUB EMPLEADOS DE EMBAJA- 

1 DAS.— A sus Jugadores, lioy a les 
I 9.30 horas, en cancha de calle Gua- 
I naco esquina Hipódromo Chile,

llegado a buen I 
i las gestiones 

realizadas per el 
Club Deportivo de la 

| Universidad de Chile, para | 
| obtener el pase del crack in- ' 
| ternacional de Everton, Re- 
j né Orlando Meléndez.
i En efecto, en reunión que; 
i se efectuó ayer y en la que I 
. participaron Juan Hamilton, 
j de la “ü” y el Dr. Oscar Ma- I 
| rin y diligentes de la enti-I 
I dad viñamarlna, se llegó a I 
un acuerdo, mediante el cual 
Everton otorga la transieren- | 
cia de Meléndez, quien de-' 
fendió sus colores durante I 
los últimos cinco anos. En ; 
el mismo convenio suscrito | 

| por ambas partes, se fijó en i 
। cinco millones de pesos la ce- I 
| | sión del pase del menciona- 1 

do jugador. La “U” cubrirá 
esta suma con un millón y ¡ 
medio al contado; un millón '

I y medio al comenzar la tem
porada oficial de 1957; y un 
millón en cada uno de los 
"Clásicos Universitarios" de 
este año.

Por. su parte. Meléndez' 
aceptó su traslado a la en
tidad estudiantil, procedien
do de inmediato a firmar el! 
contrato respectivo, el cual 
será registrado oportuna- ] 
mente en la secretaria de la 
Asociación Central de Fút
bol. Meléndez decidirá en i 
estos días si acepta el ofre
cimiento de la "U" de darle 
un millón y medio de pesos j 
o un automóvil para dedicar
lo al arriendo.

Supimos, igualmente, que 
la "U” hará una declaración 
pública sobre los pormenores 
del contrato suscrito con 

| Everton y Meléndez, que no 
I tiene otro objetivo que dar 
una satisfacción a todos los 
socios y simpatizantes del 
Club. Además, agradecerá a 
los dirigentes de Everton, pol
las deferencias hacia su re
presentante señor Hamilton. 
que hicieron posible el- buen 
éxito de las diligencias.

éxito

EN QUINTERO
SE CONCENTRA

Re- GERMAN PARDO

DE TURNO

“Farmacia Huérfanos”
HUERFANOS ESQ.

CON LA CASACA AZUL.

pagará cinco millones de pe

E1 miércoles próximo se diri-
campeón Germán Pardo. Perma
necerá allá acompañado de su 
manager Antonio Fernández, has
ta el 1 .o de febrero, fecha en 
que cruzará guantes Fon Conra
do Moreira. en el Coupolieán. Kn 
el balneario. Pardo seguirá un 
plan especial de entrenamiento 
que ha elaborado Fernandito, si
guiendo una experiencia anterior. 
En el verano de 1956. Fernan
dez llevó también a su pupilo * 
Quintero: obteniendo grandes re-
zo excelentes peleas, una de ellas, 
cuando derrotó al argentino Cal- 
vano, en una de las mejores ac
tuaciones que se le han visto al 
campeón chileno.

Cumplido su compromiso con 
Moreira, Pardo retornará a la 
playa para prolongar su prepa
ración hasta su encuentro con 
el filipino Danny Kidd. Y de 
ganar, proseguirá con ese plan 
de entrenamiento, hasta el mo
mento de enfrentar a Pascual 

Pérez.

GREEN CROSS CITA 
A SUS INFANTILES

Lle&a el viernes con Tino Porzio, Azuaúa v Olivieri

poder d<

COMO PRESIDENTE DE COLO COLO

dida

Andrés López:

Conrado Moreira le disputará

lan to en Sao Paulo, romo rn Buenos

lismo criollo. El prestigio de Moreira. que partió hace mas de un

Kraus

mu

Taller de Fotograbado

inno Julit

3 INTERESANTES 

OFERTAS

LADO TEATRO CAUPOLICAN 

EONO 68377

•r. trenadores. 
mus y varones, aunque la pa

'el título de campeón a Pard
te del pugilismo sudamericano, a raíz de 
campeón del mundo, Pascual Pérez, será el próximo adversario de 
Germán Pardo. Las dos mosca de Valdivia se enfrentarán el vier
nes l.o de febrero próximo tu el cuadrilátero del Caupolicán. en

ANTONIO LABAN FUE REELEGIDO 49,4” GRAN TIEMPO DE 
HUGO KRAUSS EN

los 
del

Las primeras prácticas de 
equipos infantiles de fútbol 
Club Green Cross se harán el 
miércoles y viernes próximos, a 
las 16 horas, en la cancha cen
tral del Estadio Municipal de 
Ñuño», ubicado en Loreley es
quina de Echenique.

Los infantiles que deseen In
gresar a la entidad, pueden 
concurrir a los entrenamientos, 
en los días antes indicados. De
ben ir premunidos de carnet de 
identidad y de su equipo de 
fútbol. Las prácticas estarán a 
cargo del “coach’’ José Salerno.

DE SAN ANTONIO

CONCON-SUR

COMPRE HOY! 

CON CREDITO 

GUARDE 

SU BOLETA!

La asamblea general de socios del Club Cola Colo reconoció una 
vez más le magnifica labor cumplida por el directorio que preside 
Antonio Labán, otorgándole un caluroso voto de aplauso por la 
forma en que condujo las actividades de la entidad en la tempo
rada de 1956. Tanto la memoria como el balance de tesorería del 
periodo recién finalizado tuvo la aprobación unánime de los asam
bleístas.

Instantes antes de Iniciarse el acto, los asistentes guardaron un 
minuto de aliénelo en homenaje a la memoria de la excelsa maeatra 
y poetisa Gabriela Mistral, cuyo fallecimiento he enlutado a Chile 
entero.

Luego ayer funcionaron las mesas receptoras de sufragios para 
designar a las autoridades del club para el periodo 1957-1959. En 
horas de la tarde se efectuó el escrutinio, que arrojó el siguiente 
resultado:

Presidente. Antonio Labán; vicepresidente, 
cretarlo. Carlos Videla: tesorero, Tibor Steiner.
nando Apud. Ignacio Bravo. Eduardo Bunster, Florentino Las He- 
ras Eduardo Lewin. Osvaldo Pizarro. Pablo Rlder. Weldo Sanhue- 
za. Roberto ■ Schmied. Federico Silberberg. Miguel Luis Valdés J 
Humberto Verdugo. Fontecllla Jora

UN,VERANEO

CASAS DE PLAYA 
DESDE

300.000
CON GRANDES FACILIDADES. 

ENTREGA EN 40 DIAS

UNDOS SITIOS 
Xa $370.00(7

PIE Y 40 MENSUALIDADESPAGADEROS CON UN PEQUEÑO

PERMANENTE
Ttmutr

OFCS ENSTGÖ. ffiNfON OFICINAS EN 

WŒF58ZVIÑA DEL MAR

ARLEGUI 417

OTRO COLAZO *
LN LIIY1AGUENDELMAN

VIME DI T VUELTA EN AVION
HOIR PAGADC

ENTRADAS PARA EL ESTADIO

CAMPEONATO 

SUDAMERICANO 

DE FUTBOL 

LIMA

seguioo por neón, no muy 
luciendo este su acción vi 

uen paso. En esta forma 
t meta en fuerte tren, a

no menos promisorios 
León, que confirmó asi la 
nes exhibidas en el Cami 
venil de 1956.

OTROS RESITLTADOS.-
llas en 18" 
también la

Leonardi

210: Klsttetner ¡aneó

3 000
do Vidal

IMPRENTA! LIBRERIAColon
COMPAÑIA 1007

POR MAYOS :3T0.00MINC0 1645

exámenes Marzo
lodos los ramos de Humanidades, Bachillerato, e 
ingreso a Liceos y Escuela Militar. Preparación rá
pida y eficiente a cargo de profesores del Estado.

MATRICULA ABIERTA DE 10 a 12 en •!
LICEO CARRERA

F 15 DIAS X 

DE ESTADA EN EL 

HOTEL MAURY 

CON TODO 
k. PAGADO!

him buch y«« i««» 
•n todos colores desde 

¿13.990.-

VtSTOM ¡r-r>

77.590
FANTALON para combina» 

.é 3.590

P'ei sorteo -q 
SE EFECTUARA 

EN ENERO 

ANTE El NOTARIO 
Sr. ELISEO PEÑA

GUENDELMAN SASTRES
lien rtiTtiA riiinniiriu

SAN DIEGO 652

CARRERA N . o 5 0
(a media cuadra de Alameda, frente Avda. Brasil) ■

SE EJECUTAN TRABAJOS 
DE CLISES. GRAN VARIE
DAD DE GRISES.

DIARIO
AGUSTINAS 12 6 9

LA NACION"
FONO 88607

|1O
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112 

113
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DEPORTESSERVICIO DE COBRANZA JUDICIAL DE IMPUESTOS

ABOGACÍA PROVINCIAL

COMUNA DE LA FLORIDA
REMATE JUDICIAL DE BIENES RAICES

ARTURO ROJAS PELEA CON EL 
ARGENTINO PEREZ, EL VIERNES

52-30

52-55
52-69

53-51 
53-59
53-68

54-54

128-56 
133- 8 
133-12 
132-21 
158 
160
181 
130
195- 1

Roa. Guillermo; Atahuelpa ......... ... ...
Hibben. E.'se; Atahualpe ...................  ...
Reyes G. Laure; Calle Nueve ...................
González, Cari»; Nueve .., ........... ...........
Escobar. José. Nueve . . ’.I. ....................
Vergara, Rlgoberto; Nueva ...........................
Morales. Rafee!; Nueve ..................................
Geete. Orlando; Nueva ... ... ... ... ... 
González, Manuel; Calle Nueva ..................
Flgueroe. María; Calle Nueve ...................
Castro. Floree!; Celle Nueva .........................
Reyee de 1», Eduardo; Celle Nueve ...........
Gene de C., Olga; Cali« Nueve ..................
Aval», Rogelio; Calle Nueva ... ............
Celso, Martin; Avenida Central 26 ...........
Vargas, Luis; Avenida Central 1 ............
Gellegulll», Eduardo; Avenida Central; 21 
Román, Erna; San(a Julia .......................... .
Azúcar, Eduardo: Avenlde Norte ... ... 
Sagrado, Inés; Avenida Sur..........................
Lahr, Alfonso; Celle Nueva..........................
Meza, Sergio; Central ...................................
Cuevee, Gabriel; Proyecto .......... . ...........
Armeeto, Juan; Freela 7004 ..........................
Tapie, J»é; Proyecto 8. T. 23 ...........
Cortés, Graciela; Proyecto ........... .. .............
Lalon V. Eduardo; Estrella S. 9 ............
Molina, Humberto: Estrella 8. 13 ...........
Montoya V. Julia; Estrella S. 22 ...........
Rodríguez V., José Suc.; Las Acacias ... 
Rodríguez. José Suc.: Las Acacias ...........
Rodríguez. José Suc : las Acacias ...... 
Cabrera, Guillermo: Mlllarey ..................... ...
Glgll, Regina: P. Frelre 6. 7 ...................
Ríos. Hllda; R. Magallanes 8. 19 ............
Seles C.. Pablo; Lote 27........................   ...
Sales C.. Pablo; Lote 29.................................

8.000.— 
138.000.—
45.000.— 

127.000,— 
457 000.— 
127.000.— 
124.000.— 
127.000.— 
200.000.— 
127.000.—

■ 127.000.— 
127.000.— 
1241000.— 
124.000.— 
122.000.— 
112.000.— 
123.000.—
98.000.— 

IKhQQO.—
64.000.— 
98.000.— 
39.000.— 
46.000.—

477.000.-e-
80.000.— 

Í36.000.—
61.000.*- 
49.000.— 
33.00(tí—

' 138‘.000: —
112.06(1: — 
74.000.— 
80 000.— 
13 000.— 
13.000.—

IMPUESTO DE BIENES RAICES PRIMER SEMESTRE DE 1956

212-29 
217-7 
227 
238-1 
237 
243 
251 
258 
268 
291-1 
304 
308 
316 
332-6 
336-1 
359-3 
359-4 
359-7 
394-2 
394-6

424-22 
424-25
424-31
424-32 
424-33
424-37 
424-38
424-40 
424-41
424-42 
424-43
424-44 
424-46
424-47 
424-48
424-49 
424-50 
424-51
424-52 
424-55 
439
497 
510-1

■ 597
609 
633*1 
637*1 
638

Ë 2002
2004 
2007 
2011

' 2018
I 2023
I 2027 
i* 2033 
í 2034
L 2035
I. 2041
» 2042
l 2043 
■ 2044
Î 2047
F 2052 
[ 2053
F 2054
r 2055 
g 2057 
fe 2059 
taOfiO 
. 2061
ft 2064
J? 2066 
&.'• 2067 
!l?' 2070 
g 2071
K 2077
;• 2082 
j 2083 
K 2085
I 2086

Manriquez, Julia del T.; Victoria L 39 .. 
Pozo, Teresa; Rupanco 171........................ .
Hljerra A.. Maximiliano; Rupanco 405 .. .. 
Carmona de la P., Manuel; Rupanco Int.
Ureta, Santiago; San Alfonso.....................
Kino de R., Augusta; San Luis...................
Capella, Carlos; San Lula...........................
Muñoz de A., Juan de 8.; San Luis ...........
Mufioz de A., Juan; San José de Estrella 
Coop. Malaquiaa Concha; Edo. San José , 
Bollona de M.. Irlanda; Santa Amali» ., 
Rodríguez V.. José H.; Sent» Raquel .. .. 
De la Sotta L., Sergio; Av. Trinidad .. ..
Gálvez A., Tito; Av. Trinidad.............. ....
Fauré, Marta; Camino....................................
Pía Coc. Hijas de San Pablo; V. Meckenna 
Aeschllmann B , Ernesto; V. Mftkenna ..
Pía Boc. Hijas de San Pablo: Mackenna
Pozo Dinamarca, Luis; San Antonio .. .. 
Peralta Rojas. Pedro; V. Mackofcna •• 
Calai V. da G.. Amparo; Proyecto P. 3 ... 
Sala Antúnez. Juan; V. Mackenna .. .. . 
Valdebenlto V., Aurelio; V. Mackenna 
Córdova Vásquez, Luis; V. Mackenna S. 16 
Ulloa Cerda. Raquel; Proyecto 8. 20 .. . 
Céspedes G.. Manuel; Proyecto S. 47 .
Cuevas R., Carlos; Magallanes S. 57 .. .
Gutiérrez V.. Cayetano; Magallanes 6. 75 
Garrido G.. Vicente; Magallanes 6. 79 ..
Yáfiez Ojeda, Lionel; Magallanes S. 80 .. 
Córdova Flore«, Vicente: Megallanes 6. 55 
Acosta Martínez, Aurelio; Magallanes .. 
Rojas Roja», Hernán; Magallanes............
Morales Ugelde, Raúl; Magallanes............
Serrano Serrano, Fernando; Magallanes .
Dupré David, Juan; Magallanes..............
Núfiez Alvarez, Reinaldo; Magallanes .. , 
Lama Lema, Manuel; Magallanes............
Martínez Boto. Alvaro; Proyecto..............
Venegas V., Sergio; Proyecto...................
Otero de la Plaza, Maria; Magallanes 8. 
Botta L. de la, Sergio; V. Mackenna .. 
Bottlnelll, Carl»; V. Mackenna 6380 .. 
Ramírez 8 ., Víctor; ' V. Mackenna .. .. 
Román U., Fernando; V. Mackenna .. 
Retamal 6 , Franklin; Av. Proyecto ..
Bcarabello G., Humberto; Av. 7 Mz. Ka 
Acevedo R., Héctor; Av. 11 s, 13 .. .. 
Pérez Navarro; Macul C. 12..............
González Canto. Oscar; Av. Central .. 
Correa, Oscar; Av. V. Mackenna 1 .. .. . 
Gueter, Eugenio; V. Mackenna .. .. 
Díaz, Zollla; V. Mackenna............ . ,,
Ponce, Lucia: V. Mackenna...................
Jluschenko, María; V. Mackenna .. .. 
Roldán, Zulema; Walker Martínez 1244 
Roldán, Maria; Walker Martínez 1724 . 
Martínez, Guillermina; Parcela .. >.
Pizarro, Virginia; P. B. 8. 17 .. ,,
Pizarro, Virginia; P. B. 8. 3...................
Salum, Miguel; Av. Norte.......................
Campos, Gumerclndo; Av. Norte.............
Braunwath, Mateo; Calle 5....................
Dofias, Juan; Celle 5................................
Creras de 8., Jane; Calle 5....................
Salazar, Luciano; Calle 5.........................
Rodríguez, Oscar; Calle 7.....................
Luco. Enrique; Calle 7............................
Welslno, Arte; Calle 7..............................
Báez de Díaz; Calle 7...........................
Font Ferrer; Calle Nueva.........................
Catalice, Pedro; Calle Nueva...................
Varas, Marcelino; Cállelo..................   ..
Prado Olivares: Calle 10..........................
Viertel, Rodolfo; Calle 10.....................
Pinto, Floridor; Calle 11.................. .
Pérez. Calvo; Calle 11...........................
Azócar, Octavio; Calle 11 .. ..
Azocar, Marina; Calle 11 ........................ .
Added Grez; Calle 11...................  ,,
Silva, Cari»; Calle n.............................
Escobar. José; Calle 11...........................
Núfiez Sábele, Calle 11 ..............................
Vívelo, Frorlnde; Celle 13 ... ................
Os», Eliodoro; Calle 13 ... ......................
Moreno Ortega; Calle 14 ........................ .
Sancha Çüves; Avenida Sur ........... ... .
Fes, Aurlció; Calle 14 ........... ................
Hlmerea Verdugo; Avenida , Macul ..........
Valdés,- Salvador; Avenida Central ... . 
Acevedo, Jorge; Calle- 5- ... .
Higuera. Rolando; Celle 7 .......................
Fernández, Juan; Calle..............................
Gallardo, Godofredo. Avenida Central .. 
Cortés Alierò; Avenlde Central...............
Valenzuela, José; Calle ... ....................... .
Rodríguez Rlvere; Calle..............................
Román, Julio; Calle....................................
Núfiez; Hortensia; Avenida Bur...............
González, Rogelio; Calle 2 ........................
Ubllle, Bernardo; Calle 5............................
Bernal. Oscar; Calle 7................................
Mira Molina, Humberto; Av. Central .. 
Tapia, Caroline; Av. Central ... ... ... . 
Merdones, Mercedes; Calle 13 ..................
Salazar Aedo; Celle 5 .................................
Véliz, Guillermo: Avenida Sur ..................
Pontecorboll, Enrique; Celle 7.................
Verdi Maggi, Flllpo; Calle 7 ...........  ..
Luco Rojas, Oscar; Celle 7........................
Lehr Pinto, Roberto; Celle 8 ... ... .. 
Velenzuela, Hilda y otra; Gelle Nueva 
Núfiez Clavero, Enrique; Calle Nueva .. 
Onetto. René; Avenida Central .................
Chlgo Chlng. Ruperto: Calle 9 .................
Soto Allard. Julio; Calle 11 ...................... .
evitante B.. Francisca; Calle 11 ................
González V.. Román; Calle 10 .................
Selman, Francisco; S, 53 ... :.....................
Pardo de R. Manuele: S. 20.......................
Riquelme Palme, Olga; Avenida Sur .. 
Díaz; Raque!; Calle 6 . . .........................
Soza, Elisa; Avenida Central ....................
Saavedra, Rose; Calle 7 ......... , ..................
Pickers, Guillermo: Calle 11 ... ................
Cassimi, Josefina; Calle 7..........................
Ms turane, Audomlra: Calle 9 38 ...........
Bustos Z. León; Calle 10 .........................
Morán A.. Manuel de!; Avenida Central .. 
Mira, Humberto; Avenida Central 1 .........
Englendel, Wolfjand; Norte ........... ..........
Rlngeling. Cirilo; Calle 12 S. 32 ... .........
Rlngelíng, Cirilo; Calle 12 ...........................
Guerra. José; Calle 13 ... ...........................
Ironcoso. Elena; Calle 15 y 12 ... ... ... 
Villegas. Pedro; Avenida Sur 1 ...
Munlzaga, Julio; Calle 11 ..................•;,•••

Albornoz.
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228.000.— 
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350.000.— 
390.000.—.
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256.000.—
151.000.—
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138.000.— 
138.000.— 
135.000.— 
135.000.—
90.000.— 

200.000.— 
150.000.— 
175.000.—
90.000.—

1.381.000.— 
719.000.— 
181.000.— 
156.000.— 
120.000.— 
120.000.—
98.000.— 
81.000.— 
113.000,— 
240.000— 
163.000.— 
238.000.— 
635.000.—
90.000.— 

364.000.— 
364.000.— 
312.000 — 
130.000.— 
240.000.—
82.000.— 

130.000.— 
157.000.— 
120.000.— 
120.000.—
98.000.— 

120.000.— 
120.000— 
120.000.— 
120.000.— 
120.000.— 
120.000.— 
120.000— 
120.000.—
98.000.— 

600.000.—
120.000__ .
120.000.— 
120.000.— 
360.000.— 
120.000.— 
240.000.— 
144.000.— 
120.000.— 
240.000.— 
120.000.—
208.0QÖ: — 
120.000.— 
112.000.—
68.000.—

• ' 120.000.—' 
120.000.— 
120.000.—
93.000.—
98.000.—

120.000.—
240.000.— 
120.000 — 
130.000.— 
120.000.—
98.000 —

120.000 —
188.000 —
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240.000 —
196.000 —
143.000 — 
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120.000 —
120.000 —
98.000 —
98.000 — '

120.000 —
90.000.----

240 000 — 
240.000 —
120.OOQ— .
98.000 —

112.000 —
54.000 —

155.000 —
120.000 — 
J97.00Ó — 
120.000 — 
126.000 — 
120.000 —
120.000 —
120.000 —
183.000 —
200.000 — 
115.000 —
160.000 —
165.00Q—
120.000 —
93.000 — 

17Ô-.000 — 
120.000 —

' 1’0.000 —
120.000 —
120.000 —
120,010,— I

»8 000.- 1

2236 
2237 
2239 
2241 
2242 
2247 
2249
2250 
2253 
2254 
2255 
2256 
2257 
2258 
2280 
2261 
2262 
2263 
2264 
2265 
2266 
2270 
2272 
2275
2276 
2278 
2279
2280 
2281 '
2282 
2284 
2285 
2286 
2287 
2288 
2290 
2291 
2294 
2296 
2298 
2299 
2300 
2302 
2303 
2304 
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,2309 
2310 
5005 
5008 
5013-1 
5020 
5020-3 
5022 
5025-9 
5026 
5027 
5031-1-9 
5031-21 
5031-25 
5031-45 
5031-46

5031-96 
5032-22 
5032-26 
5032-28 
5032-29 
5032-34 
5032-35 
5032-37 
5032-41 
5032-42 
5035 
5036 
5039
5041- 5 
5041- 7 
5041- 8 
5041-21 
5042- 8 
5042. 9 
5042-11 
5042-13 
5042-14 
5042-15 
5042-18 
5042-22 
5042-25 
5042-27 
5042-30 
5042-50 
5042-55 
5042-61 
5042-66 
5042-72 
5042-74 
5042-75 
5042-76 
5042-78 
5042-82 
5042-83 
5042-88 
5042-90 
5042-91 
5042-94 
5042-99 
5043-11 
5043-22 
5043-27 
5043-29 
5043-43 
5046

Bust». Guillermo; Santa Julia ...........
Prado González. Santa Juila ..............
Bermudes, Amenda; Santa Julia ... 
Méndez, Manuel; Sente Julie ... ... 
Cessorla de I. Ana; Santa Julia ..........
De Gentes. María; Santa Julia...........
Marcet’ 011 veja. Enrique: Santa Julia 
Merebo’.í, Eduardo; Santa Julia ... 
Quered« Soto: Senta Julia ..................
Monges Becerra; Santa Julia ............
Cañóle. Alfonso; Santa Julia ...........
Rulz Solar; Santa Julia.........................
Retamales Valdés. Santa Julia ...........
Padilla, Victoria: Santa Juila ...........
Catalán, Mario; Santa Juila ............
Ibáftez, Julio; Santa Julia ..................

Santa Julia ...
Julia ............
Juila ............

Cifuentes, Enrique; 
Palma, Samuel; Santa 
Camsem, Jaime; Santa 
Vln Maneaut, Miguel; Santa Juila . 
Villalobos V.. Cari»; Santa Julia ... 
Várela, Guillermo; Santa Julia ... . 
Gaona Acufia. Renato; Santa Julia 
Jiménez M., Manuel; Santa Julia ... 
Fuentes, Enrique; Santa Juila ...........
Raneo Soro, Heraldo; Santa Julia ... 
Norambuena, Raúl; Santa Julia ... . 
Pérez, José; Santa Juila.........................
López Cruz, Adriana; Santa Julia ... 
Richard. Alfredo; Santa Julia ...........
Menshlner, Guillermina; Santa Juli« 
Muñoz, Germán; Santa Julia ...........
Vera Paredes, Cari»; Santa Julie ... 
Inostroza Ubilla, Berta; Santa Julie 
Arriagade. Amanda; Santa Julia ... . 
Pizarro Bust». Fresis; Santa Julia . 
Pacheco. Isabel; Santa Juli« ...........
Lefort Campos, Guillermo; Senta Julia 
Brlcefi.o Acufie. Zoila; Santa Julia ... 
Pérez Calvo, Fernando: Santa Julia .. 
Richard, Alfredo; Senta Julie ...........
Sánchez L.. Mería; Santa Julia ... . 
Valdebenlto, Hernán; Santa Juila ... , 
Pesetto, Nicolás; Santa Julia................
Trevlsany. José; Santa Julia ................
Valdebenlto, Carlina; Sonta Julia ... , 
Spencer, Florentina; Santa Julia ... . 
Spencer, Osvaldo; Santa Julia ............
Hertmen, Guillermo; Santa Juila ... . 
Gutiérrez, Fernando; Santa Julia ... . 
Alvarez, Jorge; Sente Julia .................
Ravacchlo R., Mario; Senta Julia ... 
Le torre, Eduardo; Santa Julia ..........
Várele Morgan, Arturo; Santa Juila .. 
Durán Castro. Oliverio; Santa Julia . 
Esplnoza. José; Santa Julia .................
Zbogar VC., de Gisela; Santa Juli« . 
üribe Cajas, Eduardo; Santa Julie .. 
Oliva Narváez. Benjamín; Santa Julia . 
Vélez Mufioz, Joaquín; Senta Juli« .. 
López López. Juan; Santa Juila ... .. 
Aguilar, Carl»; calle 5 8. 43 ..........   .
Carmona, Héctor; Parcela .........................
Bernardo, Máximo; Centre! ...................
Casanova Mass, Osvaldo; Centre! ..........
Velenzuela, Eufreclndo; Central ..........
Morales, Alberto; Central ........... ..........
Mage Vallejos y otros; Parcela 18 ... 
Plá Niño, de O., Juan; Parcele 19 ... .. 
Quezada, Gonzalo; 
Quezeda, Gonzalo; C. 8. 
Molina, Hernán; Lt. 48 . 
Zarhi Alegría, Miguel; Lt. 
Salas, Hernán; Lt. 69 ... 
Infante, Pedro: Central 76 
Sierra V., Oscar; Central
Morales Yáfiez, Luces; Santa Sofía 17 ..
Soto, Manuel; 4 Norte .........................
Pelados, Raúl; Sur 123 ...................
Fuenzalida, Eduardo; 3 Sur 153 ..........
Rey Bernett, Alfredo; 3 Sur 91 ...........
Bricefio, Marc»; Lo Cefias..................
Salinas Rulz, Luis; Lo Cañas ...........
Rodríguez, Gregorio; Lo Cañes ...........
Sorlano Victoriano, Angelo; Lo Ceña« .. 
Escobar Veres, Raúl; 1 Sur..................
García H. de M., Hllda; Las Perdices .. 
Quezade, Gonzalo; El Vergel ...........
Pozo Luteau y Cíe. ; Pedrero« ...........
Solls, Oscar; Castafi» ..........................
Orellane, Romlllo; Castaños................
Leiva, Mario; L» Castaños ..................
Córdova, Luis; Nueva 1................   ...
San Martín, Yolanda; Las Rosas.........
Domeco Vega, Esminda; Las Rosas ... 
Tobar Pavez, Orlando; Les R«as.........
Rulz Fred es. Merlo; Los Nogeies ... 
Toledo, Gregorio, y otros: Las Rosas .. 
OJler Rlvere, Ellana; El Pedrero.........
To loza, Adriana; El Pedrero................
Encina Lebbé, Gabriela; El Pedrero .. 
Solorza, Maris; El Pedrero..................
Wessw, Fernando; El Pedrero ...........
Pérez, Marta; Les Rosas ...................
Partamllla, Nelly; Los Cerez» ...........
Ugerte, Enrique; El Pedrero................
Peña Parre, Elene; Laa Rosas .,. ... 
Ponce Ponce, Manuel; Las Rosas ...
González, Crisólogo; Los Rosas ... 
Márquez, Mafalda; Los Nerenj».........
Fernández, Maria; Los Naranjos ... 
Valenzuela, Juan; La Higuera ...........
Márquez, Elsa; Los Naranjos...............
Thomes, Antonio; La Higuera ...........
Camacho, Raúl; La Higuera................
Fejarl, Alfonso; La Higuera................
Acevedoi Cornelio; La Higuera ...........
Doy Delgado. Juan; La Higuera ... 
Carreño, Jtílme; La Higuera ............
Benevente, Juan; La Higuera...............
Le Blanc B., Arturo: Santa Luisa ... 
Lorca, Aurelia; Senta Luisa ... .........
Bravo. Jorge; La Higuera ...................
González. Valentín; La Higuera.........
Fernández. Julia; Les Higueras.........
Seminarlo de Santiago; Macul Alto ...

S. Cari» 
Carlos
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Osvaldo Pérez —igual que el 
famoso puntero de Palestino— se 
llama el boxeador argentino que 
se presentará la semana próxima 
en el Caupolicán. Debutará el 
viernes en un encuentro a 10 asal
tos con el campeón nacional de 
peso gallo, Arturo Rojas.

Pérez es un pluma de 22 años 
de edad, que actúa desde 1955 en 
el profesionalismo. Su campaña

es discreta y los antecedentes que 
existen de él, dicen que se trata 
de un buen peleador. Puede cons
tituirse en un medio apropiado 
para apreciar el estado de Rojas, 
a quien se le aproximan varios 
compromisos de envergadura, el 
más importante de todos, es el 
que sostendrá con el filipino Leo 
Espinosa, a mediados del próximo 
mes de febrero.

SOCIO DE LA ÚC. CREYO QUE TRAEN 
A MARIO BOYE COMO “ENTRENADOR".

Br. Jefe de Deportes: "Según una noticia publicada, en el diario 
de loa deportistas, LA NACION, me he impuesto que Mario Boyé viene 
a Universidad Católica, como jugador para el primer equipo. No puedo 
creer que venga en esa condición, pues estimé que sería el entrenador 
del cuadro. Hasta hoy no salgo de mi asombro. ¿Qué los dirigentes de 
la UC piensan formar un equipo de “viejos cracks”? Con los jugado
res que llenan sus planillas de pago, tienen demás. No hay necesidad 
de nuevas contrataciones. Además no veo de qué apuros los va a sacar 
Boyé. Nosotros necesitamos muchachos jóvenes, de condiciones, con 
calidad. En su tiempo los tuvo Mario Boyé, pero ahora es difícil que 
los conserve. ¿Acaso aquí no hay jugadores criollos buenos de verdad? 
El año pasado trajeron a Rastelll, Salcedo y D’Andrú y apenas res
pondieron, pues hubo que esperar que se recuperaran de antiguas le
siones y descansaran de au dilatada actuación en canchas transandinas. 
Como socio de la UC espero que los dirigentes de mi club no sigan tra
yendo "reliquias''. ¿Les quedó gustando la serle de Ascenso? Fue una 
experiencia amarga, pero...

Firmado: Domingo Mohr, socio 5.315 de la UC.

HISTORIA DE LOS DEPORTES.—

El vólibol
Como el basquetbol, nació en los EE. UU. de América 
del Norte.— Sus primeros pasos— Deporte para todas 
las edades y esencialmente recreativo.— Sus bondades.

Salsear; Ean'e Julia

5064 
5065 
5097 
5100 
5097 
5100 
5216 
5217 
5220 
5230 
5255 
5275 
5280 
5289 
5312 
5314 
5316 
5319 
5335 
5355 
5385 
5398-36 
5398-49 
5398-50 

.5410 
5427 ‘ 
5427-1 
5435 
5435-4 
5435-15 
5435-29 
5435-32 
5435-52 
5435-53 
5435-57 
5435-59 
5440-1 
5441-21 
5441-44 
5441-45 

5441-46 Lund, Carlos; Calle 3 .........................................
5441-73 Peña y Llllo, Pedro; Lo Cañas..........................

Molina, Aurora; Lo Cañas ................................
Domínguez E. Alfonso; Santa Irene ...........
Peña y Llllo de Z„ .Pedro; Santa Irene ...........
Domínguez. Alfonso; Santa Irene ...................
Nlskollnl C.. Micaela; Calle 1 ... .........................
Carrasco, Orlando; Calle 1 ....................... ..........
Tulas B, Basilio; Diagonal ......... ........................
Peña y Llllo, Pedro' Santa Irene ...................
....... . Eufrésis; W. Mar'niez..............................

Merlo; W Martinez ’.........................
:a Potable de la Florida; Inst. Subt.

Ozu Collao, Carmen; Proyecto .. .. 
Lyon V.. Hernán; Proyecto..............
Moya C.. Camilo; Proyecto 4 .. .. 
Honorato B.. René; Proyecto .. .. 
Moya C.. Camilo; Proyecto 4 .. .. 
Honorato B.. René; Proyecto.............
Barrenechea, Santiago; Calle 2 .. .. 
Chávez, Gabriel; Calle 2 .. .. ... .. 
Bahamondes, Ruperto; dalle 2 .. ..
Pinto, Gilberto; Calle 2.................
Montes. Gerardo; Calleó..............'
Fabrl Armando y otro; Calle 3 .. ..
Vivas E., Víctor; Calle 3..............
Torres, Roberto; Calle 3.................. .
Cortez, Alberto; Calle 5....................
Mujlca Saavedra, Guacolda; Calle 5 
Gutiérrez, Ester: Calle 5..................
Domínguez, Juan; Calle 5...................
Agüero, Abraham; Perpetua Fretre ..

Webwe. Carlos; Perpetua Frelre ...........
Castro G , Jorge: San Pedro ..................
Paredes Manuel»: Parcela 21 .................
Fuentes López. Alfredo; La Estrella ... 
Castro Cuevas, Jorge; La Estrella ... 
Domínguez, Manuel; V. Valdés ...........
Mira D . Humberto; V. Valdés...........
Esplnoza, Virginia; V Valdés................
Gaete, Adolfo y Otro; Santa Irene ... 
Quinteros, Mercedes; Santa Irene ... 
Díaz Cárdenas, Hernán; Santa Irene ... 
Hormazábal Escobar, Raúl; Santa Irene 
Duarte Vergara. Manuel; Santa Irene 
Gaete Darco, Elene; Santa Irene..........
Jiménez Aménabar, Luis; Santa Irene 
HUI Herrera, Juan; Súnta Irene ... ... 
Erkhoff, Graciela; Santa Irene ...........
Bravo, Julio; W. Martínez...................
Müller S.. José; Santa Irene..................
Domínguez, Alfonso; Calle 3 ... ... ... 
Lund, Carlos; Calle 3 ..........  ..................

actuada»
L< Brasil, «ata raaics«» - resultados del <™pe°n% Ä.
“luí!
quedando para ¡as ¿1. p.n-“quipos de Rio de J»neRo, Sao_WU 
lo Rio Grande do Sul y M 
«erais, que no han hecho sino con
firmar que son los que cuentan con 
las figuras de más jerarquía, y Irán de integrar el scraeht que Irá 
a Urna en marzo próximo, o ven 
drá a Ch'le a disputar la copa 
O'Hlrg’ns en lee fechas que aa
aeuerden

EL SABADO ”13*' debieron Jugar 
los cariocas con los gauchos, y e> 
17 !o harán los mineros con loa 
paullstas. para definir el titulo po
siblemente el domingo 21. Cabe des
tacar el excelente conjunto que pre
sentará Rio Grande do Bul. y que 
será constituido sobre la base del 
que actuó en el sudamericano de 
Montevideo, pero con algunas mo
dificaciones —que según se nos in
formó en nuestro breve paso por 
Porto Alegre—, le darán mayor efec
tividad. As! estarán el goleador 
Waldlr, el excelente medio Odorlco, 
Larri en el centro del ataque, y eo 
la punta Izquierda el eficiente y rá
pido Chlnlzlnho, el primero en su 
puesto en el ranklng del Brasil de

-------ode

LOS PAULISTAS, por su parte.
pectatlvas también, y para ello ya
iene.» de Aymoré. a Gilmar. Djal- 
m« Santo» y Mauro; Ramiro Formi
la y Garslo en la deferta. y una 
ofensiva poderosa, por donde .«e la 
mire, que en definitiva podrA es- 
tar Integrada por Claudio; Lultin-'
rano Jalr, en los partidos difíci
les. y finalmente, en el ala Is- 
qulerda. Pepe, el joven y magnífi
co puntero de Santos, que tendrá 
eomo su más posible reemplazante a 
otro valor, como es Canhotelro.

-------0O0-------
JULINHO, el famoso alero derecho 

brasileño que hoy Juega en Italia, 
termina su contrato con el Ploren-

glmiento Buin . Equipos de Cuarta 
especial, Juvenil e infantil

DEPORTIVO-0 CHOFERES M. 
MONTT-DEPORTIVO SAN CAR
LOS F. C.— Hoy en la tarde, en 
la cancha de estos últimos en Puen
te Alto. Tres equipos adultos. La 
delegación santiaguina partirá a las 
13.30 horas, en micro especial des
de calle Castro con Las Heras.

DEPORTIVO UNION DONIHUE- 
DEPORTIVO COUSINO MACUL.
tos últimos en Macul Alto y con 
sus tres equipos adultos. El Unión 
Dofilhue partirá a las 13.30 horas 
en micro especial desde calle An-

Sorlano; C. Avilés, R. González y 
C. Soto; R. Carreño y L, López: A. 
Valenzuela, C. Castro, R. Valdés, 
R. Arancibla, L. Tan! y 8. Salinas.

—oOo—
UNION CARMEN - POBLACION 

DELICIAS.— Esta tarde, en la can
cha Cuarta Comuna Alameda Ber
nardo O’Higgins N.ó 4770, con sus 
tres equipos superiores. El cuadro 
de honor del Unión Carmen forma
rá así: L. Rojas: H. Jiménez, H. 
Troncoso y K. Camprubi; M. Vé- 
liz y C. Satucco, C. Labra. M 
Klarian, C. Cárter, S. Reyes v A. 
Pimiento.

DEPORTIVO BANDERA ATLE
TICO-DEPORTIVO ESTRELLA DE 
BULNES.— Hoy a las 14.30 horas, 
en el festival organizado por la Li
ga Municipal de Deportes. Cancha 
N.o 3, del Estadio Cuarta Comuna, 
Alameda O'Higgina N o 4780, Tres 
equipos adultos.

R4ASAALnrDE LA CISTERNA- 
BANDERA DE LAS CONDES. _

r€n la cancha de estos ‘»«os en Las Condes. La delega- 
AJ'senal Partirá en micro especial, a las 8 horas de hoy des- 

No SRB7S7CretaríJ? en Gran Avenida 
emHnn87J’i paradero 25. El primer 
equipo del Arsenal de La Cisterna 

Bernardo Avila; Guiller- 
™° Rodríguez, Charles Fhillins v 
riscoy Cnrt1IiPS'„RaÚ1- Núfiez y Fran- 
Aman?Adu: Hernán Hernández, 
« &

tinr dNÓ!E Prlmer cuadro del Spor- 

rtl’ c,"‘-

DB SAN
ÑAU DE MALLOCO.— Esta tarde 
^"cañchaV/ e,quipoB adultos, en 
lloco" ll da «tos últimos en Ma
na part^á adeiaSSa8CÍ°3no

,.z y J- Rivera; E. Rivera v

5443 
5443-1 
5443-3 
5443-8 
5443-13 
5443-50
5413^56

57.000.—
60.000.—
46.000.—
51.000.—
46.000.—
51.000.—

476.000.—
432.000.—
341.000.—
276.000.—
333.000.—
364.000.—
200.000.—
424.000.—
192.000.—
211.000.—
179.000.—
330.000.—
307.000.—

315.000
1.500.000

79.000 
,3.075.000

630.000
350.000
198.000
260.000
204.000

15.000
30.000
15.000
15.000
15.000
15.000
18.000
18.000

121.000
136.000
135.000
340.000
350.000
130.000
80.000

2.Ó21.000
137.000

2.692.000
104.000
143.000
153.000
124.000
156.000
152.000

1.625 000 I

Como el básquetbol, este deporte es de origen estadouni
dense. Su nombre inglés es volley-ball, pero como el fútbol, 
el esquí, el básquetbol y otros deportes de ascendencia sajona, 
ha sido castellanizado, pero hasta el momento sin norma fija 
en América Latina. En algunos países se le denomina vólibol, 
en otros vólebol y en los más vóleibol.

Fue inventado en 1895, por el Director de Educación Físi
ca de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Holyoke, Massa- 
chussets, Mr. William G. Morgan. Este distinguido profesio
nal concibió la idea de crear una nueva fórmula de recreación 
que se pudiera practicar en un gimnasio o sala cerrada. Y 
que a la vez fuera del agrado de quienes no jugaban básquet
bol. que, en aquella época estaba de gran actualidad y apogeo
E1 básquetbol ere un juego 

muy adaptable a los jóvenes, 
pero los hombres de edad o las 
mujeres y las niñas, necesita
ban de un deporte que no fue
ra tan duro y severo. Un jue
go de competencia que, pareci
do el básquetbol, proporcionara 
ej2r_!<o suficiente y esparci
miento a los hombres de edad 
madura y solaz a la juventud.

BUSCANDO un juego que 
armonizara con las necesidades, 
se le ocurrió al citado maestro 
primeramente el tenis, que se 
podría jugar en el interior de 
un gimnasio, pero para esto ne
cesitaba de un equipo costoso, 
amén que sólo daba oportuni
dad a un reducido número de 
participantes. Y fue rechazado.. 
Sin embargo, persistió en él la 
idea de usar la red como base 
para el invento del nuevo jue
go. Al efecto suspendió una red 
reglamentaria de tenis a una 
altura aproximada de dos me
tros y principió a volearse so
bre ella una especie de pelota 
de básquetbol a medio inflar, 
que resultó sumamente blanda 
y liviana. Después se usó la 
propia pelota de básquetbol. I 
que fue también desechada por ; 
su peso, tamaño y poca posi- I

-rí?J?PORTrVO MIRASOL-DEPOR
TIVO FRANCISCO HORMAZABAL.

Esta larde, con sus tres equipos 
ri.»ertsOrnS en el Estadio Municipal N ñrta7cnmUna- Alameda O’Higgias 
N.o 4780, empezando los terceros 
cuadros a las 13.30 horas. 81 pri-bilidad de manejarla con ra

pidez.
Claro está que los primeros 

espectadores que tuvo este nue
vo juego hicieron mofa de él. 
considerándolo muy inapropia
do, pero mister Morgan no se 
desanimó y solicitó la coopera
ción de la casa productora de 
artículos deportivos “Spalding", 
la que manufacturó una pelota 
con el peso y liviandad necesa
rios.

De este modo consiguió que 
pudiera celebrarse la primera 
demostración formal del nuevo 
deporte y ante una Comisión 
de Directores Físicos de Massa- 
chussetts, la que se efectuó en 
el gimnasio de la Asociación 
Cristiana de Jóvenes de Spring- 
field. Este primer partido cau
só muy buena impresión, cau
tivó la atención de la concu
rrencia y, finalmente, al tér
mino de la demostración, fue 
muy aplaudido.

Asi comenzó el vóleibol.
Sin embargo, pasaron mu

chos años, para que fuera re
conocido oficialmente, como 
lo está ' actualmente y contara __ - ------ -- u
por lo tanto, con una reglamen- | corporal, especialmente en las 
tación adecuada. personas de edad madura y en

Ahora es uno de los deportes | la mujer.

más populares no sólo en los 
EE. UU. de América del Nor
te, sino en muchas otras nacio
nes de este continente, como 
lo demuestra el hecho de que 
er. América del Sur se hayan 
realizado oficialmente hasta el

----- campeonatosmomento, dos 
sudamericanos.

LAS REGLAS de juego han 
sufrido algunas variaciones a 
través de los tiempos, pero, en 
general, han conservado ’ las 
mismas estipulaciones conteni
das en la idea original.

Este juego tiene muchas ven
tajas. Entre otras, pueden se
ñalarse las siguientes: puede 
jugarse en un espacio de terre
no relativamente reducido- pue
de adaptarse a las diferentes 
edades de los niños y jóvenes, 
asi como a los sexos; es inmi
nentemente recreativo; y, por 
ultimo, proporciona suficiente 
dosis de ejercicio a quien quie
ra practicarlo, corrigiehdo ad
mirablemente, como resultado, 
defectos de postura o mecánica

tina en este mes. y no desearía re-"' 
Infrio según se nos Informaba. ' X™ <“4* " ■’»» «poní..- • 
t prestigioso critico de futool. Au- Á 
Jello Bellotl. salvo que le convlnie- s 
I* económicamente. Tiene ‘sauda-■ . 
A.." da la patria, • pesar de en- Jóñtra’M con *° «Bposa * hl,°* 
í quler. reprn... »>»■> 
munlcado a algunos amigos. Al se- , 
p.rlo Portuguesa, su antiguo club, • 
le habría ofrecido unos ♦ OOO.OOO • 
de cruzeiros por su contrato. Pero 
Vasco da Gama no se ha quedado 
corto, tentándole con excelentes y 
altos 5.000.000 de cruzeiros por la 
firma de tan preciado documento. ; 
. que son » 45.000.000. moneda chi
lena. o0o____

<IN EMBARGO, supimos por otro 
conducto, que Julinho continuaría • 
en Florentina, donde se le aprecia 
mucho, tanto como Integrante del 
equipo campeón Italiano, como corn- 
peñero correcto y cordial. Se ha
rán, entonces, todos los esfuerzos 
por' retenerlo, y tal es así que se 
afirmaba en Sao Paulo que el gran 
player vendría a Brasil en Junio 
próximo, pero sólo como Integran
te y a préstamo del Torlno, de Mi
lán. que participará en un cuadran- 
gular organizado para inaugurar el 
estadio de Morumbi.

-------oOo-------  -
GUILLERMO STABILE, el cOach 

de! seleccionado argentino, confirmó 
su prestigio en Brasil, a raíz de! 
triunfo que obtuvo con su equipo 
en diciembre, en Rio de Janeiro, 
sobre la selección local, en el par
tido a beneficio de las obras socia
les de la esposa del Presidente de 
la República, y que finalizó por el

mer cuadro del Mirasol formará! 
Romero: Feria, Hernández y Sais- 
zar; Cabello y Hurtado; Castillo, 
Soto, Valdivia, Bravo y Pifia.

DEPORTIVO LUMINOB-DEPOH- 
TIVO SAN JORGE.— Tres equi-
coleta. El primer equipo del Ln- 
mlnor formará de la siguiente ma-
Campos: Guajardo y Cuadra; Ce=

DEPORTIVO ESCUDÓ CONDOR 
CHILENO-DEPORTIVO ARRESTA 
GUINDOS.— Esta tarde, con «ua 
tres equipos adultos, en la cancha 
del Arrleta Guindos — *---- ' '
Egafia N.o 524.

ras, desde su secretaría 
da IrarrázavaJ N.o 390.

DEPORTIVO TORINO JUNIORS- 
DEPORTIVO EL ROBLE.— Con su« 
tres cuadros adultos, esta tarde, 
en la cancha que estos últimos po
seen en San Francisco de Mosta
zal, Ls delegación de Torino Jú
niora partirá a las 8 horas, en mi
cro especial a San Francisco de 
Mostazal, desde su secretaría, y su 
primer cuadro formará: Emilio 
Gálvez; Ornar Ponce, Enrique Re
bolledo y Raúl Sandoval; Juan To
rres y José Alvarez; Luis Varga«. 
Sergio Varas. Femando Silva, Ger
mán Moya y Julio Polón, capitán.

DEPORTIVO FORESTAL-DEPOR- 
TIVO LUIS BARRIOS — Esta tar
de, con sus tres equipos adulto«,' 
en la cancha de estos últimos en 
Lonquén. La delegación del Fo
restal partirá a las 13 horas, a 
Lonquén en micro especial, desde 
subsecretaría en cali® Tarapacá N.e

r>3,ERORTrVO LOS CUCARACHOS- DEPORTIVO TRICOLOR DE REN
CA. —. Esta tarde, con sus tres 
equipos superiores, en la cancha 
que posen los primeros en el pa
radero 11 y medio de la Gran 
Avenida. La reunión se Iniciará • 
las 15 horas, con los terceros cua
dros. El primer team del encara
cho formará: David Palma; Cle
mente Creda, Julio alma y Rafael 
Cristi; Juan Cartagena y Luis del 
Nido (capitán); Daniel Castañeda, 
Waldo Robledo, Jaime Monsalve«, 
Sergio Montero y Héctor Lara.

—oOo—
OSORNO DEFENSOR-DEPORTI

VO UNION SAN MARTIN.— Esti* 
tarde, con sus tres equipos supe
riores, en la cancha ubicada en Vi
cuña Mackenna N.o 4100, micros 
O H ggins N.o 1 La reunión as

DEFENSOR-DEPORTI-

r-.°EP°RTIVO SAN MIGUEL DE 
CASTRO - DEPORTIVO RESIDEN
CIAL EL SALTO.— Con sus tres 
equipos adultos, en la cancha de 
los últimos, ubicada al final de los 
micros Portugal-El Salto, empezan
do ios terceros cuadros a las 15 ho
ras El primer equipo del San Mi
guel de Castro formará de la si- 
«urnnte manera: Saúl del Valle; 
Guillermo Maira, Gustavo Revecn 
yxC“ar Cid; Bnrique Gálvez y Re- 
ne Salazar; Luis Valenzuela. Luis 
Valderrama. Luis Orellana René 
Farra y Fernando Duarte. '

JSABBLINO GRADIN f. c.- 
?EPORTIVO AMERICA DE E8> 
MONTE.— Esta tarde, con sus tres 
equipos adultos, en la cancha de 
estos últimos en El Monte. La de
legación del Isabellno Gradin, par
tirá. a las 14 horas, en micro espe
cial a El Monte, desde calle Cha- cabuco.

G ODO Y-N ACION AL EL SALTO.— Hoy en la mañana, 
con sus tres equipos Infantiles, en 
la cancha de estos últimos, en El 
salto micros N.o 35. Valdivieso, 
final del paradero. La reunión se 
iniciará a las 9.30 horas, empe
zando los terceros equipos.

—oOo—
DEPORTIVO EMPLEADOS DE 

EMBAJADAS-DEPORTIVO QUINTIN 
VARGAS.— Dos equipos adultos, 
en la cancha Estadio Municipal, 
Avenida Hipódromo Chile con Hus-

dos equipos
DEPORTIVO JUAN MEDINA- 

DEPORTIVO CHILE-ARAUCANIA. 
— Esta tarde, con sus tres equipos 
superiores, en la cancha Banfield 
de Yungay, empezando los terceros 
cuadros, a las 14.30 horas.

DEPORTIVO FIGUEROA ALCOR- 
TA-DEPORTIVO COPIHUES RO
JOS--- Con sus tres equipos «dul-
tos, esLa tardo, en la cancha que 
esto« tltfmos poseen en calle Salta 
esquina de Salvador Gutiérrez, em-
lo boras El primer equipo del 
Figueroa Alcorta alineará do la si
guiente manera: N. Norambuena;

Ho

ELEUTERIO RAMIREZ F. C.- 
SANTIAGO NATIONAL — Hoy. « 
las 15.30 horas, en el Estadio Mu
nicipal de Providencia, cuadros de 
honor, en disputa de un valioso 
u-ofeo donado por la Asociación de 
Fútbol de Providencia.
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TODAVIA LE FALTA
49.0 ANIVERSARIO’ 
Dfi BORGO^O F. C.

Esta tarde se llevará a efecto en 
la cancha del Borgofio F. C.. el 
festival deportivo con que esta *ns- 
tituqión celebrará dignamente sus 
49 años de vida.

K1 programa que se ha confec
cionado consulta a las 14 horas, 
partidos entre elencos Infantiles; a 
las 13.30. cuenta y elección de di
rectorio para 1957; a las 17 horas. ' 
partido» entre los equipos "B" de 
golteros y casados; 18 horas, parti
dos entre los equipos "A" de sol
teros y casados. Capitanearán loa 
equipos “A” y “B" de solteros, Luis 
Saavedra y Sergio Díaz, respectiva
mente, y los equipos “A” y “B", 
de casados, René Rojas y Raúl Aya- 
la, respectivamente.

Finalizados estos encuentro«, el

Enlidad máxima de! ■ 
tenis se reunirá

El miércoles próximo, en Com
pañía 1630, a las 18.45 hora«. se 
reunirá el Consejo Directivo de 
la Federación de Tenis de Chile | 
pera conocer las siguientes me
terlas: cuenta de campeonatos 
Interneclcoales. calendarlo de> 
torneo de 1957, reforma del ar- j 
tículo 4.o del reglamento sobre | 
clasificación de jugadores, gollc;- 1 
tud de entidad afiliada y Copa ¡ 
Da vis.

directorio de la institución invita
rá a loa socios y asistentes a un re
frigerio. El festival cerrará con la 
repartición oficial de premios y un 
gran baile familiar.

QUIZA sea porque estamos en un terreno un poquito exigente, o 
porque cada vez que actúa lo miramos imaginándonos una con
frontación suya con Pascual Pérez. Lo cierto es que cada vez que 

crinan Pardo sube al ring del Caupolicán lo medimos con una seve
ridad que no tenemos con r-tras figuras del boxeo nacional. Hace tiem
po que con el valdiviano alimentamos la esperanza de alcanzar —¡por 
(¡ni— un titulo de campeón mundial. Y por eso mismo sus peleas, 
junto con causar honda expectativa, suscitan encontrados comentarlos. 
El Pardo que venció sin apelación a Hernán Rojas se advirtió muy cre
cido con respecto al que cumpliera opacos desempeños frente al argen
tino Miranda. Fue muy superior en todas las facetas de la lucha, impuso 
un dominio amplio y sin pausas, de comienzo a fin,-a lo largo de los 
diez rounds. Pero esa labor suya, que por momentos estuvo cerca de 
convertirse en una exhibición de jerarquía, en una actuación convin
cente y hasta brillante, no llegó a concretarse. Careció de la macicez 
que tenia antes Pardo. Le (altó calidad, prestancia de campeón. De gran 
c'.mpeón, de aspirante a 1?. corona de Pascualito. La falla más ostensi
ble. y que redundó en perjuicio de su fena, fue su falta de velocidad 
de piernas. Sin piernas, Pardo pierde apostura, carece de arrogancia y 
su pegada se diluye, ya que le impide hacer su juego de entrar y salir 
a ritmo rápido, certero, rotundamente eficaz. Rojas recibió abundante 
castigo y. sin embargo, se mantuvo en pie hasta el final y ni siquiera 
sufrió un K. O., pese a que muchas veces recibió neta la derecha, golpe 
que careció de elasticidad, de la precisión que le acuerdan Jas piernas del 

, <■ .mpeón en una labor excelente de sincronización cuanln Pardo está 
bien. La presentación del valdiviano no deja un saldo favorable. Por 

I <1 contrario, parece ir en vías de una recuperación definitiva. Pero le

falta tod .vía, y el trabajo de entrenamiento de su manager tendrá qv> 
concentrarse en lo dicho: devolverle su velocidad de piernas, porque all¡ 
radica su mejor arma para medirse con posibilidades de buen éxito 
frente a Pascual Pérez, o cualquier otro rival de significación mundial. 
En el curso de esta semana, Pardo y Fernandito se concentrarán en el 
balneario de Quinteros y es posible que desde allí vuelva en posesión 
de todos sus medios.

Aparecen r.qni varias notas gráficas de la reunión verificada ante
noche en el Caupolicán, bajo el patrocinio del Círculo de Cronistas De
portivos de Chi'c, que rindió un homenaje a los pugilistas olímpicos 
Ramón Tapia. Carlos Lucas y Claudio Barrientes. -Al costado izquierdo, 
aparece el vicccr.mpeón olímpico, agradeciendo las demostraciones de 
simpatía y el aplauso cálido del público que lo ovacionó )~rgo rato 
Luego dos pasajes del match de Pardo con Hernán Rojas. Primero. <1 
campeón chileno de peso mosca entra en la media distancia castigando 
reciamente con gancho Izquierdo a la cara. Rojas sólo atina a cubrirse, 
como lo hizo en todo el match, abrumado muchas veces por la superio
ridad incontrarrestable del rival. En segundo término. Rojas lanza el 
recto izquierdo que pasa por sobre la cabeza de Pardo, quien se prepara 
para castigar al cuerpo. Tuvo Pardo un comienzo muy auspicioso, para 
declinar al promediar la lucha y recuperarse de nuevo en los asaltos fi
nales. Al extremo derecho, exteriorizando sn alegría y emoción en su 

I sonrisa, Ramón Tapia recibe el artístico pergamino que le otorgó el 
Circulo de Cronistas Deportivos, de manos <|cl presidente de la entidad, 
señor Pedro Gajardo Ccballos, quien, previamente tuvo acertadas y emo
tivas palabras para poner de relieve la singular actuación de los “tres 
mosqueteros-' del pugilismo chileno, en el ring olímpico de Melbourne.

EE 10 OE 
HflIÍVEO...

MILAN, 12 — (UP.)— Eml! Oea- 
terrelcher, presidente del equipo 
húngaro de fútbol Honved. acusó 
hoy «la FIFA de haber ratificado 

sentencia de muerte dictada 
contra el Honred por los comunis
tas húngaros--.

Oeaterrelcher dijo que "Honved no

Nacional llegará 
mañana a Sigo.

MONTEVIDEO, 12.— (UP.)-— 
El Club Nacional de Futnol 
enunció que el lunes próximo 
partirá su delegación para Soii- 
Cag-i de Chllr. *• fio de partid- 
per en un torneo triangular jun
tamente ccn Co.o Colo y Vasco 
da Gema.

obedecerá jamé.’ les decisiones uni
laterales” «donadas por algunos tí
teres comunistas "que se hacen pa
sar como directivos del Honved eo 
Budapest”.

Y agregó: ' Harem©« 1« Jlr* Por ** 
América de-. Sur «uceüa lo que su- 
cedivr«--. ____________

nnni ninnnn de los’ equipos campeones ha iinyurn 
blllA MUrU PERDIDO A SU GRAN FAVORITO; 111111 bLO

HONVED • ATLETICO
Jugaron de noche Atlético de Bilbao y 
Honved, de Hungría. Se ve, en la esce

na, cómo en medio de wu espesa neblina, el guardavallas húngaro, 
Farago, alcanza a levantar una pelota que, indudablemente, iba para 
las mallas. La situación que se les ha creado a los magyares del Hon
ved ha repercutido en el ambiente del fútbol mundial, por ser con
siderado como uno de los cuadros más eficientes. En estos momentos 
se anuncia que llegará pronto a Rio de Janeiro, pero el problema es 
más grave de lo que se supone, pues surge de Inmediato la pregunta, 
¿y con quién va a jugar en Brasil, o en cualquier otro país de Sud 
tmérica? Quien enfrente a los húngaros está expuesto a una sanción 

u desafinación de la FIFA

Lo que puede ocurrir en uno de los 
torneos más importantes del mundo

ARIS— (AFFI — 
se puede saluda)

competición europea.

Atlético- de Bilbao, demostró

BUDAPEST, VIA AMERICA DEL 
SUR.— Según el ultimátum plantea
do por la Federación húngara de fút-
por el extranjero, debían regresar a 
su patria el 31 de diciembre.

Desacatando ese imperativo, algunos 
jugadores llegaron. Incluso, a trabar 
contacto con equipos españoles e ita
lianos, con vistas a eventuales con
tratos.

los Jugadores recalcitrantes.
Encargado de tal misión era el 

señor Sebes, antiguo comisario téc
nico ’del seleccionado húngaro. Con 
ocasión del encuentro BIlbao-Honved, 
de Bruselas, aquél se entrevistó'con 
los jugadores. La discusión no fue 
sumamente cordial, pero las concesio
nes hechas por Sebes inducirán se
guramente a varios jugadores vaci
lantes a reflexionar. En lo que ata
ñe a los Irreductibles, como Puskas, 
Kocsis, Grosics y Czibor, lo más pro-

rtído

Atlético de Bilbao, impresiona bas
tante a los otros cuartofinalistas.

El acontecimiento cumbre de los 
cuartos de final será el partido Atlé
tico de Bilbao-Manch:ster United. Es
tos dos conjuntos practican un Juego 
bastante distinto: latino por parte de 
los vascos; británico por parte de sus 
rivales En las filas de ambos con
juntos no actúan más que jugadores 
"nacionales". Como es sabido, N 
Atlético de Bilbao nunca quiso ali
near ■ jugadore: extranjeros.

Por su parte. Manches'-r United es 
en un cierto modo la vanguardia del 
fútbol Inglés, y. al Igual auc su ri
val de los cuartos de final, explota 
una cantera de Jóvenes con arreglo a 
severos métodos de preparación.

El choque entre la formación espa
ñola y la británica debiera ser su
mamente espectacular, y creemos que 
el sentido de 1* Improvisación y la 
velocidad de los rasáis contrarres
tará Iv organlsaclón trad'cionalmen- 
te metódica de los británicos.

El otro eouipo español. Real Ma
drid. contenderá con- Niza, campeón 
de Francia. El partido de ida tendrá

SERVICIO NACIONAL 
DE SALUD 

SUBDEPTO. TEC. DE ADM. 
DE BIENES

Eli CICLISMO:

H. JUNTA DE BENEFICENCIA OE SANTIAGO GRAN NEMO

bable es que persistan en su decisión 
de no volver a Hungría.

Lo cierto es que las concesiones 
de Sebes son bastante importantes:

l.o) La fecha limite de regreso 
queoa postergada hasta el 31 de mar
zo de 1957.

2.o) Honved es autorizado a efe:- 
tuer su proyectada jira por Améri
ca del Sur. lo-que justifica la pri
mera medida.

3.o) Admisión por parte de la Fe
deración húngara de una posibilidad 
de traspasos al extranjero a benefi
cio de los Jugadores que asf lo de
seen. pero únicamente previo regr-so 
a Hungría.

Los jugadores que no volviesen an
tes de 1« fecha arriba mencionada, 
quedarían descalificados definitiva
mente por parte de la Federación

Italia y Suiza contenderán por In
termedio de su campeones. “Floren
tina" y "Grasshoppers", de Zurich. 
Ambos equipos se calificaron difícil
mente. pero el conjunto Italiano pa
sará seguramente a las semifinales.

La “Estrella Roja", de Yugoesla
va. se enfrentará con "CDNA So
fia". y. lógicamente, la contienda 
debiera resolverse en favor de los yu-

-EN QFF-$IDE
HONVED no podrá jugar en 

Chile. Fundamentalmente, 
nuestras instituciones de

portivas han sido siempre respe
tuosas de los reglamentos, disci
plinadas y criteriosas. Así como 
el cuadro enante de los vascos de 
Lángara no pudieron jugar en 
nuestras canchas, tampoco podrán 
hacrelo los húngaros. La Federa
ción Chilena ha respetado siem
pre las decisiones de la FIFA y 
ahora no habrá dudas: seguirá 
con su inmutable política.

Pero es lamentable. Porque se
ria lindo verlos en Chile, conocer
venido asombrando al mundo con 
su fútbol hermoso y práctico du
rante más de cinco años. Claro 
que ya no forman el cuadro ma
ravilloso del mundial de Suiza. 
Deben estar cansados de fútbol, 
agobiados por todo lo que les ha 
sucedido, quebrados moralmente 
por tanta cosa. Pero mucho de lo 
que poseían el 54 estará aún pre
sente en ellos. Y con eso bastaría.

SERIA CUESTION de ir directa
mente a la Asociación Húngara. 
Cuestión de convencerlos para que 
otorguen a sus maestros el permi
so para actuar en Sudamérica.

Para nosotros los deportistas no 
hay diferencias políticas, no hay 
credos. Nosotros sólo descamo» ver 
a los maestros del fútbol y ni si
quiera les preguntaremos que 
piensan de lo que está sucediendo 
en su patria. Yo estuve con ellos, 
charlé con ellos en 1954, en un 
hermoso pueblito suizo —Solo
thurn— donde ellos vivían. Los 
conocí de cerca y. en compañía 
de mi amigo Alberto Cassorla y 
del Cónsul chileno don Julio 
Hotschilch. pasé una tarde en el 
hotel en que moraban. Hablamos

compañero de equipo de Jorge 
Orth y que tuvo de él recuerdos 
muy amables. Puskas. Kocsis, Gro-

acompañaron.

con 1* Federación de Hungría. 
Una gestión amistosa que puede 
tener buen éxito, si se plantean
rreno deportivo, sin prepotencias 
ni amenazas. Como deben siem
pre plantearse los asuntos del de
porte.

Ahora que existe la posibilidad 
de ver a algunos de los maestros 
magiares, debieran agotarse los 
esfuerzos por no perderla.

5 MILLONES 500 MIL CULTORES
TIENE EL GOLF EN EE. UU

ENAJENACION DE LA HACIENDA HOSPITAL 
PETICION DE PROPUESTAS PUBLICAS

■ En HoSbitelpropiedad de lá H. jimia de Beneficencia de Santiago,
¿fe 8»® en la sata de,

señor ‘íeToí™comuna de 
paine2f ^S^/E'Siu^oSSino^entado Long.tod.na, Sur. con 

frente a este camme.y Estacón HospflaL ba1 rie„. 18487 Hás.
3.0— Superficie. potrerillos. goces de inquilinos, casas elu

de terrenos planos, bajo liego. °CUE““ ® plantaciones, alamedas, canales, caminos, 
picados administración. cerros 164.51 Hás. de caja de rio.•«•= ^^,.So?d,“.g^.- Se^n ía’iScrlp'cidn en la Dirección d. Riego, esta 

propiedad tjenj toga a¿í^ropueflaí-““propuesto podrán presentarse por el 

cen¡Atu^. ^s deLPameeCS;; ■Aconcagua, 

-E1 Palqutal Paine Chico , . ® “Paine Grande’’, ‘‘La Puerta”, Cerco de
S“"® BíenTe”“:?LaeSIslí, “a Lista’’ ’Totrerillo A.”. “San Luis", “Llano Gran- 
de”, “Llano Chico" y ‘‘Ojo de Agua Chico .

Sauc^^l Durezno"”?? ÁTiarSl

do cerroplfií^Has. de Caja^de.Kl^^ r SarioS, en orden .
al La íoima ae p g consecuencias de la devaluación monetaria, o sea. que las 

garantizar al Servicio de las1 ^"secuenc máximo de pago de 2 anos, con-
B^rXe^Sn“m"m?aqeuaTa. propuestas que ofrezcan mayor ventaja en cafe 

Be°“b) Las cuotas a plazo devengarán intereses anuales del 12% (doce por ciento) 
7 de\1,8L,<diS2a0d0Ps0rdeCaOn) "ompaña?6a^’oferta vade-vista o boleta bancan, 

llenes de pesos', caniiaaa que » p_ predio, si el interesado no otorgare
?secS%n^^pla^ ,Ia ‘“ha de la
propuesto ”°“‘“rcjone¿’”V1pagol dí’to'cuotas'a plazo liara exigióle la totalidad 
H.,1 inXto del precio el cual devengará por este solo hecho intereses penales, 
? la Sta de cumplimiento por parte del comprador a cualquiera de las obligaciones 

11 imnnn-a el contrato, producirá su resolución ipso-facto. de pleno derecho.
Q e) La Hacienda quedará hipotecada a favor de la H. Junta de Beneficencia de 
Santiago para responder del pago de las cuotas a plazo hasta su total liquidación.

• D La venta comprende los terrenos, construcciones, cercos, plantaciones .y ala
medas o cea sin dotación ni maquinarias ni enseres, y reservándose el Servicio las 
porciones qué aparecen en el plano de la Población de Hospital con tos N.os L -. 3. 
B 12 14 16 39 Y 58, declarándose que dentro de tos potreros El Naranjo y El 
Durazno” existe una cesión de usufructo a favor del Ejército de Salvación por 50 
año^ de tos cuales van transcurridos 15 anos.

' o Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados: uno contendrá la 
nroDue^ta y eFotrm la boleta de garantía por $ 2 000.000 - como caución

h) F1 Servicio se reserva el derecho de rechazar todas las pi opuestas.
Mavores antecedentes-- Pueden solicitarse en el Subdfpartamento Técnico de 

Administración de Bienes de la Dirección General de Salud, calle Ahumada 236. Ofi
cina 615, de 15 a 18 horas.

AUOAX, EL 27
El domingo 27 de este mes se lle

vará a efecto el Gran Premio Au- 
dax de Ciclismo, que organiza esta 
entidad y que se anticipa que con
tará con la participación de los 
más eficientes pedaleros de los di
ferentes clubes locales y de provin
cias.

La pruebe tendrá un largo y du
ro recorrido, pudlendo tomar par
ta los corredores de las tres catego
rías superiores y de cuarta clasifi
cados. El punto de partida será la 
Plaza Ercllla (Parque Couslfio), pa
ra seguir por Beauchef y Rondizzo- 
nl hacia el puente de Mellpllla, 
continuando por le carretera hasta 
Casablanca, parí desde ehí seguir 
a Algarrobo y demás balnearios, pa
ra regresar desde Cartagena a San
tiago.

Las inscripciones -se recibirán en 
Avenida Matta 1121 hasta el sábado 
26 a las 12 horas.

CLUB DE DEPORTES 
SANTIAGO MORNING

Cítase a Asamblea General 
Ordinaria de Socios pera 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,o) Nombra
miento de Comisión Revisora 
de Cuenta«: 4.0) Incidentes; 5.0 
Elección de 24 directores.

La elección ee iniciará al tér
mino de la Asamblea, y conti
nuará al día siguiente, hasta 
les 21 horas, en la eede del 
club. Compañía 1255.

Para tener acceso al local de 
la Asamblea y participar en los 
debates y en la elección, se re
querirá presentar el carnet ins
titucional y encontrarse al día 
en el pago de las cuotas. Sólo 
tendrán derecho a voto los so
cios que. reuniendo estos requi
sitos, tengan antigüedad de seis 
meses en le institución.

DIRECTOR GENERAL DE SALUD

slón de su veto a las demás Fede
raciones nacionales.

Esto último significa que ningún 
equipo extranjero podría contratar le
galmente a los jugadores descalifica
dos.

Asf están las cosas por el momen
to, pero no hay duda de que rsta 
situación tan excepcional como mo-

VOLVAMOS AL GRANO: LA COPA 
DE EUROPA— La actuación de los 
dos equipos españoles. Real Madrid y

Los partidos de ida y vuelta de 
los cuartos de final se dirimirán an
tes de fines de febrero. A nuestro 
modo de ver. los semlfinallstas se
rán Real Madrid. Manchester United. 
Florentina y Estrella Roja.

Luego, a condición de que el sort-o 
no lo Imposibilite, lo más probable 
será una final entre madrileños y

pa de los Campeones de Europa pe-
y constituir una apoteosis digna de 
1« gran competición futbolística.

CONCURSO NACIONAL DE 4 D’AS 
EN LA ESCUELA DE CABALLERIA

cuela de Caballería de Quillota, el XIII Concurso Hípico Nacional 
El torneo, que comenzará esta tarde, contará con la participación 
de los mejores jinetes del país, entre los que se cuentan varios de 
actuación internacional de relieve, en los principales concursos rea. 
tizados en distintos países durante el año 1956. Los cinco días de 
equitación, en el tradicional picadero de Quillota serán una verdadera 
fiesta del deporte ecuestre chileno. El día 17. en la clausura, se des
arrollará además un torneo cuadranglar de polo, habrá una kermes
se del Rotary, Leones y Cruz Roja, de Quillota, además de un con
cierto que estará a cargo de una grir banda militar, en los parques 
de la Escuela de Caballería. 

Las pruebes a cumplirse en este 
magno torneo han sido distribuidas 
e.n las fechas y horas que Indica
mos, a través de los cinco día« an
tes señalados:

HOY.— 16 horas: Asar tercera y 
cuarta categorías.

17.30 horas: Segunda categoría.
17.30 horas: Damas.
18 horas: Potencia, primera, «e-. 

gunda v tercera categorías.
MARTES 15.— De 9 a 10 horas:, 

Adiestramiento, mediana difícil.
16 horas: Oficiales Escuela, terce

ra y cuarta categoría«.
17 horas: Grupos, tercera y cuarta 

categorías.
17.30 horas: Primera rueda.
18 horas: Suboficiales Escuela, 

tercera y cuarta categorías.

JUEVES 17 — 9 horas: Cuarta ca
tegoría (selección optativa « resol
ver por organizado en caso de ma
chos Inscritos).

16 horas: Cuarta categoría.
17 horas: Grupos tercera y cuarta 

categoría.
17.30 horas: Segunda rueda.
18 horas: Primara categoría.

Historia de este deporte.— San Andrés, que lo consagró 
en 1552, es su patrono.— Nació en Escocia, pero allí lo 
prohibió el Parlamento, pues restaba adeptos al tiro del 
arco, práctica previa para la Guerra.— El golf en EE. 
UU.— Primeros clubes y primeros torneos.— Auge en 

América del Norte.

holandesa

rr» de las molino? 
qoe, según los anal

manos de
Católica

Escocla del siglo XV. es que se en
cuentra la primera mención del "real 
y antiguo Juego de "GOFF-- o 
"GOWFF". como era llamado por el 
pueblo Este juego contó con tantos 
adeptos y simpatizantes en toda Es
cocia. que relegó a segundo grado al 
más Importante de la época: el arco 
(arte de tirar con arco y flecha), 
considerado como una preparación

Esto levantó tal revuelo que. en 
1457, el Parlamento escocés aprobó 
una ordenanza, prohibiendo el juego
1491, decretó sendos bandos, estable- 
cledo severos castigos y nenalldadet 
para aquellos que practicaran este
Juego.

SABADO 19.— • horas: Tercera 
categoría (selección oblativa a re
solver por organizado, en caso de 
muchos inscrito’).

16 horas: Tercera categoría.
17 horas: Equipos.
17.30 home: Primera, «e gun de y 

tercent categories.
18 boras: Gran pretnlo Quillota.

EL CASIMIR LEGITIMO!
ECONOMICE S 10.000 por cada temo, comprando au corte de 

casimir en SOTOMAYOR 776 (casa particular) ; GRATIS '. le 
enseñaremos a conocer EL CASIMIR LEGITIMO PARA QUE 
JAMAS SE ENSARTE

VEA NUESTRAS OFERTAS: Gabardina«, palm beach y caal- 
mires, colores y diseños de moda, desde S 3 000 el corte de 3 
metros. CASIMIR MUY FINO Y PEINADO S 8.000 los 3 metros. 
Dos cortes: S 14.000 Variado surtido en colores y diseños de mo
da para todo presupuesto (Nuestros casimires NO TIENEN FA
LLAS) Visítenos sin compromiso:

Soiomayor 776, (casa particular).
TAMBIEN LOS SABADOS

En 1397. el club original "Apple 
Tree Gang" agrandó su importancia 
trasladándose a los hermosos campos 
i"llnk»") que ahora posee. En este» 
’■llnks" se organizó el primer cam
peonato amateur, y de ellos surgió 
la Asociación de Golf de los Esta
dos Unidos, y posteriormente la Aso
ciación Metropolitana de Golf.

En 1899. a invitación especial de 
Walter Speldlng, Harry Vardon. cam
peón abierto del Imperio Británico, 
realizó una Jira por los Estados Uni
dos. El juego maravilloso de Vardon
fueron de gran importancia para el

bol en otros países, cuando Eduardo 
III y Carlos V prohibieron bajo se
veras penas su práctica, pues resta- 
ja adeptos al tira del arco.

El golf lo practican hombre« y 
mujeres de cualquiera edad, siendo en 
la actualidad enorme el número de 
cultores que tiene este deporte en el 
mundo entero.

Como ultima referencia a este res-

Norteamérica se inicia después de la ' 
Guerra Colonial y la Guerra Civil, en 
1888. cuando un pequeño grupo de 
"yonkers" organizó el --Old Apple 
Tree Gang". dentro del San Andrés 
Gc'f Club, que es la institución con

más recientes estadísticas oficiales de
Estados Unidos hacen subir a 5 tnl-

Rivales busca el
Club La Mendocina

Interrumpido de todos los clubes de 
golf de Norteamérica.

En 1892, Julián W. Curtlss, en un 
viaje de negocios a Inglaterra visitó 
varios clubes de golf y trajo algu
nos "palos" y pelotas a Estados Uni
dos. Posteriormente, los clubes de 
golf se multiplicaron rápidamente, 
creciendo en Importancia y capacidad. 
Furon entonces tradicionales las con
tiendas anuales entre los mejores clu
bes de Hudson, Long Island y States 
Island.

El Club Deportivo La Mendocina 
desea actuar en fútbol frente a 
clubes locales o de pueblos vecino«. 
Las bases deberán solicitarse a su 
secretaria de calle Sen Diego 283.

Y asf fue como en Chicago, en 
1893. con ocasión de la Feria Mun
dial. se organizó el primer campeo
nato de 18 hoyos, en el Chicago Golf 
Club.

En 1894. atenta «1 crecimiento de 
este deporte. 1* mundialmenle célebre 
firma tabricant- de aparatos gimnás
ticos y (¡«aortivos “Snaldlnq". lanzó

Teams del C. Forestal 
actuarán en Lonquén

Loa integrantes de los equipos de 
fútbol de. Deportivo Forestal irán 
hoy « Lonquén, donde actuarán 
frente al Deportivo Luis A. Barrio«, 
de esa localidad.

en 1858. tas primeras pelotas de golf I 
I fabricadas en Estados Uniting._______
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Gran favoritismo espera a Bastían en la primera serie del H Chile
Acaba de ganar por cuatro 
cuerpos a Lucky Strike e 
Irá en corral con El Valero- 
io y De Noche, para los 
Rectos de las apuestas.— 
En las restantes competen
cias de la mañana hípica 
defenderán los pronósticos 
de LA NACION: Sande, 
Cesareón, Botecito, Kemal 
Pashá, Nachito, Bacacia, 
Thores y Calafquén. — 
Apreciaciones y pronósti

cos de la prensa.

El programa que se anuncia para 
boy en La Palma tiene los suficien
tes atractivos para mantener latente 
el Interés de su haoltual concurren
cia, y al bien los grupos de las diez, 
carreras que lo Integran son menos 
numerosos que de costumbre, tal de-
aspecto que más apasiona ni aposta- 
dor: e. remunerativo dividendo de los 
ganadores.

SAN DE EN LA PRIMERA.— La sex
ta serle de los 1.500 metros, que Ini
cia la Jornada, tiene como candida
tos preferibles para defender las más 
altas cotizaciones a: Trlestina, Char-
de Heran»', y Cibonell, Sande y Rho
desia. todos ellos con aptitudes para

PRONOSTICOS DE LA PRENSA HIPODROMO CHILE

Nuevo triunfo clásico puede anotarse 
Leopoldo en la Carrera Especial "Arica*' 

------------------------„ competencia principal del pro-
La Carrera La Palm»'. tlene ■not,doí oeho «»P»cla-

’sul* enU*a ’distancie de1.!»° “fomente por Leopoldo, que derrotó
La fácil victoria obtenida re # jfD,oslró que el hijo de Klllmer- 

por amplios seis cuerpos a snoo (ra¡nlng. y eomo llevara la exea- 
nock ha logrado un sobres al len<te i6gico candldal0 para e) pro.
lente monta del as OJe ■ ~ 200 metros menor,que en la citad»

1 nóstico, pues la dlstanc «, > Correrla en punta, y le.« será difícilI performance, creemo- que p£ r« r A García.
tarea a sus rlva.-s dar nicanc 8MVedra, y 1» mejor colocación

। h‘

Myriam 
Rhodesia

1 Triestina

Cierro de Concreto ■
“R E X”

CESAREON EN LA SEGUNDA.— 
Trece anotado» tiene la carrera de 
segunda hora, reservada a tres «líos 
aún no ganadores, y los más coti
zados serán: Cesareón, tercero de 
Quitasol; Everest, que ha mejorado 
mucho; Jurídico, escoliador de Qui
tasol; Fugado, tereero de Olivo, y Sa- 
bal, cuyos aprontes han sido exce
lentes. Nos defenderán: Cesareón, 
Sabal y Jurídico.

Togliattl, que figura entre los com
petidores de asta carrera, es un hijo 
de Bacardí y Stuka, del Stud Pa
rral, que debuta presentado por el 
preparador Daniel Miranda.

BOTECITO EN LA TERCERA.— 
También sobre 1.260 metros y con 
quince perdedores de tres aúos anota-

KEMAL PáSHA EN LA DE PRO
DUCTOS.— Gran Interés despierta 
slemp’c ia arrera de productos, so-

Nachito para ganador, y Rodada 
con Ecuador en los placés, son nues
tros recomendados.

BASTIAN EN LA SEPTIMA,— En 
la serle superior del handicap de 
1.500 metros será cotizado gran fa
vorito el corral formado por Bastión, 
De Noche y El Valeroso, los tres 
preparados por Tullo Herrera y con 
marcada opción, pues Bastián dejó 
excelente Impresión al imponerse, re
cientemente, sobre Lucky Strike, con 
facilidad.

Sin mayores comentarios destaca
mos al hijo de Taltal y Fábula para 
la defensa de nuestro primer pro
nóstico. Para segundo, Reseco, y en 
•1 tercer puesto quena Bfcgryl.

nador a Sand», que sorteó 1» mejor-~»A—•*- — • ---- - ¡og p]B_ I
cés. Cibonell y Rhod*«ia.

•abierta, pues Colonial. Foríver, Bote- 
elfo y Tío Gallo, tienen firmes par
tidarios, en razón de sus últimas
progresado sus aprontes

HIPODROMO CHILE

NACHITO EN LA SEXTA.— Muy 
abierta y de pronóstico difícil se pre
senta la quinta serle d" los 1.500 
metros, programada después de la ca
rrera especial. Dancing Park, segun
da de Morrow: Rodadn. que ganó a 
Samaritano; Nachlto, uno de los más 
cotizados 3 con destacada chañe’: 
Ecuador, que va mejorando, y Clné, 
cuya última figuración mostró pro-

un segundo de Bacacla; La Palitos, 
ahora en condiciones de lucirse; Be
cada, que va en condicione? de 
anotarse otra victoria; Lucky Strike, 
segundo de Bastión y con mucha op- 
rlón a figurar en el marcador, y el 
liviano Modesto.

Bacacla, Lucky Strike y Modesto 
son nuestros seleccionados.

THOREZ EN LA NOTEN.

riman, Lloronazo, Evita, Relms, Ca
pitanía. Haquenée y el liviano Tho- 
rez serán los preferidos en las apues
tas finales de la novena carrera, 
cuarta serle del handicap de 1.500 
metros.

Montado por Hevia y por sus pro
gresos en recientes aprontes damos 
la preferencia a Thorez para gana
dor.

Lloronazo para segundo y Heltns 
en el tercer puesto.

CALAFQt'EN EN LA DE CLAUSU
RA.— Las mayores cotizaciones de la 
Jornada serán las que defenderán en 
la última carrera: calafquén. Mate 
Amargo. Bonibat Duck. Papel Sellado, 
Los Angeles, Constantino y Obligado.

Con cómodos 52 kilos, confiamos 
nuestro primer pronóstico a Calaf
quén. en la distancia que más le 
acomoda. Bombat Duck y Papel Se
llado en los placés.

NACIONALES
E .

IMPORTADOS

mara«. toda» 
la» medida»

_ _ _ _ _ _ _ INUEVO LOCAL
INDEPENDENCIA 470 Käs 'HER

DOMINGO 13 DE ENERO DE 1957

PRIMERA CARRERA.— A •»» 7.45 boras^r- 1.300 metros.— Handicap.— Sex-

R. Castillo l;Ciruelo .. io«, ir. R. Castlllo Dichato
J. Aravena e ( iHrn [55| H L. Yénrz Roí d’Atout
A. Niifiea 8 Rhodesia 11 R. Quitus H.po

4 Remolona 34 1 4 L. Castro Filibustero
L. Fuentes 5 Trieslln» ¡34 IS Rina de C. Esoeranto
R. Niifiez R Charmant 15117 G. D. Cerda Grimsby
C. Benavides * Goodwine 151, 1 M. Rendit lago
A. Orellana H Sande M! g E. Nûfiez Irurblde
H. Salas Ms ris ni [51' 7 J. Herane Boy O'Boy
G. Aran.’lbi* '50| 4 J. Hcrane Bscardl
F. Suarez Il Heredado Its :: .1. Hr-rane Filibustero
H. Espinoza I? lia ma de '1 rn 311 III L. Va'.le Copenhague
J. Rodrigues l i 1 Hito .. ¡4S¡ H A. Castro Filibustero
R. Garria 1« Es <hl«pl 4 R |i> L. Navarro Salerno
f *r o—o 13 Cibonell |47| S n. Miranda Cap Hook
F. Arredondo IK Malilla .. 471 5 E. Bartlcevlc Mandubí
R. Valenzuela 17 Irma . . 145 13 A. Luna M. Mr. Bovrman

_ 1.200 métros.— Condicional.
ISK 7 A. Henriqtiez Ariel

.T Fern Hr r •1 Artigas . ¡3 « 3 A. Votianovlc Treble Crown
R. Silva B«¡ 1 T. Herrera Bachiller
F. Castro 4 Itelmonte [mí L. Contreras Terek
L. Toledo 5 Everest •>« 4 L. Castro Brazza
R. Aguilar KFogado . |58 1. H Clsternas Rol d’Atout
R. Moria 7 Jurídico Milu H. Inda Junin
F. Toro a i >>> i, i, ■ [511 8 Eto. Inda jan
G. Retamal ■i Piélago , 5i.,l* O. Lôpez I- ilibustero
H. Salas lu Portugal ■.« S H. Gonzalez ROI d Atoilt
J. Barros 11 Sabal [58 I:’. M. Martinez Treble Crown
A. Orellana 11 Subdelega n >5« 3 Rina de C. Bergerac
F. Vllehes IS Togllattt Mi 1 1 D. Miranda Bacardi

horas _  1.700 métros.— Condicional.
J. Galvez 1 Billete Fa Ica 156 8 Terek
J. Escobar '! Botecito 15« 15 G. D. Cerda Hinderer
L. Toledo 8 ( olonial in«l i O. Làpez Teodolito
L. Espinoza 4 ( ahílete ,5« 11 R. Lûpcz Rol d’Atout
F. Vllehes J. Sulfate PttcLet Tea
F. Suárez l'aréver &G| 5 A. Vodanovle W. Honey
M. Alqulnta 7 Siriaco . |M) » A. Vodanovle Stracusano
V. Alves, 8 Fric 1 rae |r«i y M. Horres Fígaro
C. Gonzales » Gibraltar j.58 7 J. Duque Country Lita
T Rs rrlqs 1U 1 asonero 1.5« 1- J, Mufior Boy O'Bov
E Saavedra 1 1 It—(nenn Mi i H. Cisternas Rof d’Atout
G. Retamal i- Rosco“ . 561 « P. Gtiilerrez Effendi
H. Romón Ill soberbio ¡5« 4 C. Pfau Sandotiger
C. Benavides 1 ( Tabaria la« io J. Suarez I.sfontaine
H Salas 15,Tío Gallo 15« 14 M. Maitinez Taranto
CUARTA CARRERA.— A las »80 oras R..II metros — Dos aAos no ga

r > nor,.
H. Galaz 1 AlóluleO |54 13 O. I) Cerda Hooligan
G. Retamal ï(achaco |54| 8 K. \l.ggi Tbbano
O. Castillo '31 lu I. Sánchez Hign Born
A. Orellana 4 Fia t ¡54 ¡ 1 D. .Miranda Figaro
H. Hevia 3 Kemal Pa ha . . ,34, « A Garita t afontalns
M. Diaz <■ l e Ménestrel .. 54 14 J. Trova Picket Tea
J. Artvena 7 Morfeo 154 [ 7 N. Peralta Vicinity
A. Nuftea ( Onltiue 54 8 R. Qiilros High Born
F. Toro !» La ( hlsmnaa . |5I 4 O. Aliaga Hara rd
C. Benavides 10 l.lllbrt .. Ift l| B O. Becerra Country Lift
V. Alvear 1 IM.-dita |5i r- C. Santos Velnto
h. Obr.’gdn Fl Maria Sol |5I| 5 E. Rodrigue» Mio Sea
O. Caceres 1.7 Mirada 51 II P. Briones Amontillado
N. Gaeie 14 Nikola . 51 9 A. castro FlHbustero
QUIN IA CARRER A — A las 10 10 horas — I.IOO metros.— Especial -ARI-

Concurso para Contadores
Llámase a concurso de antecedentes para proveer

2 vacantes de Contadores, coniratadoa, grado 7.o, 
de la Escala de Sueldos de la Administración 
Pública.

AMUNATEGUI 58 — 3er. PISO — OFICINA 303

SERVICIO MEDICO NACIONAL 
DE EMPLEADOS 

DEPARTAMENTO DENTAL

Llámase a concurso para proveer ios siguientes cargos 
de Dentistas para el Servicio de Santiago:
1 Dentista Prolesista, con 18 horas semanales.
1 Dentista Operatorista, con 18 horas semanales.

Fijase 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 Secretarias de los Servicios 
Regionales, Equipos Médicos y Sanatorios.

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
Servicio Médico Nacional de Empleados

2.000 KGS. CLORURO DE SODIO
U. S. P. XIV

OFERTAS:L. H. - CASILLA 2423 - SANTIAGO

S^N OlíljO 1450-Til SZSax

1 S00 metro«

C. Ojeda
E. Saavedra
H. Olguin 
A. Salazar 
H. Salas
B. Ga.-cta
H. Obregón
F. Toro

1 Leopoldo

4 Pasatiempo . . .
5 siatela ..........
«Menci.............
7 Primor............
X l iving Fool ..

BU Î 
Ml 1

50 5

45 3

A. Garcia 
J. Melero 
H. Gonzalez 
J. Fuentes 
J. B. Castro 
J. B. Castro 
J. Zuiiiga 
A. Henriquez

Kilmarnock 
Nasr ea Din 
Rol d’Atout 
Faubourg 
Meyerling 
Iturblde 
Mio Sea 
Iturblde

il \ 1 t ( AKKCR 
Quinta serie.

H Galaz 
G. Retamal 
E. Saavedra 
R, Ledesma 
F Toro 
H. Salas 
E. Soto 
L. Fuen íes 
A. Farias 
H. Hevia 
C. Toledo 
R Garcia 
R. Obregón 
H Bnsay

k.— A ÌM 1» 50 hora«.-
1 Kebir . . . .|S«;i3 
? nandù« Park .|5H 1»
3 Ecuador . . . • .]>36| 5
4 .letico . . .|3lil «
5 Samaritano . . .¡5::| * 
6,Vigoroso . . . .|5';| •
« Ali General . . .|51| 8 
9 Miss (Tei . . .|5I| t

lll|Cine..................¡SOI 8
Il Onzena . . . . 51» 1 ?
IJRodada . ’. ’¡49 1I
1 1 Murra Follo . (»14

1 .500 metro«.
O D. Cerda 
R Rabello 
II Duque 
M. Rendlo 
li Maggi 
P Briones 
J. Hu Area 
Rina de C.
A. Valenzuela
V Valenzuela 
o. Galvez 
A. Ramirez 
L. Orellana

- Handicap —
Espadin 
Scots Guard 
Flexion 
Tábano 
Hioque
I speranto 
Treble Crown 
Biots Guard 
1,1 Gaucho 
Cimarron 
Taimado 
Junin 
Mac Mahon 
Rioque

SERVICIO MEDICO NACIONAL 
DE EMPLEADOS 

DEPARTAMENTO DENTAL

Llámase a concurso para ocupar el car^o de
Dantista en la Especialidad de Cirujano-Radiólogo, en el

Fijase plazo hasta el 27 de enero del presente año, 
para que los interesados presenten sus antecedentes por in
termedio de las Secretarias de los Servicios Regionales, 
Equipos Médicos y Sanatorios o de la Oficina de Partes de 
Santiago, Bandera N.o 72, 5.o piso.

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 
Servicio Médico Nacional de Empleados

SEPTIMA CARRERA.
Primera serie.

>•.. Saavedra 1 < amjianlln . .|5fii 8 F Chamorro Lticester
O. Mufioz “Il V ■1 —, n«n .(58(13 T Herrera Melsh Honey
J Escobar .'i Bastian . . 51 1 T^ Herrera Taltal
R.. Castillo 4'De Noche . ,|45| 8 T Herrera All Talk
F. Suarez 5'Leona . . . Ini a P Valderratna Pscket Tes
H Hevia . 1 K11 n r— Scots Guard
H. Salas 7Rrse.o . . (SI I V P R—c a r The Font
N. Gaete 8 Alston . . 5U ■: J. Bernai El Gaucho
E. Gonz&lez 9Dlale>to . . .4SI rio. Indu Cockney
K. Molina Ill San Benito . .1491 « Ig. Duque Teodolito
A. Nufiea 11 Amerlco .. 48 1« K. Rodriguez NasrEd-Din
H. Basay 1.'Angouleme . ..|47 IT J. Viel Dichalo
H Obregdn lilts Rerun, . 147 It Ed. Rodriguez Afghan

OCTAVA CARRERA.— A la« IS 13 bora .— 1.500 métro« — Handicap —

C. P—'*n', l'Beethoven 150 I *1 H Garre tön Bromazo
Espinoza ’.‘Distant- . . -!5<ii » C Covarrubias Welsh Honey

L Saavedra 3 Mela lirai . .|5«| 7 M Valenzuela Treble Crown
ft ürrutia 1 Cow Bo. . .|55II4 A Lopez Meyerling
M Ocampo 5 La Pa'lice . .155(11 E. Bec.ar tian Bernardo
a h’ i iñez « Munich . . . .|55 15 Garcia Copete
.1 Chamorro 7 Hélice . . . .151 17 J. Chamorro Hnollgán

1 Encobar 8 Bir.,1, . . . .I53| « p Fuentes Bromazo
n G acte 9 Marninolo . . .|5-:| n G. D. Cerda Quemarropa
H Hevia 10 Querellante .. . ' •• M Rendle Cimarrón
O. Muflo« Il Luckv Strike .. .v: is .1 Cavleres Lucky Lord
o. Toledo I ! Baronet . . I." i i M. Viballos Urlflamme

Tnrn Ill V-rriiianx .I30IK A Henriquez Light Craft
A P« rio. U I ranio . . . liai i l" Valenzuela Meyerling
K Márquez 13 Heldclbi« . . .¡48 1(1 H. Scala St ack well
p* Suárez 1« < apila n . . . .|48| 8 >1 Sep 1« Virrey
p Basny 17 Escudero . . ..,48' 4 R Olivares Bloque
r? Navarro 18,Prodigioso . . .¡48! S Jgi Inda Sldl Barraní
H Obregón 1« Modesto . . . .14 7 IO M Baeza Brumoso
R. Castlllo TOlUlopist» .|4«|19 F Chamorro FIfo

H. Galaz 1 (ameraman .Ifl4| « G. D. Cerda Cambronne
y (pnm BLIcinlo . . .¡53112 H Maggi Leicester
G. Retamal 4 1.ilia.ea . . • I.V 16 M Araneda Oriflamme
R. Gel ica 5,Promisorio . .[53118 A. Prhchle Cuarteto
E. Soto H A r i la rn , .|52 a A. Petn Welsh Honey
J. Gerça ir—im * -|5T 14 F,. Rodriguez Basi
A. Nuñez 8 Rio Claro . • H. Cisternas Jtrurblde
L. Garcia 9 Alcidión . . 151 A. Lab Bachiller
J Huerta in i uKon . . ■ |5I E. Sepulveda Fígaro
F. Castro 11 Qirfniniaru . .51 a I. Duque Fouché
H. Espinoza IT Capitanía . .49 A Luna C. Blood
H. Basay 13 1 vita . .. .¡49 111 Rina de C. Afghan
J. Gal ve» U Haquenee . . .,‘f « J. Quintero» Senegal
O. Gae<» 15 Mandatarle . .|48 J Salíate Packet Tea
c. ïolerfo 1« ObrIUeo . . .148 - Allaga T abano
H Hevia KlThnres . . . .148 H R flabello Parra)

F. Di a z
E. Saavedra

iC.aion . . .
tálate Amargo

.J54T3
.[54¡ 8

A. Amaro
A. Bulle/jl

Trafalgar
Forest Row

F. Castro 8,Smoke f lood . .154 ’! V. Valenzuela Holy Smoke
4 Consiantìno . . 15:* il T J. Troya Holy Smoke

R. Ledesma »Ayacneho . . -¡••■-’i « B. Miceli! Mv Chum
H. HsTla 6 Iley de Saatoa . fini 4 S. Miceli! Hipo
H. Galaz TCalafquén . . 7 H. González Hoi D’Atout
M. Ocampo 8 Bombai Duck . . 5? Il K. Becar Bergerac
C Fu en Le» »T,o« Angele» H Carretón Flexton ’

IH Pet ron 1» . . .591 « M. ViballoB Emulo
H. Sale» 11 Pintore.«-» . . .[511 1« A Muñoz Emulo
F. Molina 1? Alma Tierna . .[49! 1 Ig. Duque Terek
N. Gaete 13 Obligado . . .(48 15 G. D. Cerda Orégano
F. Suòre« 1 « .«»Mpmnnf• .147 !4 F. Valderranta Mio s—a
W OhregéB IS Papel «ejlado . 45 * J Melero Cambridge
B- Tapi* . 1 LU,Brahma . . - 1 R. Villa Cimarrón

VEND 0
EQUIPO NUEVO 

GOLF AMERICANO 
“Mac Gregor”. completo 
consistente en una bolsa 
de golf, un putter. 4 palo« 
con cubiertas, pelotas, y 8 

fierros, para hombre.
$ 150.000.—

Alonso de Córdova 
N.o 2475 (Vítacura)

Domingo de 9 a 18 horas

Juan José Jara
HECHURAS FINAS

$ 7.000:-
Un corte especial para 

cada cuerpo
21 DE MAYO 617
Segundo piso — Local 7

Teléfono 398381

NO TIENE 
MATRICULA
ACADEMIA

i NEWT0N
Humanidades completas, 
Idiomas, Comercio. Salve 

su afio.

Carmen 115, Tel. 35795

FABRICADECAMISAS
¿SE LE DESPRENDE. 

MUEVE O CAE SU

DENTADURA POSTIZA!

CARMEN 50 
A 50 pasos de Alameda 

\ FONO 398408 

Ilíquida
üK CAMISAS en fina popelina, 

A blanca:

Agencia <1 e 
“La Nación”

ROBERTO CARRASCO 
ORTEGA

Arturo Prat 1561

FIXODENT.’ un polvo mejo
rado para espolvorear las denta
duras postizas, las mantiene 
más firmemente en la boca. 
No se desprenden, mueven o 
caen. FIXODENT no deja nin
guna sensación pengajosa. Es al
calino (no-ácido). No agria la 
boca. Contrarresta el "olor a 
dentadura postiza". Suaviza el 
aliento. Obtenga FIXODENT en 
cualquiera farmacia.

VENTA POR MAYOR X 
MENOR

$ 1.180.—
PIJAMAS en franela:

$ 2.400.—
FINOS PANTALONES pan 

caballeros:
$ 4.880.—

MO ESPAHIOL CHilt
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS
Cítase a los señores accionistas a Junta General Ordi

naria para el día 19 de enero en curso, a las 15 horas, 
en el local del Banco, en esta ciudad, calle Blanco 839.

VALPARAISO, 11 de enero de 1957.

EL PRESIDENTE

El Registro de Accionistas permanece cerrado desde el 
al 19 de enero de 1957.

VENDO U«** 11 MUNDIAL
DOS CAPAS DE ZORROS 

PLATEADOS

Sin uso, de ocasión

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

ofrece el mis comple
to surtido en maletas 
y valijas para viajar

Precios consi- 
derablemen t e 
rebajados

21 DE MAYO 665

LA RURAL” S. A. 
DE FERIAS

Junia General Ordinaria 
de Accionistas

VISITE VIÑA DEL MAR
LA CAPITAL DEL TURISMO

Balneario en cuyos
ceñiros turísticos

e X i s I e
agua

escasez
potable

LÀ I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR

De acuerdo con lo dispuesto en 
los Estatutos Sociales, se cita a los 
señores accionistas a Junta Gene
ral Ordinaria para el 23 del presen
te. a las 10.30 horas, en laa ofici
nas de la Sociedad, calle Moneda 
H37, entrepiso, con el objeto de 
someter a su aprobación 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 Consejo de Ad

ministración, cítase a Junta Gene
ral Extraordinaria de Accionistas

11 horoe, en las oficinas de la So
ciedad. calle Moneda 1137, entrepi
so. con el objeto de ratificar las 
compres 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 loa efectos de 1« celebración 

de las Junta Generales Ordinaria 
y Extraordinaria de Accionistas, 
anunciadas precedentemente, y del 
pago del dividendo propuesto de 
S 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 Inclusl-

Santiago, enero 9 de 1957.

SALDO FACILIDADES

GRACIAS A LA LIBRE IMPORTACION

en la relojería
ESTADO 91-5’PISO OF 501

SABADO ABIERTO HASTA LAS 13 HORAS

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 ios interesados presenten sus antecedentes por 
intermedio de las Secretarías de los Servicios Regionales. 
Equipos Médicos y Sanatorios o de la Oficina d.e Partes de 
Santiago, Bandera N.o 72, 5.o piso.

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 
Servicio Médico Nacional de Empleados

SERVICIO MEDICO NACIONAL 
DE EMPLEADOS

AVISO
en »3? S”

proveer el careo de un médico ' p
CIRUJANO - EXAMINADOR, 

aeg.enaí’": ££? dÍ‘rÍa' y Srado 5 ’• “ el S™° 

Bandera a¡}o0r9e'?es “ r“ibMn en la Oficina de Partes, 
deprécente año ° P“°’ h°Sta laS 12 del dIa 18 de

Dr ERNESTO GAETE LABRA
- - vicepresidente Ejecutivo

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
Cuartones
Tapas ....

Apertura el día 18 de enero de 1957, a las 10 
la oficina del suscrito, Huérfanos 1609,

25.000 pulgadas aprox.
1.000 unidades aprox.

11.000 unidades aprox.

horas, en 
Santiago.

Bases 
Estudios.

en el Departamento de Planificación y

HUMBERTO GAJARDO ARRIAGADA
Vicepresidente Ejecutivo

1
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las potrancas de 2 años harán hoy su scaunda presentación en el Club 
Dos aue ya corrieron v ría- ~ ' O ■ _ _ _ _ _ _ _ _Dos que ya corrieron y sie- 

fe debutantes componen la 
tercera carrera, que les es
tá reservada.— Pandilla, 
por su segunda de Midway, 
destaca la mejor opción.— 
En las otras pruebas ordi
narias de la tarde somos 
partidarios de Mandragora, 
Vía Apia, Miss Pícadilly, 
f^rpentín, Sunfair, Whang 
J’-», Portofino, y Heroico. 
J t primera será largada 
<--ta vez a las 13.40 horas.

PRONOSTICOS OE LA PRENSA CLUB HIPICO

* NACION Mandràgora
Ostra
Ostra
Mandragora

'■* HUASCA

ULTIMAS 
'OTICUS

•A SEGUNDA

Chevrcuse 
Mandragora
Mandràgora 
Caresse 
Uruguaya
Mandràgora 
Ce resse 
Chevreuse

rtn pro^roma de regulares atracti- 
v— es el que ofrece esta tarde el 
C ''' Hinlcn. Consta de diez carreras 
d, distintas condiciones, y In prl- 
ni i será lergada a las 13.40 horas.

MANDRAGORA PUEDE "PARTIR Y 
VENIRSE”.— Debido exclusivamente a 
la distancia, preferimos a Mandra
gora en la prueba inicial, reservada 
a notrancas perdedoras de tres años. 
E- muy rápida, y en su última llegó 
-quinta de El Gabacho, en 1.500, de- 
c: "endo sólo en los 300 metros fl- 
n-les 81 no es muy exigida en los 
tr-mos Iniciales, la hija de El Gau
cho puede no ser alcanzada en los

Carease, que sóbresele en el papel 
y oye en una distancia más larga 
habría pido una contendora muy in-

C»Ci±;.P°r \u,se8und0- • cabeza, de Calcutta. y Ostra, cuarta en ia mis
ma carrera, muy cerca de la tercera, 
Chevreuse, son nuesfras recomenda
das para los puestos secundarlos.
m’m.,*”* HA FIGURADO CON MEJORES— Análoga a la anterior 
en sus condiciones y distancia, es la 
segunda, donde la primera opción se
ra defendida por Via Apla, que ha
ce poco llegó tercera, cerca, de Lo- 
llobrlglda y Te Diré, y que en su 
campana anterior habla figurado va
rias veces con elementos spuerlores. 
Serla enemiga suya es Sweet Glrl, la 
otra que sobresale a la simple lec
tura. de los nombres por sub últimas 
colocaciones: quinta de Calcutta y tercera de Wclsh Harp.

। La tercera chance la tiene, a nues
tro juicio, Borlncana, que se vio bue
na en los comienzos de su actuación 
y decayó en seguida, y no hace mu-

Qulruta 
Fortunat«

:« carrera •a. carrera 4a. carrera óa. carrera 8». carrara 7a. carrera 8a. carrera 9a. carrera
Via Appla 
bweet Girl 
Borlncana

Pandilla 
Valentía 
Templarla

Miss PlcadUly 
Comodín 
Jack

Serpentín 
Bitter 
Burntin

Leucotón
Martin Fierro

Sunfalr 
Xochimilco
Pantagruel

VI bang Ho 
Regionalista 
Fragonard

Portofino 
Gemmando 
Santini

Via Appi» 
La Rambla 
Borlncana

Templarla 
Pandilla

Miss Plcadllly 
Comodín
Jack

Serpentín 
Bitter

Leucoton 
Martin Pieno 
Canterina

Pantagruel 
Sunfair 
Trlenal

Fragonard 
Whang Ho 
Regionalista

Portofino 
Commando 
Santini

Via Apia 
Bweet Girl 
Borlncana

Pandilla 
Alegadora 
Valentía

Miss Plcadllly 
Comodín 
Desconocida

Bitter 
Serpentin 
Ten quita

Leucotón
Martin Fierro

Sunfalr 
Triena) 
Kochlmllco

Wolf 
Regionalista 
Calcutta

Santini 
Portofino 
Fumarola

Via Appla
Sweet Girl 
La Rambla

■* and illa 
Vaientia 
Timba

Miss Plcadllly 
Jack 
Comodín

Bitter 
Serpentín 
Tcnqulta

Leucotón 
Canterlna 
Martin Fiarro

Nankin 
Sunfair 
Xochimilco

Basileo 
Wolf 
Fragonard

Bantln 
Rosamel 
Commando

Via Apple 
Sweet Girl 
Orangeade

Templarla 
Pandilla 
Valentía

Miss PicadlUy 
Jack 
Desconocida

Burntin 
Tenquita

Leucoton 
Canterina 
Martin Fierro

Pantagruel 
Xochimilco 
Trienal

Ft agonard 
Regionalista 
Whang Ho

Santini
Portofino

Heroico 
Quirut 
Mor»»

cbo acusó alguna mejoría al clasifi
carse cuarta de Chilean Lady, en una

PANDILLA DEBE HACERLO MEJOR 
AHORA.— Dos que ya corrieron y sie
te debutantes componen el conjunto 
de potrancas de dos años que saldrá 
a la pista en tercer término. Entre 
ellas, es evidente que tienen mayo
res posibilidades las primeras. Pan
dilla y Valentía, que fueron las es
coliadoras de Mldway, siendo la lí
nea clara Pandilla, que en esa opor
tunidad aventajó por más de dos 
cuerpos a Valentía. En mejor esta
do de entrenamiento, como es lógi
co, la pensionista de Melero está lla
mada a ocupar el primer puesto. En 
el segundo dejamos a Valentía, y en 
el tercero a Templarla, una hija de 
Afghan de propiedad del afortunado 
stud "El Bosque", que ha demostra
do en sus ejercicios la capacidad

terlormente fue superado apena» por ; 
Golden Bird. y Burntin, que produ
jo una excelente actuación al lli-
do con apreciable desventaja.

SUNFAIR AL AMPARO DE LOS 
KILOS.— Casi todos lo» contendo-
metros han estado cumpliendo bue
nas performances últimamente y 
jiay cuatro o cinco que destacan 
muy parecidas posibilidades de éxi-

Valparaíso Sporting Club
DOMINGO 13 DE ENERO DE 1957

PRIMERA CARRERA.— Premio "CRUZ DE MAIPO".

MISS PICADILLY, BUEN JUEGO 
EN LA CUARTA.— Modestos compe
tidores tendrá la sexta serle de 1.100 
metros, en que hacemos nuestra pre
ferida a Mlss Plcadllly, que en la 
pista chica y con sus aptitudes de 
ligereza puede mantener la delante-

$ 90.000 al primera. 
CORRAL: 4 ron à

SEGUNDA CARRER.1

A. Naranjo UBacollna .. .. I54| 6 D. SandovalE. Romero 2;Cariblanco ¡54 11. G. Pombo:A Tapia 3 Chácara ......... I54Ì2 S. AvilaG. Saavedra 4 Rayito de Luna 154, 5 R. SaavedraVega 5 Crusade ¡48( 2 R. Saavedra». Tcjo 6 Tres de Oro . 154,1» G. MancillaValenzuela - Blue Sky .. .. |53' 9 2.o BagùMaira 8 Relativa ¡53! 3 G. Pérez
M. Carrasco 9 Display .......... ¡51 ¡16 SaavedraD. Santibaficz in Pareli» .......... 1511 8 F. GallegulllosR. Pinto 11 Malacara .. .. 150 17 O. Castillo
J Pacheco 12 Maraplre........ |50 7 O. SilvaA. Hughes 1.1 Primacía . . lól) 14 D.G. Farmer 14 La Cabrita . I48| 4 E. SpiresW. Vignolo 15 Aduldet .. .. 47,11 ,1 RomeroB. Rivera 16 Zig Za» . .. 17 1 C. MuflozJn Rodriguez 17 Baraja ......... 145115 F. Parisi

Premio "COMBATIENTE'

Don Danl
Méylta 
Na-Na 
Carmela 
G. Mancilla
G. Pérez
Preludio
O. Castillo 
Anita 
V. Bueno 
José
L. de Romero
C. Muñoz

81 decae al final la hija de Knout, 
el triunfo podría corresponder a Co- . 
modín, cuyo fracaso reciente en el 
Chile no debe tomarse en cuenta, 
que partió rezagado, y que en su 
anterior había sido segundo de Chi
lean Lady, distanciada por dopplng al 
último lugar. También tendrá muchos 
partidarios Jack, tercero en esa mis
ma carrera, a medio cuerpo de Co
modín. que le dio seis kilos.

SERPENTIN EN UN COMPROMISO ! 
DIFICIL.— No va a ser fácil acer-

Entre éstos. tenemoa en primer 
término a Sunfair. que e» nuestro 
favorito, por el cómodo peso que 
lleva y bu segundo a medio cuerpo 
de Cintilla, en un lote ligeramente 
inferior pero con 53 kilos.

Xochlmilco, que fracasó en su an
terior en el Chile, pero que poco 
antes hablo vencido a Nankln en 
el Club, y Pantagruel que irá por 
su tercera victoria consecutiva con 
hartas posibilidades. nos parecen 
los rivales más peligroso» de Sunfair.

WHANG HO CAPAZ DE REHA
BILITARSE. — No han sido muy 
buenas las últimas performances 
cumplidas por Whang Ho, pero sa
bemos que está bueno y tiene títu
los para vencer en esta oportunidad 
pues acaba de llegar quinto de Cu- 
yaba en una serie superior. En este 
lote lo encontramos muy bien ubi
cado a 53 kilo» y lo señalamos pa
ra ganador, dejándole loa secunda
rios a Regionalista, que acaba de 
salir de perdedor en el Chile y cu
yos progresos son evidentes, y Fra- 
gonard, que todavía no abandona 
tan modesta categoría, pero que 

, viene para arriba y en un grupo 
tan modesto -perfectamente puede 
conseguir por fin su primera victo-

1.400 metro».-

de Ugereza, pues el lote es muy pa
rejo dentro de bu escasa calidad Es 
probable que se produzca aquí un 
final estrecho, y que el vencedor re
parta un remunerativo dividendo.

Por nuestra parte, nos inclinamo» 
| por Serpertin para el primer lugar, 
| por considerar muy honorables «u 

De» ' Pcriormance detrás de Siete Lunas

1. Saavedra 
A. Naranjo 
IM. Maturane 
!M. Vignolo 
G. Mancilla 
J. Manriquez 
J. Cornejo
R. Quiroz 
J. Pacheco 
Jn. F iguez 
G. Núñez 
A. Pérez 
F Arredondo 
H. Rivera 
Feo. Anlñlr 
N. Bravo

UBellotlti 
2'Hamlet 
»¡Delfina
SjBufo .
7 ¡Don Polo 
8¡E1 Gorila

LOIE] Pio .. 
llLiseur ...
12 Sittingboll
14 Cuartelera

17 Marfileña

153, 1
|53 4

w
|48| 1

145114
|43|17 
145116

R. Saavedra 
Ig. Duque 
L. Valle
P. Bagú
G. Mancilla
F. Gal’.eguillos
J. M. Baeza 
A. Martínez
O. Silva 
M. Maira 
E. González 
R. Bernal 
G. Pombo 
Jn. Bernal 
N. Ramires
J. González

1 LUCERA CARRERA.— Premlo “CIRENAICA".— 
horas.— Séptima serie.— Para todo caballo, 
s 91).Ulli, al primer«,.— Jinetea aprendices, 

. ........... ' 3 y 5 con 6.
1 Bien Arriba 
SSolita ...

.Ù1A.L 2 con 
Qu.jada 
Hermosíllá 
Puyo!
Romero 

Vega
Vignolo 
Carrasco 
Pérez

Aniñlr

4 Pechador ..
5 Cbampaubert 
«Polcan»
■ Bernardo ..
8 Lameness
9 Hohenaollern

J Manriquez
J. Pacheco
JR Quiroz

Il ¡Romelia 
12'Bermnda
13 Hilaracha

Cocopay 
L. Valle 
Bomberos 
O. Mancilla 
Cochayuyo 
Don Luis 
J. Melero
Las Camelias 
Intimo 
Martin Via) 
J. de Bernal 
Palmira 
Nena 
Coronach 
Lealtad

.57, 4 N. Ramirez
•56 « Ig. Duque
|54 5 Ig. Uuqu»
54 III R. Bernal
53 7 R. Saavedra
•46 12 R. Saavedra
52, ft G. Portino
51 8 O. Urbina

lfil|ll M. Maira
¡50 14 G. Toro
!50 13 J. González.
48 3 F. Gallcguilloi
46 1 L. Vasquez

145 2 D. Santibáñez

HARTA CARRERA.— Premio "COUNTRY LIFE’

CORRAL: 1 con
L Valsnzuela
A. Tapia 
M. Manriquez 
M. Guerrero 
M. Vignolo 
M. Vafiez 
M. Carrasco 
R. Madariaga 
j. Cornejo 
I. Saavedra 
j. Puyol
Jn. Rodríguez 
J. Pacheco

y Laberinto en el Chile después do 
permanecer varios meses sin correr. , 
En ella gastó sus mejores energías 
siguiendo a General Dean y deca
yó sólo a) final. Completamos nues
tro pronóstico con Bitter, que no 
hace mucho salió de perdedor en
frentando a elementos viejos, Misa 
Pícadilly, Desconocida, etc., y dos-

Nuestros pronósticos 
para el Sporting Club
1«. Carrera: PRIMACIA, Relativa

Maraplre.

Handicap.—

Los Guindos 
Very Good 

..Very Good
Gulldlta 
Manderley 
Cangacelro 
G. Pombo 
Nobleza 
Chirimoyo
J. González 
Fortuna
Don Dani

Handicap.— Premio:

2 v > con 6.
I ¡Leónidas 
"¡El Veintiuno 
SCampañela
4 Chinguillo .
KEtolle ..
g|Carla ... . 
7|Jovenclta . ■ 
8:Boufonne .. 
»[Fragancia .

lOlVino Añeja
12 Dulzaina . 
i;;¡Last Dust 
»¡Tenista ...

QUINTA CARRERA— Premio 
boras.— Segunda serle.—

R. Madariaga 
L. Rodríguez 
E. Araya
L. Valenzuela
B. Rivera
D. Santibáñez 
J. Pacheco

|54,12
153, 3

|50, 1 
|50( 4 
|50|ll 
|49, 8 
|49 10 
49|14

¡49, 6 
I47I1S

G. Pombo 
G. Pombo 
S. Avila . 
F. Galleggilo» 
O. Urbina 
O. Urbina 
A. Martinez 
I. Saavedra 
R. Bernal 
A. Marchesini 
R. Saavedra 
Ig. Duque 
G. Toro 
L. Valle 
L. Vàsquez

G. Pombo 
Sea View 
Anaju 
Machalin 
Barca 
O. Urbina 
Panchito 
Yungay 
Nena
S. A. Marches 
Chantilly 
U. Duque 
G. Toro 
S. Barriga 
Retlro

•CORINTO".— 1.300 metros.— A las 15.45 
ira todo caballo.— Handicap.— Premio:

I Declamación . 
2[Silver Cross ..
4 Batallón 
R¡Teórica 
« Lconlo

58, 4

,50| 3
¡48, 7 
4«) 5

Suárez 
_. M. Baeza 
A. Breque 
J. Melero 
G. ?o:nbo 
H. González 
C. Muñoz

Jn.

SEXTA CARRERA.— Premlo "FEDERICO^ C 
las 16.25 horas.— Carrera esp< 
no havan corrida.— Preml«: S 

11 Gregor ..........
-[Montclair .. ..
3 Pelicano . 
1 Ruslnoi ..........
NChenel ...........
<1 Fontecha .. ■ ■ 
7 Fulgencla .. 
8|Miss California 
9|3I. del Queen

G. Lerma
R Madariaga
A. Tapia

|54, 9

I. Saavedra 
M. Yáñez 
D. Santibáñez 
M. Carrasco 
M. Guerrero

¡54, •

¡511 4

R. Bernal 
S. Fuentes 
A. Gutiérrez 
J. Melero 
K. Saavedra 
G. Sarmiento 
j. González 
E. Rodríguez 
V. Cepeda

SEPTIMA CARRERA.- Premio • VICTOR 
17.05 horas —

dicap.—
E. Araya 
L. Valenzuela 
L. Romero 
I. Saavedra 
R. Madariaga 
D. Santlbiiflez 
L. F. Fanner 
H Rivera 
M Vignolo

mayor no — — --Premio: $ 300.000 al primero.

»Obsequio

ß!E»ther Sore 
6 Limelight ..
7|Mlriantú ..

CARRERA.-
3 100.000 al primero. 

CORRAL: 2 con 
M. Carrasco 
1. Saaveára 
Jn. Vega 
•* Maturane 

Ma da ri asa 
_. G. Fermer 
R. Arredonde 
J. Pacheco 
M. Vignolo

M.

Chalulco 
E. Tagle 
G. Errázuriz 
Sans Souci 
A. Benavente 
8. A. Muñoz 
DI. Quezada

800 metro».—

Concierto 
Chantilly 
Julita 
Gerona 
Alpino 
Curacautín 
Cuarteto 
Manena
L. 2.0 Garrid'

P.ra caballos que no hayan <»n«do nn 
»de el primero de enero de J95«.— Han-

OI
.',8

149 1
143; 2
I43| 7

J. Melero
G. Sarmiento 
G. Pombo 
R. Saavedra 
A. Breque
S, Fuentes 
Ig. Duque 
C. Covarrubias 
G. Pombo

Tarapacá 
Curacautín 
Flnovl 
Sportivo 
Lohengrin 
S. Fuentes 
Ml rían tú 
La Divisa 
G. Ponibo

-capTAIN”.— 1.800 metro».— A
• para lodo caballo.—

49 4

NOVENA CARRERA.— f 
hora».— Cuarta seri 
$ »0.000 al primero.

CORRAL: 3 con ' " s 
O. Se a vedrà 
E. Araya

• l49: 2 
"CURANADÚ' 
•ir» todo

inda Saavodra 
Saavedra 
Mufioz G. 
Sarmiento 
Duque 
Martinez 
M. Baeza 

| G. Pombo 
I I, Saavedra__

R. Arredondo
E. Romero
M, V - icio
L. Valenzuela
L. G. Farmer
M. Guerrero
D Santibáñez
H Rrt-ra
J. Cornejo
G. Cortez
DECIMA

M. Maturano 
E. Araya 
J. Cornejo 
I. Saavedra 
Jn. Vega 
D. Santibáñez 
M. Carrasco 
M. Guerrero 
J. Pacheco 
M. Vignolo
Feo. Anifiir

4 y 5 con I 
I Pomo ■ • • ■ 
2 Alud ..
S|CIo .........
4 Forest Boy 
5|Monet ...

8 Misera .
10'KaoIín 
UNadlne

14 Loustan ...

59 15 
55 4 
'551 7
|50 2
40,10

|O1 >■ 
|51| 5 [48110

La venta de boletas

metros.—

Handicap-

Melero

G. Aranclbla

PRIMERA

Blue Boy 
Florete

SE MUDAN LAS 
OFICINAS DEL 
CLUB HIPICO

SEGUNDA CA 
3. Aranclbla 
M. Alqulnta 
F. Zúñiga 
J. García

Gran Pozo de tres millones 500 
mil pesos uno de los mayores en 
la historia del Concurso.

La rueda ordinaria será combl-

grama. o en su defecto, las nue
ve primeras.

Además, se mantiene un premio

H. Inda

esta ocasión
>. frente a buenos ’, ». h. anotado_ últlmamenU.

R. Allen 
E. Castillo

_, <■ Asu&tín Salas , nú-
El mayor interés de la CtntTt BsPec¿’ radic» en la presene*ñrrle 

mero d« fondo del programa de esta tarde, potrillo tan «"•'
Leucotón. que a Juicio de muchos exper . >iE1 Derby.. hijo de 

cuerpos

TURF

M Mirencho

■ |5S| B

1491 8

A. Poblete
«¡Serpertin

lOCalleelta

l'Leucotón

SEPTIBIA CARRERA
Borneo

Rodrigues 
Farias

A. SALAS".— Handicap.
,|57i 3 J. Fuentes
|55l 2 C. Rodriguez

Los 7 rivales de la Especial José Agustín 
Salas, están muy buenos: Leucoión favonio

Heroico 
Fortunat« 
Qulruta

Heroico
Qulruta 
El Gabacho

LEUCOTON. ron A,

PORTOFINO. POR SU TERCERA 
CONSECUTIVA.— Dos triunfos ha

El PIO.
3«. Carrera: CONGREVTL, Hilarach» 

Bermuda.
4a. Carrera: JOVENCITA, Fragancia, 

y Last Dust.
ta. Carrera: SILVER CROSS, Teórica 

y Aragón.
8a. Carrera: RUISISOL, Fontecha y 

Montclair.
7a. Carrera: JALISCO, Obsequio y 

Esther Soré.
8a. Carrera: QUEENET. Ligera y 

Black Dawn.
9a. Carrera: AGUAS CLARAS. Forest 

Boy y La Justa.
10a. Carrera: OSIRIS, Arnica y Fre- 

tlllón.

CONSECUTIVA.— Dos triunfos na 
obtenido recientemente en el Chile, 
el hijo de Flexton, que resulta por 
ello el mejor pronóstico en la pen
última carrera, que corresponde a la 
cuarta serte de 1.100 metros. Su» 
enemigos son en general muy mo
destos y como en esta pista corre 
bien también, creemos que por lo 
menos peleará la llegada.

Commando, que es muy rápido y 
que con un tren lento inicial es ca
paz de mantener uno de loa pues
tos delanteros hasta la meta, y San- 
tini, que acaba de vencer nada me- , 
nos que por «lete cuerpos a Brocal, 
en un lote naturalmente Inferior, 
integran nuestra acostumbrada fór
mula .

HEROICO YA ESTA CORRES
PONDIENDO. — Ha empezado a 
corresponder a sus antecedentes 
este hijo de Bromazo, que el do
mingo pasado dio cuenta en buena 
forma de un grupo ligeramente in
ferior en 1.200 y casi de extremo a 
extremo. No hay motivo para pensar 
que la distancia pueda quedarle un 
poco larga, y lo recomendamos pa
ra el lugar de preferencia en la 
cuarta serle de 1.500 metros que 
clausura la reunión.Si fracasa por alguna circunstan- 

i cía imprevista el hijo de Bromazo, 
la victoria podría corresponder a 

! Qulruta. ' qué mar dtrigidr fue ba
tida estrechamente por Contralor, o 

t . a Fortunata, que a juicio de mu
chos que conocen »us buenos tra- 

- bajos es la sorpresa máa indicada 
■ de este prueba. 

AYSHA SUFRIO UN 
CONTRATIEMPO: SE 
RESFRIO EN VIÑA

Informaciones llegadas de Viña 
del Mar revelaron ayer que la 
yegua Aysha habla sufrido un pe
queño contratiempo en el curso de 
sus preparativo» para tomar par
te en EL DERBY, que se corre
rá el domingo próximo.

Según se nos dijo, la hija d» 
Forest Row habla tenido un tuer
te resfrío y temperatura. Puesta 
de inmediato bajo la vigilancia 
del veterinario oficial del Valpa
raíso Sporting Club, podemos ade
lantar que ha mejorado mucho,

PESAR EN ARGENTINA 
POR FALLECIMIENTO 
DE HUMRERTO HERRERA

BUENOS AIRES, 12 (Especial).— I 
Profundo aentimlento de pesar ha

Ueclmlento del jockey chileno 
Humberto Herrera, quien realizara 
en las pistas rtoplatenses una 
fructífera campaña, siendo estlma-

secuencias que se temieron al co
mienzo.
ya pudo dar un paseo a la mar
cha, y es posible que pueda ga
lopar hoy y aprontar fuerte an el

El veterinario del Sporting 
ha esmerado por atender a la po
tranca, y día y noche ha estado 
preocupado de la evolución del es
tado físico de la que aparece co-

res Jinetes extranjeros que haya 
actuado en los últimos tiempos.

El jockey Ortlz Tapia, compa
triota de Herrera, se apresuró a 
enviar una condolencia a la fami
lia de Herrera, y lo mismo hicie
ron algunos colegas argentinos y 
residentes chilenos.

Herrera, en realidad, gozó slem-

la gran carrera vlfiamarlna.

de muchas simpatías, no «61o en
tre sus compañeros de gremio, si
no también entre el público con
currente al espectáculo hípico.

TRENES EXPRESOS
A LA SERENA
CLASE UNICA

Desde el 17 del actual, el tren expreso "Serenense’ 
de clase única, circulará los siguientes días:

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

ma a Concurso de antecedentes para Auxiliares de 
Vuelo.

Las señoritas interesadas deberán reunir los 
siguientes requisitos básicos:

Nacionalidad chilena;

b)

d)

f)

r)

Ser soltera;

5.0 año de humanidades, rendido;

Dominio amplio del idioma inglés;

Edad mínima: 18 años; máxima: 25 año»;

máximo: 65 kilos;Peso mínimo; 52 kilos;
1.55 mt.; máxima: 1.70.1Estatura mínima;

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.

h)

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.

SANTIAGO-LA SERENA
Lunas, miércoi«« y viernes
Sale de Mapocho a las 7.45 

hrs.
Llega a La Serena a las 

21.45 hrs.

LA SERENA-SANTIAGO
Martes, jueves y domingos
Sale de La Serena a las 7.10 

hrs.
Llega a Mapocho a las 21.15 

hrs.

AUTOMOTOR NOCTURNO A COPIAPO
El tren “Serenense” tendrá combinación con automotor 

Nocturno a y de Copiapó, los siguientes días:
SANTIAGO-COPIAPO

Sale de Mapocho los viernes 
a las 7.45 hrs.

Llega a La Serena a las 21.45 
hrs.

Sale de La Serena (automo
tor) a las 22.15 hrs.

Llega a Copiapó los sábados 
a las 7.25 hrs.

COPIAPO-SANTIAGO
Sale de Copiapó los sábados 

(automotor), a las 21.45 hrs. 
Llega a La Serena los domin

gos a las 6.45 hrs.
Sale de La Serena (tren ex- 

?reso) los domingos, a las 
.10 hrs.

Llega a Mapocho a las 21.15 
hrs.

AUTOMOTORES A LA SERENA
Desde el jueves 17, el servicio de automotores entre 

La Calera y La Serena será el siguiente:
SANTIAGO-LA SERENA i LA SERENA-SANTIAGO

Jueva» y domingo» Miércola» y viernes
Sale de Mapocho a las 7.45 Sale de La Serena a las 8.10 

hrs. hrs.
Llega a La Serena a las 20.55 Llega a Mapocho a las 21.15 

hrs. 1 hrs.

PASAJES REBAJADOS A ILLAPEL. 
OVALLE. LA SERENA Y COPIAPO

Los pasajes de ida y vuelta con validez de 105 diaa 
para el tren expreso “Serenense” y la combinación con el 
automotor a Copiapó, han sido rebajados a los siguientes 
valores:
Santiago o Valparaíso a Ulapel .. .
Santiago o Valparaíso a Ovalle .. .
Santiago o Valparaíso a La Serena 
Santiago o Valparaíso a Copiapó ..

La venta de pasajes y mayores datos los atiende la
Oficina Central de Informaciones, calle Bandera N.o 138, 
teléfonos 80811 y 85675.

FERROCARRILES DEL ESTADO

$ 1.600.— 
2.500.— 
3.000.— 
8.000.—

mingo de Toro Herrera . »obre 1,800. en qu 
y medio a San Jorge. Es evidente q“« 
la prueba que eomentamo», y resulta e! can. 
primer puesto en cualquier pronóstico.

Todos sus enemigos están muy buenos- «--- .. Jco -prensa de
ganar con facilidad a Salteador en los 2 «bogada el domingo el 
Santiago": Canterlna. se adjudicó en for"\* . • en 10, kilo», sus 
premio "Samuel Izquierdo", y »unque subió_ - CUBrto en esa misma
posibilidades no se pueden desconocer. II lle* recibe ahora eua-
carrer. dándole cuatro kilo. • Canterina. de 1« ’¡X su fácil
tro Integro demostró que se ha rec“p'ra<1?„P?.. favorecido en mucho« triunfo reciente en una condicional; Salteador va favorecido en 
kilos también con respecto a Canterlna, y Cimera, 
bresallente al dar cuenta hace poco de Salteador, 
cuerpo, y recibiendo de éste dos kilos. cara «•Considerando en primer término .a clase recomendara P 
coltar a Leucotón. a Martin Fierro y Cantarína.

A LAS 12 HORAS 
CIERRAN VENTA DE 
BOLETAS VERDES

Por lo meno». 50 mil boleta» »« 
computaron hoy a mediodía, des
pués del cierre de la venta co
rrespondíante a la 39a. fecha del 
Concurso de Pronóstico» Hípico».

primera.' carreras de la tarde, 
computando tres puntos cada ga
nador y un punto cada »egundo 
lugar.

Lo» caballos retirados serán 
reemplazados en la boleta por 
aquellos que resulten favoritos en

en curso, la» oficinal.— . 
ta» mutuas del Club Hípico fun 
clonarán en un nuevo y cómo«« 
local, ubicado en la calle Huér 
fano» 75«, Interior. Este local, que 
esté siendo habilitado especialmen
te. ofreceré amplias comodidad«»

Asimismo, se anuuv.» 
próxima semana el cambio de 1M 
oficinas de secretarla del CluB 
Hipleo al nuevo edificio del Club 
Hípico de Santiago, ubicado en 
la calle San Antonio esquina da 
Agustinas.___________ _
gado al premio de la rueda or
dinaria para quien señale las ocha 
nrimeras carreras de la tarde
se aara »■»<-> —• ,—_ _las oficinas centrales del CluB
Hípico, y hasta las 10 horas en 
las sucursales.

CLUB HIPICO
DOMINGO 13 DE ENERO DE 1957

J. Escobar 
P. Ulloa
8. García 
R. Parodi 
C. González 
O. Muñoz 
F. Zúñiga

R. CastlUa 
V. Romero 
O. Muñoz 
J. Castro 
C. Pezoa 
R. Parodi

3,Chosette 
4 Felicidad

I52¡ 10 
!59| »
|5«| 4
|52| I
|52| «
.521 8

53| 9 
r.iio
|52| «
|53| 4

HlVía Appi» . . .|52| 5

T. Herrera
J. Inda 
A. Bullezù

Tere« 
Flexión 
Choker 
Lucky Lord 
Ballester

R. Alien
8. González 

Muscatt

Ramírez
J. Zúñiga
R. Mendez
T. Herrera
A. Proschle 
E. Rodriguez 
J. Argagnón 
D. Sotomayor 
A. Bullezù

Escobar 
Muflo»

R. Parada 
E. Salsa 
H. Espinoza 
E. Contreras

2 Timba . .
3 Golden Lore

MI 9I Comodín
¡53' 3

¡Misa Plcadllly

3 Desconocida 
AjJIróa . .

O. Olivares 
H. Salas 
H. Obregón 
R. Castillo

G. ürquidl 
G. Urquidi
D. Sotomayor 
D. Sotomayor 
V. Ramirez
J. Maldon. lo 
J. Melero 
R. Castillo 
AL Breque

Castro 
Luna 
Partale 
Mendez

El Gaucho 
8c. Guard 
Polo Sur 
Boy O'Boy

Scots Guaro
My Chum 
Bergerac 
Hipo
Welsh Honey 
Faubourg 
Faubourg 
Bundodger 
Jock Scot 
Greeck Star

Vicinity 
Welsh Honey 
G. Triumph 
G. Triumph 
G. Triumph

Comovós 
Vicinity 
Trianóa 
Copete 
Abarquero 
Amontillado 
Knout 
Hajduk
Bachiller 
Sosiego

G. Retamal 
A. Núñez 
J. Escobar 
C. Pezoa 
L. Paredes 
F. Zúñiga

551 « 
[M| I 
|53| « 
53|11

|S3| B 
,|52| 3 
• l«l 7 ,|31| 8 
.1311 4 
.149112

Inda
Duque

Valenzuela 
E. Rodrigues 
J. Cárteres 
A. Fletcher 
O. López 
P. Puentes

Castro

Flexton 
Light Craft 
Huemui 
AU Talk 
Iturbtde 
Oakland 
Teodolito 
Burnt BrowT 
Country Llf« 
Amontillado

Flauss 
S Guard 
Choker 
Cora Belt 
Licencioso 
C. Hook 
My Chuna

E

lOlLosita

1. Argagnón
1. Melero

Salazar 
Parodi

H. Obregón
C. Pezoa 
A. Núñez 
F. Toro

R. Alien

H.

H. -
1.100 metro».— Bandi»NOVENA

Muñoz 
Basay 
Román 
Obregón 
Contreras

Olivares 
Bravo 
Zúñiga
Núñez 

Escobar

Durán 
Hevia

53| 2 
521 8 
1521 5 
1521 4

l El Chine 
2|Wolf

Treble Crow»]
Welsh Honey 1
Nasr Ed Dio '
Faubourg 9

Olivares 
Poblete

Saavedra
Núñez 
Parodi 
Garcia Romero

2IXochlmllco
M. Valenzuela 
T. Carretón

Fuentes 
Melero 
Duque 
Prochle 

R Rodriguez
Bacardi 
Quemarropa 
Sandodger

7¡Scout

12 Calcutta

150 10 
,501 ?
ISO' 3 
|49 « 
1451 1 

.145' 9

R. Allen 
J. Medina 
P Inda 
D. Sandoval 
J. Melero 
J. Bernal 
V, Polanco 
J. Argagn6n 
C. Pfau 
M. Baeza 
A. Breque 
E. Rodríguez 
A. Valdis

My Chum 
Franqueo 
C Hook 
Barranco 
Lord Bob 
Borneo 
Dust Devil 
Borneo 
Boque 
Oriflamme 
Country Life 
Hipo 
Muzlcom

EL VlCEFKtSrDENTE EJECUTIVO

Capulin 
Carmela 
La Llap 
Olguita 
Piquera 
A. V. Concha Buenaventura 
San Andrés 
Arguì 
Gato Negro

caballo.— Handicap.—

R. Saavedra 
P. Bagu 
Ig. Duque 
Ig. Duque 
G. Pombo 
G. Pombo 
G. Sarmiento 
E. Splrea 
J. Arenas 
D. Sandoval 
J. Melero 
R. Bernal 
S. Fuentes' 
C. Muñoz 
O. Silva 
A. Martínez

Sportivo 
Santa Inés 
U. Duque 
Las Espigas 
G. Pombo 
Yaqull 
Limache 
El Colchagülno 
G. Ocampo 
Don Doni 
Tarapacá 
Auteull 
S. Fuentes 
D. Quezada 
E. de Silva 
Oruro16|Satlsfecho

;>,Tuqulto

» Abeille

Bernal

50 12
50 5

4¡ Sello ..
5Vichy .. « Finiquite 
7[Olid .

C. Muñoz 
j. Melero 
C. Muñoz 
R. Saavedra 
R. Saavedra 
G. Pombo 
j. Suárez 
j. Suárez 
N. Ramírez 
P. Bagú 
A. Breque

Premio:
Olgulta 
A. Cid San carlina 
Trinidad 
Chantilly 
G. Pombo 
Viviana 
Popeta 
Popeta
Renaico
2 d' Octubre 
.« Fuente» 
Concierto

Saavedra 
Arredondo

llKemeión . 
2'Roca Mora

UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO
M A T R I C U L A 19 5 7

Informes y solicitudes de matricula se atienden en

Arquitectura

Negocios

Comercio

Construcción

15 de

ESC

Civil

enero de 1957, todos los dias

VELAS:

Ingeniería Química

Derecho

Servicio Social

Electricidad

la Secretaría Central de la Universidad hasta el 
hábiles, de 10 a 12 y de 18 a 20 horas.

Filosofía 
Castellano 
Latin 
Francés 
Inglés

Meca nica

PEDAGOGIA en:
Matemáticas

Electrónica

Física
Historia y Geografía
Biología y Química

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 Valparaiso

Escobar 
Muñoz 
Obregón 
Pezoa 
Fuentes 
Núñez
Paredes 
Hevia

4 Commando

UCh alita .

I. Rodríguez

NuflM

Gatica 
Obregón 
Arredondo

DECIMA CARRERA.

|54| 4

SANITEL’

.1461 3

.146! 9

Poblete 
Parodi

Saavedr« 
Escobar 
Salas 
Muñoz

.,57! 8 
.156'13 
.1561123IMileo

4 Heroico

|53t 1 
,1521 8 
Itili’ 
,I51| 2
,‘.50| 5

.1481 »i

8 Mor»» , ,|52l 6
9¡E1 Gabacho . . |50 10

10'PlaUna . . .. 49| 7

H.

Zúñiga 
Romero 
Alvarez 
Ramirez 
Celpa 
Muscatt
Santos 
GarretóD

Herrera
_. Garcia 
S. González 
N. Peralta 
J . Argagnón 
P. Fuentes

Huemul
Ft-rest Row 
My Chum
Jal
Tábano 
Tib’ino

Figaro 
Welsh Honey 
Country L’f«

1.500 metro» Handies«, |

H. Cisterna» 
J. Medina 
A. Castro 
J. Cavieres 
R. Celpa 
H. Carretón
R. Rabello 
A, Bullezù 
P. Valderrama 
J. Chamorro 
E. Rodriguez 
Eto. Inda 
C. Pfau

Dust Devil 
Taltal 
Bromazo 
Faubourg 
S. Merid.a 
iHexton
Ballester 
Oust Devil 
Brandsen 
Roldán 
i ébano 
Esso

SALAS DE BAÑO
$ 79.900

COMPUESTAS DE:
Baño de revestir, fierro fundido, enlosado, con fittings. 
W. C. silencioso, Fanaloza, con fittings y asiento.
Lavatorios de pedestal. Fanaloza, con fittings.
Bidet Fanaloza, con fittings.

GORBEA N.o 1711, Casi esq. Castro



AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS LA NACION.— DOMINGO 13 DE ENERO DE 1957 CINE, TEATRO Y RADIO
6) ALHAJAS, JOTAS

COMPRO oro. plata y joyas
"ac®n dor*dos. plateados y toda compostura. Alameda 848.

---------- .------------------------ (6) H|O C.
1 NOVIOS) Para 
Sostín. Nueva York 66

(6) H|O C.
RELOJES, joyas, oro. boletos empe»«, 
compro, San Antonio 40 (6) H|O C.

It) ARTICULOS p. CAMPO.

VENDESE montura chilena completa; 
chamanto, botas y espuelas. Todo en 
perfecto estado. Verlos: Camino Ma
nuel Rodríguez 559, Panadería San 
Ramón, Cisterna. (12) 14-1 P.

17) ARRIENDOS BUSCAN

ARRIENDOS boscan. En Valparaiso 
necesita arrendar qgsa o departamen
to en plan. Dos dormitorios. Canon 
hasta S 15,000. -
Ross 337. B M

IB) ARRIENDOS OFRECEN

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 tai 19.30 ho
ras.— El secretario general.

(30) 14-1 K.
PRIMERA COMPAÑIA DI BOMBEROS, 
"Deber y Constancia”. Bomba Mapo
cho.— Cito a la Compañía a sesión 
ordinaria para mañana, a lás 19.30 
horas. Punto de reunión, el cuartel. 
Tabla: Elección de 3er. comandante; 
Informe de la coiplslón revlsora de 
libros; renuncia y’ elección de ayu
dante; admisión de voluntarios, y de
más a que haya lugar. El secretario.

SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBE
TOS de Quinta Normal.— De orden 
del señor capitán, cito a la Compa
ñía a ejercicio para e) miércoles i 6 
del presente. a las 21.30 horas. 
Uniforme de trabajo. Punto de reu
nión el Cuartel.— El ayudante

(30) 16-1 K.
SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros.— "Esmeralda”.— Cítase a la 
Compañía a sesión para el día ¡unes 
14, a las 19.30 horas. Tabla: elec
ción de tercer comandante, informe 
comisión revlsora de libros, memoria 
de secretaría y demás asuntos que 
tratar.— El secretario. (30) 14-1 K.
QUINTA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros.— "Bomba Arturo Prat”.— Cito 
a la Compañía a reunión ordinaria
20 horas. Tabla: Informe de la co
misión révisera de libros correspon
diente al cuatro trimestre de 1956, 
balance de tesorería y deraáe asun-
rio. (30) 15-1 K.
SEXTA COMPAÑIÁ DE BOMBE, 
ros, "Salvadores y Guardia de Pro
piedad".— Cito a la Compañía a 
sesión ordinaria para e) lunes 14 del 
actual, a las 20 horas. Informe Co
misión Revlsora de Libros y estado 
de Tesorería, del cuarto trimestre 
de 1956; admisión de voluntarios y 
demás a que haya lugar.— El se
cretario^ t30) 14-1 K.

I OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBE- 
it ros de Santiago.— "La Unión es Í Fuerza".— De orden del señor dl-

í rector, cito a la Compañía a re- 
i unión ordinaria para el lunes 14 del 

■ presente, a las 22 horas. Tabla: In- 
■ forme de la comisión revlsora de II- 
■ bros correspondiente al cuarto trimes- 
■ tre del año 1956; balance de tesore- 
K ría, nombramiento de honorario, ad- 
K misión de voluntarios y demás asun- 
■ to» a que hubiere lugar.— El secre- 
F tar'o __ (30) 14-1 K.
[| NOVENA “COMPAÑIA IDE BOMBK- 
H ros "Deber y Abnegación”.— Cito 
| a la Compañía a reunión para el 
K lunes 14 del presente, a las 19.30 
K horas. Tabla: informe de la Comi- 
(HE sión Revlsora de Libros, balances de

E Tesorería, elección de un conseje- 
K ro de disciplina, admisión de volun- 

- tartos y otros asuntas a que haya 
lugar.— El secretarlo. (30) 14-1 K.
Ila. COMPAGNIA DI POMPIERI — 
Pompa Italia.— citasi la Compagnia 
a riunione ordinarla per lunedi 14 
c. m., alle ore 20.30, Ternario: Rap- 

, porto delle commissioni revisatrlce del 
libri de capitano, segretario, tesorie
re ed aiutanti. Movimento di cassa 
del 4.o trimestre 1956 ed approvazio
ne del bilancio rispettivo. Nomina del 
menbrl delle commissioni rispettive 
per l’anno 1957. Rinuncia del 2.o te
nente ed elezioni che abbiano luogo a 
pratiche varie.— Il segretario.

(30) 14-1 K.

30 — CITACIONES VARIAS.
DECIMA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros, "Bomba España”, Patria y Tra
bajo . — De orden de) señor director 
cito a reunión ordinaria de Compa

ñía para el lunes 14. a las 20 ho
ras. Tabla: informe de la Comisión 
Revlsora de Libros; estado de Teso
rería y balance; nombramiento de 
Comisión Revlsora, y Asuntos va- 

rlos.— El secretario. (30) 14-1 K.
12». COMPAÑIA DE BOMBEROS.— 
"Chile Excelslor".— Cito a la Com
pañía a reunión para el lunes 14 de) 
presente, a Jas 20.30 horas. Tabla: 
Informe de la comisión revlsora dt 
libros, balance de tesorería, renuncia 
del teniente segundo y elecciones a 
que hubiere lugar Asuntos varios — 
El secretario. (30) 14-1 K.

33) COLEGIOS INSTRUCCION

MODAS, corte y confección. Corso» 
rápidos. Profesora especialista. Aluci
nas confeccionan trajo primer me». 
Clases diurnas, nocturnas. Diplomas 
válidos. Academia Nacional. Corte '» 
Confección. Rosas 136:.

BAILE rock and roll o el ritmo que 
usted desee, en pocas clases. Zapateo 
americano. Presencie las clases. Pro
feso' Jack Dennv. Huérfanos 623.

(33i 17-1 P
ESCRITURA máquina. taquigrafía, 
redacción, ortografía, aritmética, ta
quígrafas, dactilógrafas, preparación 
comercial, oficinistas, Instituto Con
tabilidad. fundado 1922. Santo Do- 
mingoi 1030 (69595). <33» 22-1 P

CURSOS rápidos vacaciones. 15 días, 
I mes. taquigrafía, dactilografía, re
dacción comercial, ortografía. Puen
te 756, 4o. piso. (33) 22-1 P.
¡CURSOS verano! Escuela» Politécni
cas "Díaz-Gascogne", Monjltas 341. 
Matricula abierta en modas (corte y 
confección), moda Infantil, cortador 
sastre, peluquería completa (este cur
so, alumnan practican con público), 
etc Enseñanza práctica, individual, 
rápida. Diplomas profesionales. In
ternado femenino señoritas provincias. 
Establecimientos serlos, de confianza, 
reconocidos oflclalm-nte Supremo Go
bierno. Fundados 1914. Pida prospec
to. Unica dirección: Monjltas 341, te
léfono 36856. Casilla 2724. Sucursales 
Valparaíso, Iquique, República Argen
tina , (33) 22-1 C.
EN VACACIONES, estudie dactilogra
fía. taquigrafía, contabilidad. Institu
to Moderno, Santo Domingo 1282.

(33) 19-1 P
PROFESORA . inglés, francés. 88153-
61423. (33) 14-1 P.

fía Gregg, contabilidad, dactilografía, 
inglé’ práctico. Monjltas 614.
_____________ (33) 13-1 P.
¡GRATIS! Matricula, 1957: recupera
ción primero, segundo humanidades, 
en un »úo. Femeninos, mixtos. Diur
nos, nocturno». Universidad Comer- 
cia!, Monjltas 614.(33) 13-1 P.

menes todas asignaturas humanísti
cas. comerciales, todos cursos. Uni
versidad Comercial. Monjltas -614.

UNIVERSIDAD con 
614. Teléfono 30801. al. Monjltas

(33) 13-1 P.
CURSOS verano: dactilografía, conta
bilidad. Instituto Comercial "Alonso 
Flgueroa , Catedral 1257.

 (33) 19-1 P.

35) COMPRAVENTAS VARIAS

HORMAS de hombre enllantada», ven
do ocasión, San Diego 962.

SE VENDEN: depósito de licores, 
micro Ford 1954. con recorrido en 
servicio; micro Ford 1938, con re
corrido en servicio. Tratar: Avda.
B. O’HIggins 2780. (35) 13-1 P.

36) CONSEJOS UTILES

CONSULTORIO sentimental. Discre
ción y éxito seguro a sus problemas. 
Consulte hoy mismos, de 10-12.30 y 
de 14.20 horas. Brasil 349.

SEÑORA NENA, mentallsmo, carto
mancia, método exclusivo naipe in
glés, seriedad, reserva absoluta. San
to Domingo 1688.(36) 16-1 P.
PARA éxito empresas, dificultades sen
timentales. folleto gratis, contesta co
rrespondencia, pida hora. C. Thebes. 
Casilla 2523. (38) 15-1 P.

Escuela Universitaria de Enfermería
Servicio Nacional de Salud
MATRICULA ABI ERTA

Se avisa a las interesadas que deberán presentar sus 
antecedentes antes del l.o de marzo. Los formularios e in
formaciones respectivos deben solicitarse a la Dirección de 
la Escuela: CASILLA 5042, CORREO 3, TELEFONO 52716, 
SANTIAGO.

Se requiere Bachillerato en Humanidades

Sanciones por el no pago oportuno
de la Asignación Familiar obrera

En conformidad a lo establecido en el Art. 6 del 
DFL N.o 245 de 31 de julio de 1953. los patrones están 
obligados a pagar directamente a sus obreros y por men
sualidades vencidas, las Asignaciones Familiares que ha
ya autorizado el Servicio de Seguro Social.

Los patrones que retuvieren indebidamente dichas 
asignaciones no pagándolas oportunamente al término de 
cada mes, serán sancionados con una multa de uno a diez 
sueldos vitales del Departamento de Santiago, vigentes 
a la fecha de la infracción, sin perjuicio de ser conside
rados como depositarios alzados para todos los efectos 
legales.

JUAN LACASSIE ARRIAG.1DA
Director General Suplente 

ll___________— =__________

RAMONA
ti -óu nciMAu el marido ]
C , i Ca Abu Tan., na a, .-----'

37) CONSTRUCCIONES

PUERTAS y ventana», »«Mido com
pleto en standard. Hacemos persia
nas de meolda. Fábrica Record. San 
Diego 743. (37) H|O C.

DOCUMENTOS 
EXTRAVIADOS

H ... ..—,   
N.o 238. por $ 192.000. tomado el 
3 de enero de 1956. en Oficina Prin
cipal del Banco del Estado, a nom
bre de Antonio Félix Peña, queda 
nulo y sin ningún valor, por haber- 
se dado los avisos correspondientes i

HABIENDOSE extraviado vlvista N.o 
42. a nombre de Sofia Corona vda. 
de Donoso emitido e' 3 de enero 
de 1957 queda nulo y sin valor 
por haberse dado «i aviso corres
pondiente. _______ _ '42i 14-1 P.
HABIENDOSE extraviado libreta N.o 
83003, del Banco del Estado, sucursal 
Bandera, perteneciente a don Sergio 
Torreblanca Iluffl. queda nula por 
haberse dado el aviso correspondiente.

51) IMPPRENTAS, GRABADOS

REVISTAS, libros, folletos. Im
presiones en colores, fotogra
bado. Talleres Gráficos LA 
NACION, Agustinas 1269, telé
fono 82222. (61) HIO C.

55) JUDICIALES! LEGALES

SEGUNDO JUZGADO CIVIL CONCE- 
dió a Mana y Ellana Cabrera Val
úes, y i» don Juan Cabrera Ferrari, 
como cesionario de don Juan Cabre
ra Valdés, posesión efectiva herencia 
quedada fallecimiento doña Elena Val
dés Rojas, sin perjuicio derechos cón
yuge sobreviviente, Juan Cabrera Fe-

Camilo Lara Muñoz presentarse 8 
la Sociedad Manuel Montt. de 9 a 
12 y da 3 a 6. ñor asuntos familia- । 
res. ____ £55)_ 16-1 P-
POR-RESOLUCION DE FECHA 12 
de diciembre de 1956, la Goberna
ción de Dlapel ha ordenado publi
car por tres veces en el periódico 
"Nuevo Cabildo”, de Illapel: ¡os 
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 Chimlnatto 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 Illa- 
pel. La ubicación precisa del terre
no cuyo permiso solicito para la ex
ploración se encuentra bajo lo» si
guientes deslindes: norte, márgenes 
norte del rio Illapel; sur, terrenos 
de Ib hacienda Bellavista; oriente, 
lecho del río Illapel, y poniente, a 
80 metros de! puente que atraviesa 
el río Illapel entre las haciendas F.l 

' Peral y Bellavista, del camino Lon
gitudinal de Illapel a Los Vilo« y 
la extensión que deseo explorar e» 
menos de media hectárea. Las ex
cavaciones se harán muy aproxima
das al lindero norte de mi hacien
da Bellavista. Una vez alumbrada , 
las aguas, me propongo instalar una 
bomba motor y levantar esas aguas 
a la altura de terrenos de mi ha- ¡ 
cienda Bellavista y con ellas regaré 
terrenos de mi predio. En los alre
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, no hay bocatoma de al
gún canal y que con la pequeña 
excavación pueda menoscabar el 
caudal y aguas abajo, siguiendo el 
caudal del río Inapel hasta unirse 
con el rio Choapa, la única bocato
ma existente es la del cana] 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 Illa- i 
peí 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 :
he propuesto de solicitar el respec
tivo permiso para explorar agua» 
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 lo 
dispuesto en los artículos 281 y si
guientes del Código de Aguas, A 
SS. ruego: se sirva condtederme *1 
respectivo permiso para las explo
raciones de aguas subterráneas en 
terrenos de bienes nacionales — 
J. Chimlnatto R.— Gobernación de 
Hlapel.— Ingresado en el Libro de 
Mercedes de Aguas, bajo el N.o 1, 
con fecha 12 de diciembre de 1956. 
siendo las 11.15 horas.— Germán 
Vargas Torrezurú Oficial Asesor

(55) 14-1 P.

Por Lino Palacio

Ait? OuÉ NO j

56) JUGUETES y CONEXOS

63) MAQUINA OFICINA

78) OCUPACIONES BUSCAN

Ï9) OCUPACIONES OFRECEN

89) PROPIEDADES VENDEN

cocina» 112 bafio, 10x48. Chacabuco 
1341. (89) 13-1 P.

zas, central, en calle Santa Rosa, se
gunda cuadra. Precio: S 6.000.000, 
sin intermediarlos. Casilla 2305.

(89) 13-1 P.

94) REMATES

AVISO REMATE JUDICIAL.— RE
1 solución Segundo Juzgado Trabajo, 
ante martiliero Armando Maiocco 
Contardi, el sábado 26 enero. 10.30 
horas, en San Martín 148, rematá
ronse 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 Micox Avia N.o 4. N. F. 1871, 
eléctrico, 1|4; Luis Rojas Newson, 
cafetera express "Condorlac”, con 
accesorios; Osvaldo Chanks 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 rubíes, oro 
18 kllates, pulsera oro, máquina cor
tadora fiambres, mesa póker con 6 
sillones cromados.— Secretario.

(94) 15-1 P.

. JUSTAMENTE ' COMO NOI

94.— REMATES.

REMATE DE CASIMIRES.— SAS- 
trería Gutiérrez.— Orden de don Al
fredo Gutiérrez M.. hoy de 19 ade
lante. Alameda 987. Gran surtido 
en casimires Oveja, Perrots, palrn- 
beach. diseños de última moda, par 
cortes de tres metros. Lotes para 
comerciantes y particulares. A la 
vista.— Germán Geell Mira, marti
liero público, Monjltas 639. fono 
34921. (94) H|O, C.
REMATE MENAJE MAÑANA Do
mingo 13 enero, il horas, Juana de 
Lestonac 0107. orden Graciela Gar
cía. Iván Saavedra, Manuel Silva, 
Francisco Santiago. Amada Cortés. 
Oscar Arriagada, Blanca -----
Luis Gutiérrez, Teobaldo _____
Sergio Navarro. A la vista: Carlos 
Schmidt R., Alfredo Recart. Carlos 
R. Schmidt, martilieros públicos.

POR ORDEN DEL SINDICO DE QUIE- 
bras de Santiago, la Caja de Crédito 
Popular rematará el dia 23 de enero 
de 1957, a las 11 horas, en Marurl 
N.o 849, un camión Studebaker 1955, 
con mínimo de $ 1.858.655, corres
pondiente al juicio ley 4702, caratu
lado Morice c|. Cacciuttolo, que se tra
mita en el ' - ’-----
Cuantia.

4.0 Juzgado de Mayor

TERCER JUZGADO TRABAJO.— AN- 
te martiliero suplente, Armanóo 
Maiocco Contardi. efectuarase remate 
especies embargadas ejecuciones se
guidas por Servicio Seguro Social 
contra varios infractores, conforme 
detalle siguiente: día 26 enero, 16 
horas: N.o 45211. Heriberto Miranda 
Gutiérrez, 1 máquina camugadora 
plataforma madera, una sierra huin
cha, un tupe base madera; día 26 
enero, 10.30 horas, N.o 44383, Carlos 
Alvarcz González, un reloj pulsera 
"Telotez"; N.o 45025, Jorge celery 
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 Sarrie, 
un reloj pulsera "Cyma"; N.o 45212. 
Héctor González Merino, un motor 
eléctrico; N.o 44910, Rebeca Vicuña 
Lar-ain, una pulsera oro.- El secre
tarlo. (94) 13-1 P.
REMATE MENAJE MAÑANA Do
mingo 13 enero, 10.30 horas, cade 
Martin Zamora 3752, orden Leo
nardo Chister, Jorge González, Ama
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) 13-1 P.
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. — I. Riveros, C. 
Miranda.— Mañana domingo, a las 
10.30 de la mañana, en Bartolomé

■^¡TIEMPO
de enero de 1957)

Be registró buen tiempo general, 
con ligero aumento de nubosidad y
ñas central y sur. El extremo aus
tral del país acusó débiles chubas
cos aislados.

APRECIACION GENERAL
Se espera buen tiempo para la ma

yor parte del territorio, con nubosi
dad uniforme en las provincias del 
centro y algunos bancos de estrato» 
matinales en la zona norte.

ARICA A COQUIMBO: Bueno. Nu
blados locales en la mañana. Vientos 
del suroeste.

ACONCAGUA A MAULE: Bueno. 
Nubosidades parciales. Vientos del 
sur y suroeste.

CORDILLERA CENTRAL: Bueno, al
go nuboso.

ÑUBI«£ A CHILOE: Bueno. Nubo
sidades parciales. Vientos del sur y 
suroeste.

GUAPO A EVANGELISTAS: Nubla
dos locales. Precipitaciones débiles en 
i- —a. vientos del

Nu-
oeste y »uroeste.

PUNTA ARENAS: Variable.
TERRITORIO ANTARTICO: 

blados locales.
INFORMACIONES DE SANTIAGO
Temperatura del aire (día 12).—

Máxima: 23.5 grados C, a las 17 ho-

GUIA PRO
ABOGADOS DENTISTAS

Dr. MUÑOZ MUJXCA 
Cirujano dentista. Prótesis, puen

te». Ahumada 312. Oficina 717.
Teléfono 67815. 

_________________(GP) H/O O. 
CLINICA DENTAL "CENTRAL" 

Prótesis Inmediata. Trabajos ur
gentes. Pida consulta a toda ho
ra. Compañía 1068, oficina 1103, 

teléfono 85702.
_________ (GP) H/O C.

CLINICA DENTAL " 
Dr. Luis Robledo. Cirujano dentis
ta. Atiende de ¡O a 20 horas. Fa
cilidades. Alberto Barro» 46, San 

Antonio 
(GP) 21-1 P.

MATRONAS

NiNéUNU gUIEPE

AVISO DE REMATE — EN SAN 
Martin 148, el 26 de enero de 1957. 
a las 10.30 horas, ante martiliero 
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.(94) 14-1 P.
REMATE.— QUINTO JUZGADO Ci
vil Mayor Cuantía.— 18 marzo pró
ximo, 15 horas. Hijuela “San Pedro’’, 
fundo "Raleo", Rol N.o 1708. de Los 
Angeles. Mínimum, $ 5.000.000, con
tado. Boleta garantía 10 o,o míni
mum. Demás bases, juicio "M. Glels- 
ner S. A. C-. con Richard. Rafael”.— 
Secretario. (94) 16-1 P.
CORPORACION DE FOMENTO DE 
la Producción. Chile.— Remate.— El 
8 de febrero de 1957. a las 10 horas, 
se subastará la goleta “Hotu-Iti” (ex 
"Santa Rosa”), en Astillero Bremen, 
Avda España s n.. Caleta Portales, 
Valparaíso, lugar en que se encuen
tra, ant» martiliero señor Pedro Var
gas Gallardo. Esta goleta está ma
triculad« con N.o 748 en dicho puer
to. Mínimum, $ 3.000.000. Boleta ga
rantía J 300.000. Precio se pagará al 
contado. Bases y antecedentes, en se
cretarla Quinto Juzgado Civil Mayor 
Cuantía de Santiago, en Juicio cara
tulado "Corporación de Fomento con 
sociedad Pezchile Ltda.”. y en Se
gundo Juzgado civil Mayor Cuantía 
de Valparaíso, en exhorto» N.os 87 y 
1, recaídos en dicho juicio.— Santia
go, 10 de enero de 1957.— El secreta
rio. (94) 28-1 O.

95) RESIDENCIALES

DIECIOCHO 603.— Se arriendan pie
zas y departamentos dos piezas, c|pen- 
slón, c|s. muebles. Magnifica aten
ción. Comida de primera.

(95) 15-1 P.
PADRE e hijo, desean departamento 
o pieza, buena pensión. Detalles com
pletos, carnet 3803160, Correo Cen
tral. (95) 13-1 P.

CASIMIRES desde 8 I 150 el metro. 
Depósito directo de fábricas. Casa 
Baiazar, Avenida Bernardo O’HIggins 
2783, esquina Libertad. (97) H|O C.
SASTRERÍA Salaanr. caballeros. nL 
ños, extenso surtido, 'corte elegante. 
Precios incompetibles. Avenida Ber
nardo O'Hlggliis 2783, esquina Liber
tad. (97) HIO C.

urûenciaLîJfarmacia*
ASISTENCIA •'ÜBLdCA. — 

Central, San Francisco 85, fono, 
69191; Posta N.o 2 (Maule-Cht-, 
loé), 50061; Posta N.o 3 (Com-, 
pafiía-Chacabuco), 91011; Posta 
N.o 4 (Irarrázaval - Vlllaseca), 
43360; Posta Providencia (Ma
nuel Monti 303), 45671; Posta 
San Miguel (Gran Avenida 3204), 
51454; Posta La Cisterna (Espe
ranto 0115). fono 23 La Clister.

CARABINEROS^—. Prefectura 
General, 60151; Radiopatrnllas, 
62’61.

BOMBEROS.— Santiago, 61171; 
La Cisterna, 166; Ñufioa, 46207: 
Quinta Normal, 90114; San Miguel. 53020,

De 12 a 19 de enero

¡ International Films anuncia sus estrenos
María Félix aparece más «Mucto- 

ra que nunca en "La bella Otero, 
el film que fuera rodado en Francia 
en magnífico colorido, y que ofrece 
desde el marte» el Santa Lucia.

Pablito Calvo, el n!flo-«otor d» "Mar
celino, pan y vino”. Su arribo ne
vará a efecto «n la segunda qnta- 
cena de febrero, coincidiendo eoa 
estreno oficial del film, qn« w rea
lizará «n el cln« R«x.

I Carmen Sevilla 
leitarnos en 
producción.

-La fierecilla domada”, 
producción española en tecnicolor 
que está anunciando con, orgullo el 

'cine Santiago. Alberto Cfosa» e» »u 
' pareja en esta cinta.

"Violetal Imperlale«"

RADIO - PROGRAMA DE HOT
CB »7 — AGRICULTURA
8 30 Resumen Semana!.
P.00 Boc. Científica de Chll».

10.00 Misa desde La Asunción.
12.00 La Semana Deportiva.
13.30 Cultura y Libertad.
14.00 Fútbol desde las Cancha».
18.00 Bailables.
19.00 Hora Alemana.
20.00 Sucesos Deportivo».
”3.00 Concierto Dominical.

CB »3 — NÜBTO MCTyO
7.30 Primer IMfgyy■
9.00 Clarín <•

11.00 Retreta d«»d« P. IMN
13.00 Fantasía».
14.30 Fútbol de»*« Mw
18.00 Bailable».
21.15 canción«».22.00 Radioteatro.
23.30 Triunfo»

8.00 La Marcha del Munde.
9.00 Concierto Matinal.

12.00 Misa desde Sto. Domingo.
13.30 Concierto Selecto.
14 40 Hora de Sobremesa.
15.30 Selecciones Lírica».
16.30 Concierto Selecto.
18.00 Tarde Selecta.
21.00 Concierto Hucke.
22.30 Concierto Blaupunkt. 
CB 66 — CHILENA
8.15 Noticiarlo.
9.00 Canta Violeta Parra.

10.30 Correo del Domingo.
12.00 Ministerio de Educación.
13.00 Conc. Inst. Ext. Musical.
16.30 Concierto Selecto.
18.30 El Rosario en Familia.
19.00 La Mujer. ¡Una ArtistaI
21.30 Historia de la Música.
22.30 Oratorios y Cantatas.

g oo concierto Matta»!. 
9.00 Melodías Matinal«» 

11.30 Exitos del Dial.
14.00 Tierra Derecha.
14.30 El Fútbol.
10.00 Bailable».
20.30 Alegrías de España.
21.30 Sinopsis del Deporte.
24.00 Noches de Gala.

CB 138 — CRUZ DEL 8ÜR
8.50 Domingo Alegre.
9.00 Serenata Matinal.
9.30 Sala de Concierto».

12.00 Música Norteamericana.
13.30 Grandes Pianista».
14.00 Gran Concierto.
15.30 Matinée del Domingo.
18.00 Baile en Cruz del Sur,
21.00 Música de Hoy.
22.00 Gran Concierto Nocturno.
CB 14? — HISPANIA

8.30 Selección Editorial«».
9.00 Alegrías Musical«».

13.00 Cita con España.
14.00 Selecciones,
16.00 Opera.
19.00 Bailables.
22.00 Radlorrevista Deportiva.
23.00 Veladas de Antaño.
23 30 Música Selecta.
24.00 Caravana.
CB 146 — O’HIGGINS
8.00 Arte y Cultura de Amérlea,
8.30 Puntero Musical.
9.00 Añoranzas.

12.30 Album de la Canción.
13.00 Cataluña.
14.00 Sobremesa Musical.
17.00 Bailables.
20.00 Cancionero Americano.
21.00 Contigo en la Distancia.
24.00 Caravana de Bailes.

DESTACAMOS PROGRAMAS DE MUSICA SELECTA: 
CB 62: 9. 11.30, 16.30 y 22.30. CB 70: 8. 15, 17 y 22.30. 
CB 66: 9.30. 10. 13 y 21 CB 138: 9.30, 13.30, 14 y 22.

P°r. primera vez en ÇMe

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE ARQUITECTURA 

Solicíianse propuestas públicas
Para la ejecución de la obra gruesa de los Cuerpos 

A. B y C de los SERVICIOS PUBLICOS DE LOS ANGE
LES. con un presupuesto oficial de $ 62.461.091.

Las propuestas se abrirán en las Salas de Despacho 
del señor Intendente de la Provincia de Bío-Bío y del Di
rector de Arquitectura de esta ciudad, el día 29 del pre
sente mes, a las 16 horas.

Bases y demás antecedentes se podrán consultar en el 
Archivo Técnico de la Dirección.

SANTIAGO. 10 de enero de 1957.
EL DIRECTOR DE ARQUITECTURA

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO

6 horas lo minutos.
Humedad relativa del aire (dia 

12).— Máxima: 81 por ciento, a les 
6 horas 30 minutos.— Mínima: 17 por 
ciento, a las 17 horas 30 minutos

SOL (día 13).— Salida a las 5 ho- 
ras 46 minutos.— Puesta a las 19 
horas 57 minutos.

LUNA (día 13).— Salida a las 17 
horas 31 minutos.— Puesta a la» 3 
horas 56 minutos del día 14

FASE: Luna llena el día 16.
TIEMPO PARA SANTIAGO

Bueno.

Prado, Independencia 2813; Santa 
María, Santa María 1940; Pacífico, 
Independencia 748; La Marina. Fer
mín Vlvaceta 2088; Hernández, El 
Salto 2707; Francesa, Buenos Aires 
290; Foster, San Pablo 2808; Real, So- 
tomayor 699; Mendoza, Carrascal 4220; 
Ideal, Mapocho 4052; Fénix, José J. 
Pérez 6116; Alameda, B. O’HIggins 
2709; Tucapel, San Alfonso 1005; El 
Parque, Natanlel 1201; Huérfanos, 
Huérfanos esquina San Antonio; Ar
turo Prat, Arturo Prat 698; Acuña, 
San Diego 1432; Septiembre, V. Su- 
bercaseaux 9; Atenas, Portugal 1053; 
Bach, Haydn s/n.; Andes, Gran Ave
nida 9012; san Luis, Avenida Pirá
mide 395; Manuel Montt, Manuel 
Montt 30; Málaga. Vltacura 3328; Sru- 
ñoa, Irarrázaval 1286; Principe de 
Gales, Príncipe de Gales 5786; Macul, 
José P. Alessandrl 2053.

NOTA.— El turno nocturno es «ólo 
para el despacho de recetas y medi
camentos de urgencia, y seré atendido 
después de la» ?i hora» por la re
jilla correspondiente.

r E S I O N A L
MEDICOS MEDICO

Dra. LUISA PACHECO PIZARRO
Médico cirujano. Señora» y niños. 
Consultas de 15 a 18 horas. Nata- 

niel 476. Fono 86762.
(GP) H/O K.

DOCTOR GALLEGUILLOS 
Rayo» X, aparato digestivo, híga
do, corazón, pulmón. Consultas, 
17-18 horas. Alamena 1175, depar
tamento *80. Teléfono 74731. Fue

ra de hora. 80691.
(GP) H/O C.

Dr. GUTIERREZ
Vías urinarias, venéreas. Presiden
te Ríos 33, oficina 22: Alameda, 
entre San Francisco y Santa Rosa. 

16-17 horas. Teléfono 397981.
(GP) 4-4 P.

Dr. SOTO TELLO 
Laboratorio y transfusión. San 
Isidro 91, 3.O-C, Teléfono 36338. 

(GP) 2-2 P.

Propuesta Pública N° 509
Reparación o construcción de una caldera,

para el día 28 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

EJERCITO DE CHILE
DIRECCION DE LOS SERVICIOS

Propuestas Públicas de Forrajes
Solicitanse propuestas públicas por pasto alfalfa de primer 

y segundo corte, avena y paja para el Ejército, por él período 
l.o IV 1957 al 31 III 1958.

Las propuestas se abrirán el día 14 de enero de 1957, a la» 
16 horas, en la Dirección de los Servicios del Ejército, 7,o piso 
del Ministerio de Defensa Nacional y en los Cuarteles Generale» 
Divisiones de Iquique, Antofagasta, Concepción, Valdivia, y 
Punta Arenas,

Bases y mayores antecedentes, en el Departamento de Admi
nistración y Adquisiciones del Ejército, 8,o piso del Ministerio 
de Defensa Nacional y en los Cuarteles Generales mencionados.

EL CUARTEL MAESTRE GENERAL DEL EJERCITO.

Consejo de Fomento
Investigación Agrícolas

Solicíianse Propuestas Privadas 
para la adquisición de maquinaria y otros que se destina
rán a la Planta Lechera de Chillán y que se construirá en 
cooperación con UNICEF.

Las propuestas se recibirán, en sobre cerrado en le Se
cretaría General del CONFIN, Teatinos 40, 5.o piso, hasTa el 
12 de marzo próximo, a las 12 horas, y se abrirán en la mis
ma fecha, a las 15.30 horas.

Bases y antecedentes en la oficina que se indica.
SANTIAGO, 12 de enero de 1957.

LA QERENCIA

no
’ MESES

PLAZO

COLCHON 
SIMMONS !
$10.500

DENTISTAS

MARQUESA 
COMPLETA 
$ 12.500 

CON SOMMIER $13.800CAIRES W 
BRONCI
EXPOSICION 
01 TODA CLASE 

OE MUEBLES

BRONCELAN
SAN PABLO 27)5 ;

FABRICA LIBERTA!) 781¿

Dra. GALLEGUILLOS 
Cirujano dentista. Niños, adalto». 

Lals Beltran 1686 (Ñafioai. 
(GP) H/O O.

ABDELKARIM DAVIS 
Señoras: Ginecología, sexologfa, 
psiconeurosls. Consultas 8-7, Huér

fano» 2084.
__ ______________ (GP) 16-1 P, 

Dr. GASTON RAMIREZ
BteL Manuel Rodríguez 66. Fon» 

68823.
_________________ (GP) H/O C.

Dr. GORGEWSKY
Rayo» X Estómago, hígado, bron- 
copulmonares, diabetes. Compañía 

2211. (86869). 14 a 17 horas.
_________________ (GP) 3-4 P.

Dr. CARREÑO CAPETILLO 
Señoras, partos. Bustamante 16. 

398993-495713.
(GP) H/O C. I

ISIDRO MARTINEZ 
Ano. recto, colon. Valentín Lete- 

ller 1381, departamento 805. 
66961-370892.

<GP) 15-3 P.
DOCTORA NAVARRETE 

Parlo» y ginecología. Consultas de 
16 a 19 horas. Vicuña Mackenna 

316. Teléfono 35912.
___ _________  (GP) H/Q C.
Dr. ROBERTO MARIN VIVADO 
Ano, recto, hemorroides, várice». 
Agustinas 715, departamento 302. 

Teléfono 491167.
 (GF) H/Q C.

G O N D O 8 
Huesos, articulaciones, fracturas, 

reuma. Defectos caderas, pies. 
Pblllips 16. 32351.

(GP) H/O C.

PRACTICANTES

LUIS ALDUNATE 
Curaciones, Inyecciones, especialis
ta vías urinarias, previa indica
ción médica. Teatinos 248, fono 

60828, cerca Hotel Carrera.

PEDICUROS

THOMPSON SCHWARZENBERG 
Metabolismo, Impotencia, obesidad, 

glándulas. Merced 486-A. 
(GP) 15-3 P.

CLINICA BERMAN 
Victoria 1094, esquina San Diego. 
Teléfono 53000. MEDICINA, cirugía, 
ginecología, piel, venérea», ojos, 
oidos, naris, garganta. RAYOS X 
uitratermla, ultravioleta, nebuliza

ciones. dentistas.
_________________(GP) H/O C.

ESCOBAR
Tratamientos. Huérfanos 757. 86082. I 

(GP) 15-2 P. I

WALDO KRONER 
Pedicuro titulado. Merced 864. 

Fono 3310».
 (GP) 21-1 P.

LABORATORIOS 
DENTALES

"RAPIDO"
Soldadura» dentales, terminamos 
una hora (incluso sábado). Pasaje 
A. Edwards 29, oficina 111, entre

piso. Entrada por Huérfanos 
1011. Teléfono 67378.

(GP) H O C.

SERVICIO NACIONAL OE SALUD
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO

Propuesta Pública N9 507 
POR LO SIGUIENTE: 

Papeles, Sobres, Impresos y Artículos de 
Escritorio, 

para el día 16 de enero de 1957, a las 15 horai.

Propuesta Pública 508
POR LO SIGUIENTE:

8.000 Frascos, ámbar, boca ancha, 
para el dia 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.



CIME. TEATRO Y RADIO
LA NACION. DOMINGO 13 DE ENERO DE 1957 CINE, TEATRO Y RADIO

Radio Chilena celebró ayer con un almuerzo
el tercer aniversario de su nueva directiva

Radio Chilena, la prestigiosa emisora aantiavi.in.~T----- ¡------------
destacado por la alta calidad de su» proeram™ L ’i Blempre M 

un espíritu selectivo digno del mayor encomio ii f. qUe lmpera 
años do actividades bajo el patrocinio rt. E* ®.umpl,r *yer trr» 
el cardenal Arzobispo de Santiago. Monsefio? José l"’tltuWa por 
un almuerzo a los miembros de ¡a prensa esneei»lt!!rt “ F0, °írecld
el desenvolvimiento de la radiotelefonía en nuestra cénit»? coment,r

El agapc tuvo lugar en los comedores h.i e< capltal- 
fue presidido por los señores Fernando Márouef ° Perlodlsta’ 
José María Palacios. Director ArUsUeo de a mUm.""’1? 08 66'

La reunión dio motivo para que cada nn»0? . em'sora. 
sara su parecer sobre el giro decidldameni? ? lnvltado» expre-esta radio desde que entró’en su nuev^ et^n. h?? qU* ha ",madn 
la Fundación Caro. Las opiniones fueran Xi ‘“T"8 * car8' 
esta broadcBEting es, incuestionablemente en *ml?u /.’i "n?lderar 
radiotelefonía nacional, el mejor de los nnJk.”?1? desierto d 
cucharse bien coordinados programa» de Urna?

reviFUSU"an'i*gL%o7e?»nCeVmdp\fl7ad%e?ecUito TdfcttamM d*‘ d“,.rl 
escritor, cuyos artículos son muy celebrado, 1 u?? . M,cerdo

GUIA DEL ESPECTADOR
PROGRAMAS PARA NINOS

BLANl O ENCALADA.— Matinal 
a las 10.45 horas: Vengador del más allá. Serial. Dibujos.

DANTE — Matinal a las 11 ño
ras: La senda encantada. Noticiario 
Fox.— Matinée a las 15 horas: El 
potro de oro, El hombre de Texas .

LAS LILAS.— Mnt'n'af a lá* 11 
horas: El valle de ternura. Noticia 
rio Metro.— Matinée a las 15.45 
horas: Casino de placer. Noticiario Metro.

ALAMEDA — Mating) a 
horas: Clave dos, Agregados.

14.40 horas: La pradera del pasado, Agregados. . 3
MINERVA — Matinal a lai 

horas: La patrulla de Bataan.

EGASA. V. y N.: El bufón

EL GOLF. — V. y N.: Melodi» 
inmortal,

EL SALTO.— R.: La llamarada, 
Lo que le pasó a Sansón, Tempes- 
tad de pasiones.

ESMERALDA.-"- R.: Francisqul- 
to en la Armada, Cara a la muer
te. Abbott y Costello contra la 
momia.

del

Recupera terreno 
Radio Agricultura

Cartelera y actividades 
del Teatro Experimental

Hoy, en el Teatro Antonio Varas, 
el Teatro Experimental de la Univer
sidad de Chile presenta en doble Tún- • 
clón "El sombrero de paja de Ita-

En el Teatro 8ATCH, el conjunto 
universitario ofrecerá también, a pre
cios rebajados; una función vermouth
22 horas, con el éxito chileno de Ger
mán Luco Cruchtga,

"París, siempre París 
mañana va a dos cines

Mañana empieza a exhibirse simul
táneamente en los cines Lux y Dan
te. la divertida comedla musical Itá-
protagonisvda por Aldo Fabrtsl. Lu
cia Bocé y un enorme y atractivo 
elenco, en el que destaca la setu»- 
clón del famoso Chansonier francés 
Ives Montand.

•'París, siempre Paria”, es una sá
tira sobre loa grupos de turistas que 
llegan a conocer la Ciudad Lux.

FLORIDA.— 11. 13 15.30. 10 y 
22 horas: Callejón sangriento.

GRAN AVENIDA.— R : La con
quista del espacio, El tesoro del 
Amazonas.

HOLLYWOOD.— R.; Desirée, y 
Agregados.

IDEAL CINEMA. — R.: Melodía 
interrumpida. El milamores.

ESTRELLA DE UN FILM LLEVADA AL 
LIENZO __ L» película mexicana “La ilegitima”,

w * que se estrenará el martes próximo 
en el cine Santiago, y en la que el papel estelar 
femenino está a cargo de la celebrada y bellísi
ma actriz Ana Luisa Peluffo, añade a sus muchos 
atractivos el que, a través de sus secuencias, se

muestra un óleo en el cual aparece la estrella 
film luciendo, al natural, sus hermosas formas, 
captadas por el pincel de un joven pintor, que 
interpreta el nuevo galán del cine azteca, Miguel 
Torruco. "La Ilegítima’* se basa en un problema

mismo tiempo con acusada compostura.

LO CASTILLO.— Matinée a tas 
14.30 horas: El valle de los caníba
les. Tres horas para morir.

NACIONAL (de Puente Alto) . — 
Matinée a las 13.30 horas: Armado 
hasta los dientes, Ayer fue primave-

IRIS.— R.: La vuelta del zorro. 
Los líos de Barba Azul. Esclava del amor. ,

•TALLA.— R.: Tambores de ven-
ron felices.

MUNICIPAL 'San Bernardo). — 
Matinée a las 13.30 horas: Hondo y 
Un tiburón en la calle.

APOLO. — Matinée a las 13.30 
horas: Asesinos del espacio, Sangari, 
Cómicas.

MAIPO.— Matinal a las 11 ho
ras: Tierra y sol, Serial y Agregado».

METRO — Matinal a las 11 ho-, 
ras: Cortos Educativo», 'Dibuios do 
Tom y Jerry, Cómica» Noticiarlo 
Metro.

MONUMENTAL — Matinal a las 
] 1 horas: Padre Brown. detective, 
Invasores atómicos. 5a. y Agregados,

NOVEDADES. — Matinée , a -as 
13.30 horas: Don Juan el aventure
ro, Cómicas, Agregados.

PEÑAFLOR. — Matinée a las 
13.45 horas: El grito de la suerte, 
Testigo del crimen, Noticiarios.

TALAGANTE. — Matinée a las 
13.45 horas: Una gitana en La Ha
bana, El rehén, Cómicas.

LA PALMILLA — R.: El tango 
lo canto yo, Secreto M-7, Agrega-

LAS LILAS— V. y N.: Calino del 
placer, Noticiarios.

LIBERTAD.— R.; Ni sangre ni 
arena, El último renegado, Noticia-

LO CASTILLOj— V. y N.: 2 x 
2: 5 (En tus manos está mi vidai.

LO FRANCO.— R,; Miguel Stro- 
goff, Maridos moderno», Y »e hizo 
justicia, Noticiarios.

LUX__
Noticiarios. dorada.

BRASIL — Matinée a las 14 ho
ras: El jinete misterioso, Lo que el 
cielo nos da.

EGAÑA.— Matinée a las 14 llo
ras: El bufón del rey, Selección de 
cortos.

EL GOLF.— Matinal a las 11 ho
ras: Dibujos animados en colores 
Cómicas y Serial.

Matinée a las 15 horas: Melodía In
mortal, Selección de cortos.

Gran éxito obtuvo ayer el organista
Lucho Muñoz en el Teatro Caupolicán

Como era de esperarlo, el Teatro I to, "Hogar, dulce hogar”, con todos 
Caupolicán se vio ayer colmado en sus componentes; Lucho Oliva y sus 
todas sus aposentadurías con motivo Melódicos, - Lo» Australe», el Hombre 
del debut del famoso artista pana- Pájaro y otros, 
mello, intérprete del órgano que | • 
canta y habla, Lucho Muñoz. El pú
blico ovacionó al talentoso ejecutan
te, obligándolo a brindar más de 
diez números fuera de programa.

Lucho Muñoz y su órgano ofrece-

MAIPO.— R.: La conquista del 
espacio, Tesoro del Amazonas, Agregados.

MARCONI.— R.t Al este de) pa
raíso. Noticiarios y Agregados.

METRO— M., V. y N.: Casino 
de placer. Noticiario».

NORMANDIE. — Matinée a 1RS
14.30 horas: Ruta de sangre, Tar-

ORIENTE. — Matinée a las 14 
horas: Para atrapar al ladrón. Se- 
lección de cortos.

''La taberna del mal" 
el martes al Florida

Jack Webb, dirige y tiene a su

la Radio Sociedad Nacional de Agri
cultura »e ha colocado nuevamente 
entre las emisora» del pala que pre
sentan los mejore» y má» variados 
programa».En su cartalera de verano . sobre
salen lo» siguientes espacios: "Siete 
Discos y un Pick-Up", diariamente a 
las 9 horas; "Ellas", "Este Disco 
es Mío", todos lo» días a las 10.30
dlclonales de ••Tertulia", "Comentarlos 
Internacionales", de Mario Planet. y 
lunes, miércoles y viernes. •Tribunal 
Humano" acapara la sintonía del pu
blico. con la relación de problemas 
de candente interés.'

‘‘Sucesos Deportivos" 
diariamente desde las 
20.40 hora».

tranimite

HOLLYWOOD VUELVE A AELAU
de los sucesos sentimentales que hicieron a r público norte- 
jarse de Hollywood y caer un poco en el olvido del ^Wico^no 
americano, la hermosa estrella sueca ha vuelto "Anastasia", el estreno en los Estados Unidos de su ultima película Anastasia , 

filmada en Europa. .

¡OLE! A CANTAR Y BAILAR CON 
DE COPLAS

en Estados Unidos. En esta película,tabernaducclón

se harán el amor en el cine Plaza
Ff xperimental u. de chile

tes el cine Florida, actúan Junto a 
Webb. Janet Leigh y Edmond O'Brien

_____  _____ . ,____  . de) 
mal”, cinta filmada en cinemascope 
y Wamercolor, que nos muestra la 
época más violenta que se ha vivido

EL PESCADOR

I
Gérard Phillpe y Micheline Presle, la encantadora pareja del 
cine francés, animan los personajes centrales de "TODOS LOS 
CAMINOS CONDUCEN A ROMA”, una cinta de fino humor y 

simpatía, que estrena el Plaza el viernes próximo.

Gerard Philipe y Micheline Fresie
torio, interpretando en cinco Idiomas 
las más preciosas composiciones de 
nuestro folklore, como son Las To
nadas de Manuel Rodríguez, Ay, Ay, 
Ay, la cueca Aló. Aló, El Séptimo de 
Linea, Viva la Fiesta Linda, y otras. 
Lucho Muñoz, con su órgano cum
plirá cualquier' pedido que el público 
asistente le formule. Completa el es
pectáculo de hoy domingo, en ver
mouth y- noche, la Compañía de Re
vistas Cómicas de Eduardo de Calix-

MIAMI — R.: Torrente da oro, 
Agregados.

MINERVA. — R.: Siete novia» 
para siete hermano». Agregado».

MIRAFLORES.— R.: Con fuego 
en su corazón, La patrulla de Ba- 
taan, Agregados.

MISTRAL.— R.; Hulea al caña 
vera. Pasión.

PEDRO DE VALDIVIA — Mati
née a las 14.30 horas: Fuegos ar
tificiales, Selección de cortos.

REGINA — Matinée a las 14 V 
16 horas: Fuegos artificiales, Se
lección de cortos.

SANTA-LUCIA.— Matinal a las 
11 horas: Dibujos animados en colo
res. Cómicas, etc.

í E A T E O S

Los dos estrenos 
de la Universal

Los Estudios de la Universal nos 
anuncian para la semana que se ini
cia, dos films de diversa índole, pe
ro de Igual prestancia clnematográ-

MONUMENTAL — R.: El regre
so del monstruo. Donde manda el 
diablo, Abbott y Costello contra la 
momia.

MODERNO. — R.: La esclava 
del pirata, El antifaz de oro, El 
prisionero de Zenda.

MUNICIPAL (San Bernardo). — 
R.: Horas desesperadas, La pelirro
ja indómita._______________

PEÑAFLOR — R.t La "abeja 
reina, El besó mortal, Agregado».

NACIONAL.— R.: Abbott y Cos- 
tello contra la momia, Tanganyika. 
Regreso del monstruo.
~NACIONAL (Puente Alto).— R.; 
Abajo el telón. Armado hasta lo» 
dientes._________________________

NORMANDIK.—. R.: El diamanta 
negro. Mi mujer es formidable.

NOVEDADES.— R.: Fuego verde, 
Una vida encadenada.

En — ...... —« ... 
desde el martes se exhibe en el Vic
toria. es el espacio sideral el esce
nario de un drama bélico entre dos 
distantes planetas que se disputan, 
como botín, la Tierra.

Faíth Domergue y Rex Reason «on 
los héroes de la cinta.

La otra producción, que sa proyec
tará en el Miami el jueves, es "So
lo contra el mundo”, con Bárbara 

en unión con Danle Murphy.

u Mil de ¡tilia

Rush,

ANTONIO VARAS.— V.: El aom- 
brero de paja de Italia.__________

CAMILO HENRIQUEZ. — Taatra 
de Ensayo: V.: Pueblecito^_______
"cousiÑO — Compañía da Ravi*- 
tas Plcaresque.

DIEZ DE JULIO.— Compafiia'da
Revistas Burlesque, ___________

IMPERIAL.— Compañía de B»- 
rlstas Pigalle.________ __________

MARÜ.— Compañía de Amérlco 
Vargas. V. y N.: La razón final,

OPERA — 1U. 21.30 7 23.15 Bo 
ra» Compañía de Revista» Bim- 
Bam-Bum 

PETIT REX.— V. y N.: Compa
ñía Nacional de Comedia»: El cham
pagne tuvo la culpa.____________

SATCH.— V. y N.: La viuda de 
Apablaza.■

O’HIGGINS.— R.: El último re
negado, Hampones de Chicago, y 
Agregados.______  ____________

ORIENTE.— V. y N.: Para atra- 
par al ladrón. ________

PACIFICO.— M.. V. y N.: El re- 
negado. ___
— PRAT.— R.: Francisquito en la 
Armada, Abbott y Costello contra 
la momia, Cara a 1» muerte.___

PALACÉ-OVALLE.— R.: Tiem
pos modernos, Vigilantes y ladro
nes, El antifaz de oro.___________

PALERMÓ (Puente Alto). — R.: 
Ayer fue primavera. El revé» de 
la trama._________ ____________

PLAZA.— M., V., S. y N.: La 
encantadora enemiga.

Dos cines estrenarán 
film "Mañana Doraré"

Metro Goldwyn Mayer ha llevado a 
la pantalla una emocionante y dra- | 
mática narración de una mujer que. 
descendió a los obscuros abismos de 
la degradación, después de haber es
calado el pináculo de la fama. Trá
tase de la producción "Mañana llo
raré", basada en la tormentosa vida 
de la otrora famosa cantante Llllian 
Roth.

En el papel central de este film, 
la estrella Busan Hayward da una 
caracterización inolvidable.

El estreno de esta producción ten
drá lugar mañana lunes en los tea
tros Metro y La» Lila».

HOY 22 HRS
PLAZA CONSTITUCION

LOS ACROBATAS 
ALEMANES

CINES
ALAMEDA. — R.: Angustia de 

un querer y Agregados._________
ALCAZAR^”Reparaciones.
ALMAGRO.— R.: Ni sangre ni 

arena, E> último renegado, Agrega-

ALHAMBRA, — R.'. Una vida 
encadenada, Lá vanguardia._____

AIJDITORIUM.— R.: A volar jo
ven. _ _________________

AMERICA — R._: Lo que el cie
lo nos da. Tanganyik^. Tú y -as 
nubes.
— APOLOS— R.T “Asesinos del es
pacio, Sangari, Sólo para ti._____

. ASTOkT-^M ., V. y N.: El rey 
y yo. Agregados .,

AVENIDA MATTA.— R.: Y fue
ron felices, El rey. Padre Brown, 
detective.
—BANDERA.— M., V. y N.: 2 x 3: 
5 (En tus manos está mi vida), 
— BA'LMACEDA. — R.: El último 
renegado, Hampones de Chicago y 
Sinopsis.

BAQUEDANO.— R.: La carga de 
los lanceros. Corsarios de Trípoli. 
“BLANCO ENCALADA.— R.: Tú 
y las nubes, Padre Brown. detective, 
Lo que el cielo nos da, Noticiarios.

PEDRO DE VALDIVIA.— V. y 
N.: Hoy como ayer.

PRINCIPAL. — R.t Festival de 
cortos, con Dany Key». en colores.

PORTUGAL.— RÜ Francisqulto 
»n 1= Armada, Abbott y Costelloen la Armada, Abbott y costeño 
contra la momia, Cara a la muerte. ।

REAL__ M., V. y N.: La hiato- ¡
ria del rock smd roll. Abril en i
Portugal. I

RECOLETA — R.: Tambores de! 
venganza, Tu y las nubes. Pobre ¡ 
huerfanita.____________

REGINA.— V. y N.: Hoy co-I 
mo ayer.  ,

REPUBLICA.— R.: La historia ae 
hace de noche, Un domingo de ve
rano,Eso» lo mataron.________

EÉX__M.. V. y N.s La orgullo-
sa y el libertino.

RITZ— R.: Abajo el telón.
RIALTO.— R.: Vestir al desnu

do. Mujeres perdidas.
RIVIERA.— R.: Los malos, Agre-

cape.
ROMA.— R.: Peter Pan, Pinocho.
san"ANTONIO*__ R.: Tiburones

de acero. Agregados.

BRASIL.— R.: Lo que el cielo 
nos da. El jinete misterioso,

CAPITOL.— R.: Y fueron feli
ces. Pobre huerfanita. Padre Brown. 
detective.

SANTA LUCIA.— M., V., S. y N.: 
Tierra de los faraones.

SEPTIEMBRE.— R.; Peter Pan, 
Pinocho.

SANTIAGO. — M.. V 
Para siempre amor mio.

CARRERA. — R.: La conquista 
del espacio, El tesoro del Amazonas 
y Sinopsis.

CENTRAL.— M., V. y N.: Tie
rra de los faraones.

CERVANTES.— 15. 18. 20.15 y 
22.30 horas: La» vacaciones del se
ñor Hulot.

COLON.— R.: Regreso del mons
truo, Abbott y Costello contra ¡» 
momia, Donde manda el diablo,- No- 
tipiarlos.

CINELANDIA. — R : La» di»bó- 
Hcas. Agregados. 

SAN MIGUEL.— R.: Donde man
da el diablo, Tú y la» nubes. Pobre 
huerfanita.

SAN MARTIN— R.: E] Indio be- 
roico. Noticiarlo».

SAO PAULO. — R.: Semilla de 
maldad, Noticiarlos.

SUR. — R.: Festival de Tom y 
Jerry, Agregados.

SELECTA.— R.: Julio César, La 
mulata, Melba.

TALAGANTE.
ra azul, Noticiarios.

CONTINENTAL.— M., V. y N.: 
El rebozo de Soledad.

CITY.— R-: Mientra» Nueva York 
duerme. Noticiarios.______________

CLUB DE SEÑORAS.— R.: Grtn- 
des maniobras. Precio de un amor.

TOESCA.— R.: El trigo joven y 
Noticiarlos.

VALENCIA.— R.: Tamborea de 
venganza. Tú y las nubes. Pobre 
huerfanita.

CHILE__ R.t Tú y las nubes.
Pobre huerfanita, Tanganyika.

VERDI.— R.: La conquista del 
espacio. El tesoro del Amazonas.

VICTORIA.— 
tistas y modelos.

dona dorada, Noticiarios. VIENA. — R.: La retaguardia, 
Cuando me vaya. Agregados.

DIANA. — R.: Cantemos cora
zón. La sospechosa, Asi lo quiso la 
•uerte. —____

DIECIOCHO. — R.t Una gran 
dama, La viuda alegre, Rio de san-

WINDSOR.— Matinal, Mat.. Se-
gabundo, Agregados.

YORK— R.: Cu-cuito infernal y 
Agregados.

HOY. MATINEE. A LAS 15.30 
HORAS. Y VERMOUTH. A LAS

19 HORAS i m cancloncs dc, ,„„clon.! divo, Antonio MoUna. M

¡ Ieatrg Antonio Varas i “ S___________________________ ___ i película que estrena el miércoles el Continental, figura también 
, la cantante y bailarina Marujita Díaz.

iiflY T. PRINCIPAL HUERFAN0S757

H GRANDI060

FESTIVAL PARAMOUNT

ROTATIVO
HAY0RLS Y MENORiS

fçamo 0£ ENSAYO - UNIVERSIDAD CATOLK«

[á viuda de CITO
/Î n L/) ''f /I ' ARMANDO MOOCKdPdWáM

J LUCO CCUCHAÍA

¡fe ilo tkfdáo!

HOY VERMUT
ULTIMOS 8 DIAS

tíainB cnmifgjtnnigujttt TELE?. ¿4-862
HOY. VERMOUTH. A LAS 19 
HORAS. Y NOCHE. POPULAR. 

A LAS 22 HORAS

TEATRO SATCH

DAN DANPÍ-CYD CHAMSSE
modeladores

145, 7.- y 10.- P. M. 
Para adultos y menores

METRO-LAS LILAS
BANDERA 141 TELEF 83361 Pl Zfl LORETO COlrSINO TELE 43116

3.-. S.1S Y 9.30 P. M

*

a* ANA

MIKoACa

con

EGLE MARTIN
REY CHAROL
ESTHER SORE

En METROSCOPEChito Morales OLHia MAXI • UMBttt WDH6ARTEN

y CAPRI

MÁS ALLÁ

JEFF MORROW 
FAITH DOMERGUE 

REX REASON

IRIVKCRA
! ROTATIVO
I DE 1 A12P.M.

__ l/PRIMICIA/
EL IDOLO DE AMERICA

LUCHO GATICAeu,
fldWJ V TODA LA SEMANA

GífNN FORD BiROOW STMWVCK 
Y IDMORPC.

y sus MUJEPES

BAILE Y 
DIVIERTASE 
_ en

PRESENTALA NOEVÌ 
PETJT PERISTA

"30 MINUTOS 
ALREDEDOR

DEL MUNDO"

Eugenio Retes 
Iris del Valle
Tessy Rainer
Isabel Andina

Ballet del 
Bim Bam Bum

MAE SANTA LUCIAT./L

"GACELA
Comodidad, durable 
lueta moderna PRECIOS 
BAJOS. Fajas de elásticos 
importados Composturas. 
Especialidad en cuerpos di
fíciles: hernia». vientres y 

estómago» caldo» 
Provincia» reembolso»

Casino 
DE PIACER

MANANA
¡GRANDIOSO ESTRENO!

CPa/UD SUBYUGADO POR 
6U IMPRESIONANTE BELLEZA. 

MARIA FELIX^
VICTORIA

¡Está historia fue filmada en el 
mismo sitio donde ocurrió... en el 

alma de una mujer!

MARIE SASOURET-LOUIS SEIßNcR 
ENE A 5 T M A N CO LOR

Diaf.ibuiia ■JUTlKH/ICIOlUi f/4W.

SOLO FAKA MAYORES

ENTRADAS 
NUMERADAS
EN VENTA

MANANA LLORARÉ

©Película
UniiKSil Inlet lubaiui

Estrellas

SUSAN HAYWARD_ _ _ _ _
i Premiada en el Festival Cinematográfico de 
Cannes como ula mejor actriz del arto”por 

esta caracterización!___

RICHARD CDMIE MERMO VAN FLEET 
DOHTAYLOR-RÄV DANTON

U A V * vas 11 » M. MatinalHUI NIÑOS y GRANDES ^
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Ds Carlos Zurita.»

La Biblia fue fuente de sabiduría y 
permanente inspiración para Gabriela 
DE El PUÑO i LETRA ESBOZO APUNTES EN UN EJEMPLAR QUE SE CONSERVA EN LICEO 6

UN REPORTAJE A LA INTIMIDAD
DEx. ALMA DE LA GRAN POETISA

La hermosa vida interior de Gabriela Mistral, bu pureza, su cá
lido contenido humano, su inclinación espontánea y limpia hacia 
el candor sencillo del verso escrito para el niño, pleno de mística ¡ 
elevación por lo bello, en los que hizo tomarse de la mano al niño 
y al árbol, a la montaña y al rio, sólo la conocemos a ratos, a tra- i 
vés de las obras, cuyas páginas 1» alzaron como una luminaria has- . 
ta el firmamento de las letras castellanas.

Gabriela Mistral, sin embargo, nos legó un voluminoso material | 
que despreocupadamente fue dejando en su camino. En cada sitio 
en que vivió hay un recuerdo suyo, hay un verso, un pensamiento 
sabio, una prosa magistral.

En el Liceo N.o 6 «ie Niñas, por ejemplo, hemos tenido a núes- । 
tra vista una Biblia que perteneció a Gabriela Mistral, cuando des- , 
empeñó el cargo de primera Directora de ese establecimiento edu

mano de la Insigne poetisa Gabrie
la Mistral, cuando tenia 36 años 
de edad y era directora del Liceo 
N.o 6 de Niñas.

Gabriela Mistral vivió en ese edi
ficio. Su cuarto, ahora demudado y 
triste, tal vez descuidado, se halla

ba en el tercer piso, donde vivía 
rodeada de libros, de cuadernos y 
cuartillas, en los que bc-.;-ejó mu
chas de sus rondas Infantiles que 
tanto le gustaba oír cantar, y que 
la llevaron al pináculo de la gloria 
de las letras.

Poemas de las Madres■ uvium De GABRIELA MISTRAL

ASI ERA GABRIELA.— Hace 36 años desempeñaba el cargo l universal. Por aquella época escribió la prosa en 1* Biblia que 
de Directora de> Liceo N.o 6 de Niñas, época en que ya se había Incluimos en esta misma pagina.
insinuado como una figura de alta Jerarquía dentro de la poesía I_

DOIOUBSAMEIITE HA REPÍRCUTIIHIII
EL MUNDO El DECESO DE 6ABRIE1A
La Cancillería continúa recibiendo notas de condolencia

Profunda repercusión en todo el 
mundo ha tenido la noticia de la 
muerte de Gabriela Mistral. Tres 
«fíes después de «u fallecimiento 
• un se continúan recibiendo cente
nares de expresiones dé pesar en 
nuestra Cancillería, desde todos los 
países del orbe.

Jeles de Estado. Ministros, parla
mentarlos, diplomáticos, escritores e 
Intelectuales del mundo entero, han 
continuado haciendo llegar sus con
dolencias ante nuestro Gobierno por 
la infausta noticia.

Domos a continuación un resu
men de les principales condolencias 
recibidas en nuestra Cancillería y 
en otros círculos de Gobierno y del

Congreso, o simplemente, las trans
mitidas por las agencias noticiosas.

ECUADOR.— "Hónreme expresar 
V. E. nombre Gobierno. pueblo 
ecuatoriano y mío propio, senti
miento pesar por fallecimiento ilus
tre poetisa Gabriela Mistral, quien 
con su obra supo dar gloria a Chile 
y el continente.— Carlos Tobar Zal- 
dumbide, Ministro de Relaciones.”

ARGENTINA.— "Reciba V. E. las 
expresiones de mi mayor pesar por 
la irreparable pérdida que ha tenido 
ese país y el mundo literario con 
la desaparición de la Ilustre poetisa 
Gabriela Mistral.— Luis A. Podestá 
Costa, Ministro de Relaciones.”

ESTADOS UNIDOS.— "La muerte

LA BIBLIOTECA DE GABRIELA 
TENDRA SU PROPIA SALA EN 
LA UNIVERSIDAD DE CHILE

La Universidad de Chile establecerá en su Biblioteca, la 
Sala "Gabriela Mistral”, pera depositar en ella la valiosísima 
b.blioteca personal de la ilustre poetisa, que fie sido donada 
con esa condición por Misa Doris Dana, a nuestro principal 
plantel educacional.

Consejo, solicitará el acuerdo 
esta iniciativa.

El despacho cablegrárico 
de Miss Dana. H secretaria y 
siguiente: , 
NUEVA YORK. 11. — (UP>. 

- Doris Dana, albacea testa- 
nentaria de Gabriela Mistral, 
tomunicó esta noche al Cónsul 
le Chile en Nueva York. Enri
que Bustos, que donará a la 
jniversidad de Santiago de Chi- 
e la biblioteca dejada por la 
poetisa.

La biblioteca se encuentra en 
Roslyn. Long Island, en la Te
ndencia de la señorita Dana.

respectivo para llevar adelante 

que dio cuenta de la decisión 
amiga de Gabriela, es del tenor

La señorita Dana pidió ai 
Cónsul que la. Universidad de 
Chile abra una sala especial lla
mada ‘‘Gabriela Mistral” para 
recibir la biblioteca de la ilustre 
chilena.

La señorita Dana prometió 
también que irá personalmente 
a Santiago de Chile a su debi
do tiempo, para hacer entrega a 
la Universidad de la biblioteca 
de Gabriela.

Un episodio inédito de 
Gabriela: pidió que le
cantaran otras rondas...
Cuando Gabriela Mistral vi

sito el país a fines de la déca
da del año 30, estuvo una tarde 
sntera en el Liceo de Niñas 
N.o 6.

La Directora de la fecha le 
envió una invitación, que le fue 
entregada por un grupo de pe- 
quefiitas, tal vez más menudas 
del establecimiento. Gabriela, 
emocionada. escribió las si
guientes líneas:

"Respetada señora y colega:
Esta mañana he tenido la 

sorpresa y la alegría de nues
tro Liceo 6.

Mi primera visita sera para 
vuestro Liceo 6. al cual nunca 
he olvidado. Mi silencio no ha 
■ido olvido. Yo he sufrido y 
sufro de lo que llaman "vista 
cansada". y escribo sólo los 
oficios de mi oficina y algu
nas esrtas muy cortas, y la 
que yo pensaba enviaros de
berá ser larga.

Lna ves cumplida mi risi

ta a las autoridades y alivia
do mi mal, yo iré a ver a us
ted y a sur profesoras Más 
iarde. previa autorización 

! vuestra, yo querría conversar 
। con usted y el personal, y el

5.0 y el 6.o año.
En mucho estimo vuestro 

recuerdo. Traigo un nuevo li
bro y tal vez pueda leerles al
gunas poesías de él, o mejor 
ustedes podrían hacerlo por 
mí, alegrándome con su voz 
y su acento.

Mis gracias vuestra chilena 
errante, Gabriela”.
La insigne poetisa estuvo en 

el Liceo, y las alumnas le ob
sequiaron la mejor de las ofren
das: una ronda infantil de que 
ella era autora. Sonrió alegre, y 
cuando las voces juveniles se si
lenciaron. la maestra dijo algu- 

(' ñas palabras quebradas de emo
ción. Después imploró: "Quiero 
que me canten otra de mis ron
das... ustedes no soben lo que 
me han alegrado...’’.

da Gabriel* Mistral ha entristecido 
al mundo entero y a nuestro he
misferio en particular, donde siem
pre será recordada con gran efecto. 
Reciba V. E. y el pueblo de Chile 
las sinceras condolencias del pueblo 
y Gobierno de Oos Estados Unidos 
de América.— John Foster Dulles, 
Secretario de Estado.”

PARAGUAY.— "Reciba nuestras 
expresiones de profundo pesar en 
nombre del pueblo y el Gobierno 
paraguayos y el mío propio, asocián
donos * la nación hermana por la 
irreparable pérdida de la insigne 
poetisa Gabriela Mistral.— Raúl U. 
Sopona Pastos, Ministro «fe Relacio
nes Exteriores."

PERU.— "Asóclome pesar por fa
llecimiento Gabriela Mistral.— 
Atentamente.— José Gálvez, Presi
dente del Senado."

SAN SALVADOR — "En nombre 
del Gobierno salvadoreño y en e) 
mío propio expreso al culto Gobier
no y al noble pueblo de Chile, por 
medio de V. E., las más sentidas 
manifestaciones de pesar por el fa
llecimiento de la ilustre escritora 
Gabriela Mistral, cuya vida y obra 
que tanto han honrado a Chile, 
constituyen una verdadera síntesis 
de ló más elevado que ha produ
cido el continente americano. Rei
tero * V. E. los sentimientos de mi 
más distinguida consideración,— 
Alfredo Ortiz Mancia, Ministro de 
Relaciones Exteriores."

GUATEMALA — "En nombre del 
Gobierno, pueblo de Guatemala y 
mío personal envío a V. E. y poi 
su intermedio al pueblo y al Go
bierno de eso República hermana, 
sentimientos de profunda condolen
cia por la sensible desaparición de 
la ilustre poetisa de América, Ga
briela Mistral.— Jorge Skinor Kleo, 
Ministro de Relaciones Exteriores."

ALEMANIA OCCIDENTAL.— En 
la Cancillería se recibió hoy una 
nota de condolencia del Excmo. se
ñor Von Campe, Embajador de Ale
mania Occidental, quien además ad
juntó a su nota una carta de pé
same para 6, E. al Presidente de 
la República.

MEXICO.— El Embajador de Mé
xico, señor De Núfiez y Domínguez, 
también expresó los sentimientos de 
su Gobierno, mediante un oficio.

COLOMBIA.— La Ministra de 
Educación de Colombia. Josefina 
Valencia de Chibe, en un cablegra
ma recibido hoy. dice que la "In
telectualidad colombiana rendirá 

¡ próximamente un homenaje de sd- 
। miración a la memoria de ’.a más 
insigne de las hijas de Chile”. |

SECRETARIO GENERAL DE LA 
- ONU.— NACIONES UNIDAS, 11.— 

,UP.)— El Secretario General de las 
Naciones Unidas. Dag Hammam«: - 
Jold, envió el' siguiente telegrama . 
Embajador de Chile ante la NU, Ro
berto Aldunate:

‘‘Profundamente conmovido al en
terarme de la muerte de Gat/lela 
Mistral, deseo expresarle mis senti
mientos de sincero pésame y/rendlr 
tributo a bu genio y vivida r/ersona- 
lldad. Su pérdida se hará <,entlr eñ 
todo el mundo”.

EL GOBIERNO DE (’AUGUAY- 
MONTEVIDEO, 12.— /(UP.)— El 
deceso de Gabriela fpstral conmovió 
profundamente al «-fundo uruguayo, 
en general, por Z simpatía y ad
miración que ffipre manifestó por 
la gran poe'j-fl chilena.
. El Cense,«« Nacional de Gobierno, 
he riéndose eco de este sentir, rindió 
homenaje a la extinta. Domándose i

de pie. El consejero nacional, Dr. 
Luis Alberto do Herrera, nacionalis
ta. refiriéndose * la muerte de la 
gran poetisa chilena, expresó: "SI la 
aparición de Gabriela Mistral en el 
campo de la literatura sudamericana 
fue un acontecimiento feliz, su de
finitiva ausencia pone en gran duelo 
a las patrias que hablan español. 
Formada en el dolor, llegó al fondo 
de las olmas con su palabra alada 
y también poderosa, en la expresión 
exquisita de los más hondos sen
timientos fortalecidos siempre en las 
lágrimas”.

El Consejo aprobó por unanimi
dad las palabras del Dr. De Herre
ra.

LA PRENSA URUGUAYA.— La 
prensa, sin distinción de matices, 
publica comentarios, diciendo que 
su fallecimiento enluta a toda Amé
rica.

"El Dia", en una nota titulada 
"Adiós pera siempre a Gabriela 
Mistral", hace una reseña de iu 
vida y recuerda el júbilo emociona
do con que se recibió eu consa
gración cuando le fue otorgado el 
Premio Nóbel, en 1945.

"Le Mañana" recuerda eu visita 
al Uruguay hace algunos años y re
produce expresiones de la poetisa 
al referirse a este país, diciendo 
que "hay en América un pequeño 
país que todos aceptaríamos por pe- 
tria, porque tiene no sé qué de per
fecta madre. Los mejores hombres 
de América, cuando miran hacia él, 
encuentran cuando menos una de 
sus niñas amadas: la libertad, o el 
sentido democrático o la cultura".

También la Asociación de Pren
sa uruguaya hizo llegar a sus co
legas chilenos bu pesar en un tele
grama dirigido al presidente del 
Circulo de Periodistas, que dice: 
‘‘Asociación de Prensa uruguaya ex
presa a la enti«iad periodística her
mana su honda solidaridad con el 
pueblo chileno por la muwte de 
Gabriela Mistral, honra de las letras 
americanas”.

JUANA DE IBARBOUROU.— Juana 
de Ibarbourou expresó viva emoción 
que le causó el desaparecimiento de 
la Mistral, escribiendo estos versos 
en eu honor:

"Ahora no más, Gabriela, 1* bata-
* (lia.

Ahora, el sueño de paz. el alma 
(pura.

Que te alumbra pacífica 1* cara.
La amarga boca, el pecho de dul- 

(zura.
Ahora la verdad, la descansada.
La vertical ascensión hacia eu ea- 

(tralla.
Y los ojos de Dios en su mirada. 
Y la revelación de sus centellas.
Ahora, el reencuentro, el himno, la 

(garganta.
Sirviente de palabras 1* luz plena”.

SENADO URUGUAYO.— MONTE
VIDEO, 12.— (UP.)— El Senado
uruguayo acordó hoy enviar al Se
nado de Chile una nota de pésame 
por la muerte de la poetisa Gabrie
la Mistral.

Varios senadores rindieron home
naje a la Ilustre desaparecida y des
pués la Corporación en pleno se 
puso de pie, para observar un mi
nuto de silencio en su memoria.

ALFONSO REYES — El señor Em
bajador de México nos transmite 
el siguiente telegrama que con fe
cha 10 le dirigió el ilustre escritor 
don Alfonso Reyes:

"Ruégele haga publica mi profun
da condolencia fallecimiento Ga
briela”.

cacional, allá por el año 1921.
Es un hermoso libro, empastado 

en tapas de cuero color café sua
ve, versión de Cipriano de Valeria. 
Hojeándolo "nos encontramos con 
Gabriela Mistral". Ahí están la« 
anotaciones de su puño y letra y 
en otras páginas, con preferencia 
en ai Antiguo Testamento, que co
rresponde a la historia del pueblo 
Judio, a la época de los profetas, 
vemos versículos marcados con lá
piz azul y café, que llamaron la 
atención a la poetisa.

En Isa páginas destinadas al 
“matrimonio” a los “nacimientos”, 
que preceden al Génesis, Gabriela 
Mistral escribió, con lápiz azul, una 
de sus más bellas prosas, dedica
da a la Biblia, en cuyos versícu
los calmó, muchas veces, la sed 
de sus Inquietudes o halló la paz 
y la Inspiración divina del Sal
mista.

Gabriela Mistral escribió:
"Libro mío, libro en cualquier 

tiempo y en cualquier hora, bue
no y amigo para mi corazón, fuer
te, poderoso compañero. Tú me 
has enseñado la fuerte belleza y el 
sencillo cándor, la verdad senci
lla y terrible en breves cantos. 
Mis mejores compañeros no han 
sido gentes de mi tiempo, han sido 
los que tú me diste; David, Ruth. 
Job. Raquel y María. Con los mío» 
éstos son toda mi gente, los que 
rondan en mi corazón y en mis 
oraciones, los que me ayudan a 
»mar y a bien padecer. Aventando 
los tiempos viniste a mi. y yo ane
gando las épocas soy con vosotros, 
voy entre vosotros, soy vuestra 
como uno de los que labraron, pa
decieron y vivieron vuestro tiem
po y vuestra luz.

“¿Cuántas veces me habéis con
fortado?”. Tantas como estuve 
con la cara en )a tierra. ¿Cuándo 
acudí a ti en vano, libro de los 
hombres, único libro de los hom
bres? Por David amé el canto, me
cedor de la amargura humana Eu 
el Eclesiastés hallé mi viejo gemi
do de la vanidad de la vida, y tan 
«nio ha llegado a ser vuestro acen
to que ya_.nl sé cuándo digo mi 
queja y cuándo repito solamente 
la de vuestros varones de dolor y 
arrepentimiento. Nunca me fati
gaste, como los poemas de loa 
hombres. Siempre eres fresco, re- 
elén conocido, como la hierba de 
julio, y tu sinceridad es la única 
en" que no hallo cualquier día 
pliego, mancha disimulada de men
tiras. Tu desnudez asusta a lo» 
hipócritas y tu pureza es odiosa 
a loa libertinos, yo te amo todo, 
desde el nardo de la parábola has
ta el adjetivo crudo de “Los Nú
meros”.

ANOTACIONES Y MARCAS.— 
Gabriela Mistral fue una asidua 
lectora de esta Biblia. En ella be
bió toda su robusta fe cristiana.

Ya en el Génesis comienzan las 
primeras anotaciones de la poeti
sa. Con lápiz azul marcó el capitu
lo 24. desda el versículo 3 hasta el 
67, que relata el viaje del criado 
de Abraham a buscar esposa para 
Isaac.

Luego marcó otros como el que 
dice: "Y Jacob besó a Raquel, y 
alzó su voz, y lloró”... “Y viendo 
Raquel que no daba hijos á Jacob, 
tuvo envidia de su hermana, y de
cía a Jacob: Dame hijos ó si no, 
me muero”.

En el Libro de Job. marcó los 
versículos que dicen:

“Aún con las piedras del campo 
tendrás tu «xtnclerto. y las bestias 
de! campo te serán pacíficas.

"Y sabrás que hay paz en tu

tienda, y visitarás tu morada y no 
pecarás.

“Asimismo, echarás de ver que 
tu simiente «s mucha, y su prole 
como la hierba de la tierra.

"Y vendrás en la vejez a la se
pultura, como el montón de trigo 
que se coge a su tiempo."

En Salmos, le llamó la atención 
los que dicen:

"El malo, por la altivez de su 
rostro, no busca a Dios: no hay 
Dios en todos sus pensamientos... ” 
"Llena está su boca de maldicio
nes y de engaños y fraude: debajo 
de su lengua, vejación y mal
dad...“ "Eatá en las guaridas de 
las aldeas: en los escondrijos ma
ta al Inocente: sus ojos están ace
chando al pobre..." "...la silla de 
Jehová está en el cielo: sus ojos 
ven, sus párpados examinen a los 
hijos de los hombres..." "Porque 
no dejarás mi alma en el sepulcro; 
ni permitirás que tu santo vea co
rrupción... Me mostrarás la senda 
de la vida: hartura de alegrías hay 
en tu rostro; deleites en tu diestra 
para siempre..."

Gabriela Mistral, a lo largo de 
los libros, capítulos y versículos 
de la Biblia, no sólo hace marcas, 
sino que algunas anotaciones, pe
queñas crucesltas; subraya algunas 
palabras o frases completas, en 
tanto que a otras parece bastarle 
un tlque.

Desde el Libro de los Proverbios, 
usa un lápiz de color café, sin du
da de aquellos que el librero ven
de para las clases de dibujo.

Pero es curioso. Gabriela Mistral 
no hace ninguna anotación en el 
Ecleslastés, "donde hallé mi viejo 
gemido de la vanidad de la vi
da..." ni en Los Números, donde 
recuerda los “adjetivos crudos”.

En El Cantar de los Cantares, 
de Salomón, merca: “Yo dormía, 
pero mi corazón velaba: la voz de 
mi amado que llamaba: Abreme, 
hermana mía, amiga mía. paloma 
mía, perfecta mía; porque_mlr co- 
TtfJtón está Heno de "roció, mis ca
bellos de les gotas de la noche... 
Yo me levanté para abrir a ni: 
amado; mas, mi amado se había 
Ido, había ya pasado; y tras su 
hablar salló mi alma; busquélo, y 
no lo hallé; llámelo, y no me res
pondió. ..”

Más adelante marca: "Pedid, y 
se os dará; buscad, y hallaréis; lla
mad, y se os abrirá... Porque cual
quiera que pide, recibe; y el que 
busca, halla; y el que llama, se le 
abrirá... Todo árbol que no lleva 
buen fruto, córtase y échese en el 
fuego... No todo el que me dice: 
Señor, Señor, entrará en el reino 
de los cielos; mas, el que hiciere 
la voluntad de mi padre que está 
en los cielos..."

En el Sermón de la Montaña, le 
Interesaron las siguientes partes: 
"Vosotros sois la sal de la tierra: 
y si la sal se desvaneciere, ¿con 
qué será salada? No vale más para 
nade, sino para ser echada fuera 
y hollada de los hombres... Vos
otros sois le luz del mundo: una 
ciudad asentada sobre un monte 
no se puede esconder... NI se en
ciende una lámpara y se pone de
bajo de un almud; mas, sobre el 
candelero. y alumbre a lodos los 
que están en casa... No hagáis 
tesoros en la tierra donde la poli
lla y el orín corrompen, y donde 
ladrones minen y hurtan... Mas. 
haceos tesoros en el cielo, donde 
polilla ni orín corrompen, y donde 
ladrones no minan ni hurtan... 
Porque donde estuviere vuestro te
soro, allí «istará vuestro corazón..."

He aquí algunos de los muchos 
trozos bíblicos subrayados ñor 1«

do

ME HA BESADO
M. H» mi» T ■■ w ">”■ »“*> '* ulla<’

P. m™, .Zo-
L. o,., d.sr.ns. .» -i. «»'«*«“ bl.»».m«»«e. como

el rocío sobre la hierba! ¿COMO SERA?
■ COMO SERA? Yo he mirado largamente los P^10» de-ose pSé con delectación; quema esa suavidad pera sus

X’ ¿ Y £ fugado en un enredo de zarzas, porque me gusta- 
ñan s-m cabellos así. oscuros y retorcidos. Pero no Importa si es 
tostado con ese rico color de las gredas rojas que aman los alfa- 
raro® v si sus cabellos lisos tienen 1« simplicidad de mi vida entera.

Miro las quiebras de las sierras, cuando se van p°^nd° d® 
niebla, y hago con la niebla una silueta de nina, de niña dulcí
simo: que pudiera ser eso también . x,

Pero por sobre todo, yo quiero que mire con el dulzor que t él 
tiene en la mirado, y que tenga el temblor leve de su voz cuando 
me hable, pues en el que viene quiero amar a aquel que me besare.

SABIDURIA
AHORA SE para qué he recibido veinte veranos la luz sobre mi 

t me ha sido dado cortar las flores por los campos. •Por 
decía en los días más bellos, este don maravilloso del sol calido 
y de la hierba frasca? , . ,

Como el racimo azulado, me traspasó la luz para 1»¡
que entregaría. Esle que en fondo de mi está haciendo gota a gota
ae mis venas, csi» «-■■«Para éste yo recé, por traspasar del nombre de Dios mi barro, 
eon el que se haría. Y cuando leí verso con pulsos trémulos, para 
él me quemó como una brasa la belleza, por que recoja mi carne

POR EL NIÑO que llevo dormido, mi paso se ha vuelto sigiloso. 
Y es religioso todo mi corazón, desde que llevo el misterio

MI voz es suave, como' una sordina de amor, y es que temo 
despertarlo.Con mis ojos busco ahora en los rostros el dolor de les en
trañas, para que los demás miren y comprenden la causa de mi 
mejilla empalidecida.

Hurgo con miedo de ternura en las hierbas donde aniden co
dornices. Y voy por el campo silencióse, cautelosamente: creo que 
árboles y cosas’tienen hijos dormidos, sobre los que velan inclinados. 

HERMANA
HOY HE VISTO una mujer abriendo un surco. Sus caderas es

tán henchidas, como las mías, por el amor, y hacía su faena cur
vada sobre el suelo.

He acariciado su cintura; la he traído conmigo. Beberá la le
che espesa de mi mismo vaso y gozará de la sombra de mis co
rredores. que va grávida de gravidez de amor. Y si mi seno no es 
generoso, mi hijo allegará el suyo, rico, sus labios. 

EL RUEGO
¡PERO NO! ¿Cómo Dios dejaría enjuta la yema de ral seno, 

si El mismo amplió mi cintura? Siento crecer mi pecho, subir 
como el agua en un ancho estanque, calladamente. Y su espon
jadura echa sombra de promesa sobre mi vientre.

¿Quién seria más pobre que yo en el valle si mi seno no se 
humedeciera?

Como "los vasos que los mujeres ponen para recoger el rocío 
de la noche, pongo yo mi pecho ante Dios; le doy un nombre 
nuevo, le llamo el Henchidor, y le pido el licor de la vida, abun
doso. MI hijo llegará buscándolo con sed.

SENSITIVA
YA NO JUEGO en las praderas y temo columpiarme con Jas 

mozas. Soy como la rama con fruto.
Estoy débil, tan débil, que el dolor de las rosas me hizo des- 

nn simple canto que 
tiene la tarde en su 
anegan de dolor. De 
para mi esta noche,

canecer esta siesta, cuando bajé al jardin, y

último latido sobre el cielo me turban, me 
la sola mirada de mi dueño, si fuera dura 
podría morir.

EL DOLOR ETERNO
PALIDEZCO si él sufre dentro de mí: dolorida voy de su pre

sión recòndite, y podría morir a un solo movimiento de éste qus 
está en mí y a quien no veo.

Pero no creáis que únicamente me traspasará y estará tren
zado con mis entrañas mientras lo guarde. Cuando vaya libre por 
los caminos, aunque esté lejos, el viento que lo azote me ras
gará las carnes y su grito pasará también por mí 
llanto y mi sonrisa comenzarán en su rostro, hijo

POR EL ,
POR EL. por el que está adormecido, como hilo

el viento que lo azote me 
garganta. |M) 
mio!

_____ ____ ___ de agua bajo 
la hierba, no me dañéis, no me deis trabajos. Perdonádmelo todo: 
mi descontento de la mesa preparada y mi odio al ruido.

Me diréis los dolores de la casa. Ja pobreza y los afanes, cuan- 
■** lo haya puesto en nnos pañales.

En la frente, en el pecho, donde me toquéis, está él, y lan
zaría un gemido respondiendo a la herida.

do

YA NO PUEDO ir por los caminos: tengo el rubor de mi an
cha cintura y de la ojera .profunde de mis ojos Pero traedme aquí, 
ponedla aquí a mi lado las macetas con flores, y tocad la citara larga
mente: quiero para él anegarme de hermosura.

Pongo rosas sobre mi vientre, digo sobre el que' duerme es
trofas eternas. Recojo en el corredor hora tras hora el sol acre. 
Quiero destilar como la fruta miel hacia mis entrañas. Recibo en 
el rostro el viento de los pinares. La luz y los vientos coloreen y 
¡aven mi sangre. Para lavarla también yo no odio, no murmuro, 
¡solamente amo! Que estoy tejiendo en este silencio, en esta ciu
dad, un cuerpo, un milagroso cuerpo, con venes y rostro, y mi
rada y depurado corazón.

LA BIBLIA DE GABRIELA — He aquí la Biblia de Gabriela luna de sus prosas más ricas en poder de síntesis, más cadencié 
.Mistral, en la que hebió sabiduría y enseñanzas que habrían de sas y aleccionadoras. La Dirección del Liceo N.o 6 de Niña« 

'acompañarla siempre. En la página de la izquierda, escribió 1 la guarda como uno de sus más preciados done«
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STED habla de asesinato, M’sieur, 
del crimen perfecto, lo que me pa
rece divertido.

Fabre hablaba suavemente, con 
voz nasal que había perdido un 
tanto de su aspereza por efecto del 
cognac que había estado bebiendo 
toda la noche. A través del vagón 
ferroviario de segunda clase, clavé 
la mirada en el minúsculo francés 
de rostro marchito que había sido 
mi compañero de viaje entre Mar
sella y Burdeos.

—No descubro el humor en la 
violencia, Fabre.

—Y ahí. M’sieur, es donde estamos en desacuerdo.
Fabre sonrió, cortésmente, y me ofreció su fras

co de cognac. Le di Las gracias, excusándome de
aceptarle.

—¿M’sieur no bebe? Es una virtud muy recomen
dable. Sin embargo...

Aquí hizo una pausa para tomar varios largos 
sorbos.

—Sin Embargo —reanudó la frase interrumpida—, 
es una virtud que pocos franceses comparten. Nos 
inclinamos a ver las cosas de modo diferente que 
los americanos...

—¿Cosas tales como los crímenes, Fabre? —le in
terrumpí.

—Oui, M’sieur... Según usted lo ha dicho, cosas 
tales como los crímenes.

Fabre miró la hora en su reloj de bolsillo, que 
pie pareció un artefacto enorme para un hombre 
de taña tan menuda.

—Estamos a sólo pocos minutos de Burdeos. Si 
M’sieur me permite, le contaré algo que viene al 
caso.

Con un movimiento de cabeza le contesté afirma
tivamente, y me acomodé en mi asiento.

—El incidente a que me refiero se produjo hace 
unos quince años, M’sieur. A pesar de que el asun
to no despertó grandemente la atención de la pren
sa, yo estaba bastante familiarizado con los partici
pantes. podría, hasta cierto punto, decir que era amigo 
de la familia. Ahora, trasládese usted con el pensamien
to a un teatrito pobre de St. Etienne. Todas las no
ches, entre los diversos números de variedades que 
aparecen en el escenario, encontramos el que hacen 
Alfonso y su joven esposa italiana, Lita. Pese al 
hecho de que debían actuar en un ambiente relati
vamente modesto, el número de Alfonso y Lita era 
considerado de primer orden. Alfonso, hábil y dies
tro lanzador de cuchillos, había cambiado sólo re-
cientemente su repertorio para incluir hachas de 

carnicero. La bella Lita se colocaba a unos treinta 
pasos de su marido, dando la espalda a un tablero, 
y flirteaba con los varones que presenciaban el es
pectáculo. Alfonso simulaba que esto lo enfurecía, 
y empezaba a lanzar cuchillos, largos y afiladas, a 
Lita. Por lo menos una veintena de cuchillos, M’sieur.

“Con el círculo de acero a sólo pocos centímetros de su 
cuerpo, Lita volvía su atención* del público a su 
marido. Con su risa burlona, hacía que los colores 
subieran al rostro de Alfonso. Su falta de estatu
ra —era en realidad un hombre de talla muy baja— 
y su incapacidad para ofrecer grandes lujos a Lita, 
todo esto le era echado en cara para gran regocijo 
de la concurrencia. Y luego de cada observación de 
Lita, un hacha de carnicero atravesaba el escenario 
para clavarse en el tablero aún más cerca que los 
cuchillos del cuerpo de Lita.

"Ahora, la culminación del número de variedades 
—cuando todos los cuchillos menos uno habían si
do lanzados— era esto: Lita dirigía el último insul
to, Alfonso hacía cuidadosamente la puntería con 
la última hacha de carnicero, y... caía el telón. 
Había una corta pausa, y en seguida se escuchaba 
un horrible alarido. Otra pausa; se levantaba el 
telón... para encontrar a Alfonso, con la última 
hacha todavía en la mano, abrazado apasionada
mente a su esposa. Luego se separaban, hacían una 
reverencia al público, y el acto había terminado.

"Noche tras noche hacían esto, M’sieur; siempre 
la misma rutina. Realmente, no podía encontrarse 
un matrimonio más unido que el de Alfonso y Lita”.

Fabre alcanzó su frasco de cognac, bebió larga
mente y permaneció en silencio.

—¿Pero qué tiene todo esto que ver con el cri
men perfecto? —pregunté.

Fabre sonrió.
—A eso llegaré, M’sieur... a debido tiempo. Aho

ra que está dispuesto el escenario (¿así se dice?), 
sigamos con el desarrollo del drama. Es realmente 
una historia sencilla, M’sieur, que ha ocurrido mu
chas veces, pero no precisamente en estas circuns
tancias. Después de la tercera o cuarta semana de 
este programa en el pequeño teatro de St. Etienne, 
Alfonso comenzó a observar algo diferente en su 
número de variedades. Lita dirigía todo su flirteo 
hacia determinada sección del teatro; y lo que era 
más desconcertante aún, hacia cierto espectador en 
particular. Y siempre al mismo hombre, un italia
no de estatura elevada, bien parecido y de contex
tura atlética. En otras palabras, justamente lo con
trario de Alfonso.

“No tardó mucho en cambiar la actitud de Lita 
hacia su marido. Ella, tan atenta y afectuosa en 
la vida privada, comenzó a llevar las burlas que

STEVENS
usaba en el espectáculo teatral a su camarín. Peque- 
ñeces en un principio. Una palabra... una frase 
ambigua, pero maliciosa en el fondo.

“Usted comprenderá que Alfonso no era un tonto. 
Enamoradísimo de Lita, posiblemente, pero sin per
der totalmente la cabeza. Comprendió el significa
do de las frecuentes ausencias de ella de la pieza 
de su hotel, sus salidas de compras en St. Etienne, 
sus largas caminatas nocturnas. Pero Alfonso na
da decía. Las cosas pudieron haber continuado así 
indefinidamente, M’sieur, si el italiano no se hubie
ra puesto impaciente y se hubiese presentado ante 
Alfonso y Lita en su camarín, inmediatamente des
pués de una representación tardía.

‘‘Mario .Barbarelli era hombre de pocas palabras, 
y no las calló. Quería a la hermosa Lita. Favoreci
do con una gran herencia y poseedor de considera
ble talento artístico, estaba acostumbrado a obtener 
lo que deseaba. Confrontada por su esposo y su 
amante, Lita no vaciló en su elección. Mario le ha
ría retratos al óleo, en vez de lanzar cuchillos ha
cia ella. Como esposa y modelo, Lita tendría rique
zas, reconocimiento y felicidad. Alfonso tendría que 
darle su libertad.

“Desesperadamente, Alfonso le imploró una espe
ra de una semana. Si, después de la función del sá
bado próximo, Lita y Mario insistían en sus propó
sitos, él consentiría en un divorcio. Pero durante 
esa semana Mario no debería ver a Lita, ni siquiera 
asistir al teatro. Bajo estas circunstancias, era bien 
poco lo que pedía un marido. Tras cierta vacilación, 
Lita y Mario aceptaron esas condiciones. Aquella 
noche, por primera vez desde su matrimonio, Al
fonso y su mujer ocuparon aposentos separados en 
el hotel. La semana pasó con demasiada rapidez 
M’sieur. Noche tras noche, Alfonso y Lita hacían 
su número de variedades; pero, por algo, los insul
tos de antes, las burlas humorísticas, parecían hue
cas. Aun cuando la concurrencia se daba cuenta de 
que algo faltaba, no se sentía defraudada. Nunca 
los cuchillos se habían clavado tan cerca del cuer
po escultural de Lita; jamás habían parecido tan 
peligrosas las hachas de carnicero lanzadas por Al
fonso. Y cuando el telón se levantaba
horrible alarido, y Alfonso aparecí? ..............’ ¡jS
era inmenso el «espiro de aliMMnaaB—- ‘

“La función nocturna ñdí—'■’1: 100 68 
minación apropiaba

j-- w *xi vlde, como cede uno de pcw- 
** otros, es un útil suficiente, pero e* 

imprescindible desear j saber
-/nsro un co- vlrse de elle. —''



Suplem ernie» èie '"La Nación'"'..— Dcwtimgo 1.3 ele enero de 1957
CSUHLAS SOCIALES.—

UIIISIA K tos own
WltNDO LOS ESFGSOS Rub« rí«., Swta 

I Vera y Alicia Saniaella me invitaren a 
su chacra, en Talaganle, a "La Fiesta «Je 
Jes Damascos”, pensé en seguida, en 

queHas otras antiguas, las lupercales, las «lio- 
.añ.iacas, toda* esas reuniones «le erotismo y dr 
aueMad. a veces, que daban l«»s emperadores 

(«nuanos. Esta era mas inocente, más sencilla, 
más íntima, pun.-ue se celebraba la íructifi««- 
láón plena de los damascos, esa fruta que ha 
dad«» un nombre a la pintura y los trajes de las 
mujeres, el color damasco, que tiene un carácter

Por N. YAÑEZ. SILVA

especial, como tiene esa cápsula, qu« siempre 
me ha parecido «sn postre de cocina elegante, 
una crema amarilla, nunca ácida. y que se pro
duce ron una abundancia que no vem««s en nin
gún otro árbol frutal. Parece que lo damaMX»s 
nos dicen: cómenos. antes de caer. Pisamos da
mascos entre el pasto, los vemos en fuente# enor
mes, en canastos, en compoteras, aprisionada la 
vista por la fruta amarillenta y sabrosa. Uaieu- 
lamos: habrá en todas esas matas, veinte mil da- 
mascos. A ciento veinte pesos el hilo, una f«w- 
t«»na.
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Llegué a la chacra de los es
posos invitantes junto con el 
general Benedicta y otra dama 
elegante. Fuimos los primeros. 
Los esposos habían salido, y lle
garon casi juntos con nosotros. 
La casa recién edificada, una 
gran extensión de terreno muy 
hien cultivada, y catorce a quin
ce árboles de damascos, carga
dos abundantemente, tanto que 
io ubérrimo de ellos había que
brado las ramas, y la fruta em
pezaba a agostarse, huérfana 
de la savia fecundante.

Día de sol, calor, abejas Fú
telas en el aire, golosas, pegadas 
a las frutas, hasta el puní» que 
aJ llevarse uno el damasco a Ja 
bota había que espantar una 
abeja, para librarse del aguijón, 
esa lanceta tenrible que pincha 
oon dolor ardoroso.

Antes de oantfnuar este cua
dro íntimo de una familia, de
bíamos decir quiénes son los es
posos Soto Vera-Santaella. El. 
un abogado distinguido, joven, 
casi un nino. Ella, una escrito
ra de mucho talento, que no lo 
hai-e valer por modestia inna
ta Bella, argentina, y con un 
timbre de vez, como quien dice 
del mismo metal, que al hablar, 
paicce paladear las sílabas, co- 
uki si se tratase de un bombón 
exquisito Tiene un libro de 
cuentos titulado "Cuentos de mi 
tierra”, en que hay piezas muy 
•sentidas, trozos muy bien he
chos entre los cuales recuer

do uno que se titula, más e me
nos, "Las Islas”, relata de una 
cieguecita que hace humedecer 
los ojos (Qué bien escribe Ali
cia Santaella y qué honda sensi
bilidad hay en ese corazón de 
artista!

Para mi, estas fiestas tienen 
un interés alto de estudio de 
caracteres y de tipos. Se ven 
tantos distintos, cada uno apor
tando su personalidad, viva 
unos; apagada, otros, llenos de 
color Jos de más allá, y algunos, 
heranéticos, cerrados, que sóle 
miran, beben, tragan y se guar- 
<ian todo. ¡Qué hombres! ¿Có
mo soportan esa carga de sen 
saciones sin decirla a nadie?

En los primeros momentos so 
observa, se selecciona entre los 
grupos, pana ver cuál de ellos se 
aviene oon nuestro carácter. Hay 
un poco de silencio, al princi
pio. en estas reuniones. La gen
te aumenta. Yo que tengo Ja cos
tumbre por mi profesión de au
tor, dé relacionar todo con el 
laatao. pienso en Ja frase de una 
obra de Alberto Vacarezza. que 
dice: "Va cayendo gente a) bai
le”. Todo es teatro en la vida, 
y. cuanto más teatro, es más in
teresante. El que miro es al aire 
líbre Llega la Alcaldesa, y la 
felicita poi los jardines de Ja Es- 
tacMkn Central.

Veo a Manuel Vega, acompa
ñado de Yolanda Ross, acadé- 
mico y periodista, uno; la otra, 
jeíiactara amena, de Social, «le

LA NACION. Benjamín Morga- 
do, muy dueño de sis me hace 
un cumplido. Morgade está en 
todas partes, y está bien Ya 
elegido mi grupo, que se com
pone de dos hermosas señoias. 
doña Sara de Silva y doña Ana 
de Walker. tipo romano Ja pri
mera; griego la segunda. Me 
quedo con ellas, y nc me mue
vo de aquel rincón. Buscamos 
sombra. A media cuadra, un 
horno muestra sus llamas, co
mo las del Purgatorio, que me 
traen un recuerdo de niñez, de 
un grabado ordinario que tenia 
yo, en que la Virgen del Carmen 
sacaba almas de! Purgatorio. En 
este Purgatorio de ahora, de ba
rro. como el nido de un avispe
ro, van a cocerse las empana
das. Y,se cuecen, y se sirven en 
abundancia. Se devoran, por
que ya son más de las dos y me
dia de la tarde, y. como no sea 
en Madrid, aquí se almuerza a 
la una y media, a más taidar. 
Asado a! palo, ensaladas, toma
tes recién arrancados de la 
huerta. Vino, el que se llama 
Gran Vino. Se acerca a mi un 
hombre muy culto, que me ha 
estimulado toda su vida, indus
trial. que conocí "Donde gol
pea el Mónita”, cuyo nombre 
es Alfonso González Mceen».

Roberto Sota Vera, muy bien 
trajeado de sport, va de un Ja
cto para otro atendiendo a sus 
invitados. Los hombres se han

puesto en mangas de camisa. El 
chileno es muy aficionado a in
gerir alimentos en esta forma. 
Yo, el general Benedicto y otro 
señor ele prestancia, conserva
mos nuestras americanas, porque 
acaso nos parece, que la camisa, 
solamente, es ya un principio 
de desnudez. Se acerca a mi, 
una bella mujer de tipo italiano, 
vestida de cielo. Me dice cosas 
gratas pata mi profesión. Me 
halaga, me hace feliz, porq;.e 
me gusta mucho el halago. He 
juchado tanto, y es ahora mi 
desquite. Es la esposa del Inten
dente de Santiago, señora Brio- 
nes Luco de Luco. Me deja »na 
impresión reconfortante.

Allá como a las siete df la 
larde cuando empieza la dulce 
melancolía en el campo, alguien 
dice: llegó el señor Coloma, y la 
voz va traspasándose de grupo 
en grupo, ¡ el señor Colonia...! 
¡ eJ señor Coloma...! senador y 
presidente del Partido Conser
vador finido Nos saluda, con

MUSICOS—

io lávalos llanos, de lü Años,
Asombroso Concertista en Guitarra

Por RAFAEL FRONTAURA 
sus admirabDes «Joles de concertista «1« guita
rra .

Entre Jos nombres ya famosos «Je Emiqu«- Se- 
de Javier Renjifo. de Alfonso Lelelíer. de 

Rene Amenguas, de Humberto Allende y tantos 
olivos, ¿por qué no. incluir el de este niño prodi
gio que, al andar del tiempo, puede llegar a 
convertirse en un pequeño Ségovia y hacerse 
un nombre internacional?

hN estas notas dominicales «jue tienen 
por objeto difundir Jos, nombres y Ja

® ««bra creativa de nuestros ' compositores 
musicales y de renombrados ejecutan

te«., queremos ahora dedicar nuestra, atención 
a un niño casi, Eulogio Dávalos. Llanos, que 
desde hace más de tres años triunfa, (t jamure®« - 
mente a través de iodo Chile y

Esta criatura que a finés de 
este mes va a cumplir quince 
añes. es hijo del prestigioso 
maestro y compositor de música 
don Eulogio Dávalos Román, bo- 
Jjv.ano de origen, y de la dama 
chilena dona Helia Llanos Ro
mero, también profesora de mÚ- 
WCíi.

Con tales progenitores no es 
de extrañar que la afición por 
la, música que manifestó el pe
queño Eulogio a los cinco años 
de edad, fuera cultivada amoro- 
aamente en un ambiente propi
ció. Desde les seis años alterna 
kus estudios con los de piano en 
un colegio inglés, y a loe diez 
años, después de aprender sol
feo bajo la dirección de su pa
dre. toma la euitarra v minie-

en Bolivia, con

za a iniciarse w el difícil 
aprendizaje del i<M?av¡lioso ins
trumento.

Cuantos Je ewachan familia
res y amigos, y algunos perio
distas, le estimulan calurosa
mente, y es así como, con le 
anuencia de sus padres, que se 
esfuerzan por disciplinarle su 
cultura musical, se atreve a lan
zarse en la audaz aventura de 
dai se a conocer en conciertos 
públicos.

Se presentó en Puerto Montt 
ofreciendo su primer concierto, 
cuando apenas contaba trece 
años. Alentado por el éxito con
seguido, sigue presentándose a 
través de todas las provincias de 
Chile, de sur a norte, culmi
nando su lira en ArU-r» T^ne-

I mos ante vista Jas crónicas 
• periodísticas de encendida elo

gio con que se premió la pume- 
ra etapa del precoz concertóla.

En Arica, a raíz de su último 
concierto, lije invitado poi el 
Gobierno de»Bolivia, presentán
dose en el Teatro Municipal' de 
La Paz, en Ja Radio Altiplano y 
en el Teatro del Pueblo con un 
éxito inolvidable.

Al regreso de esta expulsión 
artístico, que fuera como un an
ticipo de su consagración, es re
cibido triunfalmente en Santia
go, donde los artistas Je i.n,J?rj 
un significativo homenaje en cJ 
Teatro Baqu edano.

Eulogio Davales Llanos ha da
do ya más de cien conciertos y 
jos opiniones han ¿ido unánimes - 
estamos en presencia de un ar
tista escepcionaJ. destinado a 
un porvenir maravilloso, ya que 
no abundan en el mundo los 
roncertistas en guitarra, pues 
este instrumento de cuerda es 
uno de Jos más difíciles de do
minar y e) pequeño artista chi
leno va poco a. poco haciéndo
se de una técnica asombrosa. 
Grandes artistas chilenos lo han 
elogiado con entusiasmo, y asi 
tenemos a Armando Carvajal, 
que dice: "He tenido el agrado 
de oír al niño Dávalos ejecu
tando en la guitarra piezas de 
bastante dificultad técnica, y he 
quedado sorprendido de su ta
lento musical. Mi larga expe
riencia en niños prodigios, (15 
anos de Director del Conserva
torio Nacional) me autoriza pa
ra augurarle un brillante por
venir”. Y Javier Renjifo, des
pués de escucharlo cuando Eu
logio tenía apenas nueve añas, 
expresa: "Aun estoy emociona-

cierta cort?-ia desconfiada, • co
mo si se siniiea« entre políticos. 
Es un hombrf moreno, nariz 
corta, i-esjiíngada, simpático, lo 
que se tliría en criollo, un "ña- 
tito”. Se siénta en una rueda 
grande de invitados. No riiija a 
nadie. Habla en voz bajá con el 
dueño de casa. Nadie le; oye. 
Luego se va a una mesa, con la 
misma compañía, para- comet un 
plato de fréjoles que han sido 
traídos en un fondo de cobre, en 
donde hay. por lo menó's, veinte 
kilos del sabroso aliinéñta. Yo 
lo miro -di- lejos. Ahora mmüjíc. 
Come, pero sin que nadie se de 
cuenta, .‘•e va. .

Yo pido un cata . Me Jo . trae 
Elena Chávez de Merino, gentil
mente.

A Ja luz múrienit, los damas
cos empiezan a descolorarst-

Es hora de. irse, lln señor de
cía, con gracia: dos cosas ¡.agra
dables tienen las visitas., cuantíe 
llegan y tuanUe s< van. . .

N.. Y.

Be law ì Otros Allures
EIL. SALUDO -DE
BERNARD' SHAW

Beiuarcl Sha,w, cuyo centena
rio sido conmemorado recien
temente, cuando saludaba a una 
persona, le decía:

— Espero qúe esté bien, aun
que no veo que haya razón pa
ra ello.

incidían con la#, elecciones presi
denciales, es decir todos Jot bi
siestos.

DERAIL DE FI’iMAB 
ES MUY FACBL

SHA\W Y EL TABACO

'Era una. ocasión fue a visitar a 
Bernard Shaw un productor ci
nematográfico de Hollywood pa
ra discutir la filmación de una 
de sus obras.

Cuando el productor se hubo 
marchado, Berna«d Shaw le en
vié una nota que decía:

'Durante los días que usted 
estuvo, aquí; fumó 117 eigarilloe, 
* hubiese fumado seguramente 
JIJE si yo no jp hubiese parado”.

ILAS ELECCIONES 
Ehl LOS ESTADOS UNIDOS

Eernard Shaw, sin quc se se
pa pw qué, no consentía que se 
estrenaren sus obras en Jos Es- 
1 actos Unidos los años que co-

Dije NSaiík Twain:
''Dejar dp- tamal es» ta eos® 

más fácil del mundo. Y<¡> Be he
■hecho un millar de ve««#”.

WS A K.G11 MENTOS 
CB N EM A TOC li - A F JCOS

Edgar Wallace, el famoso au
tor de novelas policiacas estaba 
comentando ccn otro escritor' 
amigo suyo las enormes posibili
dades económicas que represen
ta la industria cinematográfica.

—Es maravilloso —dijo Edgar 
Wallace—. Escribo un argumen
to en un par de día.- y me pa
gan por él una verdadera for
tuna. Le aconsejo que se «men
te en ese sentido.

—Ya Jp sé —comeptp el ami-

do de haberle escuchado inter- < 
w-etar a Ecethoven, Chopin

• „SeLá un artista gloria 
de Chne Y el critico musical 
d*3 LA NACION, Pablo Garrido, 
lo califica como "un virtuoso jr 
la guitarra, llamado a ser el 
auténtico sucesor de Andrés 
begovia. Muchos prodigios ha 
tenido Chile, como Vlnay Arrau 
Pttüo d-MdUTfUn, pí„(, como 
osle no hay paralelo. Eulogio 
Davales es un caso distinto en 
todo sentido. No puede enga
ñarse uno con él- tiene la mira
da del sujeto talentoso, y su 
desenvoltura de infante travie
so se trueca de inmediato, ape
nas toca el instrumento en sus 
pequeñísimas manos, en una 
parquedad de iluminado, de 
aquella apostura que sólo pode
mos observar en hombres que 
han cruzado muchas décadas en 
las grandes escenas de concier
tos. Este niño será con el tiem
po uno de los más grandes in
terpretes musicales del mundo”. 

Cuantos lo escuchan, comien
zan a oírlo desconfiados y ter
minan entregándose efusiva
mente a la admiración y al 
asombro.

Los programas que presenta, 
consultan obras de Chopin. 
Maydn, Albéniz, Tárrega, Ba-

refiere, es extraño. Une vez 
mandé a una compañía cinema
tográfica cuatro argumentos y 
me devolvieron nueve
Uester y otros autores, consi
guiendo también notables triun
fos en la interpretación de tro
zos populares, como "La Tran
quera” de Pérez Fiche; "Adiós 
al 7 o de Linea”; la Jota Ara
gonesa. y otros.

Algunas de sus presentaciones 
las ha hecho en colaboración de 
su hermanita Gloria, tres años 
menor que él, que ejecuta en el 
piano Danzas Bolivianas, Anfes 
Indios y otras expresiones de 
esa música melancólica del Al
tiplano.

Eulogio Dávalos, ce® sus 
casos años, va mostrando día a 
día mayor seguridad aJ pulsar 
la guitarra, y poniendo de ma
nifiesto su sentido de le afufa- 
ción y su temperamento de in
térprete que profundiza y trans
mite Ja música clásica.

Su afición al estudio la se
riedad con que afronta las 
veras disciplinas de su aprendi
zaje, su modestia y afán de su
perarse, habrán de llevarlo muy 
lejos, sin duda jwa formar 
gloriosamente en la lista de Jos 
artistas chilenos que han dado 
nombre v prestigio a Ja patrie 

su arte.con

leños que han dado 
prestigio a i» patrie

B. F-
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Siete piezas teatrales 
de Julio Duran Cerda. 
Del Pacífico, Santiago, 
1956. 155 páginas.

i£"L profesor Julio Duran Cerda es persona de co
nocida dedicación a sus tareas especificas. En

tre ellas figuran sus desvelos por hacer publicaoío- 
nes encaminadas a elevar el sistema de interesen 
e Inquietudes - de nuestra juventud. En este orden 
de cosas, ha dado a luz un texto de lectura para 
la enseñanza técnico-profesional, bajo el título de 
*Los Caminos del Hombre". El libro ha tenido un 
éxito magnífico, perfectamente concorde con sus be
llas cualidades docentes, intelectuales y estéticas. 
Hace poco el profesor Durán Cerda publicó una edi
ción de “El Alcalde de Zalamea”, de Calderón de 
la Barca, incorporada a la Biblioteca Híspanla de 
la Editorial Universitaria. La introducción y las no
tas con que acompañó a esa obra clásica, ló con
firman en sus cualidades de estudioso informado y 
de buen gusto.

Durante años el profesor Julio Durán Cerda ha 
▼enido entregando atención y esfuerzos al arte tea
tral. Junto a su esposa, la distinguida actriz del 
Tea-tro Experimental de la Universidad de Chile, 
Carmen Bunster, se ha puesto a preparar represen
taciones, organizar cursos y ensayar la dirección de 
conjuntos teatrales. Este género artístico es para él 
una veta de inagotables entusiasmos. Resultado de 
ellos son estas ‘ Siete Piezas Teatrales en un Acto”.

Llámense farsa, paso, entremés, comedia, etc., las 
Composiciones están tomadas de lo más representa
tivo dentro de su extensión y especie. Guiado por 
su propósito didáctico y por un fino sentido valo- 
rativo, el antologista —traductor, interpolador y 
exégeta— ha seleccionado de la lengua inglesa “Tres 
en wn Bar", de Leonard Francquen; “Camino obs
curo”, de Ka-thlee Palmer y “Johnson, Brown y Cía.”, 
de Marte Howard. Del francés ha tomado la farsa 
anónima del Siglo XV “El Pastel y la Tarta”, así co
mo ‘‘Los Jugadores”, del ilustre escritor ruso Ni- 
colás Gogol. Del español eligió el paso de Lope de 
Rueda “El médico simple” y el entremés de Calde
rón de la Barca "El dragoncillo”. También la pieza 
costumbrista “La breva pela” de nuestra compatrio
ta Gloria Moreno.

Sin extremar las afirmaciones, es decir, su rigor, 
encontramos que las obritas de los ingleses cargan 
el acento de su dramatismo en los procesos psíqui
cos. personajes mantienen la compostura en 
sus gestos y palabras; pero en la parquedad de ellos 
transita un poderoso ingrediente de suspicacia, de 
tragedia y de imprevistas reacciones mentales. Los 
espectadores deben transformarse en partícipes ao- 
tivos de los acontecimientos que los actores repre- 
•ent&n en el escenario. La técnica de las sugestio
nes mímicas y verbales cobre su plenitud en la me
dida de esa aproximación y colaboración. Los auto
res han sabido proporcionar los medios que llevan a 
esos resultados. Por el manejo de lo inesperado, lo 

. CONVERSACIONES^— ’

Con Luis González Zenteno, 
Nuevo Novelista de Chile 

Por NICOMEDES GUZMAN
Zenteno. Para nuestro objetivo, vale mejor en
frentarse al autor.

Hombre vigoroso, bajo, de rostro sanguíneo 
en el cual nunca falta la sonrisa, propenso a la 
alegría permanente, sano de alma v de pala- 
bra, habla con fervor lo mismo recordando 
a su padre, como a su madre y a sus mejores 
amigos Surgido a Jas letras acaso un poco tar
díamente, tiene plena seguridad en sus facul- 
ta* ? lcJos d' la» cotidianas coi-
tumbees, en que la querella es lamentablemen- 

¿° ?r!mord'al- el se refiere a Sn.s colegas con 
una higiene de opinión que asombra.

tenso de 
la pieza 
está que v __  ________ ___ _____ _
canto, de cierta fatalidad y de cierta nota escépti
ca que las otras no tienen.

Las composiciones francesas y españolas, en cam
bio. ponen el acento en la exterioridad verbal y en 
la comicidad de las situaciones. Van desde el recur
so a los golpes y a los gestos ratonescos, hasta la 
deformación o el plebeyismo de las palabras. El es
pectador las entiende más con los ojos que con el 
raciocinio, ríe por lo cómico antes que por lo humo
rístico. Bien es verdad que se trata de piezas de épo
cas distantes y distintas a la nuestra. En ningún 

* caso pretendemos señalar un demérito en ellas. Más 
bien deseamos indicar que el antologista se ha pre
ocupado de dar a su libro la variedad conveniente, 
para que cuantos vayan a sus páginas encuentren 
textos adaptados a sus fines.

El entremés campesino de Gloria Moreno mere
ce comentario separado. Al ver en el reparto al 
compadre, a la Rosa, a Ja comadre, etc., uno pade
ce cierta inhibición psíquica. Es un involuntario pro
ceso de desconfianza. Pero uno se lanza a leer con 
toda valentía. Antes de finalizar la primera escena, 
o sea, al cabo de miy escasas páginas, uno se halla 
aprisionado en los atractivos de “La breva pela”. Los 
elementos familiares de la vida, los sentimientos y la 
psicología de la gente del campo están ahí estili
zados. iluminados por dentro, cogidos en su sentido 
esencial. A más de ello, el desenvolvimiento dramá- 
tico esta llevado con rapidez, con sobriedad y con

f A presencia de Luis González Zenteno en las 
“ nuevas letras chilena« es sencillamente vi
tal. Autor de una novela en cierto modo em
brionaria, pero llena de fuerza ambiental, lla
mada “Caliche”, laureada con el Premio Muni
cipal de Santiago en 1944, madura sorprenden
temente en las páginas de "Los Pampinos”, obra 
qiae, a nuestro entender, pasa a resolver un vie
jo problema literario nuestro, cual era la au
sencia de una novela orgánica y completa del 
■orte grande. No es faena nuestra referirnos 
aquí al contenido de esta novela de González

Nos interesa su amor por el 
norte del salitre y la vida de sus 
hombres; y él dice enfáticamen
te, pero sin jactancia, no sin an
tes saborear un sorbo de vino: 

“Me gusta el norte, porque 
nací ahí; me g'usta como mi ma
dre y como mi padre, qqe era 
poeta y le agradaba andar va
gabundeando por la pampa, di
ciendo discursos y tomando sus 
tragos. Conozco la pampa desde 
el Valle de Azapa hasta el de
sierto de Ataca.ni a, y de mar a 
Cordillera. La he trajinado a 
pie, a caballo, en muía, en ca
mión, en tren y hasta en avión. 
Y de aquí lia nacido mi afecto 
por ese territorio y mi anhelo 
de interpretarlo.

"Me parece un escenario gran- 
«Hosq. un territorio inconcluso 
donde Dios no ha dado aún sus
Coquea definitivos. La pampa es LUIS GONZALEZ ZENTENO 
ua océano de piedra y arena, pa. Se va a ella de pasada y se 
y, caau> ei océano, esclaviza a ancla definitivamente en sus 
¡toa hombres. Hay individuos que llanuras. La pampa es un vas
ija hacen marinos y ya no pue- to friso desde la costa hasta loe 

librarse del influjo del ma-r, contrafuertes andinos y coma 
raí Ad»n<. ocurre con la pam- taL pintarla es difícil. A lo su

JULIO DURAN CERDA

las almas, el humorismo de las situaciones, ' 
de Gogol se acerca a las anteriores. Claro 
en ella hay esa tonalidad de cierto desen-

••píritu alerta a las proporciones intelectuales y emo
tionales de stis personajes. La realización teatral de 
esta composición requiere que los actores abando
nen todo el pintoresquismo, más o menos caricatu
resco, con que se interpreta a las de su linaje. La 
autora ha saltado por encima de los abalorios y ha 
desentrañado el valer, medular de las conciencias y 
los comportamientos populares. Con rara certeza ha 
dado en el blanco. Es admirable.

El profesor Julio Durán Cerda no se ha limitado 
sólo a reunir las obrillas de sus “Siete Piezas Tea
trales en un Acto". Las precede de un prólogo, en el 
cual explica el por qué de su selección y los moti
vos que lo inspiraron a ella. Luego agrega unas 
valiosas indicaciones acerca de cómo preparar la 
representación de alguna de las composiciones in
corporadas a su antología. Dentro de su brevedad, 
tales indicaciones serán por extremo útiles a cuan
tos deseen hacer representar o participar en su re
presentación. La experiencia, los estudios y el ta
lento discriminativo del profesor Durán Cerda dan 
a sus recomendaciones particular autoridad e In
terés.

Después de las siete piezas antologadas, vienen nu
merosas notas sobre ellas y su modo de ponerlas en 
escena. Son sugestiones para el productor, el direc
tor u otra persona calificada para montar cualquie
ra de estas farsas, pasos, entremeses, etc. Un voca
bulario teatral de uso frecuente completa el traba
jo del profesor Durán Cerda.

En esta época de bien merecido auge de la cu
riosidad por el teatro, la obra que nos ocupa llega 
muy oportunamente. Ella prestará servicios oportu- 
nos a los actores nóteles y guiará, a quienes alela, 
dos de Santiago y de otros centros culturales del 
país, padecen de IncomunicabilidM para sus alieio- 
nes artísticas. Sin exagerar, nos parece que las “Sie-

“ ““ Ae‘,>"’ electivamente ayudaran a las juventudes universitarias, sindicales
I" la “nfeou<;|on de sus progresos dramá

ticos. El personal docente secundario y primario asl- 
S0' ‘ “ "liS UD £ X
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lo motejaron, y con ese nombre 
entró en la Moneda y llenó va
rias décadas de la vida nacio
nal.”

—¿Qué importancia concede 
Ud. a cierros acontecimientos 
históricos en la novela? —inqui
rimos, intentando entrar en ma
teria más propia de los afanes 
del escritor.

—Todo hecho cuyos perfiles 
históricos resalten en forma no
toria, es un magnífico tema no
velesco. Y no hablo sólo de las 
hazañas que la historia desta
ca, sino de los episodios anóni
mos que recoge y conserva el 
habla popular. En este respecto, 
el folklore es una veta inapre
ciable para configurar y resu
citar el pasado.

—¿Debe el novelista ser abso
lutamente fiel a los aconteci
mientos históricos —seguimos 
indagando—, y hasta qué punto 
las licencias literarias pudieran 
ser nocivas para la creación, en
tendida ésta como documento 
humano y social?

—El novelista no puede ser 
absolutamente fiel a los acon
tecimientos históricos, porque si - -----------  ,
así ocurriera no seria novelista . una sensación de 
sino historiador. El novelista in- *’aHa ” 
terpreta los acontecimientos his
tóricos a su manera y nos ofre
ce su verdad personal, que, a ve
ces, puede estar en desacuerdo 

do por los cronistas, sin dejar 
por eso de ser un documento 

mo podemos darle aleunos ta
rascones, que es lo míe yo he 
hecho.

“Pero la pampa es una tierra 
de epopeyas. Su dramática his
toria ofrece materiales inagota
bles, desde la época de la domi
nación incásica hasta nuestros 
días. Novelar, por ejemplo, el 
descubrimiento deí salitre es una ■ _____ ________ u^luci-uu
empresa tentadora. Novelar la el acaecer histórico recogi-
vida de los changos, indios que rv“" !’AA “—■ •
vivían de la pesca y de los que t— — __ _____
quedan aún algunos. ejemplares, humano y social.
Existencia Intrépida, dura," peli
grosa y cautivante. Los catea
dores, los mineros. José Santos 
Ossa, el Chango López, héroes 
de todos los tiempos.

l ■■ *'uu- Pero> aiortunadamente losau/'S Bran<lM »'»“tros nunca fraca-

de la rebeldía alcanzó su máxi
ma expresión. No es cirounstan- aiuos con 
clal que Recabarren escogiera el e^á 'vivo 
norte para realizar su siembra 
Ideológica y que Alessandri ga- muestra en

2Jtó-baÍT,l^L P°liri«M cendenci'a de la

‘‘Es posible que muchos fraca
semos en esta tarea, por no ser 
aptos para llevar a feliz térmi
no una empresa de tal magni
tud. pero, afortunadamente, los 

en las obras de Tolstoy y Dos
tojewsky. para citar a’ los más 
altos, como el pueblo francés 

t,,° en las obras de Bal-, 
zac y Maupassant, lo que && 
muestra, en definitiva, la

na un pasado que nunca llega
ríamos a entender sin su valio
sa ayuda.

‘‘Pero el novelista escoge cipo» 
representativos y a veces for
ja con los elementos más sin
gulares de la raza lo que po
dríamos denominar arquetipo« 
nacionales. Por ejemplo, el Qui
jote y Sancho Panza no existie
ron, pero son la encarnación in
mortal del genio español. Me 
parece, también, que don Segun
do Sombra, que es el gaucho 
por antonomasia, no retrata a 
un individuo determinado sino 
a una suma de gauchos pasado« 
por la criba del novelista, de cu
yos materiales seleccionados sur
gió la figura clásica.

“De lo cual podría inferirse 
que reproducir fielmente el dia
rio acontecer, no es hacer obra 
literaria. La tragedia del escri
tor es esa. una lucha con ele
mentos imponderables. Por ese 
motivo, aos encontramos muchas 
veces con obras en que todo 1« 
que ocurre es inobjetablemente 
verídico, los personajes, el diá
logo. el ambiente, pero nos dejan 
una sensación de co-^i frus
trada . ”

—¿Qué es, a su entender, el 
novelista o. en general, el es- 
fyitpr. Y cuales son sus responsa
bilidades frente a la sociedad?

—El novelista es el testimonio 
d-el transcurrir humano, y sus 
responsabilidades consisten en 
ser un honrado expositor de la 
vida individual y colectiva de log 
pueblos, poniendo énfasis en los 
defectos y las virtudes sociales. 
Tales conceptos son valederos a 
mi juicio, para el artista en ge
neral. llámese poeta, pintor, 
músico, escultor. Quwv< . 
con esto, para .rr.,,.........
que el artis>¿ IS
tiempo " ......................

O. S.

rol

»o es 
quien

otros, es un útil suficiente, pero e# 
imprescindible desear y saber ser« 

un co- vlrse de ella. --
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Misión en Argelia
El “Pequeño Proyecto

FUE EL DIA de mi primera y única en
trevista con Mr. Robert Lacoste, en el 
suntuoso palacio del Gobierno General 
de Argelia. Por falta de taxis (problema 

no sólo chileno; llegué con diez minutos de atra
je al despacho del Ministro Residente. Un ujier 
indicó a un shaúsh (ordenanza indígena) que 
ane condujera a la Sala de Espera. El buen hom- 
tac, con esa bonhomia árabe, me dijo tuteándo
me como acostumbran: "Siéntate aquí en el 
corredor. La Sala de Espera está lejos y te vas a 
aburrir allá solito”. Me sfenté frente a la mesa 
<lt los ordenanzas. Al poco se entabló la conver
sación sobre si era éste mi primer viaje a Arge
lia; si me gustaba el país. etc. "No —les respon-

Esto, dicho por el personal de 
confianza, en pleno corazón de 
la sede francesa en Argelia. Es 
la "diablura" del día. Hasta mi 
chofer árabe de la Gobernación 
General, que continuamente es
taba a la puerta de mi hotel pa
ra conducirme a dende quisiera, 
me dijo en u:.a ocasión, en res
puesta a mi pregunta de por qué 
m- veía ahora tan poces árabes 

■ circulando por las «. Íes. “¡Que 
quieres —me respendió, tienen 
miedo de salir. Si pa..a algo, no 
tardan en tomarlos presos. Los 
buenos y los malos. Los calabo
zos están llenos de ellos; la mu
jeres y los niños están solos en 
casa. El comercio no prospera 

estamos por Francia podríamos 
cansarnos alguna vez".

Un acomodado y venerable 
anciano árabe de Tizi-Auzou. 
me decía: "Yo quiero a Francia. 
En ella me formé y nb ignoro 
todo lo que le debemos. Pero 
aquí el último mequetrefe fran
cés se cree un amo y un ser su
perior ante un hombre de vieja 
familia como soy yo. Nos miran 
en menos, nos desprecian y nos 
le hacen sentir".

En mi juventud, por allá en el 
»ño 1926, ya me criticaban los 
franceses de Argelia, esa ma
nía mía de frecuentar de pre
ferencia a los árabe?. “Mi buen 
«migo —respondí a une de ellos—, 
aquí hay franceses muy distin
guidos, v otros que no lo son 
tanto. ‘Pequeños, burgueses de 
provincia que en Argelia se 
transforman en potentados. ¿Qué 
quiere usted que vaya a hacer su 
compañía? Soy extranjero, y me 
interesan mucho más las razas 
exóticas. No he venido a Arge- 

hay aquí viejas familias indíge
nas mucho más cultas, distin
guidas e interesantes- que uste
des”. ■•Verdaderamente no com
prendo su gusto de frecuentar 
"Jes tronos e< Jes bicots” (los

(“pesados” y los “turquí 
me respondía cons' ernad 

e tas solas anécdotas, 
dad que allá no fai.an 

más de los que aquí m; 
menos al "roto”. En 
cambio, no se mira 
hombre del pueblo, ;

Chile no se trata

y olor. Ni má: 
en Argelia. \ 

>. en Chil°

de nuf.-tras frontera.

tranjevo. Además, en Argelia ha« 
el foso profundo de la diferen
cia religiosa,’que en el Islam es. 
tambiéir. una difcrene’á jurídi
ca, moral y de “Pueb’.J .e cogi
do”. En un baile populor re
ciente. un musulmán quiso sa
car a bailar a la hermana áe ún 

te. Como la situación achual ee 
tirante, el árabe, ofendido, i« 
preguntó con calma por qué te 
negaba este permiso. SI francés 
respondió: ‘‘Mi amigo, no tengo 
el menor inconveniente para 
qué usted baile con mi hw:«»na 
siempre y cuando usted traías a 
estos bailes a su esposa y ger
manas para que también aaiieu 
conmigo".

Ahora bien, sabemos que los 
árabes no pueden, por su re'.:- 
gión, sacar a sociedad a mu
jeres. Y esto crea una suerte de 
desprecio del árabe hacia el p«e- 
bl® europeo de otra religs*n. 
Ellos se creen con derecho a 
mujeres, pero la recíproca, la 
niegan. En cada desliz amoroso, 
es un árabe el que faltó a una 
francesa. Jamás un franeé* el

Por BENJAMIN SUBERCASEAUX 
día—, va he escado tres veces en esta, preciosa 
tierra v la conozco bien. Quizás algún día venga 
otra vez... pero ya estoy viejo y no hay que for
jarse proyectos — "Sí —respondió el árabe , 
nunca hav que hacer proyectos. En nuestra re
ligión está prohibido: codo depende de la volun
tad de Aliad... ;l«sta Allah!” ‘Lo que no quita 
que en estos MiBeatas ti-cedes se están trazando 
un gran —objeté maliciosamente—. Las
caras de mis tres interlocutores se iluminaron y 
a coro »Xwwi uaa carcajada. “Qué quieres 
_;ue uao de eúioe—. nosotros no hacemos 
nunca nroveetas. Por ego. buen derecho tenemos 
ahora de sca.-.:<*r siquiera este Pequeño Pro

yecto. .
que haya logrado tener un hijo 
ie .w musulmana... ¡No es 
•muv justo, que digamos!

Relato estas anécdotas super- 
fietale-, porque es difícil desde 
aquí formarse el clima corres- 
pc-adiénve. Franceses y árabes se 
frecuentan en escuelas, fábricas, 
cafés. Hay buenas amistades y 
■rom iañerismo entre ellos... 
hai fea que salta el maldito pro- 
bWn-i religioso y las exigencias 
mur-ulmanis. Luego, el argelino 
de', pueblo se parece muchísimo 
ai -cabro yivo” de nuestras ciu
dades Es esencialmente granu
la T>do atraco, robo, disputa o 
desorden. es provocado general- provocado general- 

or él. De ahí que el fran- 
general, lo. ayuda, lo fre- 

cue«-.ii. oero mantiene una acti- 
üuó ñb expectación antes de con
fiarle un cargo directivo o una 
re'?peása‘bilidaá mayor. Y' esto 
sf •■•«iende. desde el avance en 
fabricas. nas*a la licenciatura 
Uiilvecsitaria: desde la humilde 
D;easa Concejo Municipal In- 
tiúrei»' hasta la elección de un 
d-'.egadt? de la Asamblea Arge- 
L«a. Muchos son honorables y 
responsables. Hay una gran ma- 

iaiigeHa inteligente, no siem- ..... _ ,
•»r? u-»oar»áa. pero que podría poblaciones, las visité solo y por 
: .>’i'.er?é:.e confianza”, pero que mi propia elección.

Repito lo dicho en otro artícu
lo: a la base de toda esto hay 
un problema eeonámieo y los 
naturales roces entre dos razas 
de diversa religión y civiiiaación. 
Mientras no vino" el aumento 
de población, todo anduvo bien. 
Ahora, a la crisis, se agrega la 
“moda nacionalista”, producto 
de intelectua’.oidee y estudiante» 
formados en ese espwUn jw ía 
propia Francia..Sí ella fuera su
mo Inglaterra, habría dejado * 
todos en la ignorancia, pero con 
buena base económica. Francia, 
la intelectual, formó doetores. 
políticos y sabios, v olvido, o no 
previo, que la falta' de industrias 
argelinas podía es cierto ' ofre
cer un gran mercado a la in-

iviCíMpele confianza”, pero que 
ei teincés posterga eon la ma- 
vor cortesía y una aparente le
ía ¿da;» Par esto. Francia ha de
dicarle- •«» tercio de áus gastos 
ea Argelia 'suma imponente) en 
inversiones no rentables, cuales 
¿oa ’.as escuelas, los centros de 
.-•<ud y la habitación obrera. 
Pero lá verdad es que Francia 
ríe ía abasto con el aumento 
fabuloso de la población, en un 
país relativamente pobre. Hay 
miseria. s-n duda, aunque no 
ma-or que la vista en tantos 
palee' en estas horas de crisis 
éeoRém?:a mundial. En todo ca

brea aldeas argelinas, la deni- 
srsnte pobreza harapienta de 
nue-éras ciudades y sus pobla
ciones callampas. Visité varias

ARGEL — Uaa áa 'as típicas calle

de ellas en Argel y Ownscaattaé. 
En todas, los muchachito? esta
ba calzados t llevaban una cha
queta acolchada, de esa.? con 
piel en el cuello y cierre crema
llera. Vieja., pero no rota -ai in
munda. Y. adviértase, que estas 

Austria metropolitana: que re- 
foi-zamw el peder comprador 
p®r tneñio de una agricultura 
iateasa. a bajo salario, lograba 
grandes eucradas que. dicho sea 
éa verdad, eran APLICADAS E 
INVERTIDAS EN SU MAYOR 
PARTS 3N EL PROGRESO DE 
ARGELIA (hospitales, caminos, 
ferrocarriles, represas, etc.), pero 
sin ooraprender que esta estruc
tura »saíca.x colonialista en 
su i».-«. ¿ole pudo rendir frutos 
en otras ¿pocas v eon una po
blación aor’wal. El estado de co
sas actual es fruto del nuevo 
orden económico mundial, de la 
imprevisión y falta de criterio 
económico». Lo “demás”, son 
oportunismos injertados sobre 
aquelío, a« provecho de algunos 
»mbkñosos. y sabiamente es- 

oawtos ■>. '¿aro como el dia. pe
ra seria falso mezclarlo todo y 
aemr que el Movimiento de 
ShnaR<;i,«®mófl de Argelia obede- 
3« i i Comunismo o & los 
pretexto» tvacieBalistas.

B. S.

CAMINOS DEL HOMBRE.—

Venezuela, Milionaria v Sensual
Por CARLOS SANDER

A La Guaira se llega, desde todos los pun
tos de la tierra. Es la entrada, el pór
tico de la esperanza, p ira log anhe
lantes hombres, que vienen a con

quistar el oro. Nunca la gloria. Sólo les impor
ta el oro. Antes fue California el pérfido Eldo
rado. Después fueron Antofagasta e Iquique. En 
el primero aguardaba el oro auténtico; en el 
segundo, el rubio nitrato. En esas dos zonas 
del norte y del austro de América, los hom
bres sumergiereji sus manos y su corazón y
tiñeron de sueños materiales sus mentes afie
bradas. Después huyeron, ooiao perseguidos por 
Jím- Furias ae la Mitología.

Mi n ive ha quedado casi de
sierta en el mediodía -del arribo. 
Los hombres y las mujeres han 
descendido eon Ia sonrisa en ios

a todos les pun‘ 
labios, desentendiéndrse del ca
ler y mirando el pequeño puer
to de dársenas estillada-, que
riendo descubrir úna n yedia

:n la Plaza Bolivar de

del gran c mino 
c.i 'ital. A los lad s 

pavimentada, la Co-
neumáñeos Go~d- 
'•'in?. Esso, las H;-

nm n sos car ;ele.> 
»paganda. no muy

el Gobierno qtig dirige ?¿r z 
Jiménez se ha ■juíd?d> de e a- 
co¿as y tra-a de mostrar al que 
llegi, que Venezuela es muy 
rica, poderosa, aunque no sea 
feliz y libre.

Cruzo calles y plazas con
templo las tiendas y Los 'jalé ■. 
■escucho conversaciones. No .sor
prendo en ningún ■_.ornare o mu
jer una conversación que no 
hable de petróleo, dé hierro, de 
negocios, de dinero. Cara a~ es 
bella como úna tnu?er trivolv 
Se diría que tiene una beil z¡ 
de mujer fatal.

Siento la mirada de esta cu- 
dad sen ual. La miro ea torna x 
parigual de c-. mo contemulo * 
sus mujeres blar.c s y rama'aa 
y negras, que tíenen ojo» pro
fundos. cabéilerÁS largas. la;Mo- 
húmedos a trópico q .e lo vitan 
al deseo, casi nunca al murmu
llo pálido a que incitan las mu 
sas pálidas.

Es que Venezuela es una mu
jer para gastar ei dinero, oara 
lucillo. Así come iiis h'mbríis 
lucen collares de p-?rla= y am- 

de brillantes también Ca
racas luce su poderío- m.a erial 
Pero si ira ‘.adair-c nuestro 
pensamiento más allá de la, jin
gla y cruzamos les ri-a?, algo, 
nos tocará el alm* y terribles 
presentimientos de ua futuro 
fatal nos asaeteará. Al-á lejía, 

.están los que producen el dine- 
i|o que se es’tá gastando. Es el 
pueblo venezolano que, hundi
do en el esfuerzo y la ingustía. 
masca coca junto al látigo del 
amo dueño de loa minerales, co
me poco, gana algo más que lo 
que ganó el padre y esiá lejos 
de la riqueza de la ciudad.

Hondas reflexiones me po
seen. Al contemplar Caricas y 
sentir todo el hálí'xj ds Vene
zuela sobre la mirada que tien
do, no puedo olvidar que ea Ca
lifornia y que en Iquique muy 
poco quedó de toda la riqueza

Ahora Venezuela los llama, desde la jun
gla espesa, deste el clima tórrido y húmedo. 
Los pc-zc-s petrel;:erx« que controla Norteaméri
ca. y ei h'.er:? ja-ven. que está empezando a 
coñudar ei Tío S’m con sonrisa enigma ir a. 
los llama La v ,z del ‘"vio' negro” y del hiei'rò 
es poderla. Se ha 3-do desde todas partes del 
mundo pobl do Y cada horco trae muchas de
cenas de senadores que vienen pensando en 
poder re’orntir a': .:n día e- n los bolsillos ahi
tos de "Ir.'lívares".

Guaira van * Caracas y de ahí 
■js de Venezuela.

esperada. Han tomado moder- 
n e t xis y. ¡A Caracas! Yo he 
seguido a és'ós “carros” velo- 

nasapo por los hermj-

Ciudad recibe pri
vo-con sus arr bales pobre- 

Esa es la tristeza de 
encopetadas capital ?s. 
muestra primero sus 

ni'aefeos y después, mucho des
pués su catadura moderna y 
elegante.

La capitil de El Eldorado. de 
ésta hora, es una bella ciudad, 
con un modernismo recargado. 
Esta no es la Cajacas de Ró- 
mulo Gallégos o de Andrés E'oy 
Blanco. Bajo las dictaduras, las 
ciudades, y las capitales sobre 
t do, se llenan de grandes edi- 

wúas y de caminos lustrosos. Y 

que oored a raudales. Un día 
muíió ei mineral y el pueblo 
que lo tiabaj ba quedó más po- 
Jwe f •ir-'í-.-if-eada que antes, y 
las :iud ufes desde cuyos pechos 
salía el ora al compás que el 
chaoapsiia. ahora viven de los 
recuerdo-- í? esa época lumino
sa., donde ei yelloc no de oro 
tenía su monumento plantado 
como «o árbol frondoso.

¿Qué pasará con este nuevo 
Eldorado’ He aquí la gran in
cógnita ,4e est? hora de Amé
rica Esta pregunta lacerante se
ta tienen ■ que hacer todos los 
que ven qsie el poderío de Ve- 
oezueta icwiai rv, se cuida del 
futuro y pese s:bre su realidad 
económica alienta un mito que 
hace aenir a este país a hom- 
bre“ de todo« ".os pun;os de la 
tierra ivue sueñan con 1» fortu
na fácd

D- ‘.Tiproeiso ¿tentó la voz del 
pasad» Estoy en la PI za B i 
»ar. que ooaéerv* .»u sabor an
tiguo su? frondosos árboles, eu 
cuytís broncos las orquídeas mi- 
enn tnaeia ei .ie'.o. En •?! centre, 
de la ?l¿2® esrá la e,-tatúa del 
L.bev'-sdr.r ' Simón Bolívar. Me 
sient» frente a la estatua de 
héroe » dsí venezolano más pu
ro que ha nacido en este sue
lo Al pie del monumento hay 
tres coro rías seca-, que aigún 
Emb-jadcr colocó allí- Una bri
sa crepuscular me- despeina 1 's 
«ibeítos Miro fijamente al ven
cedor de Carabcbo y Barquis:- 
tneto. el hombre que opino al 
final de su 'vida que “había ara
do en el mar” Después de sen- 
■tir gravitar sobre nú la riqueza 
v la sensualidad de Ca-acas y 
de acordarme del pueblo vene
zolano mirar la efigie en bron
ce del Libertador es como ha
b’ar al oído mismo de Venezue
la Yo pienso- ¿Se acordarán de 
r r los a rr>’dolosos que cru-
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AW-KS, A. F. P. (intercontinentale).— La expo
sición de ‘Medallas de los antiguos Países Ba
jos’, que presenta actualmente la Casa de la 

di de París, constituye, con sus setecientas 
«ina contribución iconográfica de primer ov

il ".tudi-i político, 'económico y social de los 
. :t'í». inrvi-e l's dominaciones espartóla y

Por DENYS CHEVALIER

•,‘iores ile esta interesante exposición 
oger entre dos concepciones: explicar 
los Antiguos Países Bajos mediante 

। el arte de las medallas en los aa. 
Bajos, finalmente, se pronunciaron*

Paca, realizar e.ua curiosa e in
teresante exposición, sus promoto
res han. tantado con la preciosa 
colaboración de la Administración 
Francesa de las Moneóos, de loa 
Gabinete«* de Medallas de La Ha
ya.. Bruselas y París, así como con 
el concursó de varios cOleccionls-

consiguiente, unsi creiclóti especí
ficamente ItallAná, Introducida en

«iicióa y la acuf 
arte preferencia 
ta. último.— inventaron dos más, 
que utilizaron prácticamente ellos 
solos, las tuales dieron vicia a la 
niedalla-ptaoa y la inedalbi graba
da Esta última responde a una 
concepción y a neta fabricación ab- 
soiutamente órlgtháíéa. Por áú na
turaleza misma, y éonthairtamanie 
a tas otros géneros, es una pieza 
única; que no se presta a la edl-

aunque con

o

tica, la medalla acucuadíi revola ímj 
el que la elige como medio da .?;•

presión un afán aspee ífloamen te 
escultórico. La falta de relieve o i* 
insignificancia de éste, contraria
mente a lo-que se podría suponer 
a primera vista, denota, en efecto, 
un temperamento de escultor. Es 
que. con el relieve, se atenúan o 
desaparecen las coloraciones de las 
sombres. Al aspecto siempre algo 
impreciso o sobrecargado de ia me
dalla fundida, se opone el de la 
medalla acuñada, que es neto, de
finitivo, y en el que sólo cuenta 
la línea, su pureza. su autoridad y 
su poder de evocación del volu
men. Lo practicaron con acierto: 
Gijsbert Klosz. Cornelia Van Eyck, 
Van Bylaer. Verbeeck, Versteech, 
Jó a 3me!tzing y otros. En todos 
estas artistas —Independientemen
te dé la técnica que escogieron— 
se descubre un carácter común 
que les une y les opone al Italla- 
ntomo original: un sano y vigoroso

FELIPE II Medalla

realismo que, cuando rebasa sus 
propios objetivos estéticos, puede 
ir basta la oarioatutii.

Una exposición anexa, titulada 
"Contribución numismática a la 
historia del protestantismo", pre
senta, al lado de numerosas rneda-

de Jacobo de Trezzo.

que éspllóan a 
y la evolución de esta 

doctrina en Francia, documentos 
rarísimos de inestimable ralor, co
mo el Edicto de Naut.es y su Bevó.

Qlpmóaoli Pog- 
Vtti. Herwljck,

Giovo, tini 
gin. Jean

Joannes Lutava, Vati Abé?!*, Wou
ter. Muller. loelihk ’y. otros. En el 
dominio le lo. fundición-, que per-

Amorta jatniento

Míewtras <ej Amor Perdura HAGASE SOCIO DEL

zan lis callea de Ciracas con 
deApreocupacióti metálica, y las 
befas mujeres enjaez da? con 
joyas, recordarán .1 Manuélita 
y a la prima Fannv?

Yo estoy sé?uro de qlie los po
derosos y los felices ivi ven en- 
ésta estatuí al verdadera Li
bertador y sólo lo recuerda a con 
agrado cuando oye.), sdnar ! s 
relucientes "bolívares” en el 
bolsillo. Los fe'ices v los rdine- 
rudos —es curlo-o— no se 
acuerdan jamás ni de Cristo, ni 
de (os héroes. Y Bolívar el 
creador de !a Gran Colombio, 
fue i robas cosas. Un héroe v 
un Cristo «que los venezolanos 
cruc'l'''’'-O” =tnnte M rta.

Pe««.» yo .se quienes están con 
el Libertador Los obreros del 
hierro y del petró’eo. Los qu? 
están inmersos en el esfueizJ 
diario que enriquece a é ta no
ble nación de bellas tradiciones. 
También ta juventud, míe toda
vía no está contaminad i. la 
que marcha a la* Universidades 
y mira oon mucho escepticismo 
a este nuevo É'dorado america
no Y todos los projcritrs que 
un día dejaron el terruño ama
do por luchar por la líber', id y 
decir su Biblia mágíci al pue
blo. Esos, los que recorren la 
tierra en bidés sus vértice- re
cuerdan a Bolívar, ai que tuvo 
que ir a Jamaica, al que escri
bió emocionada.* pal'bras en 
San Peden Aletandr«no.

Tal vez yo estoy contemplan
do a Bolívar én nombre de ellos 
y por los proscritos venezolanos 
de todos los fíemeos, escriba 
estas cuartillas.

A pesar de la riqueza y la 
sensualidad de esti hora, el Li
bertador desde muy lejos, desde 
muy hondo, guiará en su hora 
Al pueblo yenezolnilo.

c. s.
(Motonave ’“Mareo» U’ol»”, Alta 

mar.)

la imagen d® una

;DAPHNE.°

mam

Nue,
Z/j-fg^

Y DISFRUTARA OE LAS SIGUIENTES VENTAIS« 
LEERA la mejor novela del mee. •elección*.di por an gr**- 
Pjo do expertos, intes de que se pong* a la venta al públio«, 
OBTENDRA, al hacerse socio, un precioso libro obsaquú» 
bellamente encuadernado. como ¡o «on todas lee aeleczi«* 
lies mensuales.
RECIBIRA ios libros sin gastos ni recargos do ninguna av>. 
tura'eza.
TENDRA derecho a un magnífico libro dividendo GRA
TIS. por cada seis selecciones' que adquiera.
RECIBIRA oportunamente un boletín mensual con ia re
seña do la próxima selección, la cual estará an libertad te 
aceptar o rocharse pues SU UNICO COMPROMISO as tfc. 
mita a adquirir un mínimo de cuatro *elecciones te >.g» 
doce que le olrecemos cada año.

RECORTE Y ENVIE ESTE CUPON
CIRCULO LITERARIO

a cada nuevo socio

El Mwwio 'Pasional de Mary Anoe
Por DAPHNE DU MAURIER

PREOCUPACION
PADRE a (lijo visitan el parque 

{»(•lógico. Una vez delante de la jau- 
Ra del león, el nttio pregunta por qué 
a Los animales no se les deja salir 
de las jaulas.

—Porque son fieras — dice el pa
dre —. 81 no estuvieran en las jaulas 
devorarían a las personas.

El niño mira al león y luego a su 
padre. Y dice Llorando:

—Papá, sL el león sale de la Jau
la y lo come, ¿qué número de auto
bús debo tomar para regresar a sas»’

AseroM Aisiorii te una niña, qtxo de la miseria Llega a ser la iavonia 
del Ducpuf d» Yortc. hito -te Jlorgo Hí oe Inglaterra en la época de las guerras 
napoleónica». Pero !* ambición de Mary llega al exiremo de establecer un gran 
negocio con la renta te favor», a altos ¡otes militares, arran cando tales prebendas 
al Duque te York, basta que w convierto on el centro de una fantástica intriga 
dentro -te te. temilú real par» terminar sú existencia ra una celda inmunda.

Ahumada 5S - Casilla 337 — Santiago
Sírvase registrarme como socio dei CIRCULO LITE 
RARIO y enviarme ABSOLUTAMENTE GRATIS un 
ejemplar de EL MUNDO PASIONAL DE MABY 

ANNE. por Daphno du Mauriot- junto cyn su magnífica 
selección MIENTRAS EL AMOR PERDURA, por RmsueU 
Janney cuyo procio de $ 825—, po. „u ultima pagar» 
a) recibir ambas.

Además por cada seis libros que adquiera recibir« otro 
Interesante libro como DIVIDENDO, absolutamente GRA 
TIS. Queda entendido quo Uds. mo enviarán rsgularmbn 
te .u selección mensual a monos que (e. ordene lo contra 
rio. y que ntt único compromiso consiste en adquirir un 
mínimo de cuatro libros m los primero, doce m—, 
NOMBRE ..........................
DIRECCION...............
DIRECCION OFICINA
LOCALIDAD .

CIRCULO LITER
Ahumada 55 — Casilla 337 —

como cada uno ó« napi 
otros, es un útil suficiente, pero e« 
imprescindible desear y saber #er« 
vlrse de elle.

e.ua
Naut.es
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Una Aveüta en la Extraña Ciudad 
Encantadores de Serpientes

EL MORO ACABA de abrir su 
mugriento canasto y mira con 

y, extraña fijeza a tres serpientes
1 --mi ;- ' y f*ue ondulan dentro de él sus

''' largos cureélos brillantes, emi-
■/tiendo un leve silvido casi im-

de los

los discípulos del

TIES mil adeptos rodeaban 
aquella tarde al viejo Sidi

Aissa, bajo el sol implacable del 
desierto.

Durante siete dias con sus sie
te noches habían surcado las 
arenas calcinadas, arrastrados 
por la extraña verba del ancia
no, que los sobrecogía con sus 
exégesis coránicas y les infundia 
sacros fervores predicándoles la 
ley de Alá.

Pero la mística caminata bár
bara había empezado a surtir 
sus efectos, y un sordo clamor 
de angustia extendíase poco a 
poco entre ’ ” '
asceta que, sin alimentos con 
qué saciar su hambre, lo inte
rrogaban en demanda de algu
na ayuda sobrenatural.

Y el viejo Sidi Aissa, que er» 
un santo varón, pero que esta
ba sumido en ese instante en 
un dulce éxtasis religioso, sufrió 
un acceso de ira al verse arran
cado de su místico desvarío por 
solicitud tan prosaica, y gritó 
furioso:

—¿Hambre, tenéis?
veneno!

Un movimiento de asombro 
cundió entre la fanática multi
tud ante las palabras colérica» 
del morabito.

—-¡Veneno! ¡Nos manda co
mer veneno! —fue la exclama
ción que salió de tres mi! gar
gantas.

Durante varios segundos mi
ráronse indecisos los espantado» 
peregrinantes. Alguno, más cre
yente o más hambriento, deci
dió:

—Si "él” dice que comamos 
veneno es porque podemos co
merlo. ¡Alá castigue al que des
obedezca. . .!

Y los adeptos del anciano Sidi 
Aissa, estremecidos de supersti
cioso frenesí, se desparramaron 
por las ardientes arenas del de
sierto, en busca de serpiente* 
con qué aplacar los suplicios del 
hambre y cumplir el airado 
mandato del maestro...

UN GIGANTE CON CHILABA.— 
Ben Ibraim, mi amigo Ben Ibraim, 
apura su vaso de aguardiente y 
deja unas monedas sobre la mesa 
rústica. El barrio moro de Rabat 
abre a nuestros pasos su geografía 
tortuosa.

Ben Ibraim es sargento de la 
policía indígena, y no ha cesado 
de observar, mientras me cuenta 
la historia de loe encantadores de 
serpientes, a un individuo de hercú
lea estatura y roñosa chilaba, 
que bebía adentro en un rincón, 
y camina ahora, furtivamente, an
te nosotros.

—Así fue —me dice tras un si
lencio— cómo surgió la secta de 
los aissauas, una de las más sl-

oci Mpgreb.
—¿Siniestras?
No responde Ben Ibraim. 

brazo me arrastra hacia una bo
cacalle en el preciso instante en 
que el moro furtivo vuelve la ca
beza y, creyéndose solo, saca de 
entre su albornoz una cesta y 
empieza a subir lentamente, con 
ella en la mano, las escaleras que 
conducen a una 
leta.

—Pretenden los 
Aissa —prosigue 
que el que acata las consignas del 
morabito con el fervor de sus 
discípulos del desierto, goza de 
absoluta inmunidad con los ofi
dios y puede fascinar a las más 
venenosas serpientes, sin temor a 
sus mórdeduras. .

Dejamos la bocacalle y ascen
demos los escalones que acaba -de 
salvar el gigante de la chilaba.

—Pronto —me dice el sargento- 
va usted a tener ocasión de com
probar que no todo lo que ase
guran los aissauas es falso. Sus ri
tos le llenarán de pavor el ánimo. 
Sentirá usted en el alma, al pre
senciarlos, el hálito de lo sobre
natural. ..

Yo estoy obsesionado por el ad
jetivo con que mi amigo ha cali
ficado hace un rato a los encan
tadores de serpientes.

—¿Por qué —interrogó— 
considera usted siniestros?

Ben Ibraim se detiene.
—¿Por qué? —repite.
Y, súbitamente sombrío, dice con 

voe ronca:
—Porque ya sé que no siempre 

emplean su terrible poder hipnó
tico en el inofensivo juego 
adormecer serpientes...

LOS OFIDIOS. — Un grupo 
herméticos rodea ahora, 

de lá chí-‘ 
en

pequeña plazo-

adeptos de Sidi 
Ben Ibraim—,

los

de

de 
en

Ben Ibraim me hace un gesto 
de inteligencia y ambos nos acer
camos, silenciosos, a la pequeña 
aglomeración. En cuclillas sobre el 
empedrado, el hombre acaba de 
abrir su mugriento canasto y mi
ra con extraña fijeza a tres ser
pientes que ondulan dentro de él 
sus largos cuellos brillantes, emi
tiendo un leve silbido casi Imper
ceptible.

Durante una fracción de segun
do, el encantador ha desviado la 
vista del cesto para posarla en al
guien de la multitud. Un sordo 
murmullo de horror le avisa el pe
ligro. Enhiesta la triangular cabe
za, los tres ofidios avanzan hacia 
él como tres latigazos. El aissaua 
los deja ir sin cesar de mirarlos 
con sus ojps inyectados. Se hace 
más tenso el triple silbido letal. 
Los brazop nervudos del hombre 
extiéndeos« ante él en ademán de
fensivo. Y en medio del electrizado 
silencio de los espectadores, la» 
mandíbulas, de las tres bestezue- 
las desgarran la carne del gigante 
y dejan1 éñ ella tres hondas hue
llas sangrientas.

No se h»' fnovldo un solo múscu
lo en el obscuro rostro de bronce, 
Apenas los ojos se tuercen a un 
costado 'eñ: -busca de otros, inmó
viles tras «el velo. Después, los 
labios finos del agredido succio
nan en las, heridas, que empiezan 
a cicatrizar mila*grosamente. Y 

. el mismo brazo siniestro en el 
que las tres mordeduras son ya 
sólo tres casi Invisibles cardenales, 
pone al alcance de los ofidios a 
un gato de erizado lomo que saca 
de otro pliegue de su albornoz.

Las serpientes muerden las 
tres a la vez. Hay un maullido 
espantoso y el felino rueda com. 
fulminado bajo la leve sonrisa 
indescifrable del aissaua que, len
tamente vuelve las alimañas a su 
cesta, guarda ésta en la chilaba raí
da y abandona despacio la plaza 
envuelta en penumbras.

Unos ojos ausentes, unos ojos car
gados de pavor y de sueño, Jo si
guen durante un rato desde junto 
a nosotros.

—E; la hija de Abdul Hassan —di
ce Ben Ibraim, contemplándola con 
expresión indefinible.

Y un acento extraño vibra en la 
voz del sargento, cuando agrega to
mándome otra vez del brazo:

—Uno de los moros más acauda
lados de Rabat.

LA CIUDAD DE LOS ENCANTA
DORES DE SERPIENTES.— Ben 
Ibraim, el sargento, me espera des
de hace una hora en el hall del ho
tel. Ha venido a darme cuenta de 
la desaparición de 1a hija de Ab
dul Hassan, advertida esta madru
gada, y a pedirme que le acompañe 
en la pesquisa.

—81 no tiene otra cosa más im
portante que hacer —me dice en
cendiendo con gesto displicente el 
cigarrillo que acabo de ofrecerle—, 
puede usted venir conmigo a Beni- 
El-Aissa.

—¿A Benl-El-Alssa?
—Sí. La ciudad de los encantado

res de serpientes. Estoy seguro de 
que el perro de anoche tiene mu
cho que ver en todo esto. Y me 
gustaría echármelo e la cara...

más tarde, mientra»
c«Ú>po traviesa con el 

hombres a sus

¡a actitud apasionada de mi amigo, brazo a una morita de semblante 
en el arte infernal del aissaua do ------  - ’ ■
los brazos inmunes y en los ojos 
hipnotizados de la hija de Abdul 
Hassan.

Beni-El-Aissa está a tres jornadas 
y media de Rabat, en una de las 
más abruptas e inhospitalarias re
giones de Marruecos. El paisaje que 
la enmarca es desolado y hostil. Unas 
cuantas colinas rocosas, erizadas de 
chumberas, forman en torno a ella 
una especie de agreste anfiteatro, y 
la hurtan a las miradas de las ca
ravanas que suelen pasar por las 
inmediaciones hacia el interior del 
país.

Fue en esta árida comarca, junto 
a estas moles pétreas que »e le
vantan sobre las ardientes arenas 
como vigías fantasmales del desier
to, donde el santo Sldl Alssa, des
pués de cuarenta días de mística 
peregrinación, se quedó dormido pa
ra siempre, sobre el suelo, en loor 
de Alá, su flaca frente de alucina
do.

hosco y la increpa en su lenguaje 
gutural. La muchacha se aprieta el 
brazo con gesto de dolor y guarda 
Silencio. Un cigarrillo de mi pitille
ra dorada puede más que la ame
naza de Ben Ibreim. L® chica, lo 
huele. Juega un instante con él en
tre los dedos y fie lo lleva a los la
bios. El encendedor automático y 
la kodak acaban de maravillarla.

—Mohamed Al-Bid —dice sin mi
rar a mi amigo— vino anoche. Tra
jo una mujer... Vive allí.

T señala la puerta de enfrente.
“ME LLEVO A LEILA HASSAN, 

MOHAMED”.— De cuclillas en el 
patio, dos moras cantan una endia
blada melopeya, acompañándose una 
de las manos a modo de platillos, 
mientras la otra arranca sonido»

Adeptos de toda el Africa empe
zaron a acudir entonces al lugar 
donde muriera el, morabito. Y asi 
surgió Beni-El-Aissa, que fue pri
mero a modo de Meca de los en
cantadores de serpientes, para con
vertirse, con el andar del tiempo, a 
medida que éstos derivaban sus ac
tividades religiosas hacia otrae me
nos lícitas, en refugio de la secta. 
En refugio, mejor dicho, de sus 
mujeres, pues ellos, los aissauas, 
prefieren embular por ciudades v 
poblados, no tanto por la tradición 
nómada que les legara el. anciano 
Sldl Alssa, como por las oportuni
dades que esa vida trashumante 
brinda a sus correrías.

EN BUSCA DE UN HOMBRE.— 
Un alto portón remachado de cla
vos gigantescos y cruzado por des
comunal cerrojo guarde la "ciudad” 
de los domestlcadores de ofidios.

El sargento deja apostados junto 
.» él a varios hombres de la escolta, 
y me insta a seguirle hacia el inte
rior.

Mujeres sin velo, con criaturas en 
brazos algunas de ellas, nos obser
van hostiles al principio y acaban 
por agruparse en torno nuestro, 
tranquilizadas por la actitud pacífi
ca de Ben Ibraim y sus agentes, y 
atraídas por mi máquina fotográfi
ca, con la que las enfoco de vez en 
cuando.

A medida que dejamos atrás ¡as 
primeras calles de Beni-El-Aissa y 
nos internemos en sus barrios más 
altos, de casas blancos e iguales, 
desprovistas en su mayoría de ven
tanas, y desde cuyes puertas nos 
contemplen moros indiferentes, se 
ve perfilando en nosotros ta sensa
ción de transitar por una ciudad sin 
hombres. Sólo se ven aquí, en efec
to, mujeres y niños. Mujeres, eso 
sí, bastante raras algunas, con sus 
betas estilo occidental, sus coloridos 
collares de bisutería ínfima y su ta
tuaje musulmán, partiéndoles en dos 
la barbilla... descubierta»

Pero... ¿y los hombres? ¿Dónde 
están los hombres de Beni-El-Als
sa? ¿Es que no nos vamos a topar 
con un sólo integrante de la secta 
de los aissauas?

Si. A uno, por lo menos, le vemos 
a echar la vista encima. Y Ben 
Ibraim sebe perfectamente dónde...

El sargento, de pronto, toma del

Suplemento de "La p
vamente contracta"??-----8™ en el cuerp“at^ * 
Ibraim. «-ético

Todo he sido instan»• hemos tenlao tlem,“"“”"

Abdul H«sM. 8 J

—Mohamea Al-Bla 
genio, roaeondo con „ >‘e de U mUoh.cl¿.f‘r‘z; 
M ves « qu«d«t sln 
Me l.e,o . Mla H.««n m, 
LaT” „„
p^¿•«bsoso ,n.

—¿Por qué no fuiste J bu 
casa de su padre, sar-enfo 1 que no te la ib« a~Kr

~Efi0(1es Mótame
tengo tiempo para discutirle 
Que Ala te guarde, Mohom

CINCO SEGUNDOS.- nS 
mos hacia la puerta, desde 
tres subordinados de Ben Ib: 
gllen el '‘allanamiento”. De 
Ja hija de Abdul Hassan le 
gemido ahogado y ge ettrec: 
blorosa contra mi amigo. I 
de las serpientes ha caído 
y tres o cuatro reptiles su 
ella y ondulan sibilantes, c 
lateando el aire, sin abane 
sonrisa pálida, el aissaui mi 
ofidios y nos mira a noaotn 
que no vemos a tener tie 
ganar la salida.v

—Compañero -asuena ent 
voz pausada, pero metálica 
Ibraim—, compañero —repil 
tras el caño de su pistola e 
la frente del adepto de Sldl

—Tienes cinco segundos i 
cer que tus bichos Vuelve 
"casa” o para encornén<

Isócronos a una especie de tamboril 
que tiene sobre las rodillas. Amoas 
calzan babuchas y visten batones 
más o menos orientales, pero las 
dos están destapadas y lucen mele
nas al estilo occidental.

Cerca de ellas, sin velo también y 
substituidas sus ricas vestiduras de 
seda por una blusa de problemáti
ca elegancia y dudosa calidad, Lel- 
la, la hija del rico Abdul Hassan, 
les contempla divertida.

Unas y otras sufren mayúsculo so
bresalto al vernos irrumpir violenta
mente en la case, pero mientras las 
dos primeras, guardianes, sin du
da, de 1® secuestrada, huyen hacia 
les habitaciones interiores con 
grandes aspavientos, Leila viene « 
iuestro encuentro prese de une cri
sis de llanto y 6e escuda instinti-

En garfia el dedo eobre el 
Cuenta:

—Uno..., dos..., tres ..
Desde la habitación de 

donde se han ocultado las 
ras aspaventeras, ' surge 
aérea, casi imperceptible, 
sutil de una gaita. los c 
han detenido como al coi 
alguna orden misteriosa. 
bre de le chilaba sigue e 
débilmente al orificio negr 
enfoca. Y, de adentro, lie, 
ondulante, sinuoso, persua 
extraño requerimiento mu

Retrocedemos hasta la pv 
1a vista fija en los áspide! 
mos de golpe tres nosoto 
Ibraim aprieta aún su pis 
tomátioa. Leila tiene en 
la misma carga de petor y 
que aquella tarde en Babat 
pregunto:

—¿Quién ha. toado l 
¿Quién ha «alvedo « Moha 
Bid?

Chile: Su Paisaje y sus Homk

---- - ae (,nue y los trabajos 
que les son propios, merecen una vigi
lia especial por parle de los hombres 
naturales a ellos. Si en la pampa del 
ahlre el "rolo" chileno dispensa sudo- 
■es y sangre, no es menos azarosa y 
aguerrida la existencia del ovejero en 
las regiones esteparias de Magallanes y 
Tierra del Fuego. Todo confluye aquí en 
una actividad en que lo mismo la fuer
za humana y la energía de la bestia se

i liS f 
desviven por dar carácter a 
del campo. Hombros. cab’l’°Jrn^ 
cumplen una función viía^ 
se generosamente por el Pr 
patria. Las infinitas ^anUf^'tten 
de coirón y balidos ovinos» 
avizora constancia de los se 
ran en esas tierras la raa°® r. , 
i»- df su prosperidai < °¡terMli 
dt£ Departamento de * 0 0 

fía de la Universidad
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7* Dios qué pell- 

ntlético de Ben

stentjneo, y no 
P° aún de dirl- 
nt« a la hija da 
ando Al-Bid, el 
la infernal cesta 
1€ su harapienta 

«nena zonta.
■d —dice el sar- 
Q el brazo el te- 
»—» por esta vea 
1 cobrar rescate, 
««san, Moham-sd, 
■hgas que oponer

Sabios de Rusia y Norteamérica
tete e buscarla a 
sargento? Sabias 
entregar, ¿eh?
Mohamed, y no 

discutirlo ahora. 
!> Mohamed.
JS,— nos dlrlgl- 
ta, desde Ja que 
le Ben Ibraim vi* 
into". De súbito. 
Sesean lanza un 
se estrecha tem- 
amlgo. La cesta 
la caído al suc o 
’ptiles surgen de 
liantes, como ol- 
lin abandonar su 
issaui mira a los 
a noaotros. Sabe 
tener tiempo de

Acaban de Descubrir una Nueva y 
Maravillosa Fuente de Energía

uena entonces 1* 
metílica de Ben 

ro -repite mien- 
plstola apunte e 

o de’Sidl Aissa—: 
egundos pare lia
os vuelvan e su 
encomendarte «

» sobre el gatillo.

telón de al ledo, 
Itado lee dos mo- 
' surge levísima, 

ceptlble, la nota 
a. los ofidio« se 
io el conjuro de 
tteriosa. El hom- 
i sigue sonriendo 
icio negro que lo 
:ntro, llega ahora 
o, persuasivo, el 
ento musical.
iste la puerta con 
» áspides. Cerra- 
M nosotros. Ben 
m eu pistola au- 
lene en los ojos 
pavor y de sueño 
en Habet. Yo me

Por
Ba;SAotI1BOS 13,13 SUS LABORATORIOS 

OBSERVATORIOS, DE SUS 
J^PSEOSY De sus estaciones DE 
^^ANIA, SIETE MIL sabios se 
AGRUPARON EN NUEVA YORK LA 
SEMANA RASADA PARA 
?RxTDESCUBRrR1IENTOS Y PARA exa 
MINAR AL MUNDO DESDE EL PUN
TO DE VISTA DE 97 DIFERENTES ES
PECIALIDADES CIENTIFICAS.

LA OCASION FUE LA REUNION 
ANUAL DE LA “AMERICAN ASSOCIA
TION FOR THE ADVANCEMENT OF 
SCIENCE”. ALGUNOS DE LOS CIEN
TIFICOS ASISTENTES CARACTERI
ZARON AL HOMBRE COMO UN DES
AMPARADO ENANO, ATRAPADO 

CUAL UNA RATA EN EL INEXORABLE 
CURSO DE LA EVOLUCION BIOLO
GICA, GEOLOGICA Y TECNOLOGICA 
OTROS CONSIDERARON A ESTE 
Mismo homo sapiens como un 
INCANSABLE Y ASTUTO DOMINA
DOR DE SU MEDIO AMBIENTE VEA
MOS, PUES, A LA LUZ DE ESTE CON
GRESO DE SABIOS, LAS PONENCIAS. 
DE LOS OPTIMISTAS Y DE LOS PE
SIMISTAS.

EL NACIMIENTO DE LA ENERGIA—MU

toado le ge i te ?
1 « Mohamed Al-

a las faenas 
[os Y perros 
disp^nsándo- 
ogreso de la 
as> Pobladas 
fíetten en la 
■es que labo- 
) fundamen
to beniiltza 
¡jiisraatogra-

LAS reacciones nucleares en cadena son para 
el hombre atómico ló que fueron para el 
hombre prehistórico Neanderthal las prime
ras fogatas. Hasta ahora los científicos ató- 

miuuo nan descubierto dos: la primera es la FISION 
en la cual se produce energía al desmenuzarse los 
bombardeados átomos de uranio (la bomba atómi
ca). La segunda es la FUSION en la cual millones 
de grados de calor causan fusión de los átomos de 
hidrógeno (la bomba de hidrógeno).

La semana pasada, la Comisión de Energia Atómi
ca dio a conocer que doce sabios de la Universidad 
de California habían hallado lo que puede conside
rarse el más sensacional descubrimiento: una terce
ra clase de reacción nuclear. Esta “tercera” reac
ción usa el hidrógeno a temperatura tibia y se veri
fica mediante una extraña partícula de corta vida, 
disparada desde el núcleo atómico y denominada 
“MU-MESON”.

Observando ias huellas en zig-zag de los mu-me
sones que saltan a través de una cámara de bur
bujas que contiene hidrógeno líquido, los físicos de 
dicha Universidad observaron que muy a menudo 
un mu-meson combinaba a dos átomos de hidrógeno 
para formar uno de helio, emitiendo inmensa ener
gía sobrante.

El aprovechamiento de estas danzas nucleares no 
es sencillo, pues los mu-mesones cuestan miles de 
dólares cada uno, produciéndose únicamente median
te máquinas demoledoras de átomos. Por otra parte 
hasta la fecha cada mu-mesón sólo ha creado dos 
fusiones antes de expirar.

Estos físicos californianos, sin embargo, afirman 
que el reciente descubrimiento de un “SUPER MU- 
MESON” por un físico ruso puede llegar al maravi
lloso aprovechamiento para usos pacíficos de la te
mible energía hidrogena.

EL ORIGEN DE LA VIDA.— Si se comienza con 
un universo que contiene protones, neutrones, y elec
tricidad, puede aparecer eventualmente la “VIDA”. 
Así se pronunció el doctor Wáld, de Harvard, en 
una discusión biológica de uno de los grandes mis
terios de la ciencia: la "generación espontánea” o. 
en términos modernos, la manera cómo la materia 
inerte comenzó por primera vez a manifestar signos 
de vida.

Quizás hace un billón de años, sugieren ahora 
los experimentos, repetidas descargas de rayos for
zaron accidentalmente la síntesis de los elementos 
básicos químicos. Las substancias simples se com
binaron en conjuntos más complejos: aminoácidos, 
proteínas y otros bloques biológicos. Experimentos 
recientes conducen a los biólogos a concluir que las 
reacciones en cadena del mundo biológico se inicia
ron con erupciones volcánicas. La lava, impactando 
en el océano en tiempo propicio de la evolución geo
lógica terrestre, calentó el mar a una temperatura 
apropiada para la síntesis química.

"Tarde o temprano”, dice el doctor Wald, “la vi
da se iniciará en cualquiera de los billones de pla
netas como en la Tierra. Esto da al hombre su.po
sición en el universo. Es su más complejo ser vivo 
y el primero cuya materia ha comenzado a con
templarse a sí misma. Es misterioso como nació 
el mecanismo que ha conducido a la contempla
ción humana.

LA HIPNOSIS DE LOS AVIADORES A CHORRO. 
— En su carrera con los "robots” ¿qué tal se por
tan los seres humanos? No muy bien, según el doc
tor Lund. psicólogo de la Marina Norteamericana. 
Como ejemplo se refirió al reciente avión a chorro 
que se lanzó sobre una formación de otros cuatro. 
Una pieza de la cola de un “a chorro” se empotró en 
un ala del avión enloquecido. Ninguno de los pilo
tos sobrevivientes puede explicar lo que ocurrió, pe
ro el doctor Lund asegura que estaban sufriendo de 
una especie de autohipnosis óptica, en la cuál los 
ojos sin nada que ver en las grandes alturas, se fi
jan en un punto focal a un metro por delante de 
la cabeza, sin poder ver lo que ocurre más lejos.

Con respecto a otras tareas, el ser humano to
lda vía schnepasa a las máquinas, dice el doctor Lund.

“““por una comea ae Hidrogeno. Esta misma energía servirá ahora para usos 
pacíficos, medíanle el descubrimiento de los MU —MESONES y de los SUOER MU— MESONES 

por físicos norteamericanos y rusos.

No sólo interpreta mucho mejor que cualquier ce
rebro electrónico lo que aparece en una pantalla de 
radar o de sonar, sino que su performance como 
piloto de helicóptero desafía a todo aparato auto
mático. “Cuando un aviador planea con un heli
cóptero, manifiesta el doctor Lund, hace k> que re
queriría la solución de doce ecuaciones simultáneas 
realizadas por un computador electrónico más gran
de que la cabina del helicóptero.”

EL FENOMENO “GIBBERELLINO”. — Los ex
perimentos realizados con gibberellínos, una familia 
de potentes substancias químicas derivadas de un 
hongo que enferma a las plantaciones arroceras, ha 
producido resultados espeluznantes, como tallos de 
maíz tres veces más altos que lo normal, y hojas 
de violetas africanas que crecen en forma ahusada.

El doctor Reed Gray, fisiólogo de “Merck and Co.”, 
comunicó en este congreso de sabios varios fenóme
nos gibberellínos. Sus semillas de tomates, p. ej., 
no sufrieron ninguno de los retrasos usuales de cre
cimiento al ser trasplantadas; y el madurar pro
dujeron doble número de tomates que pesaban 40 
por ciento más que los corrientes.

Menos impresionante, pero más promisorio econó
micamente, fueron las demostraciones de que las 
semillas de muchas flores y verduras, si ge tratan 
con gibberellina brotan un día antes, reduciendo el 
peligro de perderse, y dominando a las malezas, cu
yo crecimiento es normal y más lento.

EL NIÑO SABIO. — El más joven de los 1.200 
científicos que leyeron trabajos en este torneo neo

la Vida no Está Mal Hecha
Por ANDRES MAUROIS, de la Academia Francesa

EN MANERA alguna la vida 
esté mal hecha. Ella es tal 
como vosotros la hagáis. 
Con igualdad de elementos, 

unos la hacen sonriente y otros des
dichada. Tratad de ser del grupo 
feliz.

¿Hay recetas para ello? Por cier
to que sí. o, mejor tal vez, reglas 
de vida. He aquí algunas.

Comenzad por eliminar de vues
tras preocupaciones los males ima
ginarios; aquéllos que nunca exis
tieron; loa que han dejado de exis
tir, y los que aún no existen. Vi
vid el presente.

¿Habéis tenido mala suerte? Vo 
la creo voluntaria; todo el, mundo 
la tiene. Pero, ¿a qué complacerse 
en ello? Acordaos, pues, de olvidar

Es necesario no prever demasia
do los males futuros. El porvenir 
será completamente distinto de lo 
que hoy creemos.

Acordaos, pues, de no anticiparos.
Estad de bue» humor. “Eso no 

depende de mi", diréis. Pues sí. 
Justamente eso depende de vosotros. 
Si os sentís de mal talante, bur
laos de vosotros mismos. Reíd'. Los 
ingleses saben que es necesario te
ner un sentido del humor, es decir, 
ser capaz de reírse de sí y de 'a*

molestias personales. De tal mane
ra, éstas son fáciles de sobrellevar. 
Ei filósofo Epinosa decía: ’'No es 
porque me caliente a la lumbre del 
hogar que estoy contento, sino que, 
por estar contento, es que me ca
liento junto al hogar”.

No es una situación li que hace 
vuestra felicidad o de dicha, sino 
vuestra manera de tratar o de "en
frentarla”.

Dos hombres en un avión sobre 
el Océano: uno piensa en loa posi
ble® peligros; en los motores que 
podrían detenerse, en el incendio, 
en le tormenta, viaje penoso y te
rrible. El otro disfruta del espec
táculo, admira la® nubes en el po
niente, habla a su vecina, visita la 
cabina del piloto, Jornada agre dé
bil isime. Dos situaciones idénticos, 
dos maneras diferentes de vivir.

Creed en vosotros. Si decís: "Las 
circunstancias son más fuertes que 
yo, no podré”, en torrees, efectiva
mente, no podréis. Pero si os decís: 
"Esto no lia marchado muy bien 
para- mi hasta el presente, veré de 
dpnde viene, el mal, y buscaré -e- 
medio”, entonces tendréis una bue
na oportunidad de tr.uni’ar.

En toda vida existe un hada bue
na llamada Voluntad Paro un co-

yorquino fue Robert Strom, de 10 años de edad, quie’ 
se refirió a las “Observaciones sobre Monchas Se 
lares”.

Strom, que aprendió por sí mismo a leer y escri 
bir a la edad de 3, a dactilografiar al tacto á los i 
y a tocar piano y armónica a los 7. explica qu 
acostumbraba odiar la astronomía a los 4 años d 
edad”. Su actitud fue cambiada por un tutor, s 
hermano Stephen, de 14, que mantuvo suspenso a 
auditorio de la misma sesión cuando comenzó di 
ciendo “que hay que comunicar todo lo que se vea 
por muy extraño que parezca, cuando se observa) 
cuerpos celestes”. Tanto Roberto, que se destac< 
en un programa televisado de preguntas científicas 
como Stephen que ya ha publicado un articulo en Js 
revista del “Observatorio Harvard”, planean segur 
como científicos, probablemente astrónomos, física 
o matemáticos.

GANGSTERS NUCLEARES— En esta reunión di 
sabiduría, el doctor Pitirim Sorokin, el más provoca
tivo sociólogo de la Universidad de Harvard, pre
dijo un sombrío futuro para el mundo civilizado. 
Analizando los archivos de antiguos y modernos go
bernantes, el doctor Sorokin halló que uno de ca
da cuatro fue asesino. Numerosísimos jefes de go
bierno han sido los más criminalmente activos en 
tre su pueblo. Por simple aritmética, el doctor So 
rokin llega a la conclusión inevitable de que • den 
tro de una o dos décadas, las armas nucleares cae 
rán en manos criminales".

Dr

ANDRE MAUROIS
razón valiente nada es imposible. 
O casi nada.

Cuando hacía mi servicio militar 
«ü principio ful un mal tirador; 
"Mi fusil no vale nada", decía.

—No, respondía mi sargento; no es 
el fusil malo, es el tirador quien 
falla.

La vida, como cede uno de naa* 
otros, es un útil suficiente, pero em 
imprescindible desear y siibe-j ser
virse de ella.



s Supîemento de "ta Nación'“.— Domingo 13 de enero de ï 957

POEMAS DE GABRIELA i
CREDO

CREO ea mi corazón, ramo dé aromas 
que mi Señor coma una fronda agita, 
perfttmáhdo de amor toda la vida.

y haciéndola bendita..

Creo en mi corazón:. el que no pide 
nada, porque es capaz del sumo ensueña 
y abraza en el ensueño lo creada 
¡inmenso dueño!

Creo en mi corazón, que cuándo canta 
hunde en el Dios profunda el flaneo herido, 
para subir de la piscina viví 
como recién nacido

Creó én mi corazón, el qué tremola 
porque lo hizo el que turbó lo:s m ire«» 
y en el que da la Vida orquestacione« 
como de pleamares.

Creo en mi corazón, el que ya exprimí» 
para teñir el lienzo de la vida 
de rojez o calor, y que le ha hecho 
veste encendida.

Creo en mi corazón, el que en la siembra 
por el surco sin fin fue acrecentado. 
Creo en nji corazón siempre vertido 
pero nunca vaciado.

Interrogaciones
¿Cómo quedan, Señor, durmiendo los suicide;' 
¿Un cuajo entre la boca, las dos sienes vaciadas? 
las (tinas de los ojos albas y engrandecidas, 
hacia un ancla invisible las manos Orientado"}?

¿O Tú llegas después que los hombres se han ido, 
v les bajas el párpado sobre el ojo cegado, 
womodás las visceras sin dolor y sin ruido 
y entrecruzas las manos sobre el pecho ciliado?

Cl rosal que los vivos riegan sobre su huesa, 
¿no le pinta a sus rosas unas formas de heridas* 
¿no tiene acre el olor, siniestra la belleza 
i Las frondas menguadas de serpientes tejidas?

1" responde. Señor: cuando se fuga el alma 
por I t mojada puerta de las hondas herid is 
¿entra en La zona tuya hendiendo el aire eii calma 
« se oye un Crepitar de alas enloquecidas?

¿Angostó Céreo lívido se aprieta en torno suyo?
¿El éter es un campo de monstruos, florecido?
,>Eu el pavor no aciertan ni con el nombre tuyo* 
4<> lo gritan, y sigue tu corazón dormido?

Ctr BEL JUSTO
PECHO. ¿1 de mi Cristo, 

mí* que los ocasos, 
túás ensangrentado: 

¡desdé que te he visto 
mí sáílg.re he secado!

Mano de mi Cristo, 
qué como otro párpado, 
tajeada llora: 
¡desde que te he visto 
la mía no implora!

Brazos de mi Cristo, 
brazos e te tendidos 
sin ningún rechazo: 
¡desde qué os he visto 
existe mi abrazo!

Castado de Cristo, 
Ótro labio abierto 
regando la vida: 
¡desde que te he visto 
rasgué mis heridas!

Mirada de Cristo,

Creo en mi corazón en que el giisana 
no ha de morder, pues mellará a là muerte« 
crea en mi corazón, el reclinada 
en el pecha dèi Dios terrible y fuerte

EL NlKO SOLO
COMO escuchase un llanto, me paré en el repecho 

y me acerqué a la puerta del rancho del camino.. 
Un niño de- ójós dulces me miró desde el lecha 

i y una ternura inmensa me embriagó como un vino!’

La madre se tardó, curvada en el barbecho; 
el nino, al despertar, buscó él pezón de rosa 
y rompió en llanto Yo lo estreché contra el pecho, 
Y una canción de cuna me subió, temblorosa.,'..

Por La ventana abierta la luna nos mi-raba.’ 
t.1 nino ya dormía, y la canción bañaba 
-como otro resplandor, mi pecho enriquecido

Y cuando la mujer, trémula, abrió la puerta, 
me vena en el rostro tanta ventura cierta 
ique me dejó el infante en los brazos dormido!

GOTAS DE HIEL
WffO cantes; siempre queda
,j^| a tu lengua apegado 

un canto: el que debió ser entregado..

Mo beses: siempre queda, 
por maldición extraña.
al beso al que no alcanzan tas entrañan.

Reza, reza, que uu dulce.- pero sabe 
que no acierta u decir tu lengua avara 
el solo Padre Muestro que salvara.

Y no llames la muerte por clemente, 
pues en las carnes de blancura inmensa 
un jirón vivo quedará que siente 
la piedra que te ahoga 
? el gusano voraz que te destrenzó.

¿No hay un rayo de sol que los alcance un. día? 
¿No hay agua que los lave de sus estigmas rojos? 
¿Pana ellos solamente queda tu entraña fría, 
«ordo tu oído fino y apretados tus ojos''

Tal el hombre asegura, por error o malicia, 
»•as yo, que te he gustado, cqmo un vino. Señor, 
mientras los otros ¿"’hilen llamándote Justicia, 
»W> te llamaré nunca otra cosa que Amor!

»« sé que como él hombre fue siempre zárpa dura; 
la catarata, vértigo; aspereza, la sierra, 
|Tú eres el vaso donde se esponjan de dulzura 
Los nectarios de lodos los huertos de La Tierra!

por ño ver su cuerpo, 
al cielo elevada:
¡desde que le he visto 
no mico mi vida 
que va ensangrentada!

Cuerpo de mi Cristo, 
te miro pendiente, 
aún crucificado.
¡Yo cantaré cuando 
te hayan desclavado!

¿Cuándo será? ¿Cuándo?
¡Dos rail años hace 
que espero a tus plantas, 
y espero llorando!

N.o si
tameííto antes de subir al escenario, Alfonso quiso 
s&ber la decisión de su mujer. Lita rió e indicó ha
cia la concurrencia. Mario, instalado ei* ol «entro 
de ia tercera. fila, tenía un gran ran j *;e 2-usas

“Bueno, M'sieur, la policía lo llamó {idente; un 
accidente muy lamentable, pero ñadí, ai*¿. ¿ubo.

por supuesto, una pequeña investigación. Sin embar
go, no se pudo comprobar nada criminal".

Fabco me sonrió, mirándome de manera extraña 
Bebió el último sorbo de cognac.

—No me querrá usted decir que...
—Precisamente M’sieur. Aquella noche Alfonzo 

laazó la última hacha de carnicero. Esta vez no erró.
Tuve úna sensación de estupor.
—¿Ea posible que Alfonso no sufriera lás conse

cuencias de esto, Fabre? Se me hace difícil creerlo.
Fatare hizo un movimiento de cabeza.

los Cabellos ufe los liñas
CABELLOS suaves, cabellos que son toda la suavidad del niun-’j 

do, ¿qué seda gozaría yo sí no os tuviera sobre él regazo? s 
ulce por ella el día que pasa, dulce el sustento, sólo P»f 

unas^horas que ellos resbalan entre mis manos.
Ponedlos en mi mejilla; revolvedlos en mi regazo como 1'1« 

llores; dejadme trenzar con ellos, paca suavizarlo, mi dolor; au
mentar la luz con ellos, ahora que es moribunda.

Cuando ya sea con Dios, qóe no me dé el ala de un ángel 
para refrescar la magulladura de mi corazón; extienda sobre ej 
azul las cabelleras de los niños que amé, y pasen ellas en 
viento sobre mi rostro eternamente . '

—Y ahora, M'aíeur, para cambiar de tema. Veo q 
(M bren va entrando a La estación de Burdeos. I“' 
sisto en que usted uo,s acompañe a comer. Diviso 
mi mujer que está esperándome en la platatorm - 
Nos sentiremos honrado con su compañía, M'steur.

Madame Fabre era una dama excepcionálmenw 
atractiva,, algo más joven que su martdo. No P‘l 
decidir qué me fascinó más, el encantador acen 
Italiano con que bahía,ha, o la oreja izquierda Qu 
faltaba.

(Tradujo: LAUTARO »ARABO»*'
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Dejemos de hablar de

QASOS

cicK

"/O SNN'.l

1062.

bes que en La- oficina hay un 
compañero que se parece al ra

da! de mi época, está traicio
nando a las generaciones futu
ra«. No hablo del arte al servi
cio de la revolución, sino del ar
te al servicio de la verdad. El 
que ha hundido más profunda
mente el escalpelo en los contra
sentidos sociales es Kafka, cu
ya espiritualidad es de todos co
nocida. Lo mismo podríamos de
cir de Goya, en cuyos cuadros 
está la historia de una época si
niestra. Yo dije en una entre
vista de que si ine dieran * esco
ger me quedaría con la novela 
“Huasipungo”, del ecuatoriano 
Jorge Icaza, exponente típico de 
fealdad, pero al mismo tiempo 
de dolorosa franqueza. Uno 
aprende a querer al indio a Gra
ves de esas páginas sombrías y

1/ WA MljC'A/ACWA eASCT^' 5bo
SASS.

Largo sería anotar totalmen
te Las opiniones de Luis Gonaáe 
lea Zenteao, cuya palabra y cu
yos escritos se observan anima
dos por el calor y el fervor de 
la sinceridad. Hombre profun
damente compenetrado de las 
responsabilidades naturales a mu 
oficio, manifiesta siempre su 
pensamiento con tranquilo én-

SjSENGIA POH- 
ELTEl_éCW> 
WCC DELTC-
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Lo Curioso y lo Divertido
guerra. Hoce dos años, Carlo y Paola 
se conocieren en una playa s ínrne.TORK—________ ______________ _______ ,-7- » ■■■—-

/ W comprendida entre Lexington diatamente so amaron. La condición
-fi. V Y ?*rk Avenue, se iniciarú J‘ —• ■ •

dentro de pocos meses la 
Construcción de un modernísimo ras- 
MCieloa do 46 pisos,

de mutilado del joven fue.

----- sícíóq al casamiento por parte de la 
o-v.v.... .« m pisos, cuyo costo se familia de la muchacha. pero ella 
calcula en 78 millones de dólares. En se manifestó dispuesta a luchar por 
J® .drt monumental edificio se su amor. Esa lucha duró dos años. 

Un* PSla de aterrizaje de Ahora, finalmente, Faola, »egara do helicópteros.------------------------------------- sus propios sentimientos hacia el jo.
ven, ha logrado la victoria. Después 
de tanta oposición y tantas amar-

Sur).— Ua cano curioso sucedió al to y cayó sobra la «spalda del sóida, 
~ ’ • do. El animal boyó y el soldado no

sufrió ningún daño. Esta es el se., 
g undo ataque de un ciervo contra, 
las tropas de ese regimiento. El pri
mero ocurrió en enero pasado, cuan
do el soldado Douglas Sikes fue «ir.»., 
pellado por un venado salvaje, en 
igual circunstancia, eu Gratenwoehr.

a • a 
MEXICO.— La medicina mexica

na ha resuelto ya, en gran parte, 
ios problemas científicos del no te- ,w „ 
ner hijos, y ha logrado que de cada proceder 
diez matrimonios que no habían te- ■ 
nido descendencia, seis se libren de 
esa situación. Señalan las estadísti
cas mexicanas, similares o» las de 
Estados Unidos, que el 30 por ciento 
de los divorcios tienen el mismo mo- 
tivo: disconformidad de algunos de i» ofrecer

número los cónyuges por la esterilidad de!

matrimonio Ken Falconer, de Im- 
pendhle, con la Oficina de Correos 
y Telégrafos. Los esposos decidieron 
edificar una casa para ellos, y sa
biendo la habitual demora de ¡os 
funcionarios públicos, solicitaron la 
instalación del teléfono antes de co
mensal' las obras de ¡a vivienda 
Pero, esta vez. se equivocaron, y el 
correspondiente departamento envió 
a los pocos días, una pareja de obre
ros >ara instalar el teléfono pedido 
ante el asombro del matrimonio. El 
teléfono, fue instalado1 en una case
ta en forma provisional hasta que 
la nueva casa esté terminada.

(om bolsill», »a Uena 1« a,-(- ~
tambre de fumar los cigarrillo« 2?*’ 
nos Cnando se le enciende Ba’ 
rnllo, fama con manifiesto Placef*“

VENGANZA CONTRA UN * 
LADRON DE AUTOS

MILAN — Mala suerte, en verdaA 
la de un ladrón de autouióvUes

Cappellini, de 22 quien
lletín. El — “»»■ «pío a- _ 
automóvil que encontró estacionad« 
r. la Avenida Vercelli, per» .nÍM

»propio de

“reducirlo",
drôn—, decidió dar

SOLDADOS
timiento de los

TEMADOS ATACAN
PATETICA HISTORIA DE AMOR, 

TERMINADA FELIZMENTE

In
ch

es

terrible
irante la

TELEFONO ANTES DE SER
CONSTRUIDA LA CAS 1

PIETERMARITZBURG (Africa

UN BURRO QUK FUMA 
VIENA.— Aquí, un burro 

años que lleva cargas a la cumbre 
soldados en del Gruenberg, en la Alta Austria, 

fuma unos 20 cigarrillos diarios. Se 
acerca ■ los alninisías r les »líate»

[J^Edgar Rice Burroughs^
LOS VIAJEROS SALDADOS RdR 
TARZAN MAMjPESTAROM QUE 
le relataría« algo mu/ 

INTßIGAMTg

' Filé CSA óEMTS—AMACHÓ

LA QUE MATÓ A MI |4E^AAAMO Y 
SU FAMILIA • PERO KATHv; la HIJA 
me mor. sobre vivió, ’jos: rice 
oeserevó imcrécxjlo: "pero...¿cómo 
PUDO SALVARSE

■'¿Mö ha SACMPO US

TERRORISTA iMOÍGG 
MA QUÉ ATACA Y 

ASESIUA A LOS» 
europeos?", 

P«&5UMT¿> 
xeys
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DEFINICION - El i ancienista Fie- 
»7 <-Jttutt VaHlaid ha «Jade estoe «Cía.*, 
••n uno de eue recítate», uun defini
ción de) mariscal lito que. no Vene 
aeprocñe: 'Tile es ub balón de fAl
to) primero lo han liinciiado des
pués ie han llenado do. puntapiés, 3 
ahora tecle el mundo corle «letras 
de <L”

----- <>Oo-----
DNISMO— U«m» «o ¡reciente líú- 

nere de “La Natío» Felgc”, en «" 
«lección en «jo« se orienta a los lec
tores sobre la calidad mera! ele las 
película» einemaíopráfieas- ■'B''iiw na
da aconsejable. "La vida de t**> hom
bre bentad«''.

---- 600-----
MUCHO OJO.— En lar proximida

des de una carretera que pasa por 
Cottbus, en Prpsía, el Ayuntamiento 
de una localidad situada cerca de 
■un pasaje especialmente peligrosb, lil
ao «clocar, este letrero, como adver
tencia a loe automovilistas: "Conducid 
Jentamerd.«. Ne-huy hospital prfrad-

---- oOo——
CÍEN AROS DE CSSADOS. — La 

Unión Soviética posee la pareja más 
unaduriia de) mondo. Lu componen 
Achmed Adamol. de i‘¿t¡ arios de edad 
y so esposa Marina Alijewa, de 122, 
<ine acaban de celebrar el centenario 
de su boda, allá en su aldea del 4,'ap
ease oriental. Se llevaron siempre en 
la mejor armonía s viven lu.niy fe- 
Mees.

---- oOo— —
EPILEPSIA. — Existen en la Gran 

Bretaña 150 mil epilépticos según ha 
hecho público el Ministro de Sani
dad e Higiene. Trátase de epilép
ticos oficialmente empadronados co
rno tales, pero se calcula tic mane
ra fundada que deben de ser mu- 

-,<‘ho más. pues numerosa? familias 
rehúsan declarar que une dé sus hi
jos padece esa eníeimedad, y esqui- 
yan el registro oficial.

TIEMPO PROBABLE -- La Oficina 
Meteorológica de Washington recibió 
hace poco, una llamada telefónica 
*'>a una mujer que quería saber qué 
tiempo haría el J.«¡ de agosto. Éso 
día se casaba so liüja y quería es
tar segura de qu< no íu > r.u< Huyia.

SMW.N JLA JErOCA

DE TODO
—-He pealemos calcular tan lejos — 

le. «emíeetaron desde la Oficina Mc- 
leer alógica.

— (Cómo! — exclamé con indigna- 
eloB y soipresa Ja mujer—. ;N« tie
nen usiedes por ventura un calen- 
tía rilo?

CARA Y CHiUB DEL .OPTIMISMO — 
El célebre periodista americano Wal- 
ter l.ipmann . hace siempre gala de 
grao optimismo en sus artículos so
bre política internacional. Un ami
go sayo Je preguntó un día:

— ¿Por qué tienes siempre esa aí
ra tan preocupada?

A lo «jue el periodista respondió: 
- 1« úue me causa tantas preocu- 

poclpjies es, precisamente, mi opti
mismo. 

-----oOo-—-
ESCUELA I-ARA TODOS LOS GUS

TO«.— Funciona en Texas, EE. UU., 
una escuela que enseña el arte de 
Irmtt de la vida. So dan lecciones, 
por ejemplo de cómo . comportarse 
con tin perro rabioso, con un dueño 
de casa qntlpático. con un aldeano 
egoísta, ele.

ESCUELA PARA MUJERES.— En 
Moryland, EE UU, se ha inaugura- 
«lo hace- poco una escuela para mu
jeres de menos de 35 años, en la 
cual se ilan los siguientes cursos: có
mo encentrar marido, cómo conser
varlo, tuando se ha encontrado, có
mo impedh que el maitdo salga de 
Ja vía riel deber.

La propiciarla de la escuela se ha 
divorciado ya tres veces. Ahora, con 
nyuda de sus careos, espera casarse 
por cuarta vea y ser, finalmente, 
feliz.
El, 4.'A«O DEL ANILLO PERDIDO
BENprai (Transvaal).— La seño

ra M Lai/uexíhagnc perdió su ani
llo' de bodas en un tablón de pa
pos, hace un «ño... y lo halló, re-

ÜN POCO
cien temen te en u® tubér-citac de tal 
especie. Beta uefior». irnuy aficiona
da a loe trabe .loe de jardrneria, «d- 
virtló que bebía perdido en omita 
despuée de haber estad«: to»t»jan
do en au jardín de hortalizas. En 
consecuencia, procedió a reallzaur 
una minuciosa búsqueda y Uegó 
baste cerniir la tierna de diversos 
sectores de su jardín, pero siempre 

' los resultados fueron nulos. Al ca
bo de ug tiempo, cambió de donul- 
cilio, y oportunamente obtuvo al
gunas popes para semilla, de unos 
amigos que ocupaban t>u antigua 
vivienda. Cuando apróveeibó le nue
ve- cosecha, y al cortar en rebana
dos una pepo, su cochÍMci teunó con
tacto con una "sust^peJa tlura*, que

CUANDO el c^-nguro ero bo
xeador, peleaba únjeameate 
por le bclse.

Cuando loe peces áe abandonan y 
dejen de cuidar su tísico, m con
vierten en ballenas

.-----oOo—
Cuando en el bc«qu< deaeap loo 

animales retar alegres. Uainom o Ai 
serpiente cascabel.

Boen Humor
DE ABAJO A.B.HIBA

UN CAMPESINO descubre u un mu
chacho en las ramas de uu inanaa- 
«¡0, y le pregunta

—¿Qué estás haciende ahí?
—Vi que se habían cuide alguna» 

manzanas, las recogí y estay tiatuu- 
do de ponerlas de nuevo eti mi sitio

TIEMPOS PASADOS
SE ENCUENTRAN dos señoras ami

gas, y una de ellas pregunta a Ja 
otra

—¿Cómo lúe el examen de historia 
dé su hijo?

—No muy bien — responde la ma
dre. Después de todo no fue culpa 
suya Figúrese que le preguntaron 
cosas que habían ocurrido antes que 
él naciera.

HISTORICO
El rey Luis Felipe visitaba a 

Talleyj tnd agonizante
-—Sufro como un condenado, 

majestad —dijo el moribundo.
—¿Ya? —repuso el rey.

la. m ol.i*i i>Ma qwe wu anillo de 
tata«».

CAMBIO DE IDEAS

A propósito de la conveniencia 
de cambiar idean y puntea do vista, 
se rt cuerda una anécdota de Helne, 
el famoso poeta alemán.

Recibió en cierta ocasión » un 
amigo al que dijo:

—Me encontrará usted un poco 
tonto usía tarde. Acaba de irse de 
aquí fiulano, y nomos cambiado 
idean

DIRECTOR DE .ORQUESTA

Sir Tbornas Beecham, el céle
bre director de orquesta inglés, se 
dirige, en compañía efe pn amigo, 
a un concierto de música de Mo- 
«iit dirigido por un colega con 
quien él está reflidQ..

lietcpauj que, entre otras -cosae, 
es famoso por en propia in^rpre- 
1»k íón • do ¿aozart, comienza '•» dar 
señalas de nervosismo desdare] co
mienzo Al llegar a la mitad del 
concitrlo, se agita en M butaca y 
rvsnp.la-'

— ¿No le gusta el concierto? Yo 
creía que Mozart fia su músico fa
vorito —dice su amigo.

—81 — contesta Beecham—. Lo 
ep. pero cuando Jo dirijo yo.

LAS LOCOMOTORAS

A m tertulia que frecuentaba el 
emiritor l.uis Taboada, iba también 
alguna que otra vez un individuo 
cuya moral no era muy buena y 
«i que se Je atribula más de una 
defraudación. Un día éste le dijo 
a Tabíiada,:

—Don Luis, ¿no sabe usted que 
me han colocado en los ferrocarri
les?

—Büjñbre, me alegro mucho; poro 
tenga cuidado que allí las locomo
toras están contadas y a la salida 
«le Ja oficina se registra al personal.

Per lo menos asi « . o - e euros de aue la- Otan, ira «1
|«i>dra escapar cq i i \ i»»úrU de su novio. ***

PODREMOS B A 
OOP NOS 1K 
POR UN TEEiO

N
ueva york <uf )— ei uv. 
Jéfono-íotografia o tajMttpo- 
vlfiitjn, que rérauino tk #}»-., 
sentar loe taboratmaui Lk.lt, 

se confia en que, una vez verter- 
clonado, lo que si hará en bto vn 
plazo, será posible instalarle «m¿i,o- 
dris loa cases y oíteinna, <«m«ku .na- 
vicio separado del teit-forma, i iitaim 
y a precio razonable. Wlnnloii E. 
Rock, el científico que ideó y per- 
íeccionó el nueve aparato trata abo
ba de preparar un equipo lo euíl- 
cientementc pequeño y «««miauleo 
pana la distribución genera] y, se
gún declararon lo« eutwidadre ría 
aquella empresa, el nueve slstaimj 
seria instalado sobre la tuu<« <uj 
arriendo mensual, tal come « íi«ic»> 
con el servicio telefónico corrlenn . 
Mediante el nuevo aparato n< sói^' 
se escucha la voz de la pviaonv 
que habla, sino que también ,a fi
gura de quien « enc-uenlj*i dialo
gando aparece en miniatura, jiere. « Ai 
tamaño suficiente para ujsliugiuy 
la belleza o fealdad del rartre y 
hasta la sinceridad o frivolidad u«i 
la sonrisa. Es verdad que po ppeqe 
contemplaasc el cuerpo ento-ro, puea 
sólo se reflejan le cabeza y ipn 
hombros. Para instaüeiio besiav^ 
añadir otro hilo parecido h que 
transmite la voz. A difereaml» ú«< 
la proyección en loe aijpam-li« «1« i«>. 
levlslón, la telefónica parpadee, iiuen 
ta Imagen se man; i treta sólo «a>ia 
dos segundos, mientras que en 'J'V 
lo hace treinta veces por eegKüdo.



La Príncesíta Vinagre ffifS

I
PASE una vez cierta prince- 
sita, linda, como una flor, 
pero que tenía un carácter 
tan avinagrado y desabrido 
que nadie, ni sus propios 
padres, la podían soportar.

A ella no le importaba na
da de nadie; sus bruscos arre
batos mortificaban a todos, 
hasta tal extremo que sólo 

os en el palacio real cuando 
ella se iba a acostar.

A medida que iba creciendo la princesa 
Vinagre (así la llamaban a causa de su earác- 
tera grio), sus malas condiciones aumentaban.

Sus sirvientas temblaban cuando tenían 
que vestirla, peinarla, o, simplemente, cuando 
estaban en su presencia.

—Sois unas torpes, unas imbéciles —les 
gritaba con frecuencia. Traedme inmediata
mente mis zapatillas, el abanico y un libro... 
Digo. . No: dos libros, un pañuelo y el cho
colate del perro... Ponedme la silla al lado 
de la fuente y traedme un helado de frutilla. ,. 
No, de crema y un vaso de agua. Rápido, 
torpes...

Y aquello era cosa de no hacerle caso, o 
darle un castigo para que lo recordase durante 
toda su vida.

Así avanzaron las cosas, hasta que su pa
dre se vio obligado a reunir a las personas 
más sabias de la corte con el fin de preguntar 
qué podría hacerse para curar el rebelde tem
peramento de la princesita.

El médico mayor del palacio fue.de opi
nión que la princesa sufría de un grave tras
torna interno.

El cocinero en jefe opinó que no debía 
comer dulces, ni chocolatines, ni otra porción 
do cosas f> que ]a princesa era muv aficionado. 
A esto, objetó la reina que se pondría muy 
flaca y perdería aquellos colores tan lindos 
que tenía y eran el encanto de cuantos la 
miraban.

Tqeóle el turno de emitir su opinión a’« 
gran oancller del reino, y la opinión de éste 

fue que debían encerrarla durante algún tiem
po, hasta ver si de esta forma conseguían 
dominar su carácter. Oír esto la princesa y 
echarse sobre él como una furia, todo fue uno. 
Hubiera terminado con él a no acudir a sal
varlo el jardinero mayor y el portero, quie
nes, medio muerto, se lo sacaron de las manos.

Roto y maltrecho se* retiró a un rincón 
el gran canciller, y después de haber echado 
«una mano a la nariz para convencerse de que 
aún estaba en su lugar, sac-ó del bolsillo un 
gran pliego de papel que leyó con pomposa 
entonación. Era el texto de la ley 34.256 del 
reino, según la cual debía ser condenado a 
prisión por tiempo indeterminado todo aquel, 
fuera quien fuere, que atentara de obra con
tra la persona del gran canciller.

Como en aquellos remotos tiempos era. 
costumbre que se cumplieran estrictamente las 
leyes, la princesa Vinagre fue 
torreón del palacio.

La prisión no era mala del 
gínense, dado el carácter de 
mal que se encontraría allí.

Cierto día, mientras cenaba, vio sobre la 
mesa, delante de ella, un ratoncito blanco qu® 
la observaba atentamente. Ella intentó asus
tarlo con un grito y le amenazó con el tenedor 
para que se marchara, pero el animalito no 
se movió.

—Cuando una princesa dice a alguien qu® 
se marche es un acto de mala educación no 
obedecer—exclamó.

—Soy un príncipe - le contestó cortes- 
mente el ratoncito— que me encuentro en 
esta forma debido a una maldición, y espero 
que me ayudarás a salir de este estado.

—No me gusta ayudar a nadie —contes
tó secamente la princesa.

— Es una lástima, porque yo tengo muy 
buenos sentimientos y haría mucho bien a to
dos si me viera en libertad.

—Anda al diablo - le. contestó brusca
mente la princesa, recordando una de aquellas 

conducida a un

todo, pero ima- 
la princesa, lo

frases que había oído desde la ventana del 
palacio.

Sin embargo, el tono en que le había 
hablado el ratoncillo conmovió un poco el ás

pero corazón de la princesa Vinagre, y al día 
siguiente le invitó a comer en su compañía. I

—Yo debo ser desencantado a la sexta 
campanada de la medianoche —le dijo, entre 
otras cosas, a la princesa.

Entonces no seré yo quien te desencan
te —-replicó ésta—-, porque me gusta mucho 
dormir.

—¡Qué lástima! —contestó el ratón.
—Sin embargo —dijo ella— voy a ver.« 

Y, ¡cómo sabré yo que te he desencantado?

■ Lo conocerás en que yo me desvaneceré, 
repentinamente.

Así lo convinieron y aquella noche se pa- - 
só la princesa cantando tonadillas para no < 
dormirse. En el momento en que sonó la pri
mera campanada se inclinó sobre el ratoncillo 
y empezó a contar.- una, dos, tres, cuatro, 
cinco...

—¡Despierta! —gritó ia prínema en 
mismo instante en que sonaba la sexta cam
panada, y el ratón se desvaneció de su vista. 
La princesa Vinagre se fue entonces a la ca
ma con la 'satisfacción de haber hecho algo 
bueno por vez primera en su vida. !!

Aquella mañana se despertó temprano, y

ruido de muchos pasos en la escalera. Abrió
se bruscamente la puerta y por ella penetra1’ w 
ron el rey y la reina, seguidos de un hermo
so mancebo y de varios dignatarios de ’• 

corte.

—¡Mi querida hija! —gritó la reina, abra
zándola; y ella, que se sentía transformad# 
por completo, comprendió, llorando por vea 
primera en su vida, y pidióle perdón por lo® 
malos ratos que le había ocasionado, 1

Entonces el joven, que no era otro qne el 
príncipe a quien ella, había desencantado, 
adelantó, y, puesta una rodilla en el suelo, ® 
rogó quisiera concederle su mano.

Y se asegura que fueron muy felice#•

acababa de lavarse y de vestirse cuando oyq j 
ruido de mnchna nannc ™ la Acnaipra Abrió- /

i4w 
jli»"

fue.de

