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Hay mayoría en ambas 
Cámara* para aprobarlas 
^-rT^Grésnltado de ,as conversaciones sostenidas a ver

i Ministro del Interior y los jefes de los partidos políti- 
tD,re> Fiecutivo convoco al Oongreso Nacional, poco después 
t”’ ' a¡ n di a a una legislatura extraordinaria, con el objeto 
del ®C“'nsidcre. en el carácter de urgente, en todos sus trá'mi- 
df qUnditucionaies. un proyecto de ley que otorgue Facultades 
*e’£»n,dinarias al Presidente de la Republica, con el objeto de

1 Gobierno armas legales necesarias para hacer 
dar .. -il movimiento sedicioso que se ha hecho presente en 1 
Sk ™"»”,““os ai“-

„royeeto de Facullades 
® .amarlas fue radicado e,i 

ís’eáad». corporación que ha 
'LS,mda para !»•' 16 1’0ras 
,ld" con el objeto de cumplir 

reglaméntatelos de 
105 lífi días y horas de sesio- 
dfslgl^unarias semanales, etc. 
»“ “tí oportunidad se realisa- 

reunión de los comités 
" Sentarlos de senadores, en 
íí®sí planteará lp necesidad 
? ir « sesiones especiales, 
ír. despachar con la premu- 
Kutel c;aso requiere, el pro- 

de Facultades.1 ¿ pos»10" ó“ 105 
Untas Irentet a la petición 
E Facultades Extraordinarias 
. la siguiente: Liberales, con- 
?.™dores unidos, agrariolaho- 
S. nacionales y falangistas, 
¿"prueban, mientras radíca
te , partido del FRAC. las re- 
chazan.

Habría, en consecuencia, am- 
itia mayoría, para aprobar l&s 
facultades, con algunas limita
ciones que han sido sugeridas 
ñor los Partidos.

EL MENSAJE. — El siguiente 
K el Mensaje y proyecto de Ley 
del Ejecutivo, llegado a las 13.20 
toras de ayer al Senado:

Santiago, 3 de abril de 1957. 
Conciudadanos del Senado y 

de la Cámara de Diputados: 
La normalidad constitucional, 

como es de dominio público, ha 
sido profundamente alterada pol
los acontecimientos últimos que 
han afectado en forma especial
mente grave a las principales 
ciudades del país, donde grupos 
perfectamente organizados se

han dedicado a actos vandáli
cos que aún no se registraban 
en nuestros a-nales.

La obra de los antipatriotas 
se ha traducid^ en atentados de 
todo orden, sin que hayan es
capado a su acción Jas sedes de 
los Poderes del Estado, los Es
tablecimientos Públicos y co
merciales, los monumentos no
cionales. los lugares de recreo 
y reposo y de la población, los 
elementos y máquinas destina
das e prestar servicios de utili
dad pública Se ha practicado 
en forma estudiada el saquee 
de la ciudad; se ha atacad-) 
abiertamente a las fuerzas en
cargadas de mantener la vigilai, 
cia y el orden

Ello constituye el más triste 
ejemplo de barbarie que podría 
haberse exhibido ante el con- 
cierto de países civilizado.«, le
sionándose. de esta mane:« 
nuestro prestigio de nación co. 
arraigadas costumbres cívicas 
lo que, como es evidente, traerá 
consigo perjuicios de todo or
den al país, y sobre los cuales 
estimo innecesario hacer consi
deraciones.

La forma en que se gestaron 
y desenvolvieron los hechos, de
muestra su origen por haberse 
puesto en práctica anteriormen
te en otros países. Ha quedado 
de manifiesto, una vez más. la 
intervención de los elementos 
comunistas, los cuales han pla
neado, gestado y dirigido esta 
acción sediciosa atacando a fon
do nuestra organización institu-

(A LA PAGINA 2, N.o 27)
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Lo acompañó Secretario General de Gobierno 
señor Mario Ciudad

Durante cuarenta y cinco minutos S. E. el Presidente de la 
República, don Carlos Ibáñez del Campo, acompañado del Secre. 
tirio General de Gobierno, don Mario Ciudad, recorrió las arterias 
y sectores de Santiago que resultaron más afectados por los des
manes registrados en la tarde de anteayer.

! El auto en que el Primer Mandatario inició su recorrido a las 
(echo de la mañana, salió de la Moneda tomando en seguida, Ahu
mada, Puente, pasó por el Mercado, Santo Domingo en ej sector 
central y luego prosiguió a S’uftoa para regresar por Irarrázaval, 
Vicuña Magkemia y tomó ■ Alameda Bernardo O’Higgins hasta el 
centro Se detuvo frente a Casa parís donde las turbas anteayer 
destruyeron sus vitrinas y otras Instalaciones.

El Secretario General de Gobierno, señor Ciudad, al dar cuen
to de este recorrido expresó que S. E. no había hecho comentario 
ú?uno al respecto.

CIRCULAR CIRCULAR

SAQUEO Y VANDALISMO elvmidalismo 
SO RISPETO NI 
nos HEROES

El vandalismo de las tur 
! bas y pobladas que azotaron 

la zona céntrica de la ciu- 
| dad, el martes y hasta la» 
I primeras horas de la madru- 
[ gada de ayer en los barrios, 

no se detuvo siquiera ante 
I la majestad de la memoria 

sagrada de los héroes.
En la plazuela Mapocho. 

los elementos Indeseables que 
actuaban allí, procedieron » 
incendiar los andamies, el 
cierre de madera y. hasta la 
construcción provisoria que 
r?dca al monumento en ter
minación. a Arturo Prat. Las 
pérdidas suben de S 1.000.00b.

Uno de los elementos más 
valiosos y de difícil recupe
ración que fue destruido por 
los manifestantes, es el mol
de del monumento, realiza
do luego de un largo proceso 
en yeso.

Desmienten rumores 
de fusilamientos

El Jefe de la Zcna de 
Emergencia y Comandante 
de la Guarnición de Santia
go, general Horacio Gamboa 
negó ayer que se hubieran 
realizado fusilamientos suma
rios de personas sorprendidas 
en la comisión flagrante d» 
delitos, como informaran al
gunos diarios de ayer.

El general Gamboa dijo a 
los periodistas:

“Si se llegara a dar la or
den de fusilar a alguien, la 
prensa podría imponerse in
mediatamente de los hechos, 
popque yo me encargaría de 
dárselos a conocer. No he or- 
dendo fusilamiento alguno.

Las informaciones de pren- 
I (A LA PAGINA 7. N.o 74)

Asi quedó el negocio ubica
do en la calle San Diego 
N.o 2090, después que les 
hordas lo saquearon anteno
che. Todo, como puede verse 
en el grabado, fue arrasado. 
Lo que no se robaron, lo hi
cieron pedazos y lo destru
yeron.

a,ías en la ciudad, m

FUERON ABATIDOS LOS ULTIMOS 
FOCOS SEDICIOSOS: 7 MUERTOS
i BAJO EL ESTADO «le Sitio y el control de las Fuerzas Ar

madas. nuestra capital vivió ayer su primer día de relativa 
calma, luego de los violentos desmanes e incidentes ocurridos 

| en los últimos días y. especialmente, el martes pasado.
Grupos de asaltantes acusaron alguna actividad y. en oca- 

; siones, la población escuchó, con cierta alarma, fuertes tiro- 
I (eos en algunos sectores céntricos. El saldo trágico de ayer 
| fue de siete muertos y algunas decenas de heridos, en violen

tos choques entre grupos de asaltantes y fuerzas policiales y 
tropas del Ejercito.

No obstante esas bajas es evi
dente que la actividad subver
siva decreció y que las Fuerzas

enérgica.

Armadas controlan virtualmente 
toda la capital, desde el centro | 
hasta el más apartado de los ba- 
rrios. Desde temprano, en alto
parlantes especiales montados I 
sobre automóviles y radiopatru- 
llas, se advirtió a la población 
que había órdenes de disparar 
contra todos aquellos que adop
taran actitudes sediciosas, pro
moviendo asaltos, desmanes u 
otros desórdenes públicos, y que 
en consecuencia, debían abste
nerse de participar en cualquier 
mitin o desfile.

Con el comercio cerrado, sin [ 
teatros, sin boites. sin locomo- 

| clón. sin restaurantes, y con las 1 
muestras elocuentes de los des
trozos ocasionados el martes pol
las turbas ansiosas de pillaje, el 
centro de nuestra capital daba 
ayer la impresión de una ciu
dad desierta, donde sólo se ob
servaba un escaso movimiento 
de peatones y el constante ir y 

। venir de !o= piquetes de tropa a 
cargo del orden público, en las 
calles. En los barrios, la activi
dad fue mayor y se observaron 
mayores aglomeraciones de gen
tes. oei-o nada hizo variar este 
cuadro general, de desolación y 
abandono, que, por primera vez 
en muchos años, no se observa
ba en Santiago.

Helicópteros de la FACH so
brevolaron la capital durante to
do el día er. busca de focos sub
versivos. los que, luego «je ubi
car. daba a conocer al comande 

, de las tropas de resguardo, pa- 
! ra los efectos procedentes.

Damos a continuación una re
seña cronológica de los aconte
cimientos de ayer miércoles:

05.00 horas — Comienzan a lle
gar a Santiago Fuerzas de la 
Marinería de Desembarco.

06.00 horas.— Llegan a la ca
pital los electivos de la Escuela 
de Artillería de Linares.

07.00 horas.— Lo hacen los 
efectivos de la Escuela de Caba
llería y el Regimiento de Infan
tería N.o 2. Aconcagua, de Qui- 
llota. y el Regimiento “Guardia 
Vieja", de Los Andes.

08.00 horas.— La única acti- c

La consigna: en mangas de camisa

Fxlraños grunos de gentes en mangas de camisa, la mayoria de . más de cien, pues r.iriyuno pudo 
ellos de 16 a 25 años, comenzaron a introducirse en el sector cen- calles céntricas. Presumiblemente 
tral, ayer en la tarde. Los soldados y carabineros detuvieron a , loa qruoos de agitadores

pues ninguno pudo explicar su presencia en las 
actuaban como "enlaces" d» 

que han promovido los incidentes.

vldad que se observa en las ca
lles de los barrios es el reparto 
de leche, un tanto atrasado.

09 00 horas.— Comienzan a 
caminar desde los barrios, en di
rección al centro de la ciudad, 
grupos de manifestantes.

09.30 horas.— Las tropas del 
Ejército y la Aviación apostadas 
en las esquinas de acceso a la 
zona céntrica impiden el paso 
de vehículos e indican a los

peatones que se detienen, que 
deben circular.

10.00 ho»as.— Algunos ele
mentos oretenden incitar a las 
personas que observan en las ca
lles, que se sumen a ellos: pifian 
las camionetas de Carabineros y 
—como obedeciendo a consig
nas- aplauden a los sqldados 
y aviadores.

10.00 horas.— Graves inci

dentes en Alameda con Serra
no y Arturo Prat.

10.30 horas.— Gran incidente 
en San Pablo, desde Bandera y 
hasta Matucana. Pobladas ata
caron vehículos y apedrearon a 
carabineros. Resultaron tres he
ridos por las balas de la policía. 
Cinco uniformados resultaron 
heridos por las piedras.

10.30 horas.— Bandera-Ala

meda. Tiroteo. Resultó un ma- 
I nifestante muerto.

11.00 horas.— Unos 200 asal- 
| tantes apedrean automóvil en 
¡ Alameda con Bascuñán. Cara- 
, bínenos dispara. Quedan dos he- 
; ndos graves.

11.00 horas — Las turbas in
sisten en invadir el centro de la 
ciudad. I,8s tropas obligan a la

(A LA PAGINA 2. N.o 2U
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FUE UN MICROBUS
Tropas militares de 
provincias están en 
Santiago desde ayer \

El Jefe de la Plaza, Genera! 1 
Horacio Gamboa informó ayer i 

1 que efectivos militares llegaron 
a la capital, para contribuir i

I al resguardo del orden públi
co.

Se encuentran en Santiago la 
Escuela de Artillería de Lina
res, la Escuela de Caballería 
de Quillota, el Regimiento 
Guardia Vieja de Los Andes y 
tropas de desembarco de la | 
Armada Nacional.

- A 1 nuedó el microbú?, Dodgc, modelo 1946. pítente 
X-B 41U dc Conchalí, dc propicd?d de Carlos Batter 
So:o Fue incendiado más o menos a las 23 horas de 
anteayer, en Matucana esquina de Portales, donde la 
tenia estacionada desde hacía más de un mes, con 
un Sran rótulo: SE VENDE.

Manifestantes desconocidos prendieron fuego al ve-

biculo y he aquí una muestra elocuente de cuánto 
quedó.

tres hijos, la que ahora tendrá que recurrir al Parque 
de la Quinta Normal, donde debió alojar antenoche, 
pues, temía que “su casa’’ fuera Incendiada.

El dueño de la máquina, se impuso de este hecho 
sólo por informaciones radiales. Pierde, $ 600.000.

la Suprema impartió normas 
sobre procesos por desmanes
Desea que los magistrados actúen con celeridad

La Corte Suprema de Justicia dirigió una circular 
a las diversas Cortes de Apelaciones del país, ins
tándolas a gastar la mayor dedicación y celeridad en 
la instrucción de los procesos a que den lugar los 
desmanes que se han registrado en las últimas ho
ras en Santiago y otras ciudades del país.

Da Suprema señala que. estos hechos, no sólo han 
causado alteraciones delictuosas de la paz social sl-

no que importan la comisión de atentados de toda 
clase contra la propiedad pública y privada y que, 
además, han causado pérdidas de vidas.

Copla de esta qomunicaclón dirigió también la Cor
te al Ministro de Justicia. El siguiente es el texto de 
la comunicación de la Corte Suprema a las de Ape
laciones:

’’Les graves perturbaciones del 
orden que se están produciendo 
en Santiago y otras ciudades del 
país, que no sólo alcanzan el ca
rácter de alteración delictuosa dé 
la paz social, sino que han causa
do pérdidas de vidas y atentados 
de toda clase contra la propiedad 
pública y privada, lleven a la Cor
te Suprema * llamar la atención de 
las de Apelaciones a la necesidad 
de que los Ministros que deban

intervenir en la instrucción de los 
respectivos procesos, gasten la ma
yor dedicación en la Investigación 
de los hechos y procedan con ce
leridad.

“Esta recomendación la hace 1« 
Corte Suprema a pesar de que no 
tiene reparo alguno que formular 
con motivo de la instrucción de 
los procesos hasta ahora Iniciados, 
sino porque considera deber im-

perloso de su parte llamar, la aten
ción de las Cortea de Apelaciones 
la responsabilidad que afecta a los 
Tribunales de Justicia en la con
servación del orden público me
diante la aplicación oportuna de 
las leyes pertinentes.

Dios guarde a US. — (Fdos.): 
Humberto Blanchi V., Présidente — 
Francisco de la Barra Crux, Secro- 
tarlo".

H. Gamboa recorrió 
ia ciudad en las 
primera horas de hoy

23.30 horas.— El Jefe de la 
Plaza, general Horacio Gamboa, 
inicia una ronda por Ips diver
sos sectores de la ciudad.

La situación está dominada. 
Todo el centro se encuentra to
talmente despejado.

23.35 horas.— Se efectúa el 
cambio de turno en la Fábrica 
Yarur. Los integrantes de los 
equipos de las faenas nocturnas 
se presentaron a trabajar en ca
si su totalidad. Tropas y Carabi- 

> ñeros protegen la factoría.
23.40 horas.— Reporteros de 

‘ LA NACION recorren Alameda 
: desde Vicuña Mackenna hasta 
. Estación Central. Se la ve to

talmente despejada. Fuertes pi- 
1 quetes de soldados patrullan en 

todas las esquinas.
23.45 horas.— Panificadores 

salen a trabajar, en el sector de 
la Estación Central.

23.50 horas.— Carretelas con 
verdura, para el abastecimiento 
de la ciudad, llegan por esa ave
nida a la capital.

24 horas.— Matucana, Cate
dral, Compañía y el populoso 
barrio que se extiende desde Es
tación a Molina, se presentan 
despejados y en calma.

I 24.10 horas.— LA NACION 
I recorre las calles del centro por 
última vez. Sólo se ven escasí
simos transeúntes y los piquetes 
de soldados del Ejército y de la 
Fuerza Aérea que patrullan 
constantemente.

1.50 hora.— El general Gam
boa regresa a su oficina del Co
mando, terminada su ronda Ins- 
pectiva por la ciudad, e infor
ma: "Todo está en calma".

Odontólogos chilenos 
invitados a 2 torneos

El Colegio de Dentistas de 
Chile ha puesto en conocimien
to de todos los Odontólogos del 
país, la invitación recibida de 
los organizadores del XII Con
greso Internacional de Odonto- 
Estomatología, que se efectuará 
en Roma, entre el 14 y el 17 ( 
de septiembre próximo.

También se ha recibido la in
vitación para asistir al VIH 
Congreso de la Asociación Den
tal de Israel, que se realizará .■ 
poco antes del Congreso de Ro- t 
ma. ’

desatada por grupos de asaltant
SU EMINENCIA SE SIENTE DOLOROSAMENTE HERIDO POR f^TOS

Declaración emitida ayer por el Prelado
j En una declaración entregada ayer a ia el £5'

denal-Arzobispo de Santiago y Primado de Chile. Su Im 
nencia Dr. José María Caro, dio a conocer su P^ar P0^ 
violencia desatada en ios últimos días por '»¿ grupos de ma 
nifestantes, que han atentado contra ia prop edad 
municipal y fiscal, indignos de "una nación cuita, civilizada, 
cristiana y democrática". es-Las frases de Su Eminencia, entregadas en declaración es 
crlta ayer en la tarde, son las 
"Con animo dolorosamente 

herido, he conocido los trágicos 
y bochornosos sucesos acaecidos 
en los últimos días, tanto en 
Santiago como en algunas de 
las principales ciudades de la 
Republica.

Me era imposible suponer ta
les desmanes en nuestra ama
da patria, desde tanto tiempo 
reconocida en el mundo como 
una nación culta, civilizada, 
cristiana y democrática.

En todo país bien organiza
do, los medios dc obtener lo que 
se estima de justicia o de gran 
conveniencia, no son la violen
cia ni el atropello a la Cons
titución. a las leyes, a la legi
tima autoridad; ni el dañar la 
propiedad privada o del Mu
nicipio o del Estado, como se ha 
hecho en los días pasados; ni 
mucho menos todavía, exponer 
la niñez o la juventud estudio
sa como instrumento de desor
den, o a los simples e inofensi
vos ciudadanos a graves- atrope
llos aún con peligro de sus 
vidas.

Tampoco puedo pensar que 
en nuestra querida nación, las 
autoridades, que tanto trabajan 
por el bieai común desoigan las 
justas y razonables peticiones 
de los conciudadanos expuestas 
en forma debida.

La violencia empleada en es- y ur

\\ELcurdenai
siguientes:;
tos días por algunos ciudadanos 
ha obligado a la autoridad, muy 
a su pesar, a reprimir también 
con energía los abusos come
tidos y así resguardar el orden 
público.

Entristece mí corazón de Pas- , 
tor y de chileno en sumo gra
do, el lamentable espectáculo 
que se ha dado a las delega
ciones extranjeras que asisten 
en estos momentos al IV Con 
greso Internacional para la vi
da Rural, que está verificándo
se ahora en Santiago.

A todos mis compatriotas, y 
en especial a los católicos, pido 
insistentemente que. haciendo 
cualquier sacrificio, contribuyan 
con su oración, con su buen 
juicio y sus virtudes cristianas 
al restablecimiento en la Repú
blica de la concordia, del res
peto y de la paz.

Lamento profundamente el 
duelo que aflige a varios hom
bres, como por la muerte de al
guno de sus miembros, por los 
cuales ofreceré el Santo Sacrifi
cio de la Misa, y siento muy 
de corazón los sufrimientos de 
los heridos, por los cuales ele
varé mis oraciones al Señor.

(Fdo.): José María Caro Ro
dríguez. Arzobispo de Santiago 
y Primado de Chile.”

gida a los chilenos, lamento ayer los incidentes vinUm^a 
dos en los últimos días y los calificó como indienne a „

ción culta, civilizada, cristiana y democrática" Un‘

gente a caminar e impiden que. 
formen grupos.

11.30 horas.— Informaciones 
del Ministerio del Interior dan 
cuenta que se iniciarán gestio- 

< nes para solicitar el apoyo de 
los partidos, a fin de obtener 
Facultades Extraordinarias del 
Congreso.

11.30 horas — Nuevos grupos 
llegan al centro. Los que pare
cen actuar como dirigentes, lle
van ca.-acas de color claro o ca
misas escocesas. Muchos de ellos 
van en mangas de camisa, en 
grupos dispersos para di-¡mular 

. su acción.
12.00 horas — Posta Centra) 

. iniorma sobre muertos y heri
dos atendidos en ese estableci
miento hasta esa hora.— MUER
TOS: José Oyarce (identificado 
fior un papel con ese nombre que 
e sindicaba como obrero del La

boratorio Chile 1, que murió al 
llegar a la A. P., v Hugo Ge
rardo Moraga Galaz, de 26 años 
de edad, obrero

HERIDOS GRAVES, 4; ME
DIANA GRAVEDAD, 9: LE
VES, 9.

12.00 horas.— Cumming con 
San Pablo. Culminan inciden- 

.tes iniciados a las 11 horas, con 
. la orden de despejar la calle da- 

. da por un oficial de Ejército.
12.10 horas.— El mismo gru- 

. po anterior se tra lado a Ala
meda con Bascuñán. Tiroteo. 
Dos heridos a bala. Apedreo de 
un automóvil.

12.10 hor¿3.— El General 
Gamboa ordenó el cierre de to
dos los bares y restaurantes de 
la capital.

12.10 hora?.— Propietarios del 
vespertino "Noticias de Ultima 
Hora”, en el Ministerio del In
terior, protestan por la dastruc- 
ción de la Imprenta Horizonte, 
donde se imprimía ese diario. 
El coronel Videla promete que 
se ordenará una invest.gación.

12.15 horas.— Grave inciden
te en Mac Iver con Alameda. 
Intenso tiroteo. Tres muertos (a 

,bala» y cinco heridos.
12.15 horas.— Se extiende el 

rumor de que había habido tres 
-fusilamientos de personas sor
prendidas saqueando los ne .o- 

- cios. La versión fue desmentida 
por el general Gamboa.

12.20 horas.— Conato de asal
to a la 12a. Comisaría, en Ja 
Gran Avenida San Miguel, en 
cabezando el grupo el diputado 
Mario Pales!ro, que fue deten! ¡ 
do por Carabineros. Hay tiros 
Se producen varios heridos. ¡

12.30 horas.— La Secre.aría 
- General de Gobierno informo I 
que se había prohibido la cir- 

" eulación de ciclistas, principal- 1 
mente en la zona céntrica de la ' 
ciudad, por comprobarse que - 
servían de enlace a los diversos ' 
grvio de asaltantes. :

- El Ministro Mario Ciudad, en 
conversación con los periodistas 1 
dijo: "Los siguientes hechos c 

, prueban que la asonada obede- ' 
ció a un plan comunista: r
1—Postes d^l alumbrado xo.uu ñoras.— El Ministro 

publico destruidos estaban ¡ del Interior informó que el di 
todos doblados cruzando la 
calle.

. 2.—Los asaltantes se comuni
caban golpeando los postes 
con objeto metálicos.

3.—Los ciclistas (motociclistas 
en algunos casos) servían de 
enlace.”

.. 12 30 heras.— El presidente 
...de la República llamó al Jefe 
de la Plaza para que le infor
mara sobre la situación.

El informe consistió esencial
mente en tres puntos: 
B) La zon. céntrica de Santia

go está ya en calma y bajo 
control.

b' Se ha iniciado el patrulla je 
en los barrios. :

c) Se ha dado orden de cerrar i 
la FECH para evitar que los ¡ 
elementos sediciosos y ma- 1
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leantes se confundan con los 
estudiantes.

12.30 horas.— Se dan a co
nocer los nombres de los muer
tos en los Incidentes de Alame
da con Mac Iver, a las 12.15 
horas:

MUERTOS.— Julio 2.o Alber
to José Soto Miranda (falle
ció a las 12.30 horas); Carlos 
Reyes Morales (falleció a las 
12.40 homs).

En el mismo incidente queda- 
¡ ron heridos graves: Pedro Pérez 
। Liceo, Filidor Morales Cerda, N. 

N. (sexo masculino) hospitali
zado en la Clínica de la U.C., 
Atilio Méndez Domínguez y Pe
dro Besa García, hospitalizado 
en el San Borja.

MEDIANA GRAVEDAD: Juan 
Rivera Rivera y Juan Berrios 
Maurelra.

LEVES: Carlos Cabrera Sán
chez e Ismael Morales Lira.

12.40 horas.— Quince dirigen
tes de la Central Unica de Tra
bajadores que se encontraban 
reunidos en el domicilio parti
cular del abogado y dirigente de 
ese organismo, Eduardo Long 
Alessandri, fueron detenidos por 
Carabineros. Fueron llevados in
mediatamente a la Corte de 
Apelaciones y puestos a disposi
ción del Ministro Vicente del 
Pino, que instruye el sumario 
correspondiente.

13 horas.— El presidente del 
Senado, el del PCU, del FRAP 
y otros políticos, como el vice
presidente del PAL. senador 
electo Edgardo Barrueto, llegan 
al Ministerio del Interior. Se 
inician las conversaciones sobre 
apoyo parlamentario al proyec
to de Facultades Extraordina
rias.

13.15 horas.— Las trouas que 
resguardan el orden público en 
el sector céntrico son reforza
das. La orden de mantener a obc ............  >a UiUuau esta
serradores y peatones en cons- ' noche, facilitando la vigilancia 
tante circulación comienza a ser 1 r,oro 
cumpllda estrictamente.

13.20 horas.— El senador 
Allende, a la salida del Minis- 
.erio del Interior, declaró que 
había sido llamado por el Mi
nistro Videla para conocer su 
pensamiento sobre el Estado de 
Sitio, y que lamentaba no poder 
pronunciarse de inmediato, por
que debía estudiar el asunto. 
Puntualizó que el FRAP apoya
ra las Facultades contra los 
Pendoleros que han saqueado los 
legocios de algunos sectores de 
la ciudad. Según Allende, nin- 
—n miembro del FRAP partici
pó en los incidentes de ayet.

13.20 horas.— El diputado 
Pal?c-tro se encuentra detenido 
"n la 12a. Comisaría de Carabi
neros. luego de que encabezó el 
Trupo que trató de asaltar ese 
cuartel.

13.35 horas.— Un camión con 
personal de Carabineros chocó 
en Nataniel con victoria, pere
ciendo un teniente de Carabine
ros.

13l50 horas.— El Ministro 
--- que e¡ Ul-
putado Mario Palestro fue pues
to a disposición de la justicia. 
El parlamentario fue detenían 
cuando encabezada a huelguis
tas de las industrias Mademsa 
y Madeco, que pretendieron 
asaltar la Déclmosegunda Cu- 
misa ría.

14 horas.— Jorge Prieto Le
telier, presidente del Partido 
Conservador Unido, declaró a la 
salida del Ministerio del Inte
rior; “Hemos propuesto al Pre
sidente de la República las si
guientes medidas: 
l.o Rebajar el período de Fa

cultades Extraordinarias de 
6 a 3 meses;

2.0 Suspender el decreto de al
zas en la locomoción, míen- I 
tras una comisión especia! 
estudia los costos; i

Ministerio de Defensa Nacional 
al edificio de los Tribunales de 
Justicia.

17.40 horas.—Los mismos de
tenidos llegan al edificio de los 
Tribunales y son puestos a dis
posición de la Corte. La mayor 
parte fue arrestada frente al 
Palacio de la Moneda, cuando 
un grupo de más o menos 12 
personas se dedicó a proferir in
sultos contra las fuerzas arma
das. Entre ellos figuraba una 
mujer.

18 horas.—El Partido Liberal, 
en reunión de su Junta Ejecu
tiva, presidida por su titular, 
diputado Hugo Zepeda, acordó 
votar favorablemente las Facul
tades Extraordinarias que ha 
solicitado el Gobierno.

18 horas.—El Parque Forestal 
y los prados del costado sur del 
Río Mapocho son despejados 
por tropas y carabineros. Gru
pos de gente se habían reunido 
allí, descansando. Formaban va
rios centenares de personas. 
Entre ellos había varios equi
pos de ciclistas.

18.05 horas.—Carabineros pu
so a disposición de la Corte a 
77 nuevos detenidos por los in
cidentes ocurridos durante las 
últimas 48 horas.

En círculos policiales se supo 
que hoy 4 serán entregadas a 
la Corte, aproximadamente 30 
personas detenidas en el local 
del diario "El Siglo" y en los 
talleres de la Imprenta "Hori
zonte".

18.10 horas.—El general Gam
boa volvió a desmentir los ru
mores sobre fusilamientos de 
ladrones que habían sido sor
prendidos "in fraganti” sa
queando tiendas. Dijo el Jefe 
de la Plaza: "En caso de pro
ducirse un acontecimiento de 
esa naturaleza, yo sería el pri
mero en darlo a conocer. Yo 
doy órdenes —agregó—, y no 
tengo por qué ocultarlas a na» 
die. tampoco a la prensa”.

18.25 horas.—Personal de Ca
rabineros allanó las oficinas del 
diario “Las Noticias de Ultima 
Hora", en Tenderini 171. Luego, 
el mismo personal de esa poli
cía concurrió a las oficinas del 
diario "La Tercera de la Hora", 
inquiriendo detalles acerca de si 
el vespertino "Ultima Hora", 
sería impreso o no en los talle
res de La Tercera.

18.30 horas.—Un jeep del Ejér
cito condujo por la novena cua
dra de calle Bandera a un ca
pitán de Ejército que ordenó 
el cierre Inmediato de algunas 
boites que se preparaban para 
sus actividades de todas las no
ches.

18.30 horas.—Los dos helicóp
teros del Grupo 10 de Los Cerri
llos, que cumplieron durante todo 
el día misión informativa desde | 
el aire, se retiraron a sus bases.

18.3Q horas.—Un camión con 
foco antiaéreo, fue destacado ¡ 
en la zona céntrica por el per- I 
sonal de la Fuerza Aérea de | 
Chile, que la patrulla. Cada dos 
minutos ilumina brillantemente 
las calles, lo que se aprovecha 
por los soldados para despejar 
calles y esquinas.

18.30 horas.— Personal de In
vestigaciones requisa la edición 
de hoy de la revista "Vea”, que 
se encontraba lista para su cir
culación en la Empresa Zig-Zag. 
Todos los ejemplares de dicho 
semanario fueron llevados a In
vestigaciones, según se dijo, 
cumpliendo órdenes superiores.

18.35 horas.— El Comjté Eje
cutivo del Partido Radical resol
vió denegar Facultades Extraor- ■ 
diñarlas al Gobierno. Lá resolu- i

3.o Otorgar la libertad de los 
. estudiantes detenidos.

14 horas.— El presidente del 
Senado a la salida del Ministe- 
ríi del Interior, confirmó la ver
sión del señor Prieto Letelier

14 horas.— El general Gam
boa informó que el presidente 
del Partido Radical le pidió, á 
las 13.15 horas, su protección 
para entrevistarse con S. E y 
que terminaba una reunión con 
parlamentarios que habían ido 
a solicitarle la libertad del di
putado Palestro.

15.10 horas.— Mamerto Silva 
Plaza, administrador del loca, 
de la FECH, informó que tropas 
militares allanaron el local de la 
Federación. Agregó que fue de
tenido, interrogado en el Minis
terio de Defensa (“donde los se
ñores oficiales me trataron muy 
bien') y puesto en libertad lue
go de los allanamientos e inte
rrogatorios de rigor.

A LAS 15.15 HORAS — Gru
pos de exaltados que habían si
do desalojados de la Alameda se 
concentraron en la Plaza Alma- 
?ro. y al ser disueltos por las • 
uerzas policiales trataron de 

oponer resistencia, produciéndo
se un incidente de proporciones, 
a resultas del cual murió el 
obrero de más o menos 35 años. 
Gabriel Lazo Toledo, y quedaron 
numerosos heridos, vanos de 
ellos graves.

15 30 horas.— A esta hora el 
o ominio de la tropa en la zona 
céntrica era completo.

Comienza a instalarse un sis
tema de iluminación de emer
gencia. Son levantados los pos
tes de las calles céntrica que 
fueron derribados por las pobla
das para impedir el tránsito de 
los vehículos de locomoción co
lectiva, y de las cornisas de los 
edificios se cuelgan ampolletas 
que iluminarán la ciudad esta 

--- , ------- ,<a vigilancia 
para impedir el pillaje.

Camiones y camionetas con 
personal especializado tratan 
de reparar el sistema de señali
zación automática de los semá
foros.

15.50 horas— El Jefe de la 
Plaza ordenó el cierre inmedia- 
tc. y hasta nueva orden, de los 
cines, restaurantes y fuentes de 
soda. A esa misma hora se pro
hibió el transporte de pasajeros 
en camiones, decretándose la 
detención de los choferes y pa
sajeros que infrinjan la orden.

16 horas.— Normalidad, sos
tenida por la vigilancia de las 
tropas. Se observa a diplomá
ticos tomando nota de los suce
sos desde el interior de sus au
tomóviles.

17.15 horas.— El general 
Gamboa, en uso de sus atribu
ciones, dio órdenes de clausu
rar el diario "La Tercera de la 
Hora". Había sido allanado al 
mediodía por las tropas. Poste
riormente se dejó sin efecto esa 
medida.

17.15 horas.— El general Gam
boa informa que 500 personas se 
encuentran detenidas en el Mi- , 
nisterio de Defensa, por,desaca- 
to a las fuerzas destinadas a ' 
guardar el orden público.

17.20 horas.— Los detenidos ' 
del Ministerio de Defensa son ' 
llevados en camiones a las Co 
misarías de Carabineros, para 
ser puestos luego a disposición 
de la Justicia Militar.

17.25 horas.— La directiva de 
la f ederación de Estudiantes de 
Chile entregó una declaración 
publica, oponiéndose a las Fa- 
cu’tades Extraordinarias, ata
cando al Ministro Videla. y 
anunciando una campaña para 
que los responsables de las 
m,17\n^.C?a« UDft íf?nción' I — — - «vMácxuo. xua resuiu- 
riptenirins f“”101165 con c»ón se adoptó luego de oír una
mS hhnp ? 1(ellos 5°^ ca; cuenta del senador Luis Bossay. 
misas blancas, salieron desde el ¡ 18.40 horas.— El Presidente de

INCOMUNICADOS UN DIPUTADO V 
99 DIRIGENTES í SEDICIOSOS

Estrictamente incomunicados ingresaron ayer a la cárcel pú
blica por orden de los Ministros encargados de Sjuma}’¡rar.1os’ 
diputado Mario Palestro Rojas y cinco obreros de Mademsa, 
Eduardo Long Alessandri y veintidós dirigentes políticos y gre
miales que se encontraban en República 270 celebrando una reu
nión clandestina, y sesenta y ocho individuos aprehendidos por 
carabineros en la vía pública por atacar de hecho a las fuerzas 
policiales y cometer desmanes contra la propiedad privada.

CAUSA CONTRA UN DIPUTADO— Como damos a conocer 
en columnas aparte, el diputado Mario Palestro Rojas se encuen
tra acusado de encabezar una turba que trató de asaltar la Dé- 

cimosegundo Comisaría de Carabineros, hecho en el cual cayeron 
dos personas heridas de gravedad y otros con lesiones de carác
ter leve.

Fue aprehendido por el Comi
sario señor Carlos Renón y dos 
oficiales, los que después de en
viarlo a la Novena Comisarla, lo 

la Corte Suprema de Justicia dio 
a conocer que se había enviado 
una circular telegráfica a todos 
los Presidentes de Cortes de 
Apelaciones del país, en las que 
se les instruye para que apliquen 
el máximo de celo y acuciosidad 
en la relación de los procesos 
que se incoen en relación con las 
incidencias que han logrado al
terar el orden público.

18.40 horas.— El Cardenal Pri
mado de Santiago. Su Eminen
cia Doctor José María Caro Ro
dríguez, emitió una declaración 
pública “lamentando los sucesos 
callejeros”.

19 horas.— En el costado po
niente del cerro Santa Lucía se 
producen algunos tiroteos. Cul
mina de este modo la labor de 
despeje de ese paseo público, 
que algunos elementos de las po
bladas habían tomado como re
fugio.

19.30 horas.— En el sector 
Mapocho, desde Bandera hasta 
el Parque Forestal, se producen 
intensos tiroteos, porque algunos 
grupos se negaban a retirarse y. 
aunque cumplían la orden de 
circular, lo hacían limitándose a 
volver a los mismos sitios.

19.50 horas.— En algunos sec
tores de la zona sur de la Ala
meda, sobre todo en Lord 
Cochrane, Santa Rosa. San Die
go. Arturo Prat y Serrano, se 
produjeron algunos incidentes 
serios pues algunas pobladas in
sistieron en pasar hacia el cen
tro de la ciudad.

Fueron repelidos por las tro
pas y carabineros.

20 horas.— El centro de la ciu
dad está lleno de elementos que 
se pasean, caminando sin dete
nerse. De vez en cuando algunos 
lanzan insultos contra las Fuer
zas Armadas y son detenidos, 
como durante las horas anterio
res, llevándoseles al Ministerio 
de Defensa. La mayor parte son 
elementos retrasados de los su
jetos "sin camisa" que llegaron 
uniformados al centro desde las 
15 horas. •

20.20 horas.— Varios francoti
radores inician el baleo de los 
soldados que patrullan el sector 
San Francisco. Santa Rosa Se
rrano. por A'am<’^. es’os dispa
ran desde el edificio de depar
tamentos de Mac Iver con Ala
meda, desde el techo de la Bi
blioteca Nacional y desde el edi
ficio en construcción de San 
Isidro con Alameda. Los solda
dos de la FACH que estaban des
tacados en el lugar hicieron uso 
del potente foco antiaéreo ilumi
nando las fachadas de esos edi
ficios los que recibieron cerradas 
descargas de armas automáticas 
A consecuencia de éstas resultó 
gravemente herido el señor Ro
berto Nieto Rojas, alcanzado por 
dos balas cuando observaba los 
acontecimientos desde la venta
na del sexto piso del edificio d" 
Mac Iver con Alameda, donde 
vive. A las 21.05 horas los facul
tativos, de la Posta Central le 

. habían practicado una operación 
de urgencia, además de transfu
siones. pero se desespera de sal
varle la vida.

22 horas.— Elementos sabotea
dores cortaron la luz entre el 
paradero 2 y el 9 de la Gran 
Avenida, dejando al sector com
pletamente a oscuras, inclusive 
!a 9a Avenida hasta Santa Rosa 
y Ochagavía. La situación afec
ta también a la Déclmosegunda 
Comisaría.

Se llamó a la Compañía Chi
lena de Electricidad, pero ésta 
respondió que tiene órdenes de 
no salir a efectuar ninguna re- 

por 10 í|ue ha sido lm- 
úosib e precisar la causa concre. 
la del apagón.

trasladaron en la tarde de ayer 
a la Corte de Apelaciones.

El Ministro don Santiago El- 
gueta Guerin, encargado de su
mariarlo, le tomó una extensa 
declaración, que se prolongó por 
espacio de dos horas, interrogan
do en seguida a los tres policías 
citados. Posteriormente hizo 
comparecer a su presencia a los 
detenidos Manuel Mena Tapia, 
Juan Ramírez Rodríguez, Ramón 
Baeza Lazcano, Mario Cárcamo 
y Miguel Zuleta, a quienes, se
paradamente, sometió también 
a interrogatorio, secundado por 
el actuario don Antonio Jara.

Al' término de su labor, y en 
consideración a que el hecho de
nunciado consiste en "Tentati
va de asalto a una Comisaría”, 
resolvió declararse incompeten
te y remitir, a la vez, los ante
cedentes a la justicia militar.

Entretanto, dispuso la estricta 
incomunicación del citado par
lamentario y su envío a la cár
cel, junto con los cinco obreros 
mencionados.

PROCESO CONTRA DIRI
GIENTES DE LA CUTCH.— 
Veintitrés personas detenidas 
mientras celebraban usa reunión 
c n™stiPa en la Repúbli- 
rtii JUer2n , ayer Puestas a 
disposición de la Corte, desig- 
jándose ministro sumariante a 
don Vicente del Fino Viveros

Después de ser interrogadas el 
magistrado dispuso el Ingreso de 
todas a la cárcel pública, en ca- 
nWdó.aeTeStrlc<t"m''nt' ‘"eomu- 
rnedíd?' L°s a,Mtados por esta 
Currar el abogado de la 
CUTCH. Eduardo Long Ales- 
mílLL’LI“ dirisentes del mis- 
Uflad? 5In? ,y íe diversas en- 

remla’es, Gilberto Cea 
Marl3CTHreS’aAugustd V4s5“í»>. 
María Trincado, Pedro Reveco 
Armando Suárez, José Miguel

Héctor Acosta, Gafva- 
Ptoto M0'oU(110 Benite- Pedro 
rmto, Luis Quiroga, Hilario Mar- tme^ Ernesto A5rane''‘rloR“a; 
Ha ?°^?s’ Vltal Osorio, Arman
te? pÍp' E,?esto Benado jJ- 
C4eve™'yPaU0SZaaKan0'JOel

Varros abogados 
riaC'ilrSOj ,dc amParo

J-LEJEROS.— 
^iíestantes detenidos ' 
cnmíiíar a. carab¡neros 
cometer actos de 
S • - H-vpiCUdU pt
pi iV3da. fueron puestos

N.o
cional y alterando, en la forma 
conocida, el orden público y la 
tranquilidad social.

Los Poderes del Estado no 
pueden permanecer impastóles, 
a menos que abdiquen sus atri
buciones y omitan el cumpli
miento de sus deberes; no pue
den aceptar que al amparo de 
nuestras libertades continúen 
su labor sediciosa aquellos ele
mentos que viven preocupados 
en destruir los fundamentos 
básicos de nuestro régimen de
mocrático, alterando el orden y 
perturbando las actividades na
cionales.

Para estas situaciones, la 
Constitución consagró disposi
ciones de carácter excepcional 
cuya aplicación tiende, precisa
mente, a la conservación inte
gral del régimen jurídico ins
titucional, al amparo del cual 
podrán alcanzarse las solucio
nes justas que exigen los pro
blemas nacionales.

Ante circunstancias de tan fu
nesta trascendencia para la vida 
del país, el Ejecutivo no duda 
contar con vuestra patriótica y 
decidida cooperación para pre
servar a la República de los gra
ves males con que se la amena
za, para contrarrestar, lo cual 
somete a vuestra consideración, 
a fin de que podáis tratarlo con 
La urgencia del caso, por todos 
ios trámites constitucionales y 
rea-lamentarlos, el siguiente

PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o— Por exigirlo la 

necesidad imperiosa de la defen
sa del Estado, y la conservación 
del régimen constitucional, se 
autoriza al Presidente de la Re- 
oública para hacer uso de las 
facultades a que sé refiere el nú
mero 13 del articulé, 44 de la 
Constitución Política del Estado, 
con arreglo a los términos de» 
artículo l.o de la ley 5.T63. de 
28 de abril de 1933, que se\ dan 
por reproducidos, haciéndose^ ex
tensiva la facultad conferida >por 
el número quinto del precepto 
últimamente citado a las radio
difusiones y telecomunicaciones.

Artículo 2.O— Las disposirío|- 
nes de la presente ley, tendrán 
una duración de seis meses, á‘ 
contar de su vigencia, pero si! 
durante el curso de su aplica-\ 
ción se produjere alguna * elec- ! 
cion ordinaria o extraordinaria, \

dedujeron

SrTFNT»V,va«rS,Sta lardC-

--——-••*-0 CA- 
dnM ta-i V S‘CtC 

vumeter actos de vandol^™ 
la Propiedad pública o 

d¡QAada' ■ÍUeron Pucstos ayer a 
vS°r1CO?f¡/'A ¥in¡str° úon 

Ortlz Castro, debiendo 
»wrS’ámK“’

Al término de los interroga- 
e°xrcMe'ac?óanÍStrad0 
excarcelación a nueve de ellos ]qidndproba,ron1.no tener culpab? 
hdad en los hechos imputados

mi>nen c?.racter estricta inco
municación. La nómina es la sU 
muente: Manuel Gaete. Alfonso 
fíedTc^ E7?es,° T^>lez. Ab 
nirnl RoF«aT DavÁd Yáñez’ Ma' 
nuei Rojas. José Araya, Enríeme 
na^íUeZ^José Madariaga, Fcr- 
Alf’rlrf D£,Eado- Ismael Lara 
rl^edo».Cea- Hernán Morales. 
GlbríeiMwnCSes’ Sergio Jiménez. 
Gabriel Herrera. Patricio Bra
vo, Jorge Martínez. Alfonso 
Duran. José Muñoz. Feliciano 
?eeinO?edeaZ’ Mafae', Gon7ález" An

Manuel Antilef. Gui-
Dla7,- Eduardo Muiler 

Guillermo González, Oscar Mu- 
" ad»JalR,íh5,ale'Sia' Jorí<! Q“'- 
rJz.' RTub.en Romo. Ti.bureio 
Gaete, Luis Abarzúa. Máximo 
ñA^lavJUgPnio Li"0- Jorge Mu- 

oz, Eduardo Becerra. José Zú- mga, Modesto Aravena? Juño

Sepúlveda, Ramón Corvalán. 
Guillermo Jofré, Emiliano Vi
cuña. Rene Carrera. Fernando 
Cubillos. Genaro Villagra. Ri
cardo Venegas. Luis Cordero. 
Jorge Chanarro. Ernesto Cata
lán. Luis Maripan. Antonio Hue- 
nuqueo. Elias Moreno. Washing 
ton Chaparro. Pedro Llanos. 
James Lara, Salvador Lara. Juan 
Rodríguez. Pedro Astorga. José 
García. Manuel Gómez, Manuel 
Guzmán José Rojas- Arnaldo 
Araya. Daniel Bascur. FJiecer 
Astorga. Pedro Yévenes. Wilson 
Vargas y Carlos Muñoz Contrc- 
ras.

OTROS PROCESOS— Por 
otra Darte, el Ministro, don Jo
sé María Eyzaguirre prosiguió 
su labor en el nroceso seguido 
contra las diecisiete persona-, 
fueron detenidas en la madru
gada del domingo en Ia ce-a de 
Juan Vareas Puebla. ”V>'C'’^'’ en 
Gasnnr de Orense 970; siendo 
posible nue a fines d° e«!’’ se
mana proceda a 
reos.

Asimismo, el M’ni.-.h-o don 
Eduardo Ortíz S-ndoval. ha se
guido cnnoci°ndn del ronceen 
contra el diario "Mondo T.ihre". 
a raiz de ««= nub1’c»c>ón do 
caráct°r sediciosa hecha por 
este diario.

OTROS DETENIDOS. — Esta 
tarde la Corte deberá designar 
nuevos ministros para instruir 
sumario contra los DerioHíst'is 
Alejandro C’brera d« “El Si
glo”. Luis Enrioue Délano. v 
otros, que fueron aorehendidos 
en el interior de la imorenta 
"Horizonte” ubicada en la calle 
Carmen 361.

También deberá designarse 
magistrado sumariante para la 
causa que se seguirá al director 
de “¿Oué Hay?”, señor Moisés 
Silva Neale, ñor infracción a la 
Ley 8.987 d° Defensa Permanen
te de la Democracia a través 
de una publicación.

27
-el Presidente de la jw- 
deberá suspender en h 
va c’^nscripción eteteí? 
medidas que hubiere cinco óiarínfe da actoS? 
Bario y hasta a 
la correspondiente 
' Filos, u Carlos Ibáñes 
PJJ.— Benjamín Videla 
^Ministro del Interior)

LAS FACULTADES-La. 
cultades Extraordinarias 
se refiere el articulo prime,? 
proyecto, contenidas en Ti 
tículo l o de la ley 5,163 dn 
de abril de 1933, son del 
te tenor:

•Articulo l.o- Por exlgilb¡ 
necesidad imperiosa de la ¿ 
fensa del Estado y de la con» 
vación del régimen constifc 
nal, el Congreso Nacional 4 
acuerdo con el N.o 13 del r 
ticulo 44 de la Constitución PÓ, 
lítica, autoriza al Presidente á 
la República, para que haga k 
de las siguientes facultades:

la.) La de someter a las». 
sonas a la vigilancia de la 
toridad;

2a.) La de trasladarla« des 
departamento a otro;

3a.) La de arrestarlas en n 
propias casas y en lugares 9 
no sean cárceles ni otros a 
estén destinados a la detenta 
o prisión de reos comunes:

4a.) La de suspender o » 
tringir el ejercicio del deredi 
de reunión;

5a.) La de restringir la lite 
tad de imprenta; para este ef& 
to. podrá establecer la censa 
previa y prohibir la circulara 
de todo impreso, gráfico o ten 
que tienda a alterar el ore» 
público o a subvertir el régíma 
constitucional, y

6a.) La de hacer practicar in
vestigaciones con allanamiEií, 
si fuere necesario, para cumplí 
las órdenes que se den. de acuer
do con las facultades anteriora.

RESTRICCION - Las lite- 
tades que se restringen al ara
ñarse la Ley de Facultades & 
traordinarias están conten.’» 
en el N.o 13 del art. 44 de J 
Constitución Política del && 
do. cuyo texto es el siguiente. .

“Sólo en virtud de una ley
PU"13e.o— Restringir la libertd 
personal y la de imprenta, oj* 
pender o restringir el ejan* 

\del derecho de reunión, cW» 
),o reclamare la necesidad 
riosa de la defensa del 
de la conservación del regu- 
constitucional o de la paz 
ricír, y sólo por periodos que 
ooQrán exceder de seis g 
Sí tetas leyes señalaren g 
su .aplicación se hará W 
por los Tribunales establee“ 
Fue’jra de los casos presg

encargarlos

4. tra 1u«ldflabuX sefton 
y ', suegra .v abuei a d| 
1 r’Sriar 
... L.S' „sis«*

horas, por C1 d?can’U 
---------------- de existí
4.

| MARGA RUabiquEZ
’ RO, efectuarán
Sus funerale? slcatólie0' "mí? 

en el Cementerio i. su c85’ .«a- 
do el cort-jo des-rubias ' . 
tación, calle CovA.oras. 
floai, a las 16.30 a0||ls 

------------------------  de íSldon ■ Ha dejad deudo. <lon 
tro oucrid/

i?. *

fe

Iros LuC° *

tro queridy 
Ü MOISES I 
Sus funerala/*

FUNERARIA DEL Hb
DE CRISTO j

ATENCION PERMANEj 
SERVICIOS DE TODAS CATEGOBlI

Traslados dentro y fuera del país « 
Las utilidades de la Empresa Funeraria benl 

las obras sociales del Hogar de Cris*

ALONSO OVALLE
(Frente a la Iglesia San Ignacio) — Tele

ron1.no


Violentamente se reprimirá el pillaje1
ce mantendrá

ANTaQUEO POR 25 MILLONES

mantendrá el toque de queda y otras medidas de seguridad ,
I -----------------------------------------

Severas instrucciones impartió la
Jefatura de la Zona de Emergencia

so mantener en vigencia todas las disposiciones dictadas el martes 
pasado, prohibiéndose la circulación de personas y de vehículos des-

atribuciones legales de que dispone

En una declaración dt

l.o— La situación caótica provo
cada por las turbas en le tarde y 
noche de ayer está total y absolu
tamente superada por la fuerza pú
blica . En el día de hoy. ha habido

5.O— Continúa vigente para ma
ñana Inclusive. 1« prohibición de 
toda clase de reuniones o manifes
taciones públicas, en toda suerte de 
locales, aun cuando sean teatros.

armas, varios Intentos

- Está absolutamente asegura- 
funcionamiento de los servl-

hasta las 06.00 horas de mañana 
(hora de quella) se prohibirá la clr-

gan esta disposición se exponen a 
ser arrestados o dominados con el 
empleo de las armas de fuego si fue
ra necesario.

4.o— Mañana no habrá locomo- 
' clón colectiva. Se prohíbe estricta

mente transportar pasajeros en cn- 
! miones y serán arrestados quienes 

no cumplan esta disposición.

LA LAN MANTUVO
SERVICIO NORMAL
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LA DEJARON SIN TECHÓ]

Embajador Rosselli 
pidió antecedentes 
sobre últimos sucesos
El Embajador de Chili

licitó ayer telefónicamente ante
cedentes sobre los sucesos ocurri
dos en las últimas horas en Sen
tía go.

El señor Rossettl fue ampliamen
te informado por el Subsecretario 
de Relacione« Exteriores, don Gus
tavo Luco, sobre el particular.

Bandas de asaltantes integradas por unos quinientos sujetos pro
cedentes de las viviendas ubicadas en los alrededores de la Es
tación Central, saquearon, en la madrugada de ayer, las existencias 
de la tienda DI VES A, de Alameda 2884. Las pérdidas, por robo 
de confecciones y otras mercaderías, suman 25 millones de pe
sos, ya que los maleantes ni siquiera dejaron los ganchos de la ropa. 
A los maniquíes les sacaron hasta los zapatos. Las instalaciones 
sufrieron pérdidas por diez millones de pesos. El reparto del bo
tín dio lugar a violentas incidencias entre ellos, a consecuencia 
de lo cual resultaron tres heridos a cuchillo, que fueron trasla-

dados a la Posta N.o 3. El grabado capta un aspecto de la tíen 
da después de este acto de pillaje. Sólo se salvaron las letras que 
estaban guardadas en una caja de fondos. Otros 34 negocios 
del sector Estación sufrieron el saqueo de las mercaderías, de sus 

instalaciones y vitrinas.

Suben de 60 millones
Arrase

341 los daños municipales

Línea Aérea Nacional fue 1» 
única Empresa de Aeronavega
ción Comercial que en el día 
de ayer mantuvo sus servicios 
nacionales e internacionales, 
según se informó en el Aero
puerto de Los Cerrillos.

Panogre. ALA y Cinta debie
ron suspender sus vuelos en 
atención a los acontecimientos 
que han estado sucediendo e» 
la capital.

Desde LAN se nos ha pedido 
informar a los pasajeros que 
realicen vuelos en el día de hoy 
que serán atendidos en el re
cinto de la Estación Alameda, 
boleterías de primera clase, pa
ra luego ser trasladados des
de ese lugar al Aeropuerto. La 
salida de los aviones ha sido 
fijada para las 9 horas pero los 
pasajeros deben presentarse a 
las 7.30 horas, en el local men
cionado.

Prohibieron tránsito

los fortes. Cuadrillas de obreros de la Compañía de Electricidad, de la 
Empresa de Agua Potable y de la firma concesionaria de los se
máforos del tránsito, iniciaron en la mañana de ayer las re
paraciones de las instalaciones respectivas que fueron destrui
das o dañadas durante los graves sucesos de la tarde y noche 
del martes. Sin embargo, esta labor debió interrumpirse por la 
tarde, debido a que, pese a la acción de la fuerza militar, hubo 
intenso y continuo tránsito de peatones.

de ciclistas por el
centro de la ciudad
Actuaban como "enlaces'

con íoe

AC- GRAL- PROP- POLLA; LAGOS DEL SOLAR

Intero $ 4.000
Vigesimo $ 200 1

Un cálculo aproximado hacia 
subir los daños en jardines y pra 

! dos, destrucción de verjas y 
plantabandas, a la suma de 4 
millones de pesos. Los daños 
en el servicio de alumbrado pú
blico se estiman en 10 millo
nes de pesos. Lo más grave y 
costoso se estima que son los 
daños causados por incendio de 
casetas del tránsito y de los 
semáforos, cables aéreos, cajas 
de control, etc., todo lo cual se 
haría subir a 50 millones de pe
sos. pero la última palabra de
berán darla técnicos imparcla- 
les.

La destrucción de las casetas

des.de. las cuales Carabineros 
dirigen el tránsito —por otra 
parte—, costará otra alzada su
ma de dinero, estimada en unos 
2 millones de pesos.

Lo anterior, cuanto a los bie
nes municipales y sin considerar 
daños posteriores ocurridos du
rante el día de ayer. Falta ava
luar los daños al comercio y

El Gobierno dispuso ayer, a tra
vés de la Comandancia en Jefe de 
1«. Zona de Emergencia, la prohibi
ción de que los ciclistas transitaran 
por el sector céntrico de la ciudad.

Esta medida obedeció a que se 
comprobó que servían de enlace en
tre los distintos grupos de agitado
res.

En virtud de esta medida fueron 
detenidos ayer numerosos ciclistas. , 
algunos de los cuales fueron pues
tos en libertad a continuación por 
no haber méritos en su contra.
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EL GREMIO HOTELERO
ua SO It H !l
KKOEMOCMIB

La Federación Nacional de Sin
dicatos de Trabajadores Hotelero« 
y Ramos Similares entregó ayci 
una declaración, por la cual re-

«Ido una consecuencia de la prepo
tencia1 e Imposición de los amos de 
la locomoción colectiva particular, y 
n! mismo tiempo se pide al Gobier
no un "sereno y acucioso estudio de 
los decretos de alza en los artículos 
alimenticios y de uso habitual, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artícu
lo 9.0 de la ley 12.432”.

La declaración termina expresan
do que "el gremio de trabajadores 
hoteleros de Chile, Integrado por 90 
mil profesionales de todas las re
mas de la industria, respetuoso de 
las leyes sociales, señala su más am
plia adhesión «1 régimen democráti
co de Chile y espera Ja vuelto a .« 
normalidad y la calma que deben 
Imperar, tanto por parte de los Go
bernantes como de la ciudadanía 
sana y consciente”. -

C'on cara de tristeza, María Silva nos contó brevemente sil 
nueva tragedia. Le quemaron la “casa” donde dormía con sus 
tres hijos: el microbús Dodge 1946. X-B 410. de Conchalí, de 
propiedad de Oscar Batier Soto. Este le había autorizado par* 
que durmiera allí ya que, por sus escasos recurso», no tenia don
de pasar la noche.

El mayor de sus hijos. Rodolfo, de quince años, toca la gui
tarra por las calle« y ayuda al sostén de la faiñilia; María An
gélica de 9. y José Antonio, de 14 mese«, parecen indiferentes a 
la tragedia que debe afrontar su madre. Ahora dormirán en la 
Quinta Normal, como antenoche, cuando huyeron del fuego que 
redujo a escombros el techo que les cobijaba.

Un muerto y 6 heridos cuando
turba intentó asaltar Comisaría
Durante los sucesos fue detenido diputado Palestro

Una poblada de
>1 Cuartel de la detenido el diputado Mario Palestro, acusado por di-

cuencias de estos hechos resultó un muerto y seis lestro fue detenido y puesto a disposición de la Corte, 
de los manifestantes quedaron heridos después de' ,,, . .
sost.ne, u„ Violen!, tilo!,, ton .1 p.r,on,í w d- I*»«'«1 !»■• « 1« C«r«l FobUe. en enlldnd de In- 
fendió el cuartel. El tiroteo se prolongó por cerca comunicado.
Los hechos tuvieron su origen lue

go de una concentración en La Cis
terna. en la que participaron obre
ros de las Industrias Mademsa y 
Madeco y de otras actividades, los 
cuales acordaron realizar en segui
da una "Marcha sobre Santiago" 
por Gran Avenida, estimándose que 
otros miles de personas se plegarían 
a le columna que abarcaba varias 
cuadres.

Al enfrentar le 12a. Comisaría, 
alrededor de las 11 horas. Carabine
ros les comunicó que las disposicio
nes vigentes del Estado de Sitio Im
pedían esta clase de manifestacio
nes. por lo cual les pidieron que se 
disolvieran. Los dirigentes del des
file encabezados por el diputado Pa
lestro se negaron a «catar las órde
nes policiales y rompieron la colum
na para abalanzarse sobre el cuar
tel . Esto obligó a Carabineros a 
hacer uso de sus armas y la colum
na huyó, disolviéndose pareiaimen- 
te. Rehecha minutos más tarde, los 
manifestantes se enfrentaron con 
personal de la Prefectura Móvil,

cambiándose nuevo« disparos. Du- , rra, 48 años; Jorge Millar Castillo, 
i rante estas incidencias quedaron he- ¡ 28 años; Manuel Morales Vergas. 41 

rldos de gravedad Iris Aburto Ditz. i años; Mario Delgado Hidalgo, 21. gra- 
f de 28 años de edad, quien falleció ' ve; Hernán Medina Troncoso, 30 
I minutos más tarde. Heridos graves, «ños; con heridas levee, Julio Mo- 
, hospitalizados, resultaron Luis Iba-| re.

Ocho muertos y más de cien 
heridos en refriegas de ayer

sube elA S muertos y a más de un centenar de heridos______
balance del día de ayer en los incHentes provocados por ele
mentos sediciosos en la Alameda coe Mac Iver y con Serrano, 
en la mañana, y en la Plaza Almagro. Salesianos con Su- 
bercaseaux, en San Miguel, y Alameda con Santa Rosa, San

A las diez de la mañana, en Santa Rosa con . 
Mac Iver, un grupo de manifestantes trató de I 
asaltar las oficinas del Banco Panamericano. 
Las fuerzas policiales y militares, para repeler |

LOS MUERTOS— Manuel 
Muñoz Carrasco. de 31 años; 
Julio Soto Miranda, de 17 años: 
Cailos Reyes Morales, de __ 25 
años; José Óyaree. de 40 años: 
Hugo Gerardo Morales Galaz, 
de 29 años; Fernando Hernán
dez Mova. de 30 años; Gabriel 
Lazo Toledo, de 35 añas, e Iris 
Aburto Díaz, de 29 años.

HERIDOS GRAVES — Teresa 
García Burtt, Filidor Morales 
Cerda, Afilio Mandiez Domín
guez, Enrique Salinas Gho. Vi
cente Rodríguez Canales, Curi- 
queo Toro. Bernardino y Rober
to Nieto Rojas, todos ellos hos
pitalizados en la Casa Central 
de la Asistencia Pública.

En el Hospital. González Cor
tés y Vitalio Echeverría Díaz; Pe
dro Pérez Liceo, Hernando Can- 
cuno Alvarez y Pedro Besa Gar
cía. en la Clínica de la Univer
sidad Católica.

MEDIANA GRAVEDAD.— Ol
ga Altamirano Valdivia, Santia
go de la Fuente Bravo. Raúl Le- 
Ruiz Luis Rodríguez Romero, 
telier Bobadilla. Julio Santander 
José Cáceres Cáceres. Julio San
tos Ruiz. Antonio Rojas Rojas, 
Héctor Germán Gutiérrez Zuñi
da Juan Rivera Rivera. Juan 
Berríos Maureira, Manuel Iriba- 
rren Olivares y Belisario Ñan- 
cura Ñancura.

HERIDOS LEVES— María 
Pérez Reyes. Audilia Ortega Ra
mírez, Eduardo Godoy Castro. 
Ulises Estrader González. Her-

náp Lucero Morales, Alandro 
Meneses González. Audomira 
Carrasco Abarca. Julio Rojas 
Rojas. Osvaldo Cervantes Núñez, 
Juan Velasco Araya. Laura San- 
libáñez, Carlos Cabrera Sán
chez e Ismael Morales Suviros.

Diario "La Tercera” 
no está clausurado

a la» 17.15 horas, pi
de Carabineros proce- 
a clausurar los talle- 

I diario La Tercera

quetes < 
dieron ; 
res del ------- — ---------- _
de La hora”, medida que, según 
trascendió, fue adoptada al sa- j 
berse que allí se imprimirían -I 
publicaciones tendientes a enar- I 
decer aún más los ánimos de ■ 
las pobladas, con las conse- j 
cuencias que son ya de domi- > 
nio público.

LA NACION fue informada t 
más tarde, por el propio direc- | 
tor del diario “La Tercera”, | 
señor Guillermo Eduardo Feliú, 1 
de que autoridades responsa- | 
bles le habían hecho saber que ! 
todo se había debido a un error. J

Los directivos de la empresa j 
“La Tercera", por su parte, hi
cieron saber a dichas autorida- J 
des que sus prensas no se 
prestarían a la impresión de 
otros diarios.

El diario "La Tercera” apa- , 
rece hoy, en forma normal.

INVESTIGACIONESCAMIONETA DE
INCENDIADA CON BOMBA "MOLOTOV

unas mil person*« atacó • pedra- 
bomba de fabricación ensera tipo 

camioneta Chevrolet de Investigaciones. El hecho 
0 horas, al atravesar el Puente Independencia, en lo» 
1* Estación Mapocho.

cada con piedra» sufriendo 1» des
trucción de todos sus vidrios. Al 
frenar la camioneta Chevrolet, mo
delo 1953, patente XR-231 ds Sil1

Una poblada compuesta por

A la hora indicada el Comlaarlo- 
jefe de Ñuño*. don Garlo« Cuevas 
Ramírez se dirigía hacia la Prefec
tura General acompañado dolo« de-., 
tectlves Héctor R. Acuña y Luis

ques. desde la poblada lanzaron *1
Interior del vehículo una bomba d'

HOY 0 MAÑANA 
LLEGARAN LOS 
6 PERONISTAS

De un momento a otro pueden policías, durante 
llegar a Santiago, para suüngre- i lograron detener 
so a la Peninteciaría —donde se | ,orM del asalto, 
les ha habilitado un Pabellón resultó llamarse 
especial—, los seis refugiados ar- ' Marín, de 26 años, domiciliado en 
gentinos que se fugaron de la | población j a Ríos, calle Fede

rico Errázuriz 895. En «na bolsillo« 
se encontraron numeroso« proyecti
les por lo cual será puesto o. dis
posición. del Tercer Juagado ¿del 
crimen. También fueron detenida» 
en el lugar del suceso Estanislao

mediato incendio de la máquina. 
La oportuna Intervención de un pa
trullero militar que llegó en esos 
momentos permitió salvar a lo« de
tectives Velasquez y Acuña QU« 
habían quedado en au interior.

Detectives y soldados hicieron 
frente a une

la poblada. Lo»

especial—, los seis refugiados ar- I Mariné ds 26 
gentinos que se fugaron de la población J. 
Cárcel de Rio Gallegos. Viajan - • ■
del sur en el Transporte “Presi
dente Pinto”, de la Armada Na
cional. que debía fondear el 
martes en Puerto Montt, por lo 
que se estima que este buque ha 
seguido viaje directo a San An
tonio o Valparaíso. Desde cual
quiera de estos puertos, los de
tenidos serán remitidos a San- 

। tiago, dentro de unas cuantas 
el asalto sorpresivo, hicieron fuego. En la re- । horas .por tierra o vía aérea.
friega vayeron varios asaltantes, uno de. los cita- Inmediatamente que lleguen » 
lea murió en el lugar mismo de los sucesos. Santiago, serán puestos a dispo-

Hasta ayer se ignoraba su nombre. I sición de la Corte Suprema.

Barri«

uno da los tu
que identificada 
Francisco Pérsj

Direcclón de Correos y Telégrafos, % 
domiciliado en Saturno 650; Según- ? 
do Castillo Ibacache, de 18 años, ds 
profesión mecánico, domiciliado e* 
Aurora de Chile 295, y Hernán J*9 
mis Puebla Corrales, soltero, domi
ciliado en La® Oaftes 441.

des.de


L.A IMAUiwiN.— Jueves 4 ae abril ae 1957
AÑO XLI N.o 14.365

.OS JUEVES DE JOAQUIN EDWARDS BELLO

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

Santiago de Chile, jueves 4 de abril de 1957

La democracia chilena está de pie 
L orden ha vuelto a imperar en la ciudad, y ha 
sido conseguido mediante la intervención drásti
ca. forma única a que estaba reducido el Go
bierno para contener el furor desatado de las

turbas. Los protervos manejos de ciertos sectores po
líticos las habían impelido a una acción que más tar
de, acicateadas éstas por los más bajos instintos, no 
fueron capaces de regular. Es asi como Santiago se 
convirtió el día martes en la tarde en el teatro de 
vergonzosas escenas de tropelías, efectuadas por ban
das disociadoras y criminales que, atentando contra la 
propiedad privada, la vida y los bienes de utilidad pu
blica, se entregaron a los peores excesos de la violen
cia antisocial. Puesto en la alternativa de tener que 
optar entre la indiferencia ante la insurgente anar
quía y el resguardo celoso de la tranquilidad, el Go
bierno no podía paralizar su acción en prolongados 
titubeos. Las Fuerzas Armadas del país, cuya tradi
ción de respeto al orden ha sido una de sus más re
levantes condiciones, hicieron el resto, restableciendo 
el orden ofendido por los enemigos de la sociedad y 
la ley.

Llama poderosamente la atención, sin duda algu
na, por sobre todo, la meridiana actitud de serenidad 
que ha informado a lo largo de este conflicto los ac
tos del Supremo Gobierno. A través de las instruccio
nes impartidas es posible diseñar claramente la per
sonalidad del Presidente de la República, cuyas inal
terables convicciones democráticas y humanas han si
do una vez más puestas a prueba. Contrasta con esa 
actitud la de los irresponsables elementos políticos que 
han lanzado a la masa a ,1a aventura de la calle, po
niendo en peligro la estabilidad y la paz publicas. La 
humana complexión de carácter de nuestro Primer 
Mandatario habriase negado a recurrir al extremo de 
la fuerza si no se hubiera visto constreñida a hacerlo 
por la presión de los acontecimientos.

Las minorías vandálicas que durante estos días han 
hecho derroche de actos punibles, afrentando de esa 
manera nuestra fisonomía de nación civilizada, se es
trellaron contra la acción de las Fuerzas Armadas. 
Ellas han procedido de a.cuerdó con la misión que les 
corresponde como mantenedores del orden, y si ha 
habido víctimas, responsabilicemos de esas pérdidas a 
los que a mansalva instigaron la revuelta.

La gravedad de los hechos impuso al Ejecutivo la 
determinación de declarar el Estado de Sitio para el 
país y pedir al Congreso las Facultades Extraordina
rias por un lapso considerado conveniente. Dentro del 
rodaje constitucional son esos los recursos a que echa 
mano el Ejecutivo cuando el ritmo habitual de la de
mocracia ha sido interrumpido y es necesario restable
cerlo. Este es el caso que ahora los chilenos todos la
mentamos, el de la libertad amagada por los elemen
tos más repudiables de la convivencia social El Eje
cutivo, en esta empresa de restablecimiento de la nor
malidad cívica, cuenta con el apoyo de los sectores, 
sanos de la ciudadanía y de los partidos con autenti
cidad democrática. Todos ellos comprenden que no 
son éstos los momentos para proseguir luchas doctri
narias o de intereses. Sobre esta lucha debe predomi 
nar la conciencia de que el orden y la disciplina so
ciales han sido vulnerados, y que la tarea de paliar 
esa vulneración es algo que incumbe a todos los ciuda
danos en general. No se trata, en consecuencia, del 
apoyo a una determinada linea de Gobierno, sino de 
la defensa de los principios en que un estado civiliza
do nutre sus raíces. Provoca, por lo tanto, asombro 
la negativa del Partido Radical a solidarizar con las 
demás agrv.pariones políticas en el otorgamiento de 
las facultades pedidas por el Presidente. Ésa negativa 
demuestra que la directiva de dicho partido pone por 
encima del interés general su espíritu de revancha y 
una intransigencia partidaria que la divorcia por en
tero del recto criterio que aconsejan las circunstan
cias.

En estos momentos se hace necesario por parte de 
la ciudadanía una unidad compacta en la defensa del 
o.den y la paz del país. Vigilante, la democracia está 
de pie

Enemigos encubiertos de la

Descubrimientos arqueológicos en Viñt del Mar
de la riqueza arqueológica de , una ponchera de Madamc 
Chile. ¿En qué consistía di- "..........    '""”l de
cha riqueza? Según el infor
me del Director, un señor 
Junius Bii-d, en Iquique y en 
Pisagua, se dedicaba a sa
quear los cementerios indí
genas. Estos cementerios 
contenían momias de indios 
y piedras.

Según el mismo informe 
del Director de Bibliotecas y 
Museos, en Cautín y en Val
divia habrían extraído de 
las tumbas indígenas cerámi
ca funeraria, o chemalules.

Un viajero chileno prove
niente de New York contó 
que en la residencia de un 
millonario israelita de la 
Quinta Avenida, tuvo la sor
presa de ver, dentro de una 
vitrina, en el museo privado 
del millonario, la momia de 
un soldado chileno de 1879, 
con gorra, uniforme y fusil. 
Debajo decía: Chilian wa- 
'rrior. Arica, Chile.

El bravo rotito, en vitrina, 
era ' una de las atracciones 
del museo de antiquities del 
israelita. El rotito momifica- 

y iviuseos, ñamo ia atención 1 do, del 79, se encontraba ho- 
del Gobierno hacia el saqueo I norablemente colocado entre !

I Con llamativos letreros di- 
। cen los diarios que han sido 

descubiertos esqueletos y ar
tefactos de la Edad de Pie
dra en Viña del Mar.

Difícil es asociar las pala
bras Viña del Mar y arqueo- 
logia. Es como poner junto 
lo recién nacido con lo re
moto. Yo había creído que el 
oficio más Ingrato en Chile 
seria el de arqueólogo. Los 
hechos me engañaron. Hay 
arqueólogos y hasta una So
ciedad de Arqueología, con 
el ilustre nombre de Doctor 
Fonck. Conocí a este huma
nista y he leído sus obras. 
Vivía en Qullpué, a pocos 
pasos de nuestra quinta, en 
la calle de Freire. En Qujl- 
pué encontró lancetas de 
piedra, o queipués. Usaban 
estas piedras los médicos in
dígenas para hacer sangrías. 
De queipué derivó el nombre 
del lugar, Qullpué. Actual
mente no se conocen otras 
lancetas que las de los zan
cudos, o mosquitos.

En 1941, el Director Gene
ral de Bibliotecas, Archivos 
y Museos, llamó la atención

no hacia el saqueo I

una " ----------
Pompadour y una cama de 
María Antonieta.

Arqueólogos y anticuarios 
se entienden en el negocio. 
Es preciso tener cierta cul
tura y no poca inteligencia 
para no cometer errores y 
desacreditar el oficio como 
aquel arqueólogo que enterro 
primero y desenterró mas 
tarde, de una falsa tumba 
indígena, la momia del indio 
y un Buda de bronce.

Un gran señor de familia 
escorpionista santiaguina era 
maestro en hacer aparecer 
periódicamente "antigüeda
des” coloniales del tercer 
patio de su casa en la calle 
de Merced. Vivía de eso.

Se dice que en Viña del 
Mar van a declarar Area Ar
queológica a la parte donde 
encontraron el botin: unas 
piedras de las llamadas ta
citas. Es conmovedor. La ciu
dad de los bungalows, las 
palmeras, las rosas, las bu- 
ganvllias, los floripondios y 
los jazmines, tendrá arqueó
logos, museo de arqueología 
y área arqueológica. Felicita
ciones.

J. E. B.

DE MANUEL EDUARDO HÜBNER.—

Una chilena triunfa en Manila

PANORAMA Carabineros de

In
ch

es

NA mayoría mínima 
y evidentemente oca
sional de la Cámara 
de Diputados apro

bó la acusación constitu
cional d edur 1 da por un 
grupo de par lamentarlos 
de izquierda en contra dei 
Ministro de Tierras y Co 
Ionización, señor Santiago 
WiEon.

El principal motivo bus 
cado para proceder como 
lo hicieron los acusadores 
es el de que ese Secreta
rio de Estado habría omi
tido el trámite de dictar 
un decreto supremo para 
ordenar el remate de las 

| acciones de propiedad fis
cal de la Emoresa Perio- 
dioica “La Nncón”.

No resiste análisis algu
no el fundamento del li
belo acusatorio como lo 
demostró el señor Wilson 
a través de su defensa an
te la Cámara, ni tienen, 
tampoco, asidorc los car
gos referentes al valor mí
nimo asignado a los efec
tos que se enviaban a su 
basta ni las modalidades 
de entrega de ios mismos, 
a sus eventuales adjudica 
tarios.

Por lo tanto lo que se 
ha perseguido ai entabla) 
este recurco no es resguar
dar bienes fiscales ni rec
tificar procedimientos, ni 
mucho menos, aplicar la 
norma constitucional, que 
es clara al disponer que los 
Ministros de Litado nue- 
den ser acusados “por los 
delitos de traición, concu
sión, malversación ce fon
dos públicos, soborno, in
fracción de la Constituí ion, 
atr 'peilamienio de la- le
yes por haberlas dejado 
sin ejecución * por haber 
comprometido gravemente 
la seguridad o el honor de 
la nación".

Ninguna de estas causa
les ha concurrido ni podi
do concurrir en la especie 
de que se trata. De ello 
debe deducirse como, por 
lo demás, salta a la vista, 
que el objetivo al que se 
apunta es el de ocasionar 
perturbaciones y producir 
molestias al Ejecutivo.

Una finalidad como pue- 
de observarse, meramente

democracia
de pequeña y estéril poli
tiquería. que no involucra ।

S una pintora, una re
tratista de niños, espe
cialmente. que ha sacu
dido ahora a Manila y 

las Filipinas. Pero también una
actriz dramática del mejor idio
ma teatral inglés. Y una directo
ra de escena ya eminente, pese 
a su juventud. Y una sobresa
liente artista dramática en ra
dio. Y una experta en todos los 
trucos y complicados artificios 
del "bakstage” moderno. Ade
más, una de las "hostesses”, los 
prestigios sociales de Manila. 
Se ha destacado 
en esa ciudad 
cosmopolita de 
más de un mi
llón de habi
tantes, donde se 
dan cita todas las 
razas y hierve, 
policromo, el Ex
tremo Oriente, 
por su refina
miento, su buen
gusto, su distinción, su talento. 
A su casa de Herran Street, en 
el barrio residencial de Santa 
Ana. llegan toda suerte de per
sonajes. A ella iba el Presi
dente Magsaysay y era conter
tulio habitual el actor Marión 
Brando. Allí, junto a su mari
do. a sus dos hijas de 9 y 7 año«- 
a su pequeño niño de casi tres, 
no sólo triunfa: reina. Es Mrs 
Martin Aróstegui.

¿Quién? Pues doña Paz Dá
vila de Aróstegui. Una mujer 
pequeñita. grácil, con algo de 
bibelot precioso, elegante, seve
ra. personalísima, que posee la 
ciencia de actuar en grande en 
el gran mundo y convivir en 
todas partes, con toda suerte 
de gentes de pro. Dávilas en 
Chile no hay pocos. Sólo que 

j esta dama de Manila viene a 
ser. para algunos, emocionante
mente familiar. De esas que uno 
conoció “de calcetines”. De las 
que vio crecer, en otros países, 
en mente, en cultura, en perso
nalidad. ;Es la hiia menor de 
una pareja inolvidable! La de 
Herminia Arrate, pintora deli
cada y profunda. Embajadora 
hasta hoy recordada, amiga de 
aquellas que hacen de la amis
tad una religión: y de Carlos 
Dávila. también inolvidable, el__ . ., , „. 1 wo’Hn. uiuiuicii muiviuauie. 

mas proposito que el afan j periodista, el internacionalista. 
de notoriedad barata an- । el político, el gran americano 
siosamente deseado por al- | oue como ©tros pocos puso a 
gunos parlamentarios y la l Chile “on the map". en el ma- 
satisfacción de odios y el | pa del mundo, 
espíritu de venganza que 1 "T‘’r'fa = 
animo oanima a otros.

Se ha hecho uso, pues, 
de una alta y delicada atri
bución que la Carta Funda
mental concede a la Cáma
ra de Diputados para em
plearla en una deleznable 
y triste jugada obstruccio
nista.

Esto no prestigia ál Par
lamento ni a la democra
cia. Los legisladores, me
jor que nadie, deben com
prenderlo. ya que cuando 
los p u e b los empiezan a 
considerar que sus normas 
básicas de convivencia ciu
dadana pueden tomarse 
como elementos para satis
facer pasiones personales o 
bajas vindictas, pierden el 
respeto por las institucio
nes y las leyes que reglan 
la conducta cívica.

Quienes aprovechan de 
estas posibilidades que les 
franquea la investidura de 
que se encuentran provis
tos, están atentando con
tra los elevada principios 
que norman la vida demo
crática de la nación, ya que 
dan pábulo para pensar 
que es factible hacer mo
fa de la Constitución, uti
lizándola en aventuras de 
este jaez.

Esto es grave, sobre to
do en momentos como los 
actuales, en que debe re
forzarse el ejemplo de res
peto a las leyes como una 
forma de impedir que la 
masa ignara, arrastrada 
por los perturbadores pro
fesionales, piense que, en 
realidad, la transgresión a 
las disposiciones en vigor 
no constituye un delito ni 
merece condenación.

Somos testigos de un 
triste episodio más de la 
trayectoria 
de quienes 
demócratas 
bras, pero 
proceden com i los peores 
enemigos del si fem?. ata
cándolo de mampuesto.

"Tenía a quien salir”, dirá, 
satisfecha, no poca gente. Por 
cierto oue sí. Pero verdad es 
que desde muy niña —y de esto 
va a hacer ya treinta años- 
vive en el extranjero, de ellos 
más de veinte en los Estados 
Unidos. Llegó con sus admira
bles padres a Washington. Se 
educó allí, en Holten Arms. Re
gresó a Chile, todavía una chi- 
cuela. por meses escasos. Y si
guió formándose, educándose, ¡ 
desarrollándose en el rico mn-1

dio cultural neoyorkino. Sólo 
que lo hizo provista de tres ar
mas no usuales: el talento, el 
esfuerzo, la ambición creadora.

Había en ella una pintora. 
Una que Herminia, la madie, 
artista plástica por excelencia, 
quiso siempre ver expresarse 
en colores. Pero también, irre
sistiblemente, una actriz dramá
tica. A los diez años de edad. 
Paz Dávila escribía y represen
taba un “sketch” teatral basado 
en la vida de Galileo. Muy 
pronto, en la escogida Dalton 
School. junto con estudiar plás
tica. daba rienda suelta a su 
pasión dramática. Actuó en 
“Romeo y Julieta”, en "Canción 
de Cuna". A los quince años, 
cuando pocos conocían la nove
la de Margaret Mitchell. puso 
en escena “Gone whit the wind". 
Se fue a New Milford, a Con- 
necticut. al teatro de verano 
para aficionados. Salió en jira 
con los “Chekov Players”. "ha
ciendo” el teatro del gran ruso, 
aprendiendo los mil y un secre
tos de la escena. Hasta se gastó 
un verano entero trabajando 
con la Provincetown Playhouse, 
la compañía estival de aficiona
dos de Washington Squarc. 
aquella plaza —bellísima— que 
anuncia Down Town e introdu
ce al bohemio y nocturno 
Greenwich Village. Llegó, por 
fin, a Broadway, y hasta obtu
vo un papel principal. La obra 
no subió nunca a escena. Pero 
Paz Dávila tornó, sin abatirse, 
la vista a otro campo: al perio
dismo sugerido por su padre. 
Hizo redacción femenina en 
"Ladies Home Journal” y. lue
go, en el semanario “Time”, 
formó en el supraescogido cuer
po de “researchers” o investi
gadores de archivo.

Mas el teatro la hipnotiza
ba. Volvió a él. Ahora con éxi
to. Sólo que esta vez represen
tó una obra propia: la de su 
amor con Martín Aróstegui, un 
artista, actor y “producer” cu
bano. Se casaron. Las N. U. 
adquirieron al inteligente cuba
no. Y le enviaron a Grecia. 
Paz Dávila fue con él. Allá ex
plotó. irremisible, la vocación 
hereditaria. Pintó, a pleno aire, 
el Egeo azul, el cielo transpa
rente. los mármoles blancos del 
esplendor ateniense. Después, 
ahora Jefe de Información de 
las N. U. en Las Filipinas. 
Aróstegui y señora arribaron, 
más de tres años ha. a Manila. , 
Era el medio, cosmopolita, ele- ( 
gante, inouieto. aue necesitaba । 
para abrir del todo sus alas, el ( 
talento arremetedor de la fina ] 
y dulce Paz Dávila. j

Revolucionó, "en llegando", el i 
medio teatral. Se incorooró al ' 
"Manila Theatre Guild", espe- ‘ 
cié de Teatro Experimental fi- : 
linino. Produjo, como Directora, e 
"La rosa tatuada”, de Tennessee ’ 
Williams, con técnicas y recur- f 
sos que a todos asombraron. 1

3 Incluso, el de hacer actuar, en 
- el papel Vivi, a Diana y Con- 
1 suelo, sus dos infantiles mucha

cheas. Entregó a los manileños 
una versión nueva de "La casa 

, de Bernarda Alba", e hizo pasar 
, por las islas, como un estreme- 
: cimiento, el hombre y el genio 
■ de García Lorca. Y hasta se 
• impuso en el radioteatro, ha- 
. ciendo el papel principal, el de 

la católica Reina mártir, en 
। "Mary of Scotland". del gran 

Maxwell Anderson. Aún no es- 
i taba contenta. Hasta que creó 

algo nuevo, distinto a lo usual: 
entregar a Manila, en píldoras, 
para grandes públicos, con la 
participación de todos Jos 
"guilds” o cofradías de actores. 
“Siete escenas de siete gran
des obras". ¿Cuáles? Casi nada: 
"Lysístrata”. "La fierecilla do
mada”, "Marcó millones", "Cy- 
rano de Bergerac”, "La herede
ra”, de los Goetz, la famosa "Es
cena callejera", de Elmer Rice. 
Aristófanes. Shakespeare. Geor- 
ge Bernard Shaw, Eugene O’ 
Neil. Por cierto que ella. 
Paz Dávila. no se contentó, jun
to a Martín Aróstegui. con su
gerir, programar, organizar: ¡di
rigió la obra de Elmer Rice e 
hizo el "leading rol”, el de Ka- 
therine Stoper, en la intensa 
obra de los Goetz. bajo la di
rección de su propio marido!

Podía haber sido demasiado 
para Manila o cualquiera otra 1 
capital. Mas no para Paz Dá
vila. El clima la indujo a pintar ! 
bajo techo. Instaló, como su , 
madre en Washington 28 años ¡ 
antes, un soledoso estudio en su । 
vieja casa de la calle Pérez en . 
"Paco District". Y se lanzó a 1 
pintar —carbón, pastel, acuarela, 1 
óleo— a sus hijos y otros niños. 1 
Primero, la sorpresa; luego, la í 
admiración; por último, otra vez, 1 
la fama, una que hubiera apre- l 
tado las gargantas de Henni- 1 
nía y de Carlos. Hoy Paz Dávi
la es. ya, una gran retratis- 1 
ta. Una que tiene el talento. c 
con técnica moderna, seguro f 
dibujo, colorido delicado, com
posición firme, atmósfera ala- , 
ere y un aire poético que todo 
lo baña, de encontrar, psicoló- . 
gica y físicamente, el "parecí- j 
do”, la vera fisonomía de sus < 
infantiles y hasta adultos re- i 
tratados.

Todo esto en Manila, en cor- e 
to tiempo. El resultado, natu- C 
raímente, de años muy duros 
de aprendizaje, de constancia. 1 
de labor callada. ¿Adonde lie- c 
gara, como pintora, como actriz, ( 
como directora escénica. Paz ¡ 
Dávila? Imposible saberlo aho- 
ra, y desde aquí. Lo único que í 
sí podemos hacer quienes le » 
vimos buscar con afán, desde t 
"niñita”, lo que llevaba en el ( 
alma, es batir las manos y 
enorgullecemos como chilenos. 
También, pero ya esto es cosa 
íntima, llevarnos el pañuelo a 
los ojos. M E. H.

i Es sabido que
bD5 los estudiantes 

estudiantes contribuyen con 
, 1 1 sus hechos y sus

y los hecnOS actitudes a escri
bir páginas de 

la historia. A veces, y es natu
ral que asi suceda coa el espí
ritu de las juventudes, son ellas 
las que salen al frente y toman 
la iniciativa de la acción. Es 
consecuencia de su pasión y de 
su vitalidad. Esa pasión, *’ 
truismo, sentido idealista y 
roico de su ac
titud no puede 
confundirse coo 
el v a n d álico 
proceder ae 
quienes se mez
claron entre sus 
filas y degene
raron el movi
miento estudian
til en una ola ae 
nes contra la propiedad priva
da y contra las autoridades po
liciales, provocando la reacción 
natural del Gobierno, que debe 
velar por la tranquilidad públi
ca y por la integridad física de 
sus habitantes y la defensa de 
ios intereses de la colectividad. 

Los estudiantes salieron a !as 
calles a protestar —lógica o 
irrazonadamente— por el alza 
de tarifas de la locomoción co
lectiva. Mientras estuvieron so
los en su actitud, no se regis
traron hechos delictivos. Hube 
las violencias que tienen que 
producirse entre una masa que 
protesta y hace demostraciones 
palpables de su disconformidad, y 
los encargados de velar por el 
orden público. Pedradas con
tra los buses, contusiones, apa
leos, heridos y detenidos es el 
balance que siempre arrojan es
tos hechos.

Lo que ocurrió el martes fue 
producto de otra cosa. El es
tudiantado pudo darse cuenta a 
tiempo de que su generosa ac
titud había sido aprovechada 
por elementos indeseables y per
niciosos que se mezclaron a sus 
huestes y se dedicaron a prepa
rar la ciudad para el pillaje y la 
destrucción. Con demasiada 
frecuencia ciertos voceros se die
ron a la tarea de ir preparan
do el ánimo para repetir en 
Santiago un “bogotazo”. Aquella 
pavorosa insurgencia de una 
masa descontrolada que arrasó 
prácticamente con la capital co
lombiana. estuvo a punto de 
repetirse en Santiago.

Todo el "lumpen” de las ba
rriadas, enardecidas ente la po
sibilidad del saqueo y la anar
quía, salieron de sus cubiles y 
entremezclándose con los gru
pos estudiantiles, se dedicaron a 
realizar destrozos y luego se 
entregaron el pillaje, hasta que 
la firme actitud de las tropas 
del ejército puso orden en 
la ciudad, cooperando en esta 
acción con las ’fuerzas de ca
rabineros, que desde dos dias 
antes habían estado con el ar
ma al brazo ccoteniendo las 
manifestaciones estudiantiles.

Tan evidente fue la presen
cia de elementos del hampa en 
los hechos del martes último, 
que ha traído trágico e inevita
ble reguero de sangre y repre- < 
sión, que los propios estudian
tes, en diversas ocasiones, mon- ¡ 
tare*-) guardia frente a los ne- ¡ 
gocios donde los hampones ha- < 
bían destruido los cristales pa- ¡ 
ra iniciar el vandálico pillaje. ( 
Fue su actitud decidida y euér- j 
gica la que impidió, por ejem- , 
pío, que se desvalijaran las j 
grandes vitrinas de la Casa Pa- 1 
rís.

Ellos mismos lo dieron a co- ] 
nocer inmediatamente después i 
que sus directivas se impusieron j 
de lo que estaba ocurriendo c-a '< 
la ciudad. De allí que haya si- ] 
do atinada y digna de aplauso 1 
la declaración que hicieron en la 1 
misma noche del martes, lia- 1 
mando al estudiantado a reco- ] 
nocer cuartel en sus propias 1 
casas, deponer su actitud de < 
rebeldía y esperar la solución < 
pacífica del conflicto surgido c 
en el problema de la locomoción s 
colectiva.

Lo que hubo en Santiago fue J 
matonismo, pillaje y primario ; 
espíritu de destrucción, cometí- 1 
do por elementos del substrato 1 
social, que han sido tierra fér- ‘ 
til para los pregoneros y evan- ' 
gelistas del "bogotazo”. Y de- 5 
trás de todo este tumulto, sin c 
temor a engañarse, se ocultan la ( 
técnica y la planificación frías ; 
del totalitarismo comunista. f

al- 
hc-

De ERNEST ATKINSON

Energía industrial en Europa y la Commonwealth

LA ¿Puede al- 
PREGUNTA qíé“

ría del GEN 
radical, al rechazar las Fa
cultades Extraordinarias, se 
ha colocado codo a codo con 
el pillaje j el saqueo a ma
no armada?

■■C«

LGUIEN dijo que el Presidente Ib* 
ñez, con sólo mencionar una de si 
grandes obras, tenia asegurado 8US 
tránsito a la historia patria: CaSU 

bineros de Chile.
En el sistema institucional de Chile 

Cuerpo de Carabineros se distingue con nüi 
dez y orgullo, por ser un símbolo preclaro del 
respecto al orden y a las leyes, los guardia 
nes celosos de la seguridad familiar y ios v- 
gilantes siempre alertos de nuestro extenri'- • 

Su uniforme verde, sobrio y sencillo comá° 
domina todos los paisajes, desde el nort? ° nuestra\'i“' 
hasta la inlinila blancura de las nieves aust«t° y 
bravas. costas oceánicas, hasta las crestas d i es¡ desdé. 
carros modernos, de pie o a caballo, con su 10S Andes »' 
glamen‘>o, su bastón o su carabina r? revólver de En 
suelo chileno, todos sus climas, todos ’sus °°rren todo te’ 
viento, ni el sol, ni las lluvias, ni la soledad J?cones- Ni el 
los campos extensos, ni las tempestades vi?nr °el sileáci0 T 
sobre los pueblos y aldeas, abaten su espíritn ®S que rila.* 
disminuyen el ritmo acelerado de su cora/ñ? lndornab’e ?

Carabineros de Chile recibe siempre 1° Patr'°ta. ’ 01 
ingratas, los ataques más violentos, cuando la críticas 
líticas azuzan los odios, cuando los bandoler Pasioiies ñ? 
la gente indefensa, cuando los hampones y v7n,q8nienazan □ 
afra bales irrumpen en la noche para cometer 08 de lo» 
y Carabineros de Chile tiene que defender a i« critt1ene8 
pacíficos, a los transeúntes noctámbulos a loe 5 Cluda<lanoi 
dos, a los niños desamparados, utilizando cnmPadres aÜÍRi. 
friegas violentas, en los motines, en las insu ■ e" laa re. 
armas legales con que el Estado los ha investid600'011®8' lat 

Hay momentos en que la ley está en ne i
la democracia, a veces irresponsable, inmadur en 9ue 
anchas compuertas fraternales, y en medio dé 1 ’ abre ’U» 
cente, salen también jaurías de desalmados v en 8ente de
parapetados detrás del muro sensible de la i00801®1,0« qUe 
los trabajadores honrados, arrollan con todo ¿UVentud y d« 
tran a su paso, con la ciudad, con su gente conqUe encuen< 
ciones, y Carabineros de Chile tiene que proceder’^ institu’ 
actuar en resguardo de la República v en di# tIene 9Ue 
Constitución y las leyes. elensa de ¡a

Caen a veces víctimas inocentes. Se despiertan , 
siones y los odios. Nadie entiende a nadie. Las as Pa- 
vuelven a impulsos de sus instintos. Se provoca TaSaS- Se re* 
Se atropella a la ley. Hay que defenderla Y C 6 Í.nsulta- 
de Chile, a pesar suyo, en ciertos casos como hnk"01 
como ciudadanos, tiene que responder secamente °mbres J 
vestidura y mantener el orden, cueste lo que eiw t 80 in‘

La asonada criminal de estas noches nos mostró 7' 
ingrata, deforme, monstruosa de nuestra realidad • faz 
lado de jóvenes idealistas, desinteresados y nobles^d'31' 
diantes de cortos años y de universitarios" maduros Ü6 eStu" 
colgó por las calles de la capital una verdadera h des’ 
aventureros y ladrones. La protesta contra el ai» ? de 
locomoción se transformó, idos los estudiantes a otrn 1 *’ 
res. en una vandálica destrucción de bienes públicos „ ■ 
vados. y PD»

Las turbas se adueñaron del Gran Santiago v 
una danza macabra de destrucción y robos No era !a ■ Z° 
tud chilena ni eran los trabajadores chilenos Era ’ JU\en* 
esa podredumbre moral y primitiva que proliiera a I 
bra de las ciudades, bajo el alero de la gente civilizad’,'"”' 
que por un error de la naturaleza fueron procreados ' ’ 

Aquietados los ánimos, serena la mente_ la co, ... . 
entera, aun la mas exaltada, tiene que cavilar profúndame.,! 
acerca de los trágicos sucesos de estas últimas meta 
el valor de su Ejerció y do su fuerza policial, el pais 
pasto de estas hienas humanas que enlodaron nuestra a!™! 
cracia con sus uñas y dientes roídos por el odio y la Z' 
midad grotesca de su espíritu. or’

Carabineros de Chile merece el respeto y el reconod 
miento cmdadanos.  SIR ART¿„R"OC1'

®n que

Cartas al Director
("Quisiera tener un diario 

escrito por el público”.— Ibsen)

Actitud sediciosa y torpe
Señor Director: Con motivo 

de las recientes asonadas 
que han originado ingen
tes destrucciones, no sólo de 
material de locomoción pública, 
sino que la han extendido en 
forma vandálica a otros servi
cios de la comunidad entera
mente desconectados a los fi
nes que perseguían sus protes
tas, es oportuno tener presente 
lo siguiente:

En la mayoría de los países 
los estudiantes gozan de una 
rebaja del 50% en sus pasa
jes, pero sin derecho a ocupar 
asientos. En Chile, en donde se 
les educa gratis, se les cobra 
una decima parte del pasaje co
mún, pero ellos ocupan los asien 
tos e incluso se los arrebatan a 
las personas mayores, demos
trando así ellos y los encarga
dos de educarlos, su incultura 
que contrasta con las regalías 
que el Estado trata de poner a 
su alcance...

Sería conveniente, que. ante 
la actitud sediciosa y torpe que 
han demostrado contra sus bene 
factores, les sea prohibido de 
ahora en adelante el uso de los 
asientos ppra que así ellos con
tribuyan dignamente a comnen- 
sar los sacrificios que les brin 
da el Estado, abaratándose su 
educación, con la cesión de sus 
asientos en un rasgo de desin
terés y de cultura y respeto a 
los mayores.

Lo demás es estar criando 
cuervos para que nos saquen los 
ojos...

Atte. suyo.— Alb*’«n Verdugo 
Benavenfe, Estado 250.

todas sus cosechas a precios in
creíbles. Destaquemos el alto 
precio del trigo y las otras le
gumbres, que sumados a crian- 
zas de animales, forrajes, tala
jes, etc., aportan las más gran
des ganancias y con bajisimos 
gastos. Pero jamás los agricul
tores están contentos. Hay ru
mores que deben tenerse pre
sentes. Junto con exportar ce
bollas, papas, etc., dejando sin 
existencia al país para obtener 
mayores precios, también ocul
tamente se exportará trigo.

Los alcistas del dólar lo quie
ren así, porque ellos venden sus 
productos en oro, pero arrui
nan el porvenir- y la actual sub
sistencia del país. Las conse
cuencias funestas de la políti
ca alcista y los altos precios las 
sufren más de 4 millones de chi
lenos, salvo los funcionarios y 
algunos pequeños grupos de 
obreros bien rentados, todos 
los cuales pueden comer: es de
cir. más o menos subsistir. H 
resto sufre cesantía, hambre, 
enfermedades, etc. Los produc
tores no sufren.

Las medidas más urgentes 
son: ir valorizando poco„a P ’ 
co e' peso chileno; Pr°hlbirt(„t,u 
das las excoriaciones de articu 
los alimenticios: imPor^L„.iM 
derechos de aduana: animal» 
azúcar, cereales, como trigo, 
otorgar alzas en veneraI. t 
fruir los acaoayamientos ocu 
del azúcar, aceite, etc. .

D= usted atto. y S.
Gutiérrez.
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Los micros
Señor Director:
Por su '.ntern}e?Í°id7nTq“e 

hacer público el incl^icr0 que 
tuve anoche, en un m ug 
tomé en La Cisterna, y m3. 
me tocó.Prese"c’ar vivaceta- 
ñaña de hoy. en ovioi f w

A las 24 horas torne, 
a la Municipalidad, el nuc 
de la ETCE que se Ss 
servicio desde La C -- ? 40; 
me cobró, por el P- y el 
pasé un billete ne '¿5 me 
chófer me dijo Qj1' hl» 
daría el vuelto.
con dos, P?sa’er“,."eder le

Extrañado del P- “.gg, tan- 
clamé al inspector cuanta 
to del alto P^cl0;np?a Cister- 
el vehículo salía de Que n0 
na. como del hecü0 te¿ó q'1* 
se diera vuelto, me co ¡talista, y 
el chófer no .era C-P1^ teíu 
aue como recién sal a, „¡jer. 
dinero... Con e ció se 
además del abuso de) Enton-

Remedio para los nervios
Señor Director:
Hace más o menos dos me

ses. salió publicado en el dia
rio LA NACION un artículo re
ferente a los nervios.

Fue un día sábado Ese día 
compré dos veces el diario por
que me interesaba mucho recor
tar el artículo ése, pero nara 
mi mala suerte, el primer ¿bario 
desapareció de mi casa, y al se
gundo se le hizo humo precisa
mente la hoja donde salía, el 
articulo. Entre muchos con
sejos que daban para dominar 
los nervios, había uno que de
cía juntar las palmas de las 
manos y colocar la lengua en
tre los dientes; era algo así, no 
recuerdo bien.

Seré su eterna acr’'’ecida s? 
es que nueden publicar el 
mismo artículo en el diario nor- 
oue m° Ínteres” mucho, oialá un 
día sábado o domingo, aue son 
los dí»s aue lno el diario.

Cjalá lo más nmnto nosible.
Rogándoles nm-d^nen la mo- 

lee’ía, '©s saluda A'•’•■decide.
N. DE LA R— Unf-rf 

encontrar -»1 eiem’-’ar -’•1 di“’’o 
oue neces’ta en *1 prime’ nlsn 
de les ofi".’"M de este diario. 
Agustinas 1269.

decir, que existe un apreciable 
margen que no habrá sido to
talmente incorporado a la red 
nacional hasta la referida épo
ca y que, asimismo, además de 
ser más económico, que aquel 
extraído del carbón, mantendrá 
esta ventaja durante el trans
curso de las próximas dos dé
cadas. En consecuencia, la fuer
za nuclear, en lo que concierne 
a la India, será una realidad 
únicamente para las zonas apar
tadas del servicio directo de la^j 
centrales hidroeléctricas. Sin 
embargo, a pesar de tedos los 
obstáculos, se ha iniciado una 

f- . obra satisfactoria con la crea- 
ción de un centro de investlga- 
clón atómica bajo la dirección 
de un eminente físico teórico, 

m 1 Dr. Bhabha, que cuenta con la 
ventaja de trabajar actual
mente en Cambridge.

Con la decidida cooperación 
de las autoridades en dicho país, 
se ha construido ya, en los al
rededores de Bombay, y gra
cias a la ayuda prestada por 
Harwell, un pequeño reactor 
para investigación, habiéndose 
iniciado de inmediato los tra
bajos para instalar el equipo 
proporcionado por Canadá, que 
corresponde a un modelo simi
lar del reactor de agua pesada 
que actualmente funciona en 
Chalk River. Este es un caso 
demostrativo de lo que es la co
laboración entre los miembros 
de la Commonwealth.

Refiriéndose a Australia, Sú 
John dio a conocer que en la 
zona de Nueva Gales del Sur 
existían abundantes depósitos 
de carbón y que. además, se 
proyectaba un prngr»ma de des
arrollo hidráulico. En cambio,

en Australia del Sur los recur
sos de carbón eran limitados, 
mientras que existían importan
tes centros mineros, pero apar
tados de otros recursos de ener
gía. Tal deficiencia podía ser 
compensada con la fuerza nu
clear.

En Europa Occidental, uUQ ---------- ,
importante proporción de la ' investigan cuidadosamente los 
energía se generaba con el tra- ¡ aspectos comerciales de este nue- 
tamiento del costoso carbón । vo medio propulsor, por un 
americano, 8 a 10 libras esterli- I grupo de científicos de la Aso- 
nas por tonelada, o del aceite | elación Investigadora Británica 
importado. Así por ejemplo, la« I de Constructores Navales y de 
necesidades de Suecia eran cu- j la Comisión de Energía Atómi- 
biertas merced al combustible l ca. Para determinar las carac- 
importado. Se aproxima la épo- terísticas económicas más pre
ña. nnr In t.anln «... ____ ___ _

dicho equipo propulsor, con un 
peso muerto de 12.000 toneladas. 
Se ha evaluado esta unidad na
val en 42 millones de dólares 

I que, por cierto, no representa 
I una inversión económica.
I En Gran Bretaña, por el con- 

una ¡ trario, agregó Sir Crockcroft se

Comi

’»11«

> ú"

S'

Mu, .

i r r e sponsable 
se manifiestan 
en las pal a- 
en los hechos

Alza del dólar

IR John Cockcroft, dis
tinguido científico bri
tánico, especializado en 
problemas atómicos, se

refirió al empleo de la energía 
nuclear en otros países además 
de Gran Bretaña, durante el 
discurso que pronunció en la 
Conferencia Boyle, 1957, ante 
el Club Científico de la Uni
versidad de Oxford.

Expresó Sir John que la reso
lución del pro
blema depende, __ 
en gran pane 
de los recurso- 
con que cuer 
ten tales pai*e» 
en combustible 
con vencionale.«. 
agregando q u r 
s i examinamos 
la situación de
un modo general en algunus 
países de la Commonwealth, 
veremos que en la India, por 
ejemplo, existe una verdadera 
"sed de energía", ya que en la 
actualidad la fuente utilizada 
sólo proporciona una décima 
parte de aquella que Gran Bre
taña tiene fijada para el uso 
por cabeza de población. El 
consumo de energía eléctrica, 
por otra parte, corresponde a 
una ochentava proporción de la 
empleada en el Reino Unido 
para satisfacer las necesidades 
de cada uno de sus pobladores, 
pero esta deficiencia, en sí con
siderable, sería reajustada, par
cialmente, con nuevas fuentes 
cuya producción es calculada en
tre 3 y medio millones y 25 mi
llones de kilovatios hasta 1975. 
Sin e-nhar-o. el potencial de 
en-r >. (.<. de 35
a 45 millones de kilovatios, es

ca, por lo tanto, de que los paí
ses como Holanda, Bélgica, 
Francia, Alemania y Suecia ini
ciaran sus programas tendien
tes para la construcción de cen
trales electroatómicas, cuyo di
seño podía basarse en aquellos 
de Gran Bretaña.

Seguidamente. Sir John Cro- 
ckcroft se refirió a las posibili
dades comerciales de la propul
sión atómica adoptada a los 
buques, indicando que el des
arrollo de la energía atómica 
con este objeto había alcanza
do valiosos resultados que fue
ron demostrados con su aplica
ción en el submarino estadouni
dense Nautillus, que, durante 
las pruebas de rendimiento, res
pondió a todas las demandas dt 
servicio durante una navega
ción de 50.000 millas. Los costos, 
sin embargo, para una unidad 
impulsora de similares caracte
rísticas, serían seis veces mayor 
en caso de aplicarse a la nave
gación comercial. Estados Uni
dos achia’mente construía un 
mercante de carga, dotado de

cisas de los modernos equipos 
propulsores, se emplearán cons
trucciones que requieran un po
deroso árbol de transmisión y 

■que. al mismo tiempo, cumplan 
servicios que justifiquen tales 
gastos. Bien podía ser un cis
terna capaz de emplear la ruta 
del Cabo.

Detalló también que al pre
sente se realizan estudios para 
examina)- las posibilidades de 
propulsar los buques a base de 
reactores moderados con líqui
dos orgánicos. Sí tal proyecto 
probara su bondad técnica po
día ser utilizado más ventajo
samente por los gastos más re
ducidos de combustible que en 
los requeridos en modelos de 
agua presurizada. ya que los 
problemas de corrosión prove
nientes de tales combustibles no 
serían de tan severa naturaleza. 
Además, otras ventajas técni
cas eran el sistema de presión 
baja y la reducida radiación 
proveniente del circuito exter
no.—(Exclusivo para LA NA
CION).

Director:
Me dirlío a usted ñera exnn- 

ner al publico Jo relacionado 
con el alza del dól?’-. que nre- 
tende un aruno dp a’tos comer- 
"lantes. SI la tot°' rfesval©riza- 

monetaria chilena, desde 
* 55. hasta alcanzar y «¡nnerar 
“1 nrecio de R 500 ñor dólar, es 
la nrincinal causa del negro pro
ceso inflacionario que se des
aíro1!?. en el país, de'de hace 
muchos años: no nuede ermee- 
b’rse un® nueva alza del dólar, 
©ve sio-n’fi-p «"©montar una nue
ve etara inflacionaria.

En manto a los m-nrfu'-tore'- 
'as utilidades ©"» obtienen son 
muy grande-«, nrincioo'mente ios 
altos agricultores que venden

porque se está el P«r'
malicia. p?ra poo ., che'antes^de la hend^ .ste

Yo me. pregunto. ‘ad(1? &
procedimiento a" c g 40 des 
posible que se co tjago. I > • de La Cistern« a con el 
chófer pretenda qued^ ge ciJ o- 
vuelto, pornue no t)e g hace

Cuando dije que fu¡ encu1” 
público mi reclamo 
brado a garabatos. • • cbóíerei 

Pero no si,enip¡ambién e'¿ 
tienen la culpa, tajn^ 
blieo abusa y he esc„lara 
reclamos de los han 
por favorecer10’ ®® n¡fiOs a 0. 
fas tarifas, pe™“^ 
oes actúan en Ior

parece .»»fe 
ro así es. De .XÍ 
nue a veces. lo® " que 
toda la razón para gu ( 
neritas estudiantes ,e5tanfl 
n andar en micro j,
lo- nasajerns. ___ franc»* 

Suyo Affmo.
Barro» H.



strema urgencia pedirá el 
HI para las Facultades!
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NUEVAS MODALIDADES DEL PEINADO

laorla, la -tonta Ejecutiva Agra- 
r dar su tnáa amplío y decidido 
en cuant - ~
asimismo,

Pública Re- I
Al término de li

luctuosos sucosos que 
. cr»»t0 ' utos últimos días, 

r0M‘ v

a" p*'"a°
a“» sar,"“»““ mu»

a- ^¿0 ai Supremo Gobierno,

nes lundamentales que informan 
nuestra democracia y garantizar el or
den público;

2-°— Ordenar a su representación 
parlamentaria votar favorablemente las 
Facultades Extraordinarias solicitadas 
por el Supremo Gobierno y pedir ¡a 
extrema urgencia para su despacho;

3.0— Solicitar de! Supremo Go-

blerno la revisión completa del de
crete que filó las tarifas de la loco
moción colectiva para todo el país, y

4 o— Solicitar ¿el Supremo Go
bierno el envio de un mensaje a: 
Congreso Nacional. reajustando In 
asignación familiar para el sector de 
emp.eados y obreros, como un medio 
ae compensar el efecto de las alzas 
proaucioas con posterioridad al últi
mo reajusta de sueldos y salarlos.”

Les artísticos faroles, que, en grupos de a tres, 
ornamentan el pértigo del Congreso Nacional, 
tampoco escaparon a la acción de los desalma
dos qne recorrieron el centro de la capital, en 
la tarde del martes * de abril. Fueron quebrados 
a pedradas por esos elementos vandálicos, cuya

acción el Gobierno ha debido reprimir, aplicando 
con todo rigor la Constitución y las leyes. Ayer 
volvieron a luminarse, pero todavía conservan 

las huellas infamantes de los enemigos de la 
democracia.

I.

La seductora ANNE BAXTER prende a un moño postizo dos 
agujas de tejer, para completar la toilette de su traje sastre El 

original adorno ha tenido gran aceptación en Hollywood

Matrimonio Vicuña
Braun B u d g e. *

Circulan los siguientes partes:
Hernán Braun Page y Caro

lina Budge de Braun partici
pan a Ud. el matrimonio de su 
hija Patricia con el señor En
rique Vicuña Videla, y le in
vitan a la ceremonia religiosa 
que se efectuará en la Iglesia 
de la Recoleta Dominica (Av. 
Recoleta 759), el próximo do
mingo 7, a las 19 horas.

—Enrique Vicuña Ossa y Jo
sefina Videla de Vicuña parti
cipan a Ud. el matrimonio de 
su hijo Enrique con la señorita

Videla

Lo que se usa en Holly
wood

Además de la línea paje, que 
de nuevo ha hecho su aparición 
en las cabezas femeninas, dán- 
do es un juvenil marco, otra mo
dalidad que también toma auge 
es la de exóticos adornos, tan
to para las toilettes de noche 
como para los trajes de calle.

Los adornos de cabeza siguen 
casi todos la línea oriental v 
gran impulso le ha dado en 'los 
Estados Unidos la linda actriz 
de la Paramount. Anne Baxter 
quien ha filmado recientemente 
la película dirigida por Cecil B 
de Mille, “Los Diez Mandamien
tos , y la superproducción "Tres 
personas de mal genio’’.

Anne Baxter —individualista 
y profundamente femenina— es 
amante de los más originales or
namentos para el cabello, y no 
se amedrenta de usar, junto a 
severos trajes sastre, dos pali
llos de tejer, de madera, gracio
samente colocados sobre un mo
no postizo. Para la noche, su 
originalidad la lleva a lucir 
despreocupadamente, dos abani
cos de marfil, de manufactura 
china, colocados, cuidadosamen
te, sobre el moño.

Ella asegura que en el futu
ro dejará crecer su propio pelo 
para usar estos adornos sin in
conveniente.

El llevar palillos de tejer en 
el peinado, si puede resultar pe
ligroso para los acompasantes, 
ante un movimiento algo brus
co tiene para las amantes del 
tejido la ventaja de portar 
siempre con eilas sus. “herra
mientas de trabajo”. Los abani
cos chinos pueden ser también 
prácticos si la reunión a que se 
asiste está muy concurrida y no 
hay suficiente ventilación

La caprichosa Anne está re
volucionando las cabezas feme
ninas en Hollywood, con sus 
nuevas creaciones.

UN AIRE DE BELLEZA ORIENTAL da a su portadora, la exó
tica Anne Baxter, de la Paramount. los dos abanicos de marfil 
chinos que completan su traje de noche, también de sugerencias 

__________________ orientales.

Patricia 
vitan a „ _________ ___„___
que se efectuará en la Iglesia 
de la Recoleta Dominica (Av. 
Recoleta 759), el domingo pró
ximo, a las 19 horas.

—Enrique Vicuña Videla par
ticipa a Ud. su matrimonio con 
la señorita Patricia Braun Bud- 
ge, y le invita a la ceremonia 
religiosa que se efectuará en la 
Iglesia de la Recoleta Domini
ca (Av. Recoleta 759), el domin
go próximo, a las 19 horas.

Santiago, marzo de 1957.

Braun Budge, y le in
la ceremonia religiosa Abierto el Abono a la Temporada de la

La señora Josefina del Fierro de
Droguett.*

Profundamente lamentado en el 
vasto círculo de sus relaciones 
ha sido la noticia del falleci
miento de la distinguida dama, 
señora Josefina del Fierro de 
Droguett, vinculada a conocidas

familias
guiña y — ------- ------r—

Fue hija de don Arturo del
Fierro Flores y de doña Ma-

de la sociedad santia- 
del norte del país.

Orquesta Filarmónica de ( hile
Se encuentra abierto el abo

no a la temporada de la Or
questa Filarmónica de Chile en 
el Teatro Municipal. El abono 
es atendido en el siguiente ho
rario: Mañana, de 10 a 13, y 
tarde, de 16 a 19 horas, en el 
mismo Teatro Municipal, y en 
su entrada por la calle San An
tonio. El abono comprende ocho 
conciertos, en las siguientes fe
chas: días martes, 14 y 28 de 
mayo, 11 y 25 de junio, 9 y 23 
de julio, 6 y 20 de agosto. Co
mo se anunciara en preceden
tes crónicas, en cada uno de

los conciertos se presentará uno 
de los siguientes solistas inter
nacionales: ANDRES SEGOVIA, 
IDA HAENDEL. MARIA TIPO, 
HENRI LEWKOWICZ, ARLET
TE BEZDECHI, EDOUARD 
SIENKIEWICZ, PEDRO D'AN- 
DURAIN y OSCAR GACITUA. 
La dirección de los conciertos 
estará entregada a los maestros 
Ludwig Jochum, Teodoro Fuchs 
y Juan Matteucci.

El precio de las localidades 
en abono es: palcos de primera 
iseis asientos), $ 72.000; palcos 
de segunda (cuatro asientos), 
S 32.000; platea baja. $ 12.000; 
platea alta, $ 8.000; balcón, 
$ 4.800, y anfiteatro, $ 3.200.

Esta temporada se desarrolla
rá en conmemoración del cen
tenario del Teatro Municipal, y 
es auspiciada por la Ilustre 
Municipalidad de Santiago.

A BUENOS AIRES.— Se harilnPirirTEoNRh3IR a? — ?e ha COMIDA SUSPENDIDA—Fue 
dirigido a Buenos Aires, la se- suspendida la comida que ofre- 
noríta Reciña Flnnnsn Rañadnc oin «„i,„ .....

a, xjucxiuo nuca, se* 
ñorita Regina Donoso Bañados. cía anoche el señor Hernán 

O'Ryan Martínez, en honor y 
despedida del Ministro de Hon
duras, don Jorge Coella, y sefio-

Mediante un golpe de mayoría, los ¡rapistas
ograron hacer aprobar libelo contra Wilson

No consiguieron exhibir ningún antecedente 
jurídico; Quintana no sabía lo que había firmado 
«ORA SE PRONUNCIARA EL SENADO

A través de un golpe de mayoría —producto de la politiquería 
que encierra fines inconfesables— los comunistas, socialistas al
pinos radicales y otros elementos, lograron ayer hacer aprobar, por 
u Camara de Diputados, la acusación que die^ representantes fi*a- 
pistss habían deducido contra el Ministro de Tierras y Colonización, 
«on Santiago Wllson Hernández.
ihu» *esultad0 fue: 37 votos por la afirmativa, 35 en contra y 14 “itenclones.

FIRMO Y NO LO SABIA — Para 
^perte de la acusación contra el 6efior Wllson_ Ja cámQia 
«kbréayer dos sesiones especiales, 

a la eeslón de la mañana, in- 
g£Ost€ner la «cusaclón el dl- 

F-^o socialista popular, Gustavo 
^Jeveque, quien no ocultó los mó- 
;J.e’^‘varneuta políticos que 

m e. Huelo.
& !i sesión de la tarde, otro dl- 

'Üln£n.e0ClallBta P°Pular- Ricardo SS ■'End10,reíer,rae a ios 
Jurlalcos de la ecusa-

Qulntflna. en medio ®^ac¡ones de de
«áte ¿nWmenZ0 dlcleRóo que no 
,t3M««sun.1C1On€5 dC abOrdftr el 
»W mS‘°’ POrque hacla m’'" 
«’queh^i 8 se le hQbia ordc- 
!M í! nohrnn ra«’ clrcunsta«c:a.í 
«tttes n,ft tOdOS 10s aufc- rjl» Para^fnnrf hablan tenido -n 
sfc. wra fundamentar la acusa-

i ¡Entonces no debe hablar y hecer- 
1 nos perder el tiempo!, dijeron al di- 
i putado Quintana, desde los bancos 

conservadores unidos.
¡Es extraño que diga que no co

noce el libelo, cuando él es uno de 
sus firmante;!, comentó el diputado 
Valdés Larrain.

¡Debe haber estado durmiendo, co
mo de costumbre!, exclamaron des
de los bancos agrariolaborlstas.

Los diputados socialistas popula
res, y en especial Silva Ulloa, Cis
ternas y Aqueveque, intentaron de- 

i fender a su colega, haciendo alarde 
de lo único en que se han mani
festado expertos: los gritos.

¡Por eso fueron barridos en las 
últimas elecciones!, se les replicó, 
en medio del resonar de los timbres 
silenciadores.

Y, en medio de este ambiente, el 
diputado Quintana inició su “inter
vención jurídica", que no fue otra 
cosa que un galimatías —según ios

entendidos—, digno del más porro 
de los estudiantes de leyes.

NO HAY DELITO.— En breve in
tervención, durante la fundamenta- 
clón de su voto, el diputado agrarlo- 
laboris..- Julio von Mühlenbrock evi
denció la total ausencia de base ju
rídica de la acusación. Recalcó que 
la enajenación de las acciones fis
cales de LA NACION, dispuesta por 
el Ministro Wilson, fue suspendida, 
precisamente, cuando surgió, entre él 
y la Contraloría, la discrepancia ju
rídica en orden a si se requería un 
decreto o una resolución. En con
secuencia, delito no ha existido; en 
el supuesto de que hubiera podldu 
haberlo, recalcó Von Mühlenbrock, 
quien no pudo desarrollar todas sus 
observaciones, durante el debate ge
neral, por oposición de los socialis
tas populares a concederle un tiem
po especial.

¡Sin embargo, se creen democrá
ticos!, les espetaron los agrariolabo
rlstas.

ta, Peñaflel y Urrutla, liberales; Iz
quierdo conservador unido, y Flores 
socialista popular. Algunos, por ha
llarse pareados.

AL SENADO.— En virtud de lo 
acordado ayer por la Cámara, la 
acusación pasará al Senado.

Para sostener allí la acusación fue
ron designados los diputados Aaue- 
veque, Araneda y Salinas.

El resultado de la acusación fue 
comunicado, en la tarde de ayer, a 
S. E el Presidente de la República, 
al Presidente del Senado y al Minis
tro señor Wllson.

De acuerdo con la Constitución, és
te ha quedado suspendido de sus fun
ciones.

rienu r lores y ae aoua iría- ri5:í.CITA1L POSTERGADO .— 
nuela Figueroa de del Fierro. DebJd° a la situación actual, ha 
y fundó fu hogar con el deata- redado P«t«g*do para lecha 
cedo jurisconsulto y secretario Próxima, el recital de poesía pe
de la Corte Süpremí, don Clau- , We- »
dio Droguett Palma. carB° de la “'tL’a “arla Buce-

Esposa ejemplar „ _____
amantisima, su hogar fue ejem
plo de virtud y caridad cristia
nas. Su espiritualidad conquis
tó siempre el profundo afecto 
de cuantos la trataron, y su 
alegría natural y simpatía la 
hizo dar, durante su vida, un _________  __________
cálido apoyo a los suyos y a las 15 horas, la niñita María 
cuantos recurrían a su sincera Madgalena Valdivieso Campu- 
e inestimable amistad. sano ofrecerá una matinée in-

Su fallecimiento enluta en fantil a sus amiguitas, en su ___„ __ ______—o- uaio.cn
especial los hogares de sus hi- residencia de calle La Plata a primera vista, los que pintan en forma tradicional. El nrimero ha- 
jos, el Dr. Arturo Droguett del N.o 168, con motivo de su cum- cía muv bien las ralles las <»f. <——j- i
Fierro, casado con la señora pleaños. 
Elena Larrain Valdés; Alvaro, 
actualmente Consejero de nues
tra Embajada en Buenos Aires, «» vuuuu<i que. -• —---- — —-- m~uwmvxx wo chanauus ue su
y el de sus hijas Josefina y ofrece la señorita Sonia Rivas Pintura- pero presentando, lo que pintaba, en forma equilibrada. 
Luz. Molyneaux, en honor de la se- , ■“01u.nd. advierte en su catálogo que su pintura es tradicio-

Sus funerales se efectuarán ñorita Rose-Marle Astorquiza y nal Es declr^ impresionista, como lo es la pintura o la acuarela 
hoy, en el Cementerio Católico, del señor Jaime Barrientes Ro- ae bSa^(VCDZa ez McOliver. 
después de una misa que se mán, con motivo de su próximo ” “ ’’ 
oficiará a las 9.30 horas, en la matrimonio. 
Iglesia de Santa Ana. _______

cargo de la poetisa María Euge- 
madre nia González Olaechea. estaba 

- anunciado para esta tarde en la 
sala Valentín Letelier.

Oportunamente se comunica
rá la nueva fecha de dicha ac
tuación .

MATINEE INFANTIL— Hoy.

EN RIO DE JANEIRO— Se
encuentran en Río de Janeiro UUía¡>. uou oorge uoena, y seno- 
«Xro Ä *Ferr?í Bru„net- y ra Clarisa Herdocia de Coello, 
señora Christine Dempster de la que se llevará a efecto én 
feirer-una fecha próxima.

De N. YAÑEZ SILVA

Acuarelas de Humberto Trolund A. 
y de Gustavo González McOliver 

(Sala Banco de Chile)
Estos acuarelistas se parecen mucho, como se parecen todos 

? primera vista, los que pintan en forma tradicional. El primero, na
cía muy bien las calles, las veía con cierta impresión de poesía 
Anotamos, con esta cualidad, los cartones 7, 11, 12 y sobre todo- 
el 14. Pintando calles, para no salir de su barriada, llegó a teí 
ner cierta popularidad Utrillo un pozo desabrido, yesoso, pero in
teresante, no con el interés que le conceden los exaltados de su Dintnrn. nprn nrpcpntanr?n _ r_____ __  .. . .

. , . , , uc ou uaiiiaua, liego a Le-
COMIDA.—Esta noche se lie- per c>erta popularidad Utrillo un poco desabrido, yesoso, pero in- 

vará a efecto la comida que teresante, no con el interés que le conceden los exaltados de su

s E. CONVOCO AL CONGRESO A 
^LEGISLATURA EXTRAORDINARIA

E" Anadio declaratoria de Estado de Sitio 
>íín.3, íe la Consuíiílí*11’’». Q.“C le •■'"’ceden los artículos .17 v 72, nú- 
l|T’ P°r oficio’1 .ñvUH P<,I,1U««‘ del Estado, el Presidente de la Re
te d?reso Nacional . „ ’ al. Stn*rio r Cámara, convocó ayer

*rer mismo a ri n Per,otIo extraordinario de sesiones, * eon- 
'0»«<lc Facultidea r.i? 3!1' pueda del proyecto de ley

lite “traordinarias al Ejecutivo.
te’’.? “amor;"'0’ llc8»do al Se- 

'STAD¿e' COnoccr en colum- 
^ea Ji’e Ed*ITIEs,t7do°r °lr° OÍ1‘

M»Con,utUc!ón17 »'i1 artíc'Jlo-teiP?r deeret0U,:‘?" P°lít¡ca del 
«el L,‘br» «e ta”1’ deS» t0??r|or. deÍ?.r¿ del M,nls-

mentó de Ultima Esperanza, por el 
término de seis meses, a contar de 
esa fecha.

LA VOTACION.— La votación se 
efectuó, en forma nominal, y a fa
vor de la acusación votaron Jos si
guientes diputados:

Acevedo y Cueto, del Partido de¡ 
Trabajo; Aqueveque, Chelín, Cister
nas, Corbalán, Elgueta, Gustavo y He- 
roldo Martínez, Naranjo. Osorlo, Fer
nando Plzarro. Quintana, Silva Ulloa 
y Tamayo, socialistas populares: Are- 
neda, Oyarzún, Mariones, Jerez y 
Mlnchel, democráticos; Ahumada, 
Brilchcr, Magalhaes, Maurás, Hugo 
Miranda y Sandoval. radicales: Car- 
mona, Gumucio. Musalem e Ignacio 
Palma, falangistas; Víctor Gallegui- 

• líos, Oyarce y Sergio González, co
munistas; Florencio Gallegulllos, Sali
nas y Poblete, socialistas, y Fuente- 
alba, radical doctrinario.

En contra votaron: Barrueto, Da
vid, Do la Fuente, De la Presa, Es
pinosa, Lea-Plaza, Martin. Carlos Mi
randa. Rodríguez, Urcelay, Von MOh- 
lenbrock y Weber, agrariolaborlstas; 
Bolados. Salvador Correa, Héctor Co
rrea. Carlos José Errázurlz, Larrain, 
Loyola. Ríos, Rosendo, Luis Valdés, 
Juan Valdés y Francisco Vial, con
servadores unidos; Corra!. Cuadra. 
Espina. Parada, Guillermo Rivera. 
Sergio SJpúlvcda, Fernando Vial, Vi
ves y Zepeda, liberales: Justíniano, 
Independiente; Meléntícz y Manue/ 
Valdés, nacionales.

Se abstuvieron: Bucher, Cofré, Du' 
rán. Enriquez, Martínez Camps. Mo
rales y Schaulsohn, radicales; Hum
berto del Rio, Jorge Errázurlz, Huer-

LOS SEGUNDARIOS 
DESAUTORIZAN LAS 
MANIFESTACIONES

Al mediodía de ayer el Ejecu
tivo Nacional de la Federación do 
Estudiantes Secundarlos de'“Cb:- 
Je, entregó la siguiente declara
ción:

"El Ejecutivo Nacional de la 
Federación de Estudiantes Se
cundarlos de Chile, se dirigió *u 
la madrugada de hoy (ayer) a 
la provincia Ce Valparaíso, pora 
tomar contacto con su afiliada, 
!a Federación de Estudiante« Se
cundarlos de Valparaíso (FESE- 
VAL). El acuerdo a que llegaron 
fue poner fin a toda manifesta
ción de carácter huelguístico.

“Esta directiva declara además 
que todo movimiento que se pro
duzca en el país está desautori
zado. Según les informaciones 
de los dirigentes provinciales he
mos comprobado que este movi
miento está alendo gestado por 
elementos del Partido Comunis
ta y sectores del nacionalismo 
fanatizado.— (Firmados): José 
Izquierdo, presidente FEDESECH. 
y Patricio Contreras, presidente

Este ultimo es mas diestro en el paisaje propiamente tal. 
sin casas, aunque también explota temas de calles, como lo ha
ce en sus cartones número 1. Atardecer en Lo Contador y Calle 
en Lo Espinoza. v, además, en el número 18, Barrio del Mercado

Ambos expositores tienen temperamento, ambos pasarán muv 
pronto a la pintura al óleo, materia más expresiva v más pro
funda. La azuarela, tendrá siempre un carácter de' estudio de 
alumno de liceo, cierta ingenuidad, dada, posiblemente por su 
materia delgada que es casi un dibujo coloreado.

El paisaje número 1. también de calle, de González McOliver.
— -------- __ --------- . es un magnífico trabajo, que fue una tercera medalla en acua-

Central, Cristián Claudio, hijo —El 19 del presente viajaran reía en el Salón de la Sociedad Nacional de Bellas Artes del 
del señor Roberto Masón Zen- a Europa, la señora María Ma- año 1955.
teño y de la señora Tita Salí- de Cifuentes v la señorita Ambos acuarelistas sienten Ja poesía de las calles, v podría 
ñas de Masón. Marta Venegas Cifuentes. decir, mejor, a mi modesto juicio, la poesía de las muralla«- en

-----------  —En viaje se encuentran ac- cuyos temas. Burchard, ha obtenido espléndidos resultados'’
ESTRENOS EN SOCIEDAD, tualmente, con destino a Fran- La muralla, siempre ha tenido para mí una poesía espézial. 

— Durante la presente tempo- c*a‘ don Mario Echeverría y se- Sobre todo la muralla solitaria, con árboles por delante. Sí es 
rada harán su estreno en so- ñora Elsa Donoso de Echeve- color rosa, la veo más poética, porque el rosa, al través del tiem- 
ciedad las siguientes señoritas: rida e bija. po, toma una pátina sencillamente exquisita.

Sylvia y María Cristina de la ----------- La muralla es el límite del camino chileno, del que antes se
Sofía Fleischmann, Regina Pé- PE LIMA.— Ha regresado de llamaba callejón, de adobones. grises, bordados, en invierno o 
rez de Arce Larenas, Patricia Lima la señorita Tatiana De- ”” ** ««
Lihn Concha, Teresa Mujica negn. 
Botacci, Ximena Aspillaga He
rrera, Teresa Zurita Lazcano, 
María Luisa Donoso Fernández, 
Patricia Liona Rodríguez, Isa
bel Margarita Carrasco Alfon
so, Cecelia Gaete Taulis y So
fía Silva Velasco, Loreto Fer-

A EUROPA— Próximamente 
NACIMIENTOS.— En la Clí- se dirigirá a Europa, don Agus- 

nica Santa María, ha nacido un Viollier Waugh y señora 
una hija de don Alfredo Velas- Emma Velasco de viollier. 
co Bravo y de la señora Raquel —En breve se dirigirán a Eu- 
Morandé de Velasco. ropa, don Jorge Matray, y se-

—Ha nacido en la Clínica ñora Blanca Hugo de Matray. MUC iuC uua. tercera meaaiia en
’ - - -.................... —El 19 del presente viajarán reía en el Salón de la Sociedad Nacional de Bellas Artes

Eurona. la señora María Ma- año 1OSK rutes,

ESTRENOS EN SOCIEDAD.

principios de primavera, por ese musgo tan fresco, del cual sa
lió la penicilina. Todo eso es muralla para Lira, fue tema ado
rable, que le pintó tanto y siempre con un éxito seguro y con un 
resultado artístico tan seguro como ese éxito.

En el número 11, “Atardecer, en Lo Contador", es muv emo
tivo el señor González, cuyo apellido paterno, sólo, es casi un 
compromiso, después de haber vivido J. F. González, el impre
sionista m.pstr« ñor excelencia, y otros González que hay hoy en 
— ...---------..illeno. Este tema que anoto, es casi nada, pero
es mucho para nuestra emoción. La gota de aguada en Gonzá-

.*V * “•------ —=“—’ J *•—* »-*•“ .muía voua. tt oiu visiuueJpictóricas.
Ambos acuarelistas, tienen grandes condiciones. Trolund 

exhibió la semana pasada, y González McOliver. exhibe en esta 
semana, en la misma sala Banco de Chile. El sello impresionis
ta que tienen es equilibrado, sobrio, no el que le dieron los im
presionistas. maestros, un Monet, un Pissarro, un Sisley; ya que 
esos admirables pintores eran capaces de poner mucho de su fan- 

u«.- *„ tasia y les quedaba todo tan bien y tan armonioso. Me gusta masia y Luz Eyzaguirre García de Lüllan Hudson ja sobriedad. Que ya vendrá la fantasía cuando sean maestros
la Huerta, Ana María Swin- Silva, y le invita a la ceremo- jos exoonentes oue cito burn Vidal, Soledad P»r.ir= nla relieiosa míe 5 exPonenü€S que cito. „ _ _
Brieba, Raquel Correa

PARTES DE MATRIMONIO. 
—Circulan los siguientes par
tes: 

Celia Cifuentes de Moreira, t~---- -
participa a Ud. el matrimonio ^£nifta ?u„eitr° P?, 

x.a .ciaovu, xjuicvu x- ci - de SU Carlos COn la seño-
nández León, Isabel María del {lta Lillian Hudson Silva, y le _™c"í Prra_í?»,c*‘ 
Piano del Río, Mónica Ruiz Ta- lnvita a la ceremonia religiosa nicrñriracP d ’ seßUra’ y con ella dá forma cabal a sus visione» 
gle Portales, Ana María Undu- que se efectuará con misa y Dlcloricas• 
rraga Pereira, Ximena Lira comunión, en la Iglesia del Sa- 
Montes, Mónica Díaz Mardones, grado Corazón (El Bosque N.o 
Blanca Correa Bulnes, Carmen 822), el sábado 13 de abril, a 
Velasco García Huidobro. Ber- ^as 8.30 horas, 
nardita Prieto Vial, Eugenia —Carlos Moreira Cifuentes,
Bravo Lira, Anita Vial Vial, Sa- participa a Ud. su matrimonio

PETICION DE SESIONES.— Ade
más, el Primer Mandatario hizo lle
gar al Presidente del Senado, don 
Fernando Alessandri, un oficio por el 
cual, en conformidad a lo estableci
do en el inciso 1) del artículo 5fl del 
reglamento de esa Corporación, Je so
licita que la cite a sesiones especia
les, con el objeto de conocer y tra
tar el proyecto de facultades extra
ordinarias.

Senado aprobaría las
Facultades entre el

hace 1.674 días

ARROJO del poder y no 
vOLV£HAN

viernes y el sábado
de sus sesiones ordinarias, dentro de la nueva legislatura extraordina
ria convocada por el Ejecutivo.

En círculos políticos se aseguró que el proyecto de facultades ex
traordinarias, que S. E. el Presidente de la República ha iniciado en 
el Senado de la República, sería considerado y despachado por esta ra
ma del Congreso Nacional, lo más tarde, entre el viernes y el sábado 
de la semana en curso.

A continuación deberá pronunciarse la Cámara de Diputados.
El Senado conocería, como jurado, de la acusación contra el Mi-

Illllllllll lllllllllll

IHEIII1U

Periectamenie afeitado, sin la 
menor molestia y en el míni
mo de tiempo posible, gracias 
a las propiedades suavizadoras 
y detergentes de los productos

. Silva, y le invita a la ceremo-
Pereira nla religiosa que se efectuará,

,va4uxi w..«. Opazo, con misa y comunión, en la 
Patricia González García, Adria- Iglesia del Sagrado Corazón (El 
na Ovalle Garcés, Ana María Bosque N.o 822), el sábado 13 
Rodríguez Cañas, Carmen Do- de abril, a las 9.30 horas.
noso Spic, Patricia Salinas Acu
ña, Pilar Ossa Olea, Pía Dono
so Urzúa, María Madrid Cerda, 
Rosa Luz García Huidobro He
rreros, María de la Luz Qui- 
jano Fernández. Marta Caro 
Díaz, Teresa Barceló Rozas, 
Magdalena Aguirre Valdivieso, 
María Angélica Pérez Yoma, 
Carmen Rivas Larrain, Ana Ma
ría Duval Güemes. Luz María 
Velasco Güemes. Verónica Sa
las Edwards, Verónica Lyon 
Saníuentes, Adriana Larrain 
Gallo, Josefina Ibáñez Walker, 
Patricia Echenique Searle, Eu
genia Babra Viel, Mariana Cruz 
Claro y María Victoria Eyza- 
guirre Sánchez, Inés Concha 
Gutiérrez, Isabel Echeverría 
Urzúa, Isabel Salas Temoux, 
María Luisa Bascuñán Edwards, 
Lucy Claro Valdés, Angélica 
Yáñez Egert, Paulina Correa 
Campos, María Angélica Lyon 
Arriagada, María Eugenia Pala
cios del Villar, Ana María Egui- 
guren Bunster, Mercedes Sweet 
Serrano, Pilar Sánchez Roig, 
María Angélica de la Sotta 
Novoa, Mónica Ruiz-Tagle Por
tales, Silvia Elena Armstrong 
Rivera, Silvia Montes, Graciela 
Gutiérrez Henriquez, Rosario 

। Chadwick Larrain, María Vic
toria Cerda Bezanilla. Blanca 
Bezanilla Infante, Patricia Sali
nas Acuña, María Teresa Undu- 
rraga García Huidobro. Cecilia 

1 Becker Opazo, Teresa Pérez 
Walker. Ximcna Vergara John
son y Olga Jordán Armas.

DETKTIVES 
PRIVADOS

¡JUNTE LAS LETRAS pelos!

CUADERNOS
Forme con ellas la frase;

| LIBRERIA COLON
i Ganará una pluma fuente 

v un número, para que 
participe en el Concurso, 
que en el mes de marzo 
premiara con 6 bicicletas.
8 portadocumentos y 6

N. Y. S.

grandiosa Liquidación

deCASAGORAB"-OWcw-
SE LIQUIDAN 100 MIL
PARES D E AROS
AROS a S 120 el par, 3 por............
COLLARES, 1 vuelta
PULSERAS de niñiias a S 160 el 

par, 2 por...........................
PULSERAS elásticas para reloj de 

hombre, enchapadas, a .. ..
AROS cambiables, el par a
UN ANILLO, un collar, un par de 

aros, todo en....................

s 300.—
140 —

300.—

1.150.—
450.—

300 —

BANDERA 703 Y ROSAS 1171

uaio.cn
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Liberales, conservadores, falangistas y PAL 
acordaron apoyar Facultades Extraordinarias 

______ —-------------------------------------------------------- -------------- 1  i—j Joi zliniitarin SCiCÍa-

Las otorgarían por tres meses y su aplicación 
se extendería sólo al territorio continental

SE SUSPENDERAN LAS ALZAS DE TARIFAS 
MIENTRAS RESUELVE UNA COMISION QUE 
SERA NOMBRADA PARA ESTE EFECTO

En sesiones especiales, efectuadas durante la larde de 
ayer, las Juntas Ejecutivas de los Partidos Liberal. Conserva
dor Unido y Agrario Laborista acordaron, por la unanimidad 
de sus miembros, apoyar las Facultades Extraordinarias soli
citadas por el Supremo Gobierno al Congreso Nacional.

Así ya lo había resuello, también, la nueva directiva del 
Partido Nacional. E igual acuerdo adoptó, en las últimas ho
ras de la tarde, el Consejo Nacional de la Falange.

nes extraordinarias del Congre
so Nacional, para que durante 
él se considere, en primer lu-

I gar, y con el carácter de urgen
te, un proyecto de Facultades 
Extraordinarias.

CAMBIO DE IDEAS.— Sobre 
lo manifestado por el Ministro 

¡ —nos informaron varios de los 
asistentes—, se produjo un am- 

| plio cambio de ideas.
I Al respecto, todos fijaron sus 
puntos de vista y concordaron 
en la necesidad de promover 
un ambiente de confianza, den
tro de la ley, la debida consi
deración del interés público y 
el imperio de nuestras institu
ciones republicanas.

De tal suerte, hubo acuerdo 
en principio para el otorga
miento de las herramientas que 
el «Ejecutivo solicita, para ase
gurar la marcha normal del 
país: pero todos quedaron* de 
consultar a sus directivas, so- |

I bre el particular.

Ei asun to

la libertad del diputado socia
lista popular. Mario Palestro, 
detenido en la mañana de ayer

NUEVA VISITA.— Alrededoi , 
de las 20 horas, los presidentes . 
de los Partidos Liberal, Gon- . 
servador Unido, Agrario Labo
rista v Nacional visitaron al l 
Ministro del Interior, para in
formarlo de los acuerdos de las 
directivas de sus partidos.

El diputado Zepeda. presi- • 
dente del Partido Liberal, dijo 
que también había informado 
al Ministro del acuerdo de la j 
Falange, favorable a las Facul- |

áicaies que uu tenj,d0
participación en los hechos de
lictuosos.

Nuestros informantes agrega
ron que estos puntos fueron 
consultados con S. E. el Pre
sidente de la República, quien 
se manifestó de acuerdo con 
ellos. _ .

FRAP.— En la manana ae 
ayer también se entrevistó con 
el Ministro del Interior, coro
nel Videla. el presidente del 
FRAP, senador Salvador Allen
de. .

Cuando se retiraba de Ja 
Moneda, éste declaró que ha
bía expresado al Gobierno que 
"ningún elemento del FRAP ha 
participado en los desórdenes . 
Agrego que había representado 
al Ministro una serie de consi
deraciones sobre los últimos 
acontecimientos, y que solicitó

BASES PARA EL ACUERDO. , dicales que no hayan 
. Cnciin nuestros informantes, participación en los ne<— Según nuestros informantes, 

en la reunión del Ministro del 
Interior con los dirigentes de 
partidos políticos, se produjo 
acuerdo alrededor de los si
guientes puntos:

1) Las Facultades Extraordi
narias sólo se otorgarían por 
tres meses;

2> Ellas sólo regirían dentro 
del territorio continental;

3) El Gobierno suspenderá la 
vigencia de las nuevas tarifas 
de la locomoción colectiva:

4) Se nombrará una Comisión 
especial, formada por técnicos 
y representantes de los emplea
dos, obreros y estudiantes, para 
que ella, dentro de un plazo 
prudencial, estudie dichas tari
fas, y

5) Se dispondrá la libertad de 
los estudiantes y dirigentes sin-

Presidentes del Congreso salen de la Moneda

tades Extraordinarias, en cum
plimiento de un encargo del 
diputado Gumucio. quien en i 
esos momentos estaba reunido. 
con el Consejo de la. Falange. j

El señor Zepeda dijo, ade
más. que las directivas de los । 
partidos que habían acordado ■ 
¡u apoyo a las Facultades Ex- | 
traordinarias. habían aceptado 
los puntos del acuerdo geneial. 
que ya enumeramos.

Finalmente, el señor Zepeda 
declaró que. conforme a esos 
puntos, ellos son partidarios cíe 
otorgar las Facultades Extraoi ’ i 
diñarías solicitadas por el Eje
cutivo, con máxima celeridad. , 
o sea. dentro de los tramites 
legislativos de la ‘‘extrema ui- | 
gencia”. ._________ ,

Liberal contra la subversio
Texto de la declaración entregada por esa coleclividad

SE REANUDARIAN LAS 
GESTIONES DE ARREGLO 
EN CONFLICTO BRADES

PIQUETE BIEN PROVISTO - Un piquete del Ejercita . '
sesión de un punto estratégico y se apresta a car»« á 

con balas metálicas , Se acabó c| tiro a fogueé’

Enérgico repudio del Partid

TECNICA DE GUERILLAS

de todos los partidos políticos. Aquí aparecen, los Presidentes del 
Congreso, cuando salían de la Moneda. De izquierda a derecha: 
don Fernando Alessandri. don Alejandro Vivanco, presidente del 
Partido Radical; don Julio Duran, y don Oscar Bustos, secretario 

general del CEN Radical, seguidos por periodistas.

Dirigentes de estos partidos, 
como el señor Jorge Prieto Le- 
telier. presidente del Partido 
Conservador Unido; el diputado 
Julio von Mühlenbrock, presi
dente del Partido Agrario La
borista: el diputado Sergio Se- 
púlveda Gatees, primer vicepre
sidente del Partido Liberal, y 
el señor Jaime Sanfuentes, nue
vo presidente del Partido Na
cional, concordaron en la ui- 
gente necesidad de respaldar la 
acción del Gobierno, en res
guardo del orden público y la 
defensa de nuestras institucio
nes democráticas.

El diputado Gumucio, presi
dente de la Falange, declaró 
que "el camino de provocar la 
anarquía y el caos, es condena
ble para obtener las rectifica
ciones que se requieren".

Todos, por lo demás, concor- 
d a r o n en el otorgamiento 
de Facultades Extraordinarias 
al Gobierno.

REUNION DE POLITICOS.— 
Especialmente invitados por el 
Ministro del Interior, coronel 
Benjamín Videla. al mediodía 
de ayer concurrieron a su Ga
binete los dirigentes de todos
los partidos políticos, más los 1 
presidentes de las dos ram.s 
del Congreso Nacional, senadot 
Fernando Alessandri y dipu
tado Julio Duran.

Asistieron, por el Partido Li- 1 
beral. los diputados Hugo ?-e- I 
peda. Sergio Sepúlveda. Juan 
Peñafiel. Humberto J“’ °- 
Máximo Corral y el 
Raúl Marin: por el 
Conservador Unido, los señores : 
Jorge Prieto e Ismael Pereiia. I 
y el diputado Héctor Correa; 
por el Partido Agrario Laboris
ta. los diputados Julio von I 
Mühlenbrock, Edgardo Barrue- 
to y el señor Mario Hamuy; 
por la Falange, los diputados 
Rafael Agustín Gumucio. Igna- ¡ 
ció Palma y el senador Eduar
do Freí; por el Partido Radical, 
los señores Alejandro Vivanco 
y Oscar Bustos.

También estuvieron presen- | 
tes. además del coronel Videla, 
los Ministros, vicealmirante 
Francisco O'Ryan, de Defensa 
Nacional y subrogante de Rela
ciones Exteriores: Roberto In
fante. de Economía; Dr. Raúl 
Barrios, de Trabajo; Jorge Ara- 
vena. de Agricultura, y Fran
cisco Bórquez, de Educación.

FACULTADES EXTRAORDI
NARIAS.— El Ministro del In
terior inició la reunión, propor
cionando una amplia informa
ción acerca de los últimos acon
tecimientos y sobre la acción 
que le ha correspondido al Go
bierno. por intermedio de las 
Fuerzas Armadas, y de acuerdo 
con la Zona de Emergencia y 
el Estado de Sitio, en resguardo 
del orden público. Además, el 
Ministro informó de nuevos 
desórdenes y atentados a la 
propiedad, que las autoridades 
debieron reprimir entre anteno
che y la mañana de ayer: he
chos que evidenciaban —dijo— 
que los agitadores, especialmen
te en los barrios industriales 
de la capital, no descansan en 
sus descontrolados empeños por 
crear un clima de violencia y 
de desafio a las autoridades 
Por todo ésto —reveló el Mi
nistró—, ha decidido ini
ciar un nuevo periodo de sesio-

del Rio, 
senador 
Partido

Los Presidentes de! Senado y de Ja Cámara de Diputados, señores 
Fernando Alessandri y Julio Duran, respectivamente, fueron con
sultados ayer por el Ministro del Interior sobre la tramitación que 
se daría, en el Parlamento, al proyecto de Facultades Extraordi
narias. Luego, también, fueron invitados a la reunión que el Mi
nistro. coronel Vidria, celebró en su despacho con los dirigentes

CIA. CERVECERIAS 
UNIDAS

DIVIDENDO N.o 137
Desde el 4 de abrí; de 1957. se 

pagara en taá oficinas del Ban
co de A Edwards v Cíe en Val
paraiso y Santiago el dividendo 
provisorio N.o 137, de $ 14 64 
($ 12.— neto) por acción.

Los señores accionistas que1 
residen en otras localidades se ¡ 
servirán recabar los recibos, sea । 
en le Gerencia de la Compa
ñía o en los distintos establecí- ' 
mlentos en el país, y podrán' 
cobrarlos en las respectivas su- । 
cúrsales del Banco del Estado i 
de Chile.

FECH DENUNCIA A 
ELEMENTOS EXTRAÑOS 
EN LOS DESMANES

La Federación de Estudiantes de 
Chile emitió anoche una declaración 
estableciendo que los universitarios 
han desplegado el máximo de es
fuerzos pera dar solución al con
flicto planteado.

A continuación "condena los ac
tos vandálicos y de saqueo realiza
dos por elementos ajenos el movi
miento” y dice que "han sido ios 
estudiantes organizados quienes han 
tratado de impedir la comisión de 
estos desmanes, como lo ha recono
cido la propia Dirección de Informa
ciones del Estado".

Sostiene que la FECH mantendrá 
su huelge mientras no se obtenga 
le derogación del alza de Ja locomo
ción colectiva; Ja libertad de todo« 
los detenidos y que se inicie suma
rlo para determinar responsabilida
des por las muertes ocurridas du
rante los últimos disturbios.

Este acuerdo se adoptó en la tar
de. En la mañana la directiva de la 
Federación fue citada por el Mi
nistro del Interior para Informarla 
de las resoluciones adoptadas luego 
de las entrevistes con los dirigen
tes de partidos políticos.

OBSERVESE LA TECNICA — ¿Pura coinciden
cia ? La técnica del “bogotazo” queda aquí al 
descubierto: todos los faroles de la calle Estado 
caen al centro de la calzada, como brazos cruza
dos sobre el pecho del pavimento gris. Esto ha 
sido tomado como evidencia de que una banda

i organizada tuvo por misión causar esta destruc
ción sistemática, dejando abierta la puerta a) i L 
vandaiismo y al saqueo, como efectivamente em- I 
pezó a producirse la misma noche del marte', i 

j siendo contrarrestado a tiempo por la fuerza mi
litar y el propio vecindario.

ARMADA DE CHILE
ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”

PROPUESTA PUBLICA N.o 52-957
Llamase la atención al comercio para presentarse a propues

ta pública por lo siguiente:
Artículos de escritorio, sobres, lápices, archivadores, etc.
Artículos de ferretería, alambre, fierro, pernos, etc.
Maderas: laurel, raulí. etc.
Escobas, cera, Sapolio, Vidriolán, jabón, esponjas de acero, dese

cho de algodón, Brasso N.o 2, papel Confort, virulilla, etc. 
Bases y especificaciones, solicitarse directamente a la Escuela 

Naval "Arturo Prat".
CASILLA 23-V. — SECCION ADQUISICIONES — VALPARAISO 
Fecha de apertura: Viernes 26 de abril de 1957, a las 16.30 horas.

EL DIRECTOR

Valentía y habilidad de una persona
salvaron de la ruina al Tani Loayza

Manifestantes le iban a quemar su bomba de bencina
La decisión y la valentía de un solo hombre bastó para Im

pedir que una turba de manifestantes destruyera e incendiara la 
| bemba de bencina de la plaza Chacabuco. que pertenece a Esta
nislao Loayza. uha de las glorias del boxeo chileno.

Le correspondió a Federico Silva Silva, mayordomo del Tea- I 
tro Valencia, contener a la muchedumbre que. luego de destruir I 

j e incendiar la garita de los tranvías que tienen su terminal allí, 
se avalanzaba contra la bomba de bencina.

I DIRECCION GENERAL DE LOS
SERVICIOS DE LA ARMADA

PROPUESTA PUBLICA N.o 14
Llámese le atención del comercio en general a esta propues

ta, que está aolicltenao la Armada, por los siguientes artículos, 
puestos en el Arsenal Naval de Valparaíso:
20 N.o BALANZAS “Soteco” o similar, de 5 kgs. en carta y 15 

kgs. total.
10 ” ROMANAS eon palanca, para pesar hasta 500 kilos.
10 ” CAJAS DE FONDO "Supra” o similar, de 1,40x0,50x0,45 m.

Esta propuesta se abrirá únicamente en la Dirección Gene
ral de los Servicios de la Armada (Depto. de Adquisiciones), el 
martes 30 de abril de 1957, a las 16.30 horas.

Especificaciones y formularlos respectivos pueden solicitarse 
en Valparaiso, calle Pret 620. 2.Q piso, y en Santiago, Agusilnoa 
1022, 10 o piso.

EL DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS 
DE LA ARMADA

Federico Silva es un hombre 
de 42 años de edad, casado, pa
dre de cuatro hijos y que du
rante ocho años ha trabajado 
en Ja empresa propietaria del 
teatro. Nació en Talca e hizo su 
servicio militar en el Regimien
to Buin, de Santiago.

Recordando sus años de mili
tar. echó mano a toda la fuerza 
de sus pulmones para gritar:

—¡Alto..., no sean locos..., 
si queman la bomba morirán to
dos ...!.

La muchedumbre se detuvo 
Indecisa:

—Ustedes no saben lo que van 
a hacer —siguió Silva—, esta 
bomba pertenece al Tani Loay
za, uno de los más grandes 
boxeadores que ha tenido Chi
le... Si la destruyen, le harán 
un daño inmenso a un hombre 
que lo dio todo por la patria y 
que no tiene más que esto paja 
vivir su vejez...

-------"Liberal, en una declaración pública dada a conocer 
i mediodía —v que fue transmitida a todo el país por una ayer al medio Emisoras—. condenó con la máxima severidad 

“"“mná « "„“rluo. « "veratro, traidores . 1.
„.tria“ “a” protagonizado los «repudlablos atontados y prooodl- 
mSt.1 rrlmlnales alterado gravemente el orden pabilo»
durante los últimos días”.

El texto de la declaración, es

“En un país que se enorgullece 
por el régimen democrático y por 
la base y la organización jurídica 
de sus instituciones que acaba de 
hacer una demostración ejemplar 
de cultura cívica con motivo del 
acto electoral efectuado el 3 de 
marzo último, son desde todo pun 
to de vista repudlables los aten
tados y procedimientos criminales 
que han alterado gravemente el 
orden en estos días con el pretex
to del alza de tarifas de la locomo 
ción colectiva.

Dentro de las normas legales ad
ministrativas y políticas que han 
ganado nuestro bien cimentado 
prestigio en el exterior, tienen li
bre cabida el ejercicio de todo los 
derechos y recursos y la manifes
tación de todas las críticas y ob-

el siguiente:
tar los abusos, errores o arbitra
riedades que los particulares o los 
autoridades puedan cometer, pero 
en ningún caso y bajo ningún 
pretexto deben aceptarse con este 
fin el atentado criminal y contra 
la vida de las personas, los actos 
vandálicos de destrucción de la 
propiedad pública y privada y la 
provocación organizada dirigida 
hacia los encargados de defender 
el orden público. El Partido Li
beral condena con máxima ener
gía estos desmanes o.ue inútilmen
te están ocasionando pérdidas de 
vidas y perjuicios materiales y es
tima como traidores a la patria 
a quienes contribuyen, o fomen
ten este ambiente de desorden que 
atenta contra nuestra dignidad 
nacional y nos desprestigia grave- , 
mente en el exterior.

el Salón de la Sociedad de Fomento Fabril 
iniciaron ayer las actividades del presente 

año de la Comisión Correlacionadora CORFO- 
SFF. En el grabado, durante la reunión apare
cen de izquierda a derecha: señor Arturo Matte, 
presidente de la Confederación de la Industria

En 
se

ENFERMERAS ASISTIRAN 
A UN CONGRESO DE ROMA

Las enfermeras sanitarias señori
tas Elíen Nylund, Edelmlra Miquel, 
Hilda Morelra y Marta Lorca Olguín, 
han sido autorizadas para asistir el 
Congreso Mundial de Enfermería 
que se efectuará en mayo, en Ro
ma. Estas profesionales permanece
rán dos meses en la capital italiana 
y sólo recibirán sus sueldos: el via
je será costeado personalmente con 
recursos propios.

A1 formular esta declama 
Partido Liberal esta en con* 
nes de afirmar que el 
virulento de opinión nacido? 
ambiente estudiantil fUe 
rldo y aprovechado por ele®» 
cobijados dentro de grupos fe 
ludientes para provocar 1« J 
dentes y realizar los actos & 
nales que constituyen uní i¡ 
güenza para nuestra patria"

En circuios generalment» h 
Informados se dijo ayer que tn 
rían a punto de relnlclu» ¡ 
conversaciones directas entre ¡ 
obreros de “El Teniente” y j ( 
renda de la Braden Coppe: ft 
a fin de encontrar un& íóa-, 
que permita poner término el® 
ílicto.

Las gestiones de avenimiento i 
este conflicto hablan ddo ta 
camente Interrumpid«, nul 
hace cuatro días loe oo 
ros declararon intempestlraw 

| la huelga.

y del Comercio; señor Eugenio HeiremMjH 
sidente interino de SFF; señor Arturo 
Phillips, gerente de SFF; señor Abetar^ 
gerente de la Cámara de Comercio . 
res Julio Melnik. Alvaro Marfan J Hum

Diaz, de la CORFÚ._______ „

INICIO ACTIVIDADES LA COMISION 
CORRELACIONADORA DE CORFO-Sf!

La Comisión Correlacionadora Corfo-Sodeda -ttvidadM 
brll, celebró una Importante reunión iniciando Mnrfán. Jt,# 
presente año. Kn esta oportunidad el señor Alvar , ’»eoa4’1 
Planificación de la Corfo. dio a conocer las Indica«f el Pí5 
relacionadas con la necesidad y conveniencia de cant I
desarrollo industrial que este organismo tiene en &

tudlos nece8arl0\1y®.2‘.“ri!«,i'' 
íecclonados por dlver“s„ tíral^ 
estimó que el pl««5 Pa™ 
este estudio sería ^--«sitado P 
que el que 88 <ra la confección del p 
ja. Finalmente
posibilidad do d 18 • J
general, en un pl«»«» de 
meses. WSTÜD,(’«

-RAUZACIO» “ UR1

Dijo que dado el hecho de que 
muchos de los antecedentes y es-

Así quedó la calle Estado

Como los manifestantes aún 
demostraban persistir en sus 
propósitos incendiarios, Silva 
echó mano a la vieja habilidad 
de los chilenos:

—¡ Cuidado...! —gritó—, vie
nen los carabineros...

Y escapó corriendo, mientras 
los manifestantes se dispersaban 
rápidamente.

No venían carabineros, pero 
se salvaron, la bomba, los pro
pios manifestantes, los residen- 1 
tes en los alrededores, y se res- ¡ 
petó la única fuente de ingre- ¡ 
sos que tiene, en la actualidad. , 
Estanislao Loayza.

"No sabe cuánto le voy a agí a- j 
decer a mi amigo Silva el favor i 
que me ha hecho, dijo El Tani. Después de la aciaga noche de] martes así 
ancche. cuando se le informo de necio la calle Estado. La destrucción era 
lo ocurrido. Somos amigos de temática: todos los postes del alumbrado Cru- 
muchos años con Silva, y ahora zados en la calle, uno por cada lado También 
quedaré endeudado con él para fueron destruidas las casetas de dirección del 
siempre...’’. tránsito e innumerables vidrios y letreros adosa-

ama- । dos en las casas comerciales de la primera ctici- 
i ais- . dra Ayer, al mediodía, esta calle fue despejada.

En vez de postes verdes, ascienden dos cordones 
I Que- enganchados en las cornisas de los

edificios, sujetan una ampolleta. Pero el alum
brado quedó repuesto.

I REALIZACION «n^
l ei señor Jtülo , res-i :i) 

por w conTO «>’„
estudio,di" « .

dlSllntHS d>
„rol!«* d.
pera organ!2* „.g ■lio de la lndl,srr' .„d del

D«d. Id »j'rf 
su .ron ros de la CO^0rAndum n? 
meter un m« wW e» J, * 
do el Pr0^“ft.e estnd'»d’ > 
.din- 10«« “
Consejo y fabril- dftd de Fomento J

FOMENTO y J 
El señor E“8enl°dJ la 
dente lnl^‘“rlli formu10f5ie 
Fomento sobre *tes declaraciones F0D1eni Cj.

SOCcon¿derfl“d0 a’» 
7o“»!«» d, 

„do ,1 p»
nómlces. q, crenii,'1>!'r ||Pn’\^ 
„««Mr • re»-'*’'o,»“!

bn prea«r mbr«afl P <1 íd°'P 
„.»«do. »•» 

e.to coral»““; 6ff, ¡¿r
CORTO con >

Por últim0 fabri1 

fiada en «n orient«*:,° ¿e *f|ifj ra y defln .d*suPer#d°n|cscl94 1^1 
„rapos«» » ■
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CONGRESO CATOLICO,

HAY CERCA DE 500 DETENIDOS
POR DESACATO A LOS MILITARES

«»»«SSspB*««

Universitarios
¡Una velada deliciosa!

Facultades
Publicitas

del magisterio.

espíritu

“Wladora AndinaS.
fiARAHTIA TECNICA POR 6 Ai OS-ENTRERA INMEDIATA ¡Paro un super-hogoi Super-Rfclar! ¡

■tes protagonizados por una turba
multa que trató de asaltar las ofl-

— Que confía que el acuerdo tomado 
Supremo Gobierno y la Confederación 
de Estudiantes Universitarios, único o

'Usaban distintivos y actuaban de enlaces’

dlantiles elementos ajenos, 
ponsables y agitadores, que

Alcaldes se reunirán 
(on el Ministro Yáñez

ros en los orígenes de este conflicto.
4 o— Que apoya firmemente la i 

tltud del Gobierno de reprimir en fo 
ca los vandálicos actos de saqueo y

o Saja uns Á ujjjjuB.ij ap jo; 
-oas ja ua soanbus opuatqauioo 
SBpjpuajdJOS OpjS J8QBII JOd 
'..oBuiBdi,, ‘oíjojafa jap bzubj; 
-S3BJW & BOJjq^J B[ ap oqujo 
-a.t ja ua ‘sajooi^jui jap jaoau 
-BUIB [B SBpBJJSnj opjs UBJjq 
-Btj SBuosaad OJ3BI1O anb uoq

los dos últimos dias, se hace un deber declarar 
ante ia opinión pública:

l.o— Que ante el alza de las tarifas de la 
locomoción colectiva se inició un movimiento es
tudiantil de protesta en diversas ciudades del 
país, con manifestaciones ordenada« y dentro del 
marco de la ley.

tes y a la opinión pública para que aca 
órdenes emitidas por el jefe de la Plaza, 
de restablecer lo antes posible el clima d 
nidad y respeto a las leyes, que permita 
clonar los problemas que han sido la caui

creado un quinto año e 
cuela Normal de Coplapó,

L.A IVACION__ Jueves 4 de abril de 1357 0

Unico Refrigerado' fo 
bncado totalmente en 
Chile desde su unidad

Declaración de la Federación de Estudiantes de la Univ. Católica

500 BECAS DE GRACIA 
EN ESCUELAS NORMALES

E] Ministerio de Educación con
cedió 500 becas de gracia para las 
escuelas normales de) país, con lo 
cual se aumentó el porcentaje de

nlsterlo de Defensa y en parclall 
des, fueron trasladados en camlc 
militares hasta les Comisarlas 
Carabineros, donde quedaron ht 
hoy, para ser presentados al Fli 
Militar que les Instruirá el prc

tes que estos cayeran en poder 
de los comunistas, contando 
además con una ayuda excep
cional; los campesinos japone
ses sabían leer y escribir y es-

^C0LA agrega deliciosa 

^UiaZy En“° 3 k’

,a

amXParable sab°r. refrescante, 
dele- °S0 y c°rdiai. COCA-COLA 
3lta y anima, v es la

18a fav°rita de todo el grupo.

Anochecía en el Polo y Super-Polito se dispo 
nía a dormir plácidamente sobre un témpano 
de hielo cuando de pronto un extraño ruido 
irrumpió desde lo alto y comenzó a aumenta' 
en forma aterradora El pingüinito entreabrió 
sus ojitos y pudo ver con asombro que un mis
terioso aparato descendía sobre la helada y 
blanca superficie Se acalló el rugido que emi
tía y lentamente se abrió uno de sus costados 
Del interior salieron varios seres extraños que 
comenzaron a avanzar en dirección a nuestro 
buen amigo Super-Polito se disponía a gritar, 
pidiendo auxilio a las focas y ballenas vecinas 
cuando pudo escuchar que uno de los hombre 
citos le decía

El general Horacio Gamboa, Jet« 
de la Zona de Emergencia, no dio 
a conocer cifra« en su conferencia 
de prensa de las 17 horas, pero afir
mó que los detenidos estaban acu
sados de desacato y que serían en
tregados a la Justicia Militar.

’I'SSpean° d"™ntl! a2 
había sido arrendatario de 

‘5 »eda» de tierra exhibía 
u“ Jante un documento que lo ^dSbl como propietario. 
•rtSma -dijo-, fue el 

los comunistas emplearon 
q“r. conquistar adeptos, prece
do —naturalmente-- de una

t En relación al Japón, el señor 
Ladejinsky, expresó que la “re
forma agraria” fue una divisa 
de combate que emplearon, tan
to los comunistas como antico- 
munístas, ganando estos últi
mos, mediante la implantación 
de una política que hizo pro-

que actuaban con determinados dis
tintivos, llevando y trayendo Ins
trucciones para los grupos de m«- N FWMO AYER 

BOLSA DE COMERCIO
Ayer funcionaron normalmen

te los Bancos, pero no abrió sus 
puertas la Bolsa de Comercio 
—por resolución de su Directo- 
rio—• como medida tendiente a 
evitar fluctuaciones de valores. 
Consecuencialménte, paralizaron 
sus actividades los corredores 
particulares.

La ------ --
tudiar Y coordinar los planes y 
obras de pavimentación que 
tienen en proyecto o están eje
cutando las diferentes munici
palidades con las obras de igual 
tipo que realiza el Ministerio de 
Obras Públicas.

Con el mismo motivo se en
viaron oficios a las Municipali
dades de todo el país solicitan
do amplios Informes respecto a 
ius planes de pavimentación.

dijo el general Gamboa, las cami
sas blancas y de colores llamativos. 
Por eata razón. Ja gran mayoría d# 
los arreatados ayer, no llevaban ves- 
tón y au« edades fluctuaban entre

Como 
, bordaron

-—DEL VIETNAM. — 
A8efor del Gobierno del Viet-

E1 ase «»ñor Wolf Ladejinsky. 
D®“1’,.7el año 1949, cuando los 

invadieron Chin», él

ducto de un estado de embriaguez. I 
Este ciudadano fue interrogado! 

por un oficial del Ejército cuando 
transitaba por una de les callea del] 
centro. Como respondiera de tnala'l 
manera al oflclla, fue detenido por , 
desacato. Conducido al Ministerio'

labor desquiciadora antes de 
penetrar en China. El proble
ma —dijo— confirmando lo ya 
dicho el día anterior por el se
ñor Hyde, en cuanto a "méto
do, táctica y técnica”, consistió 
en hacer propietarios, pero en
tregando a cada campesino 
chino una propiedad tan pe-

vi Ministro de Oblas Públicas, ®e“l (B> don Eduardo Yá- 
í„ Informó ayer que en la pro- 
,1«’, semana se reunirán en su 
Sucho los Alcaldes de las co- 
2u cercanas de Santiago. 
_ ...niAn tendrá ñor ohiet.o as-

3.600 tambores de’ 
aceite llegan hoyí

Tres jnil seiscientos tambo-j 
res de Aceite Comestible llega
rán hoy a Valparaíso, proce
dentes de Estados Unidos.

Viene esta partida a bordo 
del vapor "Eigh Point Victóry”, 
nave que además trae ocho mo- 
tc-niveladoras e importante ma
quinaria agrícola.

Pereció al caer al vacío 
desde el sexto piso del 
Ministerio de Defensa

Un empleado henearlo de 35 afiosJ 
Carlos Domingo Orrego Alverez, mu’, 
rió ayer al lanzarse desde el sexto' 
piso del Ministerio de Defensa, en;

-Amigo Super-Polito, no tema! Somos gentes 
de paz y venimos desde Marte para cerrar con 
usted un trato. - ¿Qué desean de mi caballeros 
marcianos?-preguntó el pingüimto - Es el caso 
que nuestro planeta se ha tornado muy calu
roso y no podemos conservar ningún alimento, 
-Respondió el ser interplaneterio - Por ello, y 
en conocimiento de su maravilloso invento, de
seamos comprarle una partida para refrigerar 
a todo Marte y asi poder vivir tan felices como 
ios chilenos - Muy contento. Super-Polito pro 
cedió a entregar a los marcianos una buena 
cantidad de sus refrigeradores que fueron trans
portados al disco volador. Luego, los marciam- 
tos se despidieron del pingüinito y se alejaron 
en su misteriosa nave rumbo al lejano planeta 
que ahora_ya no sufre los excesos del calor

-íSTTesióñes celebro durante el día de ayer el IV Con-
1 Católico de la Vida Rural, que se está celebrando en 

freS.°,oX, —Hotel Carrera—, con asistencia de unos 500 de- 
Ssnuag observadores venidos de todo el mundo.
Ifí rñmo estaba programado, los diversos oradores-delegados 

el tema referente a educación campesina

EL REFRIGERADOR CHILENO DE ALTA CALIDAD

6 pies cúbicos de capacidad
Silencioso y automático, sin piezas 

móviles
Termostato de regulación automática
Gabinete totalmente de acero esmaltado, 

a altas temperaturas

DELEGADO de VIETNAM HABLO 
gOBB REFORMA AGRARIA CHINA

taban menos afectos al enga
no que los campesinos analfa- 
oetos de otros países. Agregó 
que la tarea fue enorme: se 
compraron y vendieron 30 a 40 
?? „„Pes de pedazos de tierra a 
11.000 comunidades. El proble
ma era grave, porque un tercio 
de la propiedad agrícola corres
pondía a grandes propietarios. 
Pero ante esto, el Japón adoptó 
una actitud demagógica. Res
petó la propiedad y sólo actuó 
cuando la propiedad no estaba 
o no podía ser trabajada en su 
condición de dominio de una 
sola persona. Se produjo, así,— 
agregó—, un entendimiento en
tre propietarios y arrendatarios 
y el Japón no tiene hoy día 
problemas respecto a una refor
ma agraria. Ya está hecha y 
con ello se ha beneficiado la 
economía nacional. En lo que se 
refiere a Taiwan, dijo que el 
problema fue similar, pero se 
está trabajando por crear una 
solución adecuada, única forma 
de contrarrestar la acción del 
comunismo.

EN MEXICO.—Por su parte 
el ingeniero, señor Ramón Fer
nandez y Fernández, de Méxi
co, dijo que la tierra en manos 
de una genuina clase campesi
na es un apreciable factor de 
paz social.

"Una reforma agraria no de
be robustecer el sector de agri
cultura de subsistencia y “acti
va expresó porque sería una 
reforma regresiva”, cerrando su 
C?Aníero?cia con esta afirma
ción: "La reforma agraria debe 
acompañarse con una vigorosa 
acción gubernamental de f0- 
mento agrícola e industrial”.

queña, es decir, tan antieconó* 
mica, que posteriormente los 
obligo a ingresar en los “colec- 

y de este modo la pro
piedad pasó nuevamente a ser 
dirigida por un solo propietario’ pl VeloñA"

on°niice comprándola por docena. 
DeWWo por cada enva!e. $30. .-

GERENTE DE "EL 
MERCURIO" VISITO 
AYER "LA NACION"

El gerente general de “El 1

PLUMAS 
AMERICAN

Sociedad de Artefactos Eléctricos 
SUPER-POLAR Ltda.

LOS INDUSTRIALES 2940 
(al final de Exequiel Fernández) 

Teléfono 498649 - Santiago
Imprenta — Librería

COLON M.R
Componía 1007

•Por Major; ¿to Domingo 1645
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Argentina ya es campeón sudamericano de fútbol
LIMA, 31 (UP).— Los equipos de Argentina y Brasil se pre

sentaron así formados para su partido de esta noche:
ARGENTINA: Domínguez; Dellacha y Vairo; Giménez, Rossi 

y Schandlain; Corbata, Maschio, Angelillo, Sívori y Cruz.
BRASIL: Gílmar; Eddson y Olavo; Djalma Santos, Zózimo y 

Roberto; Joel, Evaristo, Zizinho, Didí y Pepe.
Arbitro, Robert Turner. Linesman, Erwin, Hieger y Harry 

Davis.
La noche era fresca y el estadio estaba completamente lleno. 

Se habían adoptado todas las medidas de precaución dispuestas 
por las autoridades para impedir desórdenes.

Los primeros en entrar fueron los brasileños y luego lo hi
cieron los argentinos. Ambos equipos fueron muy aplaudidos, aun
que con mayor calor el brasileño.

El partido comenzó a las 21.30 horas.
Argentina abrió el score a los 23 minutos. ANGELILLO re

cibió la pelota de Maschio, la bajó con el pecho y venció la valla 
brasileña con un shot rasante.

primer cambio en su equipo a los 36 mi-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

Posición de EE. UU. frente a la- 
disputa entre Israel y Egipto

Brasil efectuó el . ....
ñutos, reemplazando a Evaristo por Indio.

El primer tiempo terminó con ventaja de un gol a cero para 
Argentina.

Los argentinos ofrecieron un magnifico primer periodo, rea
lizando jugadas extraordinariamente vistosas por su precisión y 
su coordinación.

Desde el primer momento se jugó a toda velocidad por ambas 
partes y con avances sumamente peligrosos, que permitieron el 
lucimiento de los das arqueros.

\ Los ataques brasileños fracasaron por la falta de puntería de 
Dial y Joel. que dispararon potentes tiros desde lejos.

'La defensa de Brasil se batió reciamente.
Los argentinos, desarrollando su juego clásico, acusaron ma

yor penetración y peligrosidad que sus rivales.
Rossi. el mejor hombre de la defensa, alentó constantemente 

a sus hombres y alimentó a la delantera sin cesar.
En la delantera se destacaron Angellilo y Corbata. Sívori, 

muy marcado, no tuvo ocasión de lucirse mayormente. 1

Al comenzar el segundo tiempo Castilho substituyó a Gílmar 
en el equipo brasileño.

A los doce minutos salió Zizinho y entro Dino.
A los 42 minutos MASCHIO anotó el segundo gol argentino 

con un tiro rasante de 15 metros, después de recibir la pelota 
de Corbatta.

El tercer gol argentino ocurrió a los 44 minutos. Fue un tiro 
a bocajarro de CRUZ, al recibir pase de Corbatta.

Sin otras variantes, el partido terminó con el triunfo de
Argentina por tres a cero. ;

Argentina debe jugar con Perú, pero cualquiera que sea el 
resultado de ese partido tiene asegurado el campeonato.

La victoria Argentina fue ampliamente merecida. El Primer 
tiempo fue más o menos equilibrado, aunque los ganadores de
mostraron cierta superioridad por su mejor juego clásico y su 
mayor penetración.

En el segundo período, los argentinos dominaron las accio
nes por completo, mientras que a los brasileños se les notó deses-

perados, haciendo un juego desordenado <= V
Acusando falta de puntería, obligada por ]a p delatUera 
de la defensa Argentina a tirar al arco dPSdCelente

Rossi, la gran figura del equipo arnPr,r lejos’ acl6t*Rossi, la gran figura del equipo arsrent *— 
tiempo, continuó jugando bien en el segund n° en «1 n 
que se convirtió en un factor de gran ¡im™/' per° el h« * 
toria fue Corbatta. El puntero derecho areenu1014 Para la”1?*’ 
cansable, avanzando por su ala, pasando ]a mostró < 
constituyéndose en una pesadilla para la defer, al centr?*

Hasta los 30 minutos de la etapa C0tnn£‘,hr’5Ue8. ’ 
nio de los argentinos fue muy ligero, pero a n ''la P1 domi 
dominaron con amplitud, accionando libremente de «moiiM 
mos diez minutos embotellaron a la defensa hr= h en úlh

En pocas palabras. Argentina se mostró un, eña>
Al terminar el partido los argentinos dieron eiQUlp° suPerio» 

pica, al Estadio en medio de las aclamaciones LP VUella ©lím
Corbatta fue objeto de especiales ovaciones) Publico- 

co a las tribunas para pedir disculpas por unQCUando se acer
que tuvo en el partido con Chile. a acc'ón ingrata

Presidenie Eisenhower dio a conocer pormenores de política norteamericana

Eisenhower añadió que lo que él 
dijo fue que no debía presumirse que 
Egipto violaría la convención de 
1888. que garantiza el libre paso a 
los buques de todas las banderas.

La única excusa que tiene Egipto 
para negar paso a los buques de

EL EJERCITO CONTROLA
LA SITUACION EN HAITI

jetivo principal del movimiento, 
la salida de Sylvaine.

Hasta ahora no se ha desig
nado nuevo Presidente Provisio
nal. y el Ejército se mantiene 
firme en su negativa a asumir el 
Poder mediante la instalación 
de una Junta Militar, pero los 
jefes de las Fuerzas Armadas 
han celebrado varias reuniones 
con los candidatos presidenciales 
para estudiar una solución al 
problema político.

En opinión del Ejército, los 
candidatos a la Presidencia de
ben ponerse de acuerdo entre 
ellos respecto de quien ejercerá 
la Presidencia hasta la convoca
toria de elecciones.

Entretanto, el Ejército, con el 
propósito de mantener la tran
quilidad pública, anunció que 
quedan suspendidas las concen
traciones públicas, así como la 
transmisión de noticias políticas 
por radiofonía. Esta situación, 
dice un comunicado, se manten
drá hasta que se designe nuevo 
Gobierno.

La policía mantiene el patru
lla je de las calles, con órdenes

PUERTO PRINCIPE, 3 (UP;. 
Con la renuncia del Presidente 
Provisional, Franck Sylvaine, 
anunciada anoche, se puso tér
mino a la huelga general que se 
había iniciado contra su Go
bierno, y hoy la ciudad volvió a 
la tranquilidad y normalidad.

Los tres principales candidatos 
a la Presidencia —Daniel Figno- 
le. Clement Jumelle y Louis De
jóle—, tuvieron parte importan
te en el restablecimiento de la 
paz pública, pues conjuntamente 
exhortaron a la población a re
anudar sus labores, estimando 
que se había conseguido el ob-

NUEVO DESTROYER
PARA VENEZUELA

LIORNA. 3.— (UP>.— El des
tructor "Almirante Garcia", úl
timo de seis navios construidos 
para Venezuela en los astilleros 
Ansaldo de este puerto, será en
tregado a la Marina de Guerra 
de dicho país, sudamericano el 
próximo día 19 del actual.

El anuncio fue hecho por la 
Dirección de Astilleros.

de haoer fuego contra terroris- 
1 tas y quienes sean sorprendidos

que Estados Unidos dijo clarament- 
a Israe Ique el Golfo de Akaba y 
Gaza eran los lugares donde F-rado- 
Unldos usarla toda su Influencia pu
ra ver que los derechos Israelíes fue
ran debidamente respetados.

En su conferencia de prensa. <! 
Presídeme trató también los siguien
tes puntos;

—Estados Unidos tiene Intención de 
alentar a los satélites de Rusia en 
todos los pasos que den para inde
pendizarse <¡c Moscú, pero no c’e- 
que éstos pueden hacerlo de golpe, 
•ino gradualmente. Tampoco cree que 
se podrá convencer de golpe a lo 
satélites de la rectitud de Estado:- 
Unidos.

— Nunca ha dado al líder nacio
nalista chino Chlang Kal-Shek segu
ridades especificas de que Estado- 
Unidos defenderá las Islas de Qur- 
rnoy y Matsu contra un ataque o 
los comunistas chinos. Un libro r - 
cíente aparecido -obre el Secretar 
de Estado. John Foster Dulles. sug.- 
re que Elsenhower dio esas segur, 
dades a Chlang en una carta que : 
enviara en 1955

— Elsenhower desmintió las infor
maciones de que. en noviembre pa
sado, invitó al entonces Primer Mi
nistro británico Sir Anthony Edén, y 
al “Premier” francés Guy Moliet. a 
venir a Washington para anunciar 
conjuntamente que Francia y Gran 
Bretaña obedecerían la orden de cese 
del fuego en Egipto, aprobada por las 
Naciones Unidas, pero que la invi
tación fue posteriormente cancelada. 
El Presidente dijó que se halla con
siderado la idea, pero que la invi
tación no fue nunca extendida poí
no considerársela oportuna.

— El Presidente dijo que el rumor 
de que piensa entregar la Presiden
cia al Vicepresidente Richard M. 
Nlxon tan pronto como lo permita 
la situación mundial, es "la peor san
dez que haya oído desde que estoy I 
en mi cargo". El Presidente dijo ■'.i-| 
fóticamente que piensa cumplir inte- 1 
gralmente su segundo periodo prest- I denclal.

LONDRES.— En el qrabado una escena del match de fútbol entre 
los equipos de Sheffield y Tottenham (Radiofoto United Press).

Noruega y Dinamarca se Unen 
ante las amenazas de Mo

netn i _  (IIP y__ (Pnr Rori-e Mari).— I.os Pri. nira adaptarOSLO, 3.— (UP.)— (Por Borge Mora).— Los Pri. 
meros Ministros y Ministros de Relaciones Exteriores 
de Noruega y Dinamarca se reunirán mañana en esta 
capital para examinar Juntos las nuevas amenazas 
de la Unión Soviética a Escandinavia, según se supo

A1 mismo tiempo, en Copenhague se dijo que Di
namarca ha decidido modernizar sus fuerzas armadas

— JSC l‘ipara adaptar la defensa a las v U
íu«rr. con „„„„ „mit •' k

Fuenteis' Informadas también di-, 
planeamiento a, m ,„,pl¡A „„p„r™ 
fuerzas aereas y navales daneias T ,, 1»
Báltico, bajo los auspicioz de 7f)H 
Atlántico (OTAN). 1 Or8anlzaclón aJj

Todas eslas actividades escandi
navas fueron precedidas de la nue
va campaña diplomática en el nor- 

1 te. Iniciada por Moscú contra No
ruega y Dinamarca, ambas signata- 

l’rlas del Pacto de le OTAN.
La campaña se extendió hoy a | 

Suecia con una acusación del ór
gano oficial del Gobierno aoviétlco, 

I "Izvestla”, a los "círculos reaccío- 
1 natíos" de dicho país de estar cosí- 
’ prometiendo la amistad ruso-sueca 

y pretendiendo volver a los tiempos 
de la guerra fría.

El Primer Ministro soviético, Ni-
kolal Bulganin. previno Ja semana ~T •Inversiones privadas de 
¡erritorlos fueren usados como oa- 
ges de proyectUes modernos en otre 
guerra.

Fuentes noruegas autorizadas ma
nifestaron a la United Press que 
ambos países tratarán mañana «n 
su reunión de esta capital sobre una 
contestación e la carta de Bulga-

selnd-Jensen, pare __
ñaña mismo con el Primer Ministro 
y Ministro de Relaciones Exteriores 
noruego, Holvard M. Lange.

También se hacen conjeturas en 
el sentido de que con los dos Jefes 
de Gobierno quizá se reúnan asi
mismo sus respectivos Ministros de 
Defensa.

Anteriormente se habla informado 
que Noruega y Dinamarca retrasa
rían sus respuestas a Moscú hasta 
después de la reunión del Consejo

Nóraioo en HM.UU1 . ,mes. de nj,
Pero en medios fidedignos .. * 

que los noruegos y load™ quieren mezclar en eu?.mT" 
ticuleres relacionados COnT*o?'- 
a Suecia y Finlandia, que n?™ 
«mecen a la Organización r ”°n 

lo tanto, neutrales. y eon. po«
El Consejo Nórdico, de «.♦ 

estrictamente escandinava Ltá?

EE. UU. en América Latina
WASHINGTON, 3.— (UP).— 

El Presidente Eisenhower decla
ró hoy que considera que la ac
titud hacia las inversiones prl- 

___________ _____ vadas norteamericanas ha me- 
gue por la vía aérea mañane, en j jorado en todos los países de 
unión del jefe de la Sección Política I América Latina.
dei Ministerio dei Exterior, h. Res-) En su conferencia de prensa

El Primer Ministro y Ministro de 
Relaciones Exteriorea de Dinamarca, 
H. C. Hansen, alegará de Copenha-

Israel colocará alambradas de púas 
y campo minado en su límite con Gaza

"inacción", Israel procederá por

su frontera cosas cambien.
e insinuó claramente que, a menea

----- ----------- - ■ * irt prensa
Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene a

de esta mañana, el Presidente 
expreso que. anteriormente «1 
gunos de esos países recibían 
con agrado a los inversionista 
norteamericanos, pero que no 
ocurría lo mismo con otros

Ahora, sin embargo, la situa
ción es mejor en todos los paí. 
ses. añadió.

Eisenhower hizo estos comen, 
tartos al ser interrogado por un 
periodista sobre las informado, 
nes en el sentido de que algunos 
países latinoamericanos no con
sideran sólidas y justas las con
diciones en • que se realizan lai 
inversiones -.norteamericanas

El Presidenta dijo que los tér- 
minos sólido y justo podían ser 
aplicados sólo en relación con 
cada inversión en particular. 
Anteriormente, Eisenhower ha
bía expresado su convicción de 
que la próxima reunión de la 
Comisión de Representantes 
Presidenciales del Hemisferio, 
creada- el año pasado en Pana
má, contribuirá a mejorar la 
comprensión entre los países 
americanos. Eisenhower dijo 
que entendía que la Comisión se 
reunirá de nuevo el 28 de abril. 
También llamó la atención al 
hecho de que la Comisión se ha 
reunido ya dos veces anterior
mente. para definir los proble
mas de América y. luego trazar 
los planes concretos que serán 
considerados en la próxima re- 
unión.

El portavoz, señaló que. el año pa- 
sado, el Secretarlo General de las 
Naciones Unidas. Dag Hammarskjold, 
propuso la creación de esa barrera, 
y que Israel aceptó de Inmediato la 
idea, no obstante lo cual nada más 
se hablo de este asunto hasta que, 
hace tres semanas, la fuerza de 
emergencia de las Naciones Unidas 
sugirió de nuevo la misma idea.

"Israel aceptó de nuevo el plan 
—dijo Tokoa— pero las Naciones Uni
das no han hecho nada al respecto."

"SI no se cumplen nuestras espe
ranzas, es que las Naciones Unidas 
dispondrán la creación de esa ba
rrera. Israel considerará la necesidad 
de hacerlo por su cuenta", agregó.

Según los funcionarios israelíes la 
declaración hecha por Hammarskjold 

‘ después de sus recientes conversacio- 
I nr 'l,SnJE1 Cíilro sl8nlí|ca que la tran- I quilldad en la frontera dependería 

ahora principalmente de la "buena 
voluntad” del Presidente egipcio, Ga
mal A. Nasser, justo en momentos

¡ HIUCAR f

2 

3

4
5
6

alcanzar la gran organización 
I Americanos”.

Presidente EISENHOWER, que 
recibió una distinción de la So

ciedad Panamericana.

AZUCARERA NACIOME S. A.
Proporciona a lid. la Oportunidad 

de que no,le falle este vital elemento

para esto adquiera
ACCIONES IANSA
las acciones dan derecho a adquirir azúcar 

anualmente en forma segura.de acuerdo con la siguiente

3 acciones .

6
10
15 ” i
22 ” I
30 ” 1

saco 
sacos 
sacos 
sacos 
sacos 
sacos

en que Egipto reafirma que se en
cuentra en guerra con Israel.

(Fuentes bien informadas dijeron 
que, durante sus conversaciones en 
El Cairo,’ Hammarskj^jd propuso la 
creación de una zona desmilitariza
da a lo largo de la frontera, en vez 
de su anterior proposición, de que 
tropas de las Naciones Unidas fue
ran desplegadas también en el lado 
Israeli de la línea de demarcación.)

El portavoz Israelí señaló también 
que Hammarskjold, en su declara
ción. dijo que Egipto tomará disposi
ciones para impedir las incursiones a 
través de la frontera de Gaza.

"Esas mismas disposiciones se en
cuentran en el papel desde hace sie
te años”, añadió. Sólo han servi
do de cortina de humo para las re
petidas incursiones contra Israel.

"Ninguna disposición pondrá fin a 
las incursiones de los fedayln (com
mandos) árabes mientras Egipto siga 
preparándolos abiertamente.”

El mismo fupcionarlo expresó que 
ya se han confirmado las informacio-

nes de la semana pasada en el sen
tido de que unidades militares pa
lestinas, con oficiales egipcios, han 
sido reorganizadas en la zona de 
Gaza.

También dijo que. "lamentablemen
te", se han confirmado las noticias 
de que el comando de la fuerza de 
emergencia de las Naciones Unidas ha 
dado instrucciones a sus tropas pa
ra que no establezcan ningún, con
tacto con los israelíes.

El principal interés de Israel en 
Gaza, añadió, es poner fin a las in
cursiones árabes.

"Israel está dispuesto a cooperar 
plenamente con la fuerza de emer
gencia —concluyó—, sin embargo, la 
situación da motivos para grave preocupación.”

Anteriormente, Israel habla denun
ciado nuevos brotes de terrorismo ára
be contra Israel, y que soldados Is
raelíes y sirios tuvieron anoche una 
escaramuza de 20 minutos en la fron
tera septentrional.

“SOMOS NACIONES TEMEROSAS DE' 
DIOS, QUE CREEN EN LA DIGNIDAD 
DEL HOMBRE Y DEL GOBIERNO LIBRE’’

I Expresó Eisenhower al recibir disil ación de la Sociedad Panamericana

e»„sisa promover U »m’ot’d y eómpr’n.ióp
entre las repúblicas americanas, "no podremos .— --------------------de 10J Estad(ls

Acuerdo aéreo entre 
los EE. UU. y Holanda

La ceremonia se realizó en la 
Casa Blanca y Braden recalcó 
que la solidaridad interamerí- 
cana descansa en algo más que 
la geografía o las economías 
frecuentemente recíprocas de las 
21 repúblicas americanas. "Des
cansa en la heredad común — 
dijo— de la valiente labor pre
cursora, así como de la inicia
tiva y empresa personales. Des
cansa en las luchas paralelas y 
a menudo simultáneas por la 
consecución de la independen
cia nacional de los pueblos del 
hemisferio. Descansa en su co
mún fe religiosa; sobre su con
sagración a la dignidad y liber
tad individuales; y sobre su 
ansia inviolable, aún cuando 
pudiera alguna vez quedar su
primida temporalmente, de go
bierno constitucional y repre
sentativo”.

Eisenhower expresó la espe
ranza de que una más vigorosa 
organización de Estados ameri
canos resulte el baluarte de la 
libertad y la civilización. Agre
gó su convencimiento de que 
finalmente alcanzará éxito la 
Comisión de Representantes de 
ios Presidentes americanos 
sus esfuerzos por robustecer 
la OEA,

.q,IP coincidía con Jás 
^ gestaciones de Braden de 
nil )a ^EA "Puede hacer de 
” ^stros dos continentes un ba- 

e de la civilización, una 
rar naC1°k en constante mejo- 
nTJsd Lnle™1“10 de la hUms-

' , orvirid, ni nujun
to de Estado para Asuntos Interamericanos, la 
insignia de oro de la Sociedad Panamericana. 
Braden, que fuera Embajador en Argentina, es 
el presidente de la entidad.

Muertos y heridos 
en explosión en una 
fábrica de pólvora

RIO DE JANEIRO, 8.— (UP)- 
—La policía informa de tres 
muertos y probablemente 
heridos a raíz de la explosión 
en una fábrica dajpólvora, en 
el suburbio carip^de VW» 
Gramacho, cercaídewaxias.

Agrega la polieía^flue too« 
las casas situadas en un rad» 
de 200 metros del punto de 1» 
explosión fueron arrasa<,8S’rft; 
que las ventanas en un rao* 
de seis kilómetros quedaron 
con sus vidrios rotos.

El sitio en que ocurrió 1» 
plosión pertenece a la CoaJP* 
nía de Pólvora Pernambu» 
por lo que el almacenaren» 
del explosivo en ese sitio, nu 
e,Lalle5fra exacta de 
no se ha podido det®,rolhiD 
hasta el momento, porque ha 
sido llevadas a numerosos no» 
pítales. _.-fi.

Tampoco se sabe con Pr 
sión la causa del desastoruñtaie. 
algunos atribuyen a saoot 
otros a un rayo y.otro^.„ ]» 
accidente. En averiguación, 
policía ha detenido a. un 
empleado de la Compañía.

Se cree que había all?nc 30 
das en la fábrica unas 20 sól0 
toneladas de explosivo . 
queda un cráter de t()V0 
de diámetro. La /xplosio un 
tal fuerza que el motor 
camión destruido poi 1 
fue despedido a 3°° ,net ¿nbtr

El conductor. de estgba
lancla con víctimas, q ¿¡j 
excesivamente cargada, e 
el dominio del vehículo y P 
ció. ________ _

Reían a duelo a

en

WASHINGTON, 3.— <UP> - 
Estados Unidos y Holanda fir
maron hoy un Convenio Aéreo 
en virtud del cual las Aerolíneas 
KLM podrán volar directámen- 
te de Nueva York a las Antillas 
Holandesas y detenerse en Hous- 
ton (Texas) en sus vuelos entre 
Montreal y México.

La compañía holandesa no ob
tuvo, sin embargo, el derecho de 
vuelos de Amsterdam a Los An
geles, con escala en Montreal 
Esta era la ruta en que la KLM 
se había mostrado más interesa- 

' da desde que comenzaron las 
1 negociaciones el 19 de marzo.
I La KLM tiene vuelos, actual-

mente, entre Holanda v Nueva 

conventio- los aviones de 
ri?¿}.paniias norteamericanas po- 
DjX°nnr(a Amsterdam desde 
puntos norteamericanos asi co- 

0 las Ho-

prosiguió Eisenhower— me con
sidero un soldado en las filas. 
Apoyo y trabajo por las mis
mas cosas”.

A continuación recordó que el 
29 de abril se efectuará otra re
unión de la Comisión Presi
dencial creada a sugestión for
mulada por él en la Conferen
cia de Presidentes Americanos 
en Panamá, con el propósito de 
promover el desarrollo financie
ro y social de las repúblicas 
americanas.

Se declaró convencido de que 
la Comisión tendrá éxito en su 
labor a causa de la tradición 
común de las repúblicas ameri
canas.

"Somos naciones temerosas 
de Dios que creen en la digni
dad del hombre y del gobierno 
libre”, dijo.

Por último expresó que se 
sentía "muy orgulloso" de reci
bir la insignia y elogió a la So
ciedad Panamericana y sus 45 
años de promover la amistad y 
la comprensión en el Hemisfe
rio Occidental.

Después de señalar la satis
facción de los directores y fun
cionarios de la Sociedad Pan
americana al ser recibidos por 
el gobernante. Braden dijo: 
"Este honor es también impor
tante porque nos permite, co
mo ciudadanos de Estados Uni
dos, en vuestra presencia, con7- 
prometemos una vez más a la 
causa de la solidaridad ínter- 
americana”.

Más adelante manifestó: 
"Precisamente porque todos 
amamos primero a Dios y des
pués a. la patria, el mutuo afec
to y respeto entre las naciones 
vecinas en este hemisferio son 
los mayores. Es con estas con
vicciones y en este espíritu que 
la Sociedad Panamericana de [ nías. 
Estados Unidos os confiere, se- c'"‘ 
ñor, su más alta distinción, la.**—----
insignia de oro. por vuestras I artículo aP“".ie con”-.. 
distinguidas contribuciones a la cié popular q párso 
solidaridad interamerlcana’'. ¡ (amatorio Par

Arturo Fronfca
(ÜP»
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SEGUNDA SECCION LA NACION
ApUERZOS PARA CONSEGUIR 
CODIFICACION AL PLAN DE 

‘kGIPTO SOBRE CANAL DE SUEZ 
......... —.«v... s

ción P“r °b) ' ’ parecer. recibir «u contesta

se ignora la razón exacta de los motivos que 
indujeron a liare a solicitar esta noche una en- 
entrovista con Nasser. paro en circuios Infor
mados se dijo que el Gobierno Egip tiene in
tención de publicar formalmente mañana sus 
Canal deflnltlvós para la administración del 

la. ?nlrevIS‘a <¡e Haré con el Pre
sidente habría sido un esfuerzo supremo por Im
pedir un hecho consumado. En círculos egio- 

ha dich» I“6' V« pu
blicado el plan. EE1plo no admitirá alteraciones.

“Al Gomhouria” condenó hoy 
a las potencias occidentales por 
insistir en los "seis principios'' 
aprobados en octubre pasado 
por el Consejo de Seguridad co
mo base del régimen que debe
ría imperar en el canal.

Esos principios, dijo el dia
rio. fueron anulados por "La 
agresión contra Egipto” produ
cida «posteriormente.

Otro diario egipcio, "Al 
Shaab”, sostiene que el Emba
jador soviético E. D. Kisselev. 
comunicó ayer al Ministro fle 
RR. EE. que el Kremlin acepta

. ron 3 (UP).— Por Wilburg G. Lan- 
EL Cvi Embajador de Estados Unidos Ray- 

.rey.— E1 se entrevistó esta noche, con el 
^ond ./ carnai A. Nasser, al parecer en un 
órcsidente. erzo por conseguir una modifica- 
último eSI?n de Egipto para la administración 
ción del ,p de Suez. ■
del Ca" rpVjsta se realizó en medio de las pro- 

La ; la prensa egipcia contra los esfuerzos 
testas de para inducir a Egipto a transigir 
de Occíden . aparezca como un hecho 
aDte9 4ue
coDsuma^itó esta noche a Nasser. a su propia 

Rare después de una conferencia de 80 mi- 
peticion. .rada esta mañana con el Ministro 
íuloSRC EE. Mahmud Fawz. El Embajador va 
de

, órense egipcia contrapre- 
P Nasser para que no ad- 

•“? ¿odifira'10”“._,«• el. Plan 
l' a)- a la consideración de 
i»”'.,“, unidos y otros Gobier- 
131 fines de la semana pasada, 
¡’■■te, pidió entonces que los 
Bí».” gobiernos la transmitió- 
d sus observaciones antes de 
r8hlíear su plan en definitiva, 
P que ocurrirá probablemente 

®EHnfl.uyente matutino "Al 
„ „hnuria” acusó hoy a Esta- 

Unidos. Gran Bretaña y 
Sí.ncia de estar haciendo nueT 

esfuerzos por usurpar los 
trechos de Egipto” en el Ca- 

1 El mismo diario aconseja 
” Nasser mantenerse firme con- 
Jra toda clase de "presiones y 
aINoaaeShan revelado detalle* 
. ]as negociaciones, pero en 
.ireuios Bien inrormaaos «e út
il que Estados Unidos preten
de conseguir que algunas de 
1»» disposiciones del plan egip
cio lean más claras, particular
mente en lo que se refiere a 
ta)nerme8biiizar al canal contra 
la política egipcia.

También se cree que Estados 
finidos desea que el plan obli
ne específicamente a Egipto a 
aceptar un arbitraje en cual
quier clase de disputa sobre 
el uso del canal.

Las mismas fuentes, sin em
bargo, creen que Nasser se m-n 
♦lene inconmovible en su de
terminación de administrar r’ 
canal en las condiciones que r1 
quiere, exigiendo anticipada
mente la totalidad de los dere
chos de tránsito. Buques extran 
leros ya «stán pasando por el 
canal en esas condiciones y se 
cree que, eventualmente, todas 
las potencias tendrán que acep
tarlas. 

Embajador ya

Íí'?' eSip¿io- Se- 

cho que ese plan es "muy justo".

El Presidente NASSER, ante 
quien se desarrollan gestiones 
para solucionar la cuestión del 

Canal de Suez.

Preocupación en EE. UU.
por los sucesos en Santiago;

WASHINGTON, 3 (UP).— El Embajador de Chile, Ma
riano Puga Vega, visitó hoy al Secretario de Estado, ’ John 
Foster Dulles, y posteriormente dijo a los periodistas que 
habían tratado "de los acontecimientos de Chile", desde 
donde han llegado noticias de incidentes de alguna gravedad.

Puga dijo que Dulles "confirmó mi opinión de que ta
les disturbios no habrían sucedido si no hubiese existido una 
causa real de inquietud que pudiera ser aprovechada por 
agitadores profesionales".

El Embajador declinó decir si creía que estos "agitado
res profesionales” eran comunistas, y tampoco dijo si esti
maba que los comunistas eran responsables de la crisis eco
nómica por que atraviesa Chile. Esas manifestaciones fue
ron respuestas a preguntas de periodistas.

Añadió el Embajador que Dulles mostró apreciación por 
los esfuerzos del Gobierno chileno y de los trabajadores pa
ra lograr estabilización económica, pero, dijo, "el valioso 
progreso ya hecho debe consolidarse definitivamente me
diante una mayor producción, que es el único medio de es
tabilizar el costo de le vida”.

Esta era la primera visita de Puga a Dulles desde que 
«sumió la Embajada.

sin la protección de tropas soviéticas

JUEVES 4 DE ABRIL DE 1957 
SANTIAGO DE CHILE

NUEVE BUQUES DE CARGA' 
\PARA CHILE CONSTRUIRAN 

RASTILLEROS DE FRANCIA
PARIS, 3.— (UP).— La industria francesa de construc

ción naval ha conseguido contratos de Chile para el suministro 
de nueve buques de carga, según el diario financiero “L'ln- 
formation ”,

El periódico dice;
"Este contrato fue concertado en el momento en que Fran

cia va a renovar sus pedidos de cobre y nitratos de Chile. Los 
bucues serán pagados por Chile en un período de varios años. 
Ademas, los astilleros franceses más pequeños tendrán más 
trabajo, especialmente aquellos que no están equipados para 
construir embarcaciones muy grandes y. en consecuencia, no 
cuentan, como algunos otros, con pedidos para cumplir hasta 
para el año de 1963.”

Seis de los buques encargados por Chile serán diseñados 
para transportar carga y un número limitado de pasajeros; 
dos exclusivamente para carga, hasta una cabida de 3.300 to
neladas; y el restante para transporte de ganado hasta una 
capacidad de 1.100 toneladas.

Estados Unidos acusa: terror 
stalinista impera en Hungría 

Régimen de Janos Radar no puede existir

CAGON IZA EL CARDENAL 
PEDRO SEGURA

f.Io^AS^INPTON’ 3 (UP).- (Por Donald J. Gonzalesi - 
H.?ldos acuso ho-v a Hungría Comunista de haber 

vuelto a las peores prácticas del terror stalinista"
>un. i a.cPsacion íue hecha con motivo de "célebrarse” mu- 
n^¿r^,a°éxn^‘nT„rss5o ,a h- 

?xrls? 
ha, tratado vengativamente de Identificar, capturar v Casil

daoAlutee Ppa”°doa5 1’Ungaros que P>«iciparon en la revuelta

i sí¡ S S p’a’í““5 de 1M PeOTea práctlcas ¿I te“°or‘«a™ sS

La declaración siguió a la decisión de boicotear la fiesta 
legación húngara tiene preparada para mañana a fin 

de c.lebiar la Lbei ación . Los funcionarios norteamericanos 
han resuelto desentenderse de las invitaciones recibidas

La declaración del Departamento de Estado menciona que 
el 28 de marzo, en una declaración conjunta, Hungría comu
nista y Rusia negaron que las Naciones Unidas tengan juris
dicción sobre el “problema de Hungría".

Estados Unidos sostiene que Rusia y Hungría falsearon 
los hechos al sostener que Estados Unidos inspiró el alzamien
to húngaro del ano pasado, añadiendo que esos hechos en 
cambio, muestran claramente que la rebelión fue "espontánea".

Fue aplastada (la rebelión) solamente mediante la inter
vención de las fuerzas armadas soviéticas —dice el Departa
mento de Estado en su declaración—. En estas circunstan- 

j presencia todavía real de las fuerzas soviéticas en 
Hungría y la sistemática represión contra el pueblo húngaro, 
son una confesión abierta por parte del régimen de Radar 
ae que no goza con la confianza del pueblo y no puede exis
tir sin la protección de las tropas soviéticas".

■0RTALEZ4 VOLANTE 
BRASILEÑA A EGIPTO

ROMA, 3.— (UP).—Una for
taleza volante B-17 de la Fuer
za Aérea brasileña llegó hoy a 
esta capital de paso para Egip
to, conduciendo una tonel /Ti 
de abastecimientos para el con
tingente brasileño en las fúer- 
zas de emergencia de las Nár- 
ciones Unidas.

El avión aterrizó en el aero
puerto Ciampino de Roma, a 
las 3 de la tarde, con cerca de 
tres horas retrasado. Su piloto, 
el mayor Vladimir Vasconcellos. 
dijo que las condiciones fueron 
buenas para el vuelo en toda la 
travesía, con excepción de un 
poco de mal tiempo sobre la 
Isla de Cerdefia.

Los aviadores conducen, ade
más de las provisiones, paque
tes de regalo, correspondencia, 
periódicos, revistas y gafas para 
el sol destinados a los soldados 
brasileños que están en Egipto.

El viaje fue hecho por la vía 
de Recife-Dakar-Lisboa, en un 
total de 26 horas y media de 
vuelo. Mañana saldrá el avión 
de Roma rumbo a la base de 
Abu Sweit, en el Canal de Suez.

El mayor Vasconcellos, ma
nifestó que el Gobierno brasile-‘ 
ño tiene el propósito de hacer 
este servicio una vez al mes.

Recibió el avión en Ciampi- i 
no el Agregado Naval de la I 
Embajada del Brasil en Roma, 
capitán Navio, Francisco 
Maia.

Asesinato de los Carroll provoco 
renuncia ministerial en el Irán

TEHERAN, 3. — (UP). __
(Por Joe Morris). — El Primer 
Ministro Hussein Ala presentó 
hoy la renuncia de su Gobier
no, formando de inmediato un 
nuevo Gabinete encabezado 
por el doctor Manoucherhr 
Eghbal, hasta hoy Ministro de 
la Corte.

Li renuncia de Hussein con
sumó una crisis de Gobierno que 
venía incubándose desde hacia 
tiempo, pero que fue agudiza
da por el reciente asesinato de 
dos funcionarios de la Misión 
de ayuda técnica norteamerica
na (punto cuatro), la esposa de 
uno de ellos y dos empleados 
iránios de la misma misión.' 

El Gobierno anunció hoy ofi
cialmente que se ha identifica
do al autor del asesinato de la 
señora Anita Carroll. la dama

norteamericana, que desapare
ció después del asesinato de su 
marido y de los otros tres fun
cionarios, pero cuyo cadáver lúe 
encontrado una semana mas 
tarde a pocos kilómetros del lu
gar del crimen.

Según un comunicado oficial, 
la señora Carroll fue ultimada 
por Ghader Dar, cuñado del Le
gendario jefe de bandoleros 
Beluchistano Dad Shah.

Ghader Dad y otros dos miem 
bros de la banda de Dad Shah 
fueron muertos el lunes en una 
escaramuza con una partida de 
beluchistanos leales al Gobier
no y armados por éste para 
que colaboraron a la persecución 
de los bandidos.

Dad Shah y la mayoría de sus 
secuaces, sin embargo, parecen 
haber escapado a la persecu
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REINTEGRAN_AL TRABAJO
LONDRES, 3 (UP).— (Por William Sextoni.— Los huel

guistas de las industrias mecánicas realizaron hoy indignada 
manifestación contra uno de sus principales dirigentes, al 
que acusaron de traición.

Hicieron la manifestación delante del edificio de los Tri
bunales, en el que una comisión de tres personas designada 
por el Gobierno inició una investigación de los paros en las 
industrias mecánicas y los astilleros que deben terminar ma

ñana. _______________________________
Cuando William Carrón, presi

dente de la Amalgamated Engi
neering Union, se disponía a sa
lir de la sala, después de la pri
mera sesión de la Comisión, que 
duró 18 minutos, un grupo de 
trabajadores irrumpió en ella, 
gritando:

Submarinos rusos 
fueron avisfados 
en aguas danesas

COPENHAGUE. 3 (UP>.— Se
gún se informó hoy en esferas 
navales danesas, submarinos so
viéticos en número creciente han 
sido avistados en aguas danesas 
en las últimas 12 horas.

Los informantes ■ recalcaron, 
sin embargo, que el movimiento 
de esas naves era “completa
mente legal”, por cuanto las zo
nas por las cuales pasaron son 
aguas internacionales. Pe.ro otros 
informantes manifestaron que 
"varios’’ submarinos de la Ar
mada soviética se aproximaron 
bastante a las zonas de la de
fensa danesa.

La Marina danesa tiene orden 
de escoltar o. todos los buques 
soviéticos, ya sean comerciales o 
de güeña, por las aguas terri
toriales nacionales hasta que ha
yan entrado bastante en aguas 
internacionales.

Además, las sistemas de radar 
de la costa y las estaciones ra- 
dlodetectoras mantienen una vi
gilancia constante de los movi
mientos de los soviéticos. .

Las autoridades navales dane
sas se negaron a dar a conocer I 
el número exacto de los subma- I 
rinos rusos observados. En otros I 
círculos se dijo que fueron ob- I 
servados “varios” cerca de las ' 
fortificaciones de la costa dañe- ¡ 
sa. al parecer tratando de obte- i 
ner informaciones.

"Hemos sido vendidos misera
blemente. ¿Por qué no renun
cias y eres hombre? Nosotros y 
tú hemos perdido nuestros sala
rios.”

Con su voto, que representaba 
a 500.000 obreros, Carrón deci
dió el pronunciamiento para la 
vuelta al trabajo de los huel
guistas. en la reunión ejecutiva 
de dirigentes sindicales realizada 
ayer. Se resolvió en la oportu
nidad terminar el paro y dejar 
que la comisión investigadora 
haga su estudio y formule reco
mendaciones en el pleito entre 
obreros y patronos. Aquellos exi
gen un aumento del 10 por cien
to en los salarios, pero los pa
tronos no quieren acordar más 
del cinco.

En la zorta de Liverpool, di
rigentes obreros habían señalado 
que de haberse mantenido la 
huelga una o dos semanas más, 
los patronos habrían cedido.

Más de millón y medio de tra
bajadores de los astilleros y las 
industrias mecánicas reanudarán 
mañana las tareas sin haber lo
grado aumento alguno de sala
rlos y con la perspectiva de que 
algunos ni siquiera encuentren 
trabajo.

La huelga de los astilleros du- 
ró 12 dias, en tanto que los pa
ros en las industrias mecánicas 
se hicieron en forma intermi
tente sobre un período de 19 
días.

A pesar de la indignación de 
tantos huelguistas, las dirigen
tes creen que los obreros volve
rán todas mañana por la maña
na a las fábricas.

ción y se cree que actualmente 
se encuentran escondidos en al
gún lugar de Pakistán.

Aunque Hussein Ala y el doc
tor Eghbal cambiaron simple
mente de puestos, tomando el 
primero el cargo de Ministro 
de la Corte que hasta ahora des
empeñaba el nuevo Primer Mi
nistro, éste alteró fundamen
talmente el Ministerio. De los 
14 Ministros de Ala, sólo tres 
conservaron sus carteras. Ade
más Eghbal creó un nuevo Mi
nisterio de monopolios y adua
nas. _

El cambio de Gobierno fue 
rápido. Ala presentó su renun
cia al Shah después de una reu 
nión con su Gabinete, y el so
berano encomendó de inmedia
to a Eghbal la formación del 
nuevo Gobierno.

Eghbal, de 48 años, desmepe- 
ñaba el cargo de Canciller de 
la Universidad de Teherán, ade 
más del de Ministro de la Cor
te.

El cambio había sido realmen
te depidido hace diez días, pe
ro fue aplazado a causa de la 
visita del Canciller alemán 
Konrad Adenauer, quien partió 
ayer de regreso a su país.

En su discurso de despedida, 
Ala urgió a su sucesor a trazar
se una "política exterior clara”, 
a respetar la ley y a mantener 
la seguridad interna. Fue el 
problema de la seguridad inte
rior, agudizado por los asesina
tos de los funcionarios nortéame 
ricanos, el que empujó al Go
bierno de Ala a su caída.

Mientras tanto, se anunció 
que esta noche terminara en 
Teherán el Gobierno militar. 
Exceptuando sólo algunos cor
tos intervalos, la capital ha es
tado bajo Gobierno militar des
de la ocupación aliada de 1941.

MADRID, 3 (UP).— Serenamente espera la muerte hoy 
en un hospital madrileño, el Cardenal Pedro Segura, de 76 
anos de edad, que durante su larga y tumultuosa vida cle
rical combatió implacablemente a protestantes y políticos.

El anciano clérigo, expulsado del país durante la Re
pública, a la cual regresó en 1937 para disputar abiertamen
te con Francisco Franco, padece de una afección renal, pe
ro su corazón y sus sistema circulatorio están resis
tiendo ya.
"El Cardenal sigue en gra

ve estado. No hay cambio al
guno en su situación", decla
ró un funcionario del Hospi
tal de Nuestra Señora del Ro
sario. donde se le atiende. 
Monseñor Segura fue traído a 
Madrid el jueves de Sevjlla.

Anoche, las autoridades dei 
Hospital dijeron que ero. im
posible predecir cuánto más 
viviría el Cardenal. En las 
primeras horas del día de hoy 
se expresó el temor de que 
no pudiese pasar el día.

Se dice que el Cardenal tie
ne una "serena tranquilidad”. 
Esta mañana pidió la comu
nión y se dijo que declaró es
tar en paz con el mundo.

Pero no siempre ocurrió que 
el Cardenal Se’tira estuvo en 
paz con el mundo. Durante su 
larga vida eclesiástica —fue 
nombrado Obispo en 1916— 
fue el centro de muchas con
troversias y disputas.

Archimonárquico. combatió 
a la República cuando ésta 
fue proclamada en 1931, y tu
vo que abandonar el país. 
Repetidas veces tuvo choques 
con Franco.

Sus diferencias con el Jefe 
del Estado fueron a propósi
to de la política sobre la Igle
sia en España, donde el ca
tolicismo es la religión del 
Estado, y con frecuencia ata
có con encono al protestan
tismo en sus cartas pastorales.

Abandonó la vida' pública 
después que le Iglesia designó 
al Obispo coadjutor José Bue
no Moreal, administrador de 
la diócesis.

En Sevilla se lian elevado 
preces especiales por el me
joramiento de la salud del en
fermo, y centenares de per
sonas se acercaron a su resi
dencia a averiguar por el es 
tado dfe su salud.

Monseñor Segura es Arzo
bispo de Sevilla desde 1937, 
pero la diócesis está adminis
trada actualmente por el ci
tado Obispo coadjutor, quien 
tiene derecho, a sucederlo en 
el arzobispado.

A minucioso examen médico 
fue sometido Anthony Eden

WELLINGTON (Nueva Zelan
dia), 3.— (UP).— El ex Primer 
Ministro británico. Sir Anthony 
Edén, fue sometido hoy a un 
minucioso examen médico en 
vísperas de su partida en el lar
go viaje aéreo rumbo a Estados 
Unidos, donde se le someterá a 
un tratamiento de su rebelde 
afección intestinal.

Un hidroavión de la Fuerza 
Aérea neozelandesa llevará a 
Edén y su esposa hasta las Islas 
Fiji. primera etapa del servicio 
comercial que los dejará en 
Boston, Estado de Massachusetts. 
donde Edén va fue operado del 
colédoco, en ’1953.

En Boston. Edén será exami
nado por el doctor Richard Cat- 
tell, el mismo especialista que 
lo operara en 1953.

Su repentina decisión de abre
viar sus vacaciones en Nueva 
Zelandia, las que espéró que me
jorasen su estado de salud, obllf 
gó a Edén a suprimir su proyec
tada visita a Australia, invita
do por el Primer Ministro de ese 
país, Robert Menzles.

Durante su viaje marítimo 
desde Gran Bretaña a Nueva 
Zelandia, Edén sufrió varios

ataques de fiebre, y también du
rante su permanencia aquí.

Un anuncio hecho ayer reve
ló que Sir Anthony ha sufrido 
una pequeña recaída.

El hidroavión de la Fuerza 
Aérea, proporcionado por el Pri
mer Ministro, Sidney Holland, 
hará una parada de reabasteci
miento en Hobsonville, Base de 
la Fuerza Aérea que queda cer
ca del puerto de Auckland. Se 
espera que llegue a Las Fiji a 
última hora de mañana.

Un avión militar se 
estrelló en Colombia

BOGOTA, 3.—" (UP).— Tres 
personas perecieron al estre
llarse un avión militar cuyo pi
loto intentó un acuatizaje de 
emergencia en el río Magdale
na, en cuyas riberas quedó el 
aparato totalmente destrozado.

El avión hacía? un viaje de 
Bogotá al puerto fluvial de Pla
to. Este es el tercer accidente 
aéreo que se registra en Co
lombia en el curso de un mes, 
y en los cuales han muerto 29 £ 
personas.

fronteriza árabe-israelí
JERUSALEN, 3 iUP>.— Israel anunció hoy 

nuevos brotes de terrorismo de parte de los 
fedayin o "comandos árabes", y asimismo di
jo que soldados israelíes y sirios se tirotea
ron anoche durante 20 minutos en la fron
tera septentrional.

Fuentes oficiales señalaron que "grandes 
fuerzas de seguridad" comprobaron que las 
huellas de los fedayin que atacaron a una 
patrulla policial e hirieron gravemente a dos 
policías israelíes, llevan a territorio jordano.

Por su parte, la policía dijo que la rápida 
reacción de la patrulla contra la que los fe
dayin tendieron una emboscada, impidió que 
sufriera pérdidas de consideración. La agre
sión se produjo cerca de la aldea fronteriza 
de Tirat Yehuda. Uno de los policías heri
dos fue alcanzado a bala en el pulmón, y el 
otro fue alcanzado en el hombro por una es
quirla de granada, según la información Is
raelí.

El coronel Nehemiah Brosh. vocero militar 
de Israel, dijo que un pastor árabe fue muer
to ayer por una mina cerca de la aldea de 
Taibeh, sobre el límite israelí-jordano.

Anteriormente se habían lanzado piedras, 
se dijo, contra una patrulla israe’.í desde las 
murallas de la antigua ciudad de Jerusalén, 
en poder de Jordania. La ciudad nueva está 
ocupada por Israel.

En cuanto a la escaramuza con tropas si
rias, se registró cerca de ’la aldea fronteriza 
de Dardara, escenario de un similar inciden
te la semana última. No se registraron ba
jas en el breve tiroteo a.través de la frontera.

Entretanto, los círculos gubernamentales 
dicen que Israel acelerará la prueba decisiva 
de enviar un buque al Canal de Suez en vis
ta de la advertencia del Primer Ministro, Da
vid Ben Gurión, de que ésta es la última 
oportunidad que tiene Israel para ganar la 
libertad de paso.
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meros momentos, pues

TOQUE DE QUEDA SE 
IMPLANTO DESDE
AYER EN VALPARAISO

VALPARAISO.— El Jefe de la Zona de Emergencia, contra
almirante don Jorge Escobedo Díaz, decretó hoy la hora de que
da, para esta ciudad, desde las 22 horas hasta las 6 de la madru
gad*.

fie informó que esta medida tenia solamente un carácter pre
ventivo. ya que la ciudad se encuentra totalmente en calma y 
todas las tactividades funcionaron normalmente.

PROCESO MILITAR.— El Fiscal Militar, don Roberto Dá- 
vila Informó anoche a LA NACION que había declarado reos a 
los detenidos Guillermo Mundaca y Enrique González Varela, 
quienes agredieron de hecho a carabineros durante los sucesos 
callejeros del viernes pasado en Valparaíso.

Quedaron en libertad cinco detenidos, y se denegó la excarce
lación bajo fianza a otros 13, sobre cuya declaratoria de reos de
berá pronunciarse el viernes el Fiscal Dávila.

PODEROSA ESCUADRA DE EE. UU.
VIENE A VALPARAISO EN JULIO

VALPARAISO — Una poderosa es-1 dos "Boston" y "Albany"; los des- 
cuadra de la Armada Norteamérica- tructores "Compton", "Oalnard". 
na. integrada por doce naves de gue- I "Dlckson", "Purvis", "Hyman", "Pur- 
rra, visitará Valparaíso el próximo dy". "Beatty", Brístol” y el petro-
mes de Julio. Arribará el puerto el | lero "Paweatuck”.
5 de ese mes y permanecerá hasta ( Esta escuadra norteamericana, que 
el 11 del mismo. ¡ e» de instrucción, trae & su bordo

Esta escuadra viene el mando del , efectivos que suman 317 oficiales y 
contralmirante sefior Henry Comm- . 2.025 cadetes de la Escuela Naval 
din, que enalbóla su Insignia a bor-I de. Anjnapolls, y 5.800 suboficiales, 
do del acorazado "Wlsconsln". Inte- clases y marineros, alcanzando en lo
gran la escuadra los cruceros pesa-I tal 8.142 hombres.

MUNICIPALIDAD DE VALPSO,
IMPULSA CULTURA FISICA

VALPARAISO.— En el Audltorlum 
"Osmán Pérez Frelre", del Cerro 
Florida, donde «hartamente, todas las 
tardes y noches, concurren miles de 
niños y jóvenes a participar en actos 
deportivos y culturales, quedó funda
do bajo el auspicio del Alcalde de 
Valparaíso, sefior Santiago Díaz Buze
ta. y de la I. Municipalidad, un 
Club Gimnástico que llevará el nom
bre de "Osmán Pérez Frelre”. desti
nado a perfeccionar físicamente a la 
juventud que vive en los cerros, me
diante la práctica de la gimnasia.

SCLO 2.811 FARDOS
DE ALGODON HAY EN
ADUANA DE VALPARAISO

VALPARAISO.— Lm existencias de 
algodón en los recintos aduaneros de 
Valparaíso alcanzan al 31 de mar
zo, a 2.811 fardos, cantidad que es
tá dentro de lo que allí se puede 
mantener sin provocar problemas.

Entre las firmal a las cuales per
tenece esta mercadería, figuran INA- 
CO. Hlrmas, Textil Vlfia, Gratry de 
Vlfia.

Como podrá observarse, las grandes 
cantidades de algodón depositadas en 
la Aduana te este puerto han Ido j

Los fundadores, una centena de Jó
venes. acordaron visitar al Alcalde, 
sefior Días Buzeta, a quien designa
ron su presidente honorario, para 
agradecer el apoyo prestado a la or
ganización de este club, único en su 
género entre la Juventud de los ce
rros . Se designaron directores hono
rarios a los regidores de la I. Muni
cipalidad, y el directorio efectivo que
dó Integrado en la siguiente forma:

Presidente, sefior Luis Hernández 
Lcyva; vicepresidente, sefior Ceferlno 
Figueroa Estay; secretarlo, sefior Her
nán Hernández Leyva; prosecretario, 
sefior Rlenzl Nahuel Jeldes; tesorero, 
sefior Manuel Noguelra Irlzarrl; sub
tesorero, sefior Jaime Noguelra Iriza- 
rrl; director, sefior Ricardo Quijada 
Flores; consejero, señor Alfonso Mo-

En el Audltorlum ‘‘Osmán Pérez 
Freiré”, donde existe una cancha de 
fútbol, otra de básquetbol. piscina, 
cancha de tenis, pista de baile, esce
nario para actos culturales y depen
dencias para el funcionamiento de
vidades que concurren a este centro 
de cultura física y espiritual de las 
partes altas, se creará, con motivo de 
la fundación del Club Gimnástico, un 
modernísimo gimnasio dotado de los 
más modernos elementos.

toma en eonslderaclón que se lle
garon a reunir más de 22 mil fardos. Movimiento de Vapores

ACTO EN HONOR DEI/ 
ALCALDE DE QUILLOTA

QUJLLOTA — En los salones oe la 
Municipalidad fue objeto de carlfio- 

I sa manifestación de parte de los re- 
I gldores. el Alcalde de la comuna, se
ñor Alfredo Rebolar Games, con mo
tivo de celebrar su cumpleaños.

I Asistieron a este agasajo, además del 
festejado, los regidores señores Víc
tor Vergara Flores. Guillermo HUI
Ovalle, Adolfo Valenzuela Iglesias, 
Enrique Araya Astorga. Javier Ra
mírez Erazo y Oscar Díaz Villarroel; 
el capellán de la guarnición de Quí
nola, Reverendo Padre Oscar Valen
zuela, y los señores Oarlos Fuenza
lida Peña. Enrique López Vldarte, En- 
rlqu- Ponce Roldán y Carlos Jimi
nez salinas, en representación de "El 
Mercurio", Radio Chacabuco, "La 
Prensa de Llmache" y LA NACION, 
respectivamente.

Ofreció la manifestación el regl-
peCIBl. UUCLIU. . 
e.íta Institución, 

REALIZARAN EXPOSICION SOBRE
EL PLAN AGRICOLA DE LINARES

LINARES — El jefe del Plan Coordinador de Llna-

Esta exposición será complementada 
con charlas de orientación para los 
agricultores y público en general, que 
serán radiodifundidas todos los dias 
en un mismo horario.

En esta forma empezarán a verse 
los primeros resultados de la aplica
ción del Plan Linares, en la agricul
tura;

CASA Y TERRENOS.— Para el me
jor desarrollo de sus actividades, ex-

realizado en la

presó el sefior Morales, se necesita 
una casa que reúna las condiciones 
especiales requeridas para este tipo 
de labores. Además, debe dotársele de 
los campos para los cultivos experi-

El Ministerio de Agricultura, según 
se ha tenido conocimiento, destinará 
parte de los retornos de los exceden-
aplicación integral del Plan Linares.

INVESTIGAN HOMICIDIO
EN PUEBLO DE LAUTARO

PLANTA DESECADORA DE LECHE. 
— En la Intendencia de la provincia 
se ha tenido conocimiento que el 
Ministerio respectivo, destinará de los 
excedentes agrícolas la suma de 220 
millones de pesos en la instalación de 
una planta desecadora de leche.

Esta noticia ha sido muy bien re
cibida por los agricultores, j* esperan 
que no ocurra con esta planta Jo que 
ha sucedido con la instalación de la 
fábrica de azúcar, cuyos trabajos se 
han dilatado, pese al deseo del pro
pio Presidente de la República, que 
reiteradamente ha manifestado que 
su construcción sea iniciada cuanto 
antes. (VICTOR ZAVALA, corres
ponsal.)

TEMI CO— L» polirla de Lautaro reúne ante 
i, sobre el homicidio cometido en 
del matrimonio Blcnara-Mucarquer.

calle O'Higgln»

disparó cuatro

La policía de inmediato Inició Jas 
investigaciones del caso, pelo hasta 
el momento ha mantenido en absolu
ta reserva sus diligencias.

Sin embargo, en 1» ciudad circulan 
dos versiones sobre el móvil que im
pulsó a la señora Lola de Mucar
quer a disparar contra su cufiado. 
Una dice que lo hizo por despecho, 
y la otra, como lo afirma ella, fue

por negarse a los requerimientos que 
le hacía la victima. Otra versión 
sefiala que Marcos Mucarquer llegó 
hace dos afios procedente de Palesti
na, y vivía en la casa de dicho ma
trimonio, pero «e encontraba de no-

Lola Manzur pasó confesa del de
lito al Juzgado, y el Tribunal ordenó 
su incomunicación.— (ALVEAR, co
rresponsal.)

UN LLAMADO SUBVERSIVO DE
ESTUDIANTES (?) NOCTURNOS

NORMALIDAD EN LAS 
OPERACIONES DE LA 
BOLSA DE VALPARAISO

VALPARAISO.— Con absoluta nor
malidad m han astado desarrollando 
la» rueda* de la Bolsa de Corredores 
do Volpcralao. Las operaciones bur
sátil« señalan precios sostenidos y se

SANTA MARIA, de Nueva York.
TAITAO, del sur.
HIGH POINT VICTORY,

LILIAN, para Iqulqus.

Nue-

SANTA MARIA, par» Nueva York.

lora» correspondientes a Importantes 
empresas • industrias portefias, como 
Cervezas, Carozzl, Cío. Industrial, 
Banco Italiano y Envases.

En oro hubo una transacción en 
una sola partida de 10 monedas de 
100 pesos, en 13 mil pesos cada una, 
al contado.

En los papeles mineros hubo alzas

HIGH POINT VICTORT, para Nue- 
va Orleans.

TAITAO, para Punta Arenas.

negocios bursátiles de Valparaíso que 
no han sido resentidos por los últimos 
acontecimientos.

ELECCIONES EN EL 
CONSEJO REGIONAL 
DE C. DE ABOGADOS

VALPARAISO.— Desde hoy 4 .1 le ,i ..

SPECTACULOS DE HOY 
EN VALPARAISO

AVENIDA Í5184).— El pequeño pros- 
.-riptfc. Compañeros del dorado Oes-

CARRERA (7480).— Una mujer en 
la niebla y Agregados.

CARRERA (QUILPUE 
La duda.

CENTRAL (7286).— El prisionero de 
Renda. Bésame Catalina.

CONDELL (2027).— Promes» alóles-

417).—

hasta el 15 de abril, de 15 a 16 ho
ras, y los sábados, de 11 a 12 horas, 
se realizará en el Colegio de Aboga
dos de Valparaíso, la elección de cin
co consejeros que deberán reemplazar 
a los señores Juan Andueza, Alfredo 
Aravena, Eduardo Carvallo, Enrique 
León y Enrique Bklnner, que termi
nan su periodo, en el Consejo Regio
nal de Valparaíso y Aconcagua.

Estas elecciones se efectúan en con
formidad ^lo dispuesto por la Ley 
Orgánica d® Colegio de Abogados, en 
cuya sede, en el Palacio de los Tri
bunales. funcionarán, para dicho ob
jeto. en los días y horas señaladas 
por las Juntas Receptoras de votos.

COLON (2041)_ Los inútiles.
IMPERIO (4567). — Corazón divi

dido.
METRO (2111).— El gran Caruan.
MUNICIPAL (VINA — 81730).—

'.a orgullosa y El libertino.
ORIENTE (VINA — 85670).— Otro 

amor. Una gran dama y Sesenta se-
OLIMPO (VIÑA — 81380).— El pe

queño proscripto y Semana sin miércoles.
PACIFICO (6067).— El Inocente.
REAL i2640i.— Música, mujeres y ' ¿mor.
RIALTO (VINA (1008)_ San-
RIVOLI (2268). — La sombra de Cruz Diablo.
REX (VIÑA - 85050),- Lástima que sea una canalla.
VALPARAISO (5522).- Alejandro 

«1 Magno.
VELARDE (VALPARAISO - 4654).- La mala semilla.
VELARDE (QOILPUE — 343).— 

Antro de ladrones.
VICTORIA (3778).— MI amante es 

ñu bandido y La Isla es un pecado.
NOTA.— Los númer 

tesis corresponden telífon» 4«

SEIS EMBARCACIONES 
SE CONSTRUIRAN PARA 
COMBATIR CONTRABANDO

VALPARAISO.— La Dirección del 
Litoral y de Marina Mercante y la 
Policía Marítima Aduanera, han lla
mado a propuestas para la construc
ción de seis embarcaciones menores, 
destinadas a la Policía Marítima y 
Aduanera, que deberán ser construi
das según normas técnicas interna
cionales, empleando materiales de pri
mera clase y con las siguientes ca
racterísticas: Eslora (largo) 11 a 12 
metros; manga (ancho) 2.50 a 3 me
tros: puntal (alto) 1.50 a dos metros. 
Motor Cray Marine de 100 HP lo 
proporcionará la Dirección del Lito
ral y de Marina Mercante.

Las propuestas se abrirán en la 
Oficina del Director del Litoral el 
Jueves 2 de mayo, a las 16 horas.

Estas propuestas para la construc
ción de embarcaciones menores están 
encuadradas dentro del plan de per
feccionamiento de los servicios de 
patrullaje de la Policía Marítima 
Aduanera, a fin de reprimir el cre
ciente contrabando que se desarrolla 
toralBTéS diversos puntos del 11-

PACIFIC LINE
P.S.N.C

BARCOS DE CARGA Y PASAJEROS
Salidas de Valparaíso para Europa y puertos 

intermedios:
"KENUTA", el 9 de abril.

"COTOPAXI", el 16 de abril.

"PIZARRO", el 24 de abril.

"SANTANDER" el 30 de abril.
(Vía Estrecho de Magallanes)

'SALINAS", el 10 de mayo.

(Fechas sujetas a cambio sin previo aviso)

THE PACIFIC STEAM. NAVIGATION Ç'
. ••. mmkco "■ •

' Apusimos I06&- Al»vron,tp >i

VALPARAISO.— Una demostración 
de irresponsabilidad y de provoca
ción que ha sido condenada por to
dos los sectores conscientes de la op 
nlón pública, lo ha constituido un 
destacado aviso firmado por un se
dicente "Comando", integrado por 

Germán Díaz del Canto, carnet 41103, 
de Valparaíso, y Hugo Morris S., car
net 72060, de Viña del Mar, en que 
incitan a una torpe resistencia al es
tudiantado nocturno, a fin de que 
reclamen la libertad de los detenidos 
a raíz de los últimos sucesos, "aún 
exponiéndose a sus consecuencias, 
pues no estamos dispuestos, añaden, a 
aceptar insinuaciones de armonía y. 
no les daremos las espaldas..." (SIC).

Indudablemente, que el estudianta
do nocturno, vlfiamarino y porteño, 
no ha prestado apoyo alguno a estas 
torpes Incitaciones, ya que las verda
deras directivas tanto de los estudlan-

tes secundarios como de los estudian
tes vespertinos y nocturnos de toda 
la provincia, en públicas declaracio
nes, ordenaron la vuelta de los estu
diantes a clases, manifestando que el 
movimiento estudiantil para obtener 
la rebaja de las tarifas de locomo
ción bebía tenido positivo éxito, por- 
lo que ya cumplido el propósito, sólo 
restaba contribuir a la vuelta total a 
la normalidad.

JEFE DE LA ZONA DE 
EMERGENCIA ENTREGO 
COMUNICADO OFICIAL

COLEGIO VIÑAMABINO 
HA CUMPLIDO 50 AÑOS

VALPARAISO.— Cincuenta afios de 
labor docente ha cumplido el Co
legio Alemáq de Vlfia del Mar, pres
tigioso establecimiento de enseñanza 
que cuenta con más de 300 alumnos 
y una planta de 15 profesores. Es
te acontecimiento será celebrado con 
diversos actos, en los que partici
parán profesores, alumnos y fami

liares de éstos.

VALPARAISO — El Jefe de la Zo
na de Emergencia, contralmirante don 
Jorge, Escobedo Díaz, entregó al me
diodía un comunicado a la prensa y 
a la radio, en el que Informa que 
desde el lunes reina absoluta tran
quilidad en la ciudad, desarrollándose 
en forma absolutamente regular todas 
las actividades. Agrega que en decla
raciones públicas las instituciones es
tudiantiles y gremiales han manifes
tado que no participarán en ninguna 
clase de manifestaciones y recomien
dan a sus componentes restituirse a 
las funciones normales. "En conse
cuencia, esta Jefatura, dice,, estima 
que todo acto que trate de alterar el 
orden ha de prevenir de elementos 
exaltados, los cuales serán rechazados 
con energía para asegurar así la 
tranquilidad pública."

dor señor Valenzuela iglesias. qule> 
restacó los méritos del festejado

D’spues el regidor señor Ramírez 
Erazo le hizo entrega en nombre de 
los ediles un regalo, consistente er. 
una hermosa bandeja de cobre labra- 
ja, con una Inscripción indicando los 
nombres de Jos ediles y fecha de 
homenaje.El sefior Rebolar Games agradeció 
emocionado el obsequio de parte de 
sus grandes colaboradores en la Cor
poración. También hizo extensivas 
sus palabras muy oportunas para 
agradecer a la prensa y radio la ab
negada cooperación.

Finalizó esta simpática manifesta
ción con un coctel servido en los 
salones de la I. Municipalidad.

Después el sefior Hugo Urrutia, con- I 
cesionario de la "Sociedad Hijos de 
Tarapacá”, invitó al Alcalde y de
más asistentes a una atención es
pecia], ofrecida en los comedores de 
eats institución, cumplimentando de 
esta manera al Alcalde, con motivo 
de celebrar su cumpleaños.— (CAR
LOS JIMENEZ SALINAS, correspon-

PLAGA DE PERROS 
I VAGOS EN LOS ANDES

Cuando el Municipio corría con 
el Servicio de Sanidad, periódica
mente se eliminaban loa perros va
gos, que por razones inexplicables 
aquí se multiplican en cantidades 
pasmosas, sobre todo entre las 
gentes más pobres, como en las 
de las poblaciones callampas: pero, 
desde que Sanidad pasó al Servi
cio Nacional de Salud, ésta cruel, 
pero necesaria exterminación de 
perros cesó y el incremento de los 
cares ya va llegando a formar le
giones.

No obstante la reiterada campa
ña de la prensa local, ninguna 
autoridad se ha preocupado del 
asunto, en tanto que los perros 
no hay día que no muerdan dos o 
tres personas y ocasionen moles
tias diarias al’ vecindario.— GUI
LLERMO ARRATIA J„ Correspon
sal).

PAPUDO,— Recientemente se efectuó una reuni
rá tratar sobre el proyecto en estudio de hahin? de ’»cln*. 
de Papudo, destinado principalmente
Los estudios preliminares sobre construcción c de wí*' 
sido terminados. En el grabado, los vecino« n n’u*He , r,l’t. 
las deliberaciones, señores Manuel Irarrázavai .part|tipar*11,11 
Comuna: los regidores Jorge Gumucio v Tnr--’.A,caHe h.b U 
localidad: el regidor de La L’gua, Misael Ror|lSpi,laP>. ¿ 
de Carabineros, Belisario García Asen jo (mtcÍt v cl ten«*“* 

 corresponsal) *^UEL CANC^

Liceo de Cauqu^
inauguro ano escola.

CAUQUENES.— Ante- un numeroso .os y alneroa n
grupo de alumnos, autoridades y pa- rreru manifestó ai?’.'., E¡ «flor »dru v anoderados. se dio comienzo de esto ___ _ ?“e la 1™.. f 8t.
grupo de alumnos, _ , r._
dres y apoderados, se dio comienzo 
al afio escolar, con una sencilla pero 
significativa ceremonia.

Se inició la ceremonia con el iza- 
miento de la enseña patria, a los 
acordes del Himno Nacional, voceado 
por los alumnos.

El sefior Herrera. cura párroco, 
bendijo el patio del liceo, que cuen
ta con dos espléndidas canchas de 
básquetbol y una de tenis, construl-i basquetbol y una oe tenis, construi- 

I das con aportes de padres, apodera-

ENSAYAN NUEVO BITUMEN EN 
CAMINO CHILLAN-CONCEPCION

CHILLAN— (Por Peter Woodbridge).— En el sector 
Quillón, del camino de esta ciudad a Concepción, se
revolución fundamental en el habilltamlento de nuevas I

aplicando el bitumen obtenido por Is destilación de car
bones procedentes de la coquería de Huacblpato.

Be trata de un alquitrán pesado 
que se coloca sobre la capa estabill- 
zadora del camino, y tiene la venta
ja que inmediatamente extendido so
bre la ruta permite el paso de ve
hículos. como asimismo su costo es 
la quinta parte del valor que tiene 
el pavimento de concreto. A lo an
terior debe agregarse que los gastos 
de mantención de reparación do las 
carreteras son casi ínfimos.

La designación comercial de este

producto será "bitumen CAP". El pri
mer ensayo se hizo en un tramo de 
novecientos metros en el camino 
arriba señalado, con positivos re
sultados.

V1S1TA DEL INTENDENTE — Ayer, 
el Intendente de Nuble, sefior Néstor 
García Kowoll, luego de inspeccionar 
aquel sector, manifestó que este en
sayo es aplicable al resto del país, 
pese a las diferencias de climas y

Sucursal del Banco de
Chile en San Bernardo

SAN BERNARDO.— El Banco de 
Chile instalará una sucursal en es
ta ciudad, cuyas oficinas funcio
narán en calle Eyzagulrre y Co- 
vadonga. DebiHo al desarrollo in
dustrial, comercial y agrícola, 
aumento extraordinario de .»* 
blaclon que asciende a 
60 mil habitantes, el funciona
miento de una entidad bancaria 
particular, tiene amplia Justifica
ción. de ahí que la inauguración 
sea vivamente esperada en el De
partamento.

La iniciativa de la Ilustre Mu
nicipalidad de la comuna, repre
sentada por el Alcalde, abogado 
Hugo Oálvez GaJardo, dio a cono
cer esta necesidad en San Bernar
do logrando Interesar entre otros, 
al Banco Chile.

REEMPLAZAN AL ALCALDE, 
Por uso de vacaciones, reemplaza
rá a la primera autoridad edlllcia. 
desde mañana, la regidora palista, 
sefiora Julia Mellado de Herrera, 
reemplazo que durará hasta el 20 
de este mes.

la Alcaldía es por primera vez 
atendida por una regidora, recl-

blendo la sefiora Mellado muchas 
felicita clon eg de todos los sectores 
de la comuna. — SERGIO GALLAR 
DO ROJAS, corresponsal.

otros factores geográficos. También 
opinaron favorablemente automovilis
tas y duefios de camiones, en el sen
tido que se trata de una excelente 
huella, pues desde algún tiempo han 
tenido oportunidad de comprobarlo 
en los patios mismos de la usina si
derúrgica de Huachlpato, los cuales 
están impregnados de esta sustancia, 
y pese al intenso movimiento de car
ga pesada, el pavimento no ha sufri
do en lo mínimo.

Por su parte, los técnicos en pa
vimentación estiman que el "bitumen 
CAP" es muy superior a otros asfal
tos empleados, y adelantan que no 
habría razones para creer que no va 
a resultar exitosa la actual experien
cia del camino Chillán-Concepción. 
Esto significaría construir modernas 
rutas a bajo costo, principalmente, en 
estas provincias agrícolas, que están 
en pleno desarrollo y necesitan de 
adecuadas vías terrestres de comu
nicaciones.

manifestó que **“<>( s, 

alumnos, , „„ 

Tradujo del latín y ceremonial y P^brs? f
oidas con singular ,?“* fu»..

ADELANTOS MAt™?'”’ LICEO.- En en/rn “’*«8 bh 
trabajos par* ias termin.IC|l‘r'” '»afro, v >. . lnaclon., Z
terminad* en dWmbre"'«!. *Sl* 'S 

Se informó, adeniás ’t- 
nado pronto iniciará 
chin, obra qU¿ dar¿ to»itr:..
conjunto de hermosa. uX1^?» 
cal cubre una manzana **' ®JS: 
está ubicado en la parte > 
i» ciudad.

Es útil destacar 1* imn*.« •' 
•os trabajos ya reahzadoj ?■!!' 
terminarse, obra persona) J./’1 » 
Héctor, señor Conrado FernL*'1? 
nez, que no ha escatimad/»„V*1 
por darle a Cauquenes nñ . 
miento de prímeríslmo ordenrt,blM’ 

Con estos actos se .

LEON, corresponsal.) “""J

SE HIZO TOTAL~EL 
PARO ESTUDIANTIL 
EN CIUDAD DE TALCA

TALCA. (SOTO FUENTEALBA » rrespon«,! i» 
locomoción colectiva de esta elud.. 
durante la tarde, cuando grupw é 
estudiantes apedrearon vari»« bi 
egobuses y trataron de volcarlo, 7, 
Intervención de Carabineros evitó -, 
yores desmanes.

Los estudiantes de la totalidad 4 
los establecimientos primarlos, seca- 
darlos y de la ensefianza especial ■ 
encuentran en huelga. •

No hay detenidos ni se han regí* 
Irado otros incidentes en la ciudad

LINARES RECLAMA INSTALACION 
DE LA NUEVA PLANTA AZUCARERA

LINARES.— En la Intendencia se efectuó una 
reunión que contó con la asistencia de todas las 
autoridades civiles, militares, educacionales y ccle- 
siáticas, además de los jefes de Servicios, comercian
tes, industriales, agricultores, presidentes de insti
tuciones, representantes de la prensa local y corres-

Manlfestó el oeflor Moeller que 
había necesidad de unirse pera ob
tener la Instalación de una plan
ta azucarera en esta ciudad, y pi
dió le cooperación de todos los 
sectores pare que ello sea una 
realidad a corto plazo, ye que exis
te el temor de que sea ubicada en 
lugares cercanos a Temuco.

VENTAJAS TECNICAS.— Técni
camente se ha demostrado a la 
IANSA que la zona es de alto ren
dimiento —más de 40 toneladas 
por hectárea— y experlmentalmen- 
te, en contratos con la IANSA, 
se han sembrado más de mil hec
táreas; pero de ser realidad la ubi
cación de la planta elabora dora de 
betarraga sacarina, los agricultores 
presantes, por intermedio de su 
presidente, don Eduardo Cofias Li
ra, ofrecieron sembrar, si era ne
cesario, 150.000 hectáreas de.suelo 
apto pera este cultivo con que 
cuenta la provincia, de manera 
que 1« producción de meterla pri
ma daría pera la instalación de 
más de une fábrica elaboradora.

El Excmo. señor Carlos Ibáfiez 
—agregó el sefior Moeller— tiene 
vivo interés en que esta planta sea 
instalada a la brevedad en esta 
ciudad, y así lo ha hecho eaber al 
señor Ministro de Agricultura y a 
la IANSA, pero desconoce las razo
nes por las cuales los deseos del Je- 
fe del Estado no se han cumplido 

UN TELAGRAMA.— La totalidad 
de los asistentes acordaron dirigir 
un telegrama de felicitación al 
Presidente de la República, por el 
interés que ha demostrado en ser
vir a su tierra natal, y a la vez 
solicitándole su valioso concurso.

ponsales de la prensa santiaguina y de los tres De
partamentos que componen la provincia: Linares, 
Loncomilla y Parral, con el objeto de escuchar una 
exposición que sobre los problemas que afectan a 
la provincia hizo el Intendente Kurt Moeller B.

para ver cristalizados los anhelos 
de tener en breve lapso una plan
ta remolachera.

VIAJARAN A LA CAPITAL — 
Asimismo, se acordó que una de
legación, lo más numerosa posl- 
ble, se traslade en el curso de es
ta semana a entrevistarse con 8 
E. y obtenga un pronunciamien
to deflntivo sobre la ubicación de 
esta planta azucarera. i

OFICINA DE PRENSA— Con el 
«plauso del Circulo de Periodistas 
locales, la Intendencia de ja pro
vincia habilitó una Oficina de 
Prensa pora el mejor desempeño de

00

» .Aniversario

Vos en

lag funciones, tanto de log perio
distas que sirven la localidad, co- 
mo para los corresponsales que Blr- 
ven les Informaciones de la pren. 
sa nacional.

"Linares necesita darse a cono
cer —manifestó el Intendente Kurt 
Moeller a este corresponsal—. Por 
ello la prensa debe contar con to
da clase de facilidades. Es hora que 
el país nos conozca, sepa quiénes 
somos y lo que somos capaces de 
producir, tanto material como ln- 
telectualmente, y son ustedes los 
corresponsales a quienes cabe es
ta labor."— (VICTOR M. ZAVA- 
LA. corresponsal).

APROVECHE
ESTAS G
ETAMINA para visillos

$ 269.
MANQUISETE muy fino

$ 388.

RANDES REBAJAS
TAPIZ moderno, fina ca

lidad, menos del costo

$ 1.100

CUBRECAMAS de cre
tona, con vuelos reco
gidos

TAPIZ, oportunidad úni
ca

$ 4.500.

LA ESCUELA DE PADRE 
LAS CASAS CUENTA CON 
UN MODERNO EDIFICIO

PADRE LAS CASAS.— A un Inte
resante programa dará lugar la en
trega e inauguración del nuevo lo
cal construido para la Escuela de Ni
ñas N.o 0 de esta ciudad, en Avenida Villa Alegre.

Asistirán a este acto altog Jefes 
de la Dirección General de Educa
ción Primaria, autoridades provincia
les de Cautín, profesores y vecinos,

tendrá que enviarle el mobiliario que 
falta para completar su dotación.— 
(OPAZO, corresponsal.)

MANQUISETE y Etami- 
nas con lindos dibujos, 
doble ancho, para cor
tinas

$ 1.195.

$ 485.

B R O C A T O finísimo, 
gran ocasión

$ 1.375.-

FRAZADAS gris, pi»» 
lana, 
dad

Gran oportutu-

$ 1.390.
surtido de fraza*

Este looal, que constituye un po
sitiva adelanto cultural para nuestra 
población, cuenta con diez amplias 
salas de clases, en primero y se
gundo pisos, con dos galerías y un 
salón de actos, oficina de la direc
ción y sala de profesores, buenos 
servicios y un gran patio descubierto. 
Como esta escuela sólo cuenta con 
cien bancos, la Dirección Genera)

MACABRO ASESINATO FUE
COMETIDO POR MUCHACHO

DE 18 AÑOS EN LA UNION
LA UNION.— Fue descubierto un 

alevoso crimen cometido hace dos 
meses por el muchacho de 18 años 
Gabriel Velásquez Neumann en lo per
sona del anciano de 58 años. Alber
to Araya Molina.

La victima fue muerta a balazos 
y luego quemada. Los perros se en
cargaron de comerse los restos..

Hizo la denuncia una hija dei 
muerto. La Investigación ha estado 
a cargo dzl c£bo de Carabineros Pe
dro Vejar Hcr-r:... quien aprehndirt 
al hermano dr Mamario. Raúl Ve- 
láaoues. Qc»oYiá*. el teniente, sefior

Hlpómedes Pezoa, capturó al asesino, 
quien declaró que el móvil de su 
crimen había sido el róbo, pues la 
víctima era empleado del fundo "Las 
Violetas”, de Rupanco, y tenía miles 
de pesos economizados.

En el pueblo esta noticia ha cau
sado terrible impresión, especlalmen- 

»'■ sabe, que en el lugar donde 
sepultado el anciano se en- 

unos pocos huesos a 
y corroídos por pe-

contraron solo 
medio calcinar , _----- „„„
rros hambrientos.— (LOPEZ BAEZA, 
corrcsoonaal' >

ANIVERSARIO DE LA 
BATALLA DE MAIPU

SAN MIGUEL.— La I. Municipal!, 
dad de San Miguel, celebrará con el 
realce que se merece, las festividades 
del 5 de Abril, aniversario de la Ba
talla de Maipú. Con este motivo ha 
elaborado un programa de festejos 
que se desarrollará en las casas de la 
chacra Oohagavía y parque anexo, si
tio en donde acampara el Libertador, 
don José de San Martin y sus tropas 
en la víspera de esa Batalla, qué 
consolidó la Independencia de Chile.

La Corporación Municipal adquirió 
dichos terrenos, y la casa de nuestra 
m S U ‘ M«..Histórico de la Comuna.

VELOS tipo suizo, muy 
finos, para cortinas y 
visillos

FALLA, doble ancho, 
para cortinas, muy fina 

$ 1.058.-

GRAN--- -
das finas, dobles; 
desde

$ 4.915.

$ 390.
VELO seda, finísima ca

lidad, apropiado para 
cortinas con vuelitos, 
ancho 1.50

REPS de seda, algodón, 
ancho 2.40, Unica opor
tunidad.

$ 1.650.-

FUNDAS para alm°ha 
das

$ 195.

$ 590.
CHARLAS CULTURALES 
INICIARON ROTARIAS 
DEL CLUB ANDACOLLO

ANDACOLLO — Los señores Arman- 
ao Aranclbla flotomayor y Humberto 
Vasquez Brlto, miembros del Rotary 
Club, iniciaron un ciclo de charla« 
culturales en el local "Pedro Agulrré 
Cerda , del Sindicato Minero de An- 
dacollo y Churrumata.

Los charlistas fueron presentados 
por-el presidente de esta organización 
obrera, sefior Manuel R Araya Co
rrespondió al sefior Vasquez Brlto 
dar a conocer los fines del Rotary 
rihin’ HfOr ,AU p“rle- 41 sefior Aranclbla disertó sobre legislación de 
trabajo e hizo un alcance sobre le 
XLdaT.t“JOS trlbaJadores eu los Esta
dos Unidos.— (HUMBERTO VASQUEZ |

GRAN surtido de alfom
bras en todos los ta
maños, diseños y colo
res.

TOALLAS felpudas, 
muy buena clase

$ 250.—
Grandioso surtido en alfombras, tapices y velos y todo lo relacionado co» •> 

y técnicos para su alendoconfort de su casa, así como talleros

AMUMAdA
6?TELEFONOS 8767 

-P7qñ7



LA NACION.— Jueves 4 de abril de 1957 (11

Regresaron ayer los futbolistas chilenos
taN-CHILE llegaron ayer a las 15.30 horas a esta 

í» jugadores chilenos que participaron en el XIX Cam- 
e*P‘t81, SdJamericano de Fúttbol que finalizó anoche en la ciu- 
S¡d de H^fiéguramente al pésimo coportamiento que tuvieron 

1)6 futbolistats en este torneo del Perú, no hubo reclbl- 
--------------------------------------------------------------------- --------------~—

i, miento como otras veces, mayor razón si no existía ningún me- 
io de locomoción. No obstante, los jugadores demostraron ha

llarse tranquilos y aún contentos por hallarse de regreso; sin 
embargo, no quisieron hacer declaraciones, concretándose la

I mayoría a decir que tuvieron "mala suerte1’.

Sudamericano de Fútbol

Cómo los ven ellos mismos

i

encargó deyA ESTA VENCIDO ASCA.—
rt y tn el momento que vencía el cuadro local 
por 3-°. hubo una falta de la defensa peruana que 
fue eancionada con la pena máxima. Arango so

servir el penal, batiendo a Asea con 
chut rasante que el meta peruano, pese a sus es
fuerzos, no pudo neutralizar. Asea, guardavalla de 
Cristal, campeón de 1956, reemplazó a Felandro, 

quien no anduvo bien en los partidos Iniciales 
de Perú.

El señor Vicente Fernández, que es miembro de la Comisión 
Selecoionadora, habló brevemente sobre los incidentes en Lima. 
Dijo, solamnte que al jugador Isaac Carrasco se le devolvió a 
Chile por Indisciplinado y que será el Tribunal de Penalidades 
Quien deba considerar la sanción que le cabrá a este jugador.

Conjuntamente ccn toda la delegación, regresaron también, 
Escuti y Cubillos; no asi los dirigentes señores Juan Pintn y 
Amador Yarur que se trasladaron a Lima para investigar los 
hechos ocurridos y que se quedarán seguramente hasta el final 
del torneo. I

Los hinchas argentinos to
davía no están conformes 
con su seleccionado.— No 
les perdonan los goles que 
les hacen y se olvidan de 
los que marcan ellos.— El 
recuerdo de los viejos to
davía subsiste.— La opi
nión de los críticos especia
lizados es diferentes, ya 
que ellos reconocen las vir
tudes de su ofensiva.— Se 
cuenta que todavía tienen 
miedo de perder el campeo

nato.— Por RENATO
GONZALEZ

NOCAUT
• blendas que Dower se hallaba |

NO ENTIENDO a los aficionados 
argentinos. Todavía no están 
contentos con su seleccionado 

de fútbol. Ahora se quejan de la 
defensa, de que contra Chile es
tuvieron asustados, de esto y lo 
otro. Y olvidan otras cosas que tie
nen mucha importancia. La prin
cipal de ellas, la tremenda eficacia 
de su ofensiva. Están pensando que 
pueden perder eon Brasil, llegan a 
decir que todavía puede escapárse
les el título. Y, lo peor, niegan a 
sus delanteros. Andan aún empa
pados en la leyenda de los de an
tes. No se olvidan que aquéllos ju
gaban a diez kilómetros por hora 
y éstos lo hacen a ochenta y cien. 
No se acuerdan que los antiguos 
hacían maravillas, pero siempre quo 
tomaban la pelota estaban sólos, 
con adversarios a cinco y diez me
tros de distancia. No como ahora 
que, al menoor, descuido, pasa un

manentemente, a alguien decidido 
a pelearte la posición del balón. 
Nada de eso les interesa y, para 
ellos, Angelillo es uno del mon
tón. Sívori, un chics discreto, y 
Maschio, cualquier cosa. Los bue
nos eran los de antes, y por eso 
es que les gusta tanto Rossi, que 
es de aquellas costumbres. Y Rossi 
tiene mucho que ver, se me ocu-

la defensa albiceleste. Perene lace

CONSECUENCIAS 
DE UN
|A INESPERADA derrota su- 
“ trida por el boxeador galés, 

bal Dower. que perdió cate- 
lórlczmentc al primer round 
Mn el argentino Pascual Pérez, 
•I sábado último Buenos Ai- 

ha acarreado una serie de 
Políniicas en Inglaterra, que ha 
“tarto dé las casillas a los “fle- 
baileos» ingleses.

tos dirigentes de boxeo y los 
ftrlodistas especializados nmn- 
'tntn actualmente en Londres, 
Wlalnientc, una presión genc- 
J •’ hasta violenta a fin do 
;/ la J"nta de Control de Bo- 

“tcrese P°r entrar en 
X,“” h,sta * 
dlrlr-n/ a Comlsión. n a Jos “«Wúes que otorgaron el pa
tio Pp? co.ncert“r este encuen- 
Wmi.u uaS’ ‘ "“entaristas de ^llRlo han tildado de "rldícu- 
Dai hnJ?Pel desempeñado por lita L nr ®n la caPhal argén- 
M h, el bo5Cro 
los, rom quctlado por los sue- 

»Idos por t:’niro’ están indlg- 
sufrirt e eontras|o,depor-

'«huí ¿

diez centavos.

AROSTEGUI, comentarista radial 
y periodista muy cotizado, me de
cía que los chilenos deben haberse 
equivocado en el match contra Ar
gentina, entusiasmados por el em
pate del primer tiempo.

—A los argentinos, me decía, no 
j se les puede dar ventaja. NI un 

metro, ni clncqenta centímetros. 
Pero el se lee marca, desaparecen.

cumpliendo con sus deberes 
ciudadanos, por lo mismo que 
alejado del boxeo, obtuvo el 
permiso para venir * Buenos 
Aires.
LOS DIARIOS siguen en sus co

mentarlos exigiendo que se ordene 
una amplia investigación sobre es
te hecho que he repercutido hon
damente en las esferas deportivas 
británicas. Al parecer, los brltánl-, 
eos no- pretendían establecer segu
ramente que Dower tuviere upa 
obligación, aún cuando sí una res
ponsabilidad; pero las circunstan
cias en que se presentó, falto de 
peleas y sin la preparación tan im
prescindible para, un compromiso 
como es disputar una corona mun
dial, los Insta a rebelarse. Otro he
cho como consecuencia del con
traste sufrido por el galés, es que 
a los británicos nada de bien les 
ha parecido que los argentinos ha
yan tomado ese triunfo como una 
victoria nacional sobre Inglaterra. 
Porque los ingleses tienen otro mo
do de pensar, otra idiosincrasia, ló
gicamente. Por esto mismo, los 
británicos se sienten heridos y no 
pueden tolerar burlas de esta na-

Gráfico de lo que fue el comba
te. Arriba, a la Izquierda: Do
wer contiene a Pérez con algu
nas izquierdas y una derecha 
que el argentino acusó; a la 
derecha, Pérez busca acortar 
distancia. Abajo,, en primer tér
mino, el Inglés arriesga una de
recha, el campeón se agacha,

pe que va a tumbar fulmina, 
do al púgil europeo por más 

de 10 segundos.

me paree® que *1 Chile no marcó 
estrictamente esa noche, fue sin pe
na alguna, al suicidio. A delante
ros cccno loe argentinos no ae les 
debe perder pisada. Hay que estar 
junto a ellos, hostigándolos, no de
jarlos hacer lo que saben hacer. 
Claro que, por encima de toda pre
caución, está la calidad. Y éstos 
tienen muoha.

Sólo que los híncha» argentinos 
no quieren reconoéerla. empapa
dos como están en lo de antes. 
Además, si Angelillo es de Boca, 
pues los que no son hinchas del 
club oro y cielo lo niegan. Y asi 
con todos los demás.

Bien, lo que yo pretendo esta 
vez es presentarles a ustedes una 
síntesis de Jo que los propios ar
gentinos piensan de su selecciona
do. No le opinión del híncha de 
los tablones, que es contradictoria, 
y. se me ocurre, errada. He bus
cado, mejor, la palabra de los téc
nicos. De los cronistas especializa
dos. Casi todos, que están viendo 
el Sudamericano de Lima.

Porque si quisiere resumir lo que 
dicen los hinchas, tne volvía lo
co. Cada cual tiene su favorito 

I y, al menor descuido, niegan a los

EXTRAORDINARIA SU ACTUACION.
do en que Argentina hacía muchos años que no contaba con un cua
dro de Ja calidad, de la jerarquía, del que llevó a Lima. La lu.uiuia, 
empleada por Stábfle, ha sido muy simple: una defensa en la que com
parten los puestos veteranos y jóvenes y una delantera donde prima I 
la juventud. El mayor tiene 22 años. Todos son “pibes”. Su actuación I

Los críticos y comen- en el torneo de Lima ha sido extraordinario. Campeonó desde el debut, 
tanstas están de acuer , con todas las trazas de un conjunto poderoso. En el grabado, el team 

CLa fórmula albiceleste que venció a los uruguayos, por 4-0. Están de pie de iz
quierda a derecha: Giménez, Stábile, Domínguez, Dellacha, Rossi, 
Schandlein y Vairo; agachados. Corbata, Maschio, Angelillo, Sívori, Crui 

y Taddel (klnesiólogo).

¿Será tan bueno este equipo argentino?
Es interesante la opinión de nuestro ami£o Félix Fraseara

Estas son las opiniones de Félix 
Fraseara, de la revista "B1 Gráfi
co” de Buenos Aires:

“Terminó el partido con Uruguay 
y nos formulamos la pregunta que 
va en el título: ¿Será tan bueno es
te equipo argentino? Hasta ahora, 
formalmente, no lo podríamos ase
gurar. Ha ganado tres partidos con 
esfuerzos en ciertos pasajes, pero fá
cilmente en la casi totalidad de su 
transcurso. Ocho goles a Colombia, 
tres a Ecuador y cuatro a Uruguay. 
Faltan tres: Chile, Brasil y Perú. 
Esperemos . que alguno de estos rl-

vales. «1 no todos, le calce los pun- i gentino como
tos a este conjunto albiceleste. De 
lo contrario, si todo continúa como 
hasta ahora, tendremos que dedi-

que otros ensalzan. Unos dicen que 
Rossi es extraordinario. Otros, que 
está muy lento y no defiende. Hay 
quienes culpan de todos los goles 
a Dellacha, como si fuera obliga
ción ganar todos los partidos sin 
goles en contra. Y lo más extra
ño de todo es que a nadie se le 
ocurre elogiar a los delanteros, que. 
en Lima, están haciendo una de
mostración formidable de su tre
menda eficacia.

ME HA CONTADO un señor —que 
tiene un amigo que está en Li
ma—, que éste Je escribió no ha
ce mucho. Y Je contó que Jos ju
gadores del seleccionado argentino 
tienen miedo de perder el campeo
nato. Agrega el Informante que la 
defensa marcha mal, que se des
compagina con facilidad y que, no 
bien la atacan, se pierde.

Puede que haya algo de cierto 
en esto. Pero, para esas deficien
cias, está la eficacia tremenda de 
la delantera, que en cuatro parti
dos ha anotado 21 goles. Es gran
de la diferencia a aquélla que fue 
a Montevideo el -año pasado y que 
apenas alcanzó a un promedio de 
un gol por partido.

fenómeno. El cuadro argentino es 
bueno. Ya lo saben quienes vie
ron las prácticas en Buenos Aires. 
Pero resulta que actúa en el Cam
peonato Sudamericano y sigue prac
ticando ...

Echamos el pelo hacia atrás en 
ademán de meditación, recorremos 
el tiempo también hacia atrás y 
pensamos en aquellos poderosos se
leccionados argentinos que gana
ron infinidad de partidos interna
cionales. pero que también empata
ron y perdieron. Se nos amonto
nan los nombres en el recuerdo. 
Desde Celll y Bearzotti. Tesoriere, 
Médice, Vaccaro y Solari. Caloml- 
no, Libonatti, Saruppo, Echeverría 

■y González los de 1921. pasando 
por Recanattini. Monti. Zumelzú, Or- 
landini. Sastre. Zito. Orsi, Luna, pa
ra llegar al Chueco García. More
no. Minella, Sbarra. Martino. Pon- 
toni, De la Mata. Pederncra. Che- 
rro, Scopelli, Tarrío, Salomón. Pe- 
rucea, Labruna. Grillo, Gutiérrez... 
Es toda una estantería de nombres 
ilustres que a uno se le viene en-
aparezcan estos chicos, Maschio. An
gelillo, Sivori, Schadley, con el 
respaldo de Rossi. Delacha. Vairo, 
Giménez y Domínguez, para que nos 
veamos en la ineludible obligación 
de compararlos con aquéllos y qui
zá para decir que Jos superaron? A 
usted, lector, le habrá ocurrido al
guna vez que le contaron una fá
bula maravilloso, pero como era 
fábula no la creyó. hasta que se 
produjo lo inesperado: años más tar
de vivió esa fábula en la vida real. 
Este puede ser el caso... A nos
otros, en anteriores sudamericanos, 
cercanos por cierto, nos crearon las 
selecciones argentinas la situación 
opuesta. Nos preguntábamos, fren
te a determinadas performances y 
resultados: ¿Pero éste es el gran 
equipo, el poderoso conglomerado 
de estrellas que esperábamos ver en 
fácil seguidilla de triunfos...? ¡Si 
tendríamos que ganar, ¿cómo es que 
apenas empatamos o perdemos.. . ?

La lóeica sindica al cuadro ar-2

SIVORI,
po argentino, presnnto Campeón Sud-

Tome todo lo que 
necesite con un CREDITO 
MADERERO ALONSO o lorgo plazo. 
Propietarios, constructores, agricultores, 
meioreros, empleados y obreros en general, 
quien lo quiera, tiene el CREDITO MADERERO 
ALONSO o mono, sin intereses ni recargos de pretio.

MADERAS ALONSO 
Son Diego 2290, esq. 

Placer

COMPRE DIRECTAMENTE 
PRODUCTOR

vencedor por amplio I 
margen y apenas si angustiosamen 
te se ganaba por un golcito de di
ferencia Ahora salimos de Buen o 
Aires con una selección que eat1«- 
fizo a todos, esa es la verdad. Se 
1c tenía confianza Es la expreito.. 
fiel del fútbol argentino en la «< 
tualidad. "Harán buen papel _ pen 
samos—. aunque hay mucho* nove
les en la delantera..." Muy bien. 
Resulta que ese equipo viene a Li
ma. juega tres partidos. io» gao., 
sin esfuerzo, entre ellos uno al Uru
guay. y no quedamos contento» por 
los triunfos, desde luego, pero ató
nitos. sorprendidos, como descon
fiados. Esto es demasiado lindo' 
Sin embargo, sinceramente como en 
las malas no hemos buscado discul
pas. no tenemos por qué buscar de
fectos en las buenas.

La casaca aioiceleste ha brinda- , 
do tres exhibiciones de fútbol prác- I 
tico, sencillo, a vece» hasta aburrí- , 
do. con abrumadora demostración 
de eficiencia. El publico peruano, 
que es muy bueno. correcto, casi 
frío, tampoco se convence de esta 
superioridad Apenas si recién hoy 
aplaudió a Rossi y a Sivori cuando 
se retiraron del campo para que 
ingresaran Gtiidl y Sanfilippo.

Pasó lo de Colombia y se dijo: 
“;Bah! A Colombia... •’ Vino des
pués lo de Ecuador y comentaban, 
retlcenttes: "Bueno... este... Ecua 
dor... Esta noche Je hiciaron cua
tro goles ;a Uruguay!. y ya no 
ellos, inl nosotros podemos creer 
que este equipo sea tan bueno!

Entonces, volvamos al comienzo. 
¿Será tan bueno este equipo? Acep
tado, por lo que se ha visto, ¿dón
de radican sus virtudes? Luego de 
haberlo visto en estos tres "juegos" 
podemos dar una opinión. Y la de
bemos. Este equipo dispone de las 
plazas fundamentales, técnicamen
te hablando, y de una eficacia ofen
siva que surge de lo imprevisto pa
ra el contrario: de la facilidad. Es 
proverbial que todo gran equipo no 
se compone, naturalmente, de once 
fenómenos, pero debe disponer por 
lo menos de cuatro piezas vitales, 
dispuestas en rombo, en triángu
lo, en "diamante" como en el bi
llar o del modo que cada cual de
nomine a su modo.

En torno de esas _____„ ..._
piezas 'gira el resto, aportando su 
caudal de valiosa colaboración. Es
te cuadro tiene a Néstor Rossi, el 
mejor centre half de América des
de hace muchos años a esta parte. 
Lo siguen Maschio y Angelillo. en 
primer plano, Sívori cuando juega 
para el equipo y no como lo hizo 
hoy, y un Dellacha más seguro, más 
o menos como en el segundo tiem
po de esta noche. Luego, en un ex
tremo de la defensa, el pilar infa
lible que es Vairo. Después, un Gi
ménez. que todavía no recuperó el 
nivel normal, entrevisto apenas en 
algunos pasajes del segundo tiem
po. y do? punteros que. sin ser ex
cepcionales, colaborarían en el tra
bajo de los centrales. Esta noche 
Cruz estuvo de nuevo muy por en
cima de Corbatta. Ocurre, además, 
que todo equipo tiene un arquero. 
En la selección argentina ese ^Ties
to está cubierto por uno de los me
jores hombres’ que hemos visto en 
todos los años que vemos fútbol. 
Todavía no alcanzamos a explicar
nos cómo el colombiano Valencia 
consiguió vencer a Domínguez con 
un gol "de cancha", pues el otro, 
de Gamboa, fue de penal. Este cua
dro posee, además, una virtud: no 
se enardece, no pierde la linea. Hay 
hombres fríos que se controlan: Roa- 
si. Vairo. Machio y Angelillo. Sí. 
Acaso alguien se sorprenda porque 
incluimos a Rossi y Vairo entre los 
fríos. Para jugar fútbol lo son. 
Que uno, Rossi. grite y que el otro, 
Vairo, haga de pronto figuras di- 
cues por “abuso de confianza" na
da tiene que ver con su función 
en el equipo. Se ajustan a esa mi
sión . Los gritos de uno y las po
ses del otro van dedicadas al rival; 
la pelota la juegan con absoluta 
tranquilidad. Angelillo y Maschio. 
dignos sucesores de lo mejor que

¡QUE EXPRESION! 
Mientras Rossi aparece con cara da 
afligido, Stàbile sonríe mientras 
abraza al enérgico centrohalf albi- 
celeste, figura de categoría mundial 
en su puesto. Son buenos amigos.

En Lima se decide
futuro de Zizinho

cuatro o más

Dos caminos a recorrer tie
ne Zizinho, según sea la 
suerte del “scratch” brasileño 
en el sudamericano de Lima. 
Si consiguen el título, el ex
traordinario insider tratará 
de llegar hasta el mundial 
de 1958. Quiere cumplir con 
su sueño de integrar un equi
po campeón del mundo. Si 
pierden, Zizinho colgará los 
“chuteadores”, definitivamen
te. Sin embargo, el experto 
delantero paulista, espera es
tar en Suecia con el mismo 
entusiasmo que cuando era 
un "garoto (muchacho). Es 
decir, con igual voluntad 
que cuando surgió en las can 
chas de ‘ su barrio de Gavea, 
en el distrito federal de Río 
de Janeiro.

acose, sin impacientarse porque una 
jugada no sale, sin perder el con
trol ni la línea. Y son generosos. 
Trabajaban para el equipo. Ade
más. goleadores; goleadores de cin
co. de diez o de veinte’ metros. 
Este cuadro argentino afrontará 
compromisos bravos. Chile, Brasil, 
Perú . . . También era bravo el 
match con Uruguay. ¿Qué diremoa 
si continúa ganado? ¿Que los otros 
son todos flojos, que están venidas 
a menos? No. Tendremos que de
cir lo que por precaución o temor

uignus sucesores ae lo mejor que 
hayamos tenido, juegan pensando en v..— . 
todo, sin permitir que el rival lo* 1 50 ..

equipo armonioso, sereno, controla
do, dotado de cuatro o cinco cracks 
y de dignos acompañantes, este 
equipo que camina por la cancha 
y hace goles para liberarse de preo
cupaciones... ¡es un gran equipol

¡Un momento! ¡No cierren! Aho
ra caigo en la cuenta de que una 
selección uruguaya perdió cuatro a 
cero. Y que luchó un periodo, me
dio partido. ¿Qué dirán los mucha
chos del 24, del 28, del 30 y del
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S. A. de Atletismo de Santiago^

Intenso trabajo.— Un re- 
' cord sudamericano en los 
| 10.000 metros, y dos nue- 
। vas marcas nacionales en
Sao Paulo, en 5.000 y 10.000 
metros.— Lo que valen los 
4 metros de José Infante 

en el salto con garrocha
IRME ESTA trabajando 

I“* el atletismo del Brasil. 
jP para seleccionar su equi

po más poderoso, y 
traerlo a Santiago en su® me
jores condiciones a disputar el 
torneo sudamericano de campeo 
nes que se realizara en Santia
go, desde el 19 al 21 en curso, 
en el Estadio Nacional. Esto 
después de escasas vicisitu
des, ante la posible decisión do 
estar ausente, como existía un 
acuerdo en principio, conside
rando la escasa actividad que 
habían tenido sus especialistas 
hasta el momento.

------------oOo-----------
FELIZMENTE SE IMPUSO, 

el sano criterio de actuar fren
te a argentinos y chilenos, pri
mero porque era Chile el orga
nizador de una competencia in
ternacional más, y porque Bra
sil tenia que defender *u pres
tigio de campeón, varia« veces 
obtenido con brillo en el mismo 
Santiago. La última vez en 
1956. No el titulo mismo de 
campeón continental, que no es 
el que está en juego, ya que el 
actual es sólo un campeonato 
extraordinario, pero el de un 
torneo al fin, en que lucharán 
tres potencias de este lado del 
mundo.

FIGURA DEL ATLETISMO ARGENTINO,
peones que se inicia el Jueves IR en el Estadio Nacional. Actuará en 
el salto alto, donde llegó, hace poco, a 1.90 metro, nuevamente, y en 
compañía de Emir Martínez, en el decatlón, donde luchará con los chi

lenos Leonardo Kistteiner y Hernán Figueroa.

Alemania derrotó en
fútbol a Holanda 2-1

REPUESTOS Ï 
ACCESORIOS 

NACIONALES E 
IMPORTADOS

U. Doñihue empató
El más completo surtido 
a los más bajos precios 

de Santiago

REEMBOLSOS EN EL 
DIA

con U. Santa Maria
El tercer equipo del Unión Dofil- 

bue venció por lá cuenta de 3-1 al 
Unión Santa Maria; empató 1-1 con 
el primero y perdió 2-1 con el se
gundo. El cuadro de honor del Do- 
fiihue formó con los siguientes ju
gadores; Ferrada; Parra. G. Lobos y 
L Lobos: Carreño y González; Soto, 
Lobos, Valenzuela, Aranclbi* y Lazo.

------------oOo-----------
LO MISMO HA PENSADO 

el atletismo argentino, al ini
ciar el trabajo de sus atletas. 
Igualmente ellos han lucido el 
cetro de campeones. Y habría re
sultado insólito no alternar con 
los otros dos. en ocasión tan 
propicia como la que le ofrece 
el atletismo chileño. Para ello 
están midiendo condiciones des 
de hace 15 dias. Y ya se saoe 
que ha vuelto a la pista un 
Walter Lemos, dejando el re
cord sudamericano en excelen
tes 20’39,8’’. Que Oscar Bartoll 
ya está en 1.90 metro, que Jor
ge Castillo ha llegado a 14.51 
metros en triple, que Eduarao 
Balducci el eficiente semiton- 
dista corrió los 800 metros en 
1’52,8” que Pedro Marcel regis
tró 6.48 metros en largo y que, 
en fin, Gunther Kruse ha lan
zado 49 metros con el disco. 

--oOo-----------
LOS PAULISTAS. serán 

base del fondismo brasileño__ __  ____ ______  _________
el torneo extraordinario, y de j en un Jaime Correa y un Jor- 
campeones. El clima más be- ¡ ge González. Pero ¿Én las 25 
nigno de la capital bandeiran- vueltas a la pista? He ahí un 

»_ problema de difícil solución.
----------- oOo-----------

LOS 4 METROS DE José In
fante, del sábado tienen resonan
cia para nuestro atletismo. Más 
que la que parece a simple vis
ta, ya que después que Federi
co Horn se había subido a esa 
misma altura la tarde feliz del 
28 de abril de 1934, debieron 
pasar 13 largos años, para que el 
mismo Infante alcanzase 2 cen
tímetros más, en el desarrollo 
del torneo realizado en Buenos 
Aires en noviembre, entre Atlé
tico Santiago y Gimnasia y Es
grima. Más tarde, sólo intentos 
de acercarse a ese registro, he
chos por el infatigable especia
lista.

en

te. permite la práctica de laa 
distancias de aliento, y de ahí, 
entonces, la superioridad de su* 
especialistas en su brega ya ca
racterística con los cariocas, que 
dicho sea de paso estaba ha
ciendo peligrar el viaje a San
tiago .

RELOJ SUIZO FINO
INTRECAMOS CON SOLO

SALDO FACILIDADES I.V VV, /£ ,

PRECIOS O
Ib REBAJADOS

M

----------- oOo ——
EN tTNA selección efectuada 

en la pista del Estadio Munici
pal de Pacaembú, se quebraron 
dos records nacionales. El pri
mero en 5.000 metros, después 
de una brega estrecha y de emo 
ción entre Luis Gonzaga Ro
dríguez, Alfredo de Oliveira. 
Edgar Freire y José Calixto, que 
finalizó con el triunfo del pri
mero, que corrió en "15’00,5’’, 
nueva marca de la prueba, que 
tuvo también otro valor, cuál 
fue que los 4 ganadores estuvie
ron bajo 15.15", promedio nun
ca antes alcanzado en el attle- 
tismo brasileño en la distancia.

----------- oOo-----------
EN 31*03.9** QUEDO el re

cord de los 10.000 metros, al día 
siguiente del anterior, y lo al
canzó Alfredo de Oliveira que 
se tomó desquite de Gonzaga 
Rodríguez y del mismo grupo de 
las 12.5 vueltas, que le presen
taron ruda lucha, con la que se 
elevaron las cifras hasta ese

RELOJERIA GABOR
ESTADO 91-50PISO OF 501CORPORACION DE LA VIVIENDA
PROPUESTAS PUBLICAS

Solicitanse propuestas, públicas, a suma alzada, pa
ra lá construcción de la Población “Villa Alegre’’ de Vi
lla Alegre, compuesta de 20 viviendas unifamiljares de 
2 piaos. A

Podrán optar a la presente licitación los contratis
tas inscritos en el Registro Especial confeccionado por 
e;te Organismo para la construcción de la mencionada 
Población y que hayan sido notificados al respecto.

Las propuestas se abrirán el día 12 de abril a las 
11 horas en la Oficina del Jefe del Departamento Téc
nico.

Bases, especificaciones técnicas, planos y presupues
to oficial, podrán solicitarse en la Secretaría de la Seb- 
ción Estudios de esta Corporación, calle Arturo Prat 
N.o 48, 5.o piso, a contar desde el l.o de abril.

SANTIAGO, marzo 27 de 1957.

ORLANDO LATORRE GONZALEZ
Vicepresidente Ejecutivo ’

Igual Que Cuando Comenzó
SIENDO REDOND A....—
No importa del material que sea hecha. Puede ser 
de trapo, de papel o de cuero, la domina Igual el 
“pibe’’ Omar Enrique Sívorl, crack de River que

triunfa en el Sudamericano de Luna 
está "manejando ” una pelota de tran? *' 
cuando comenzó en el "baldío ’, u ¿í(,po’ ‘íuaI 
que se deleita con la grada del 

_____________ der millonario. orw’>art»

Así aparece Ornar Enrique Sivori dominando una pelota de trapo, ante 1< j-i 
de un "pibe".— El crack de River e internacional argentino, vino del baldío 

modesta canchita de barrio

MUCHAS POSIBILIDADES
leño que el sábado saltó 4 metros, estando cerca de hacerlo sobre 4.05 
metros, superiores a su record nacional. Por su destacado esfuerzo para 
entrenar, a pesar de las dificultades de su diario trabajo, y por gene
rosa* aptitudes físicas, es uno de ios elementos de más porvenir del 

atletismo sudamericano en la técnica prueba.

’’para Brasil de gran .so. Ya lo conseguirá con su 
" ' admirable tesón y esfuerzo, que 

ya lo quisieran otros especia
listas nacionales en pruebas de 
menos dificultades.

tiempo, 
calidad", nos observa Caeta- 
no Pailli, el colega de “Gazeta 
Esportiva". Como puede apre
ciarse, ambas performances son 
de calidad, y costará dejarlas 
atrás a los chilenos, especialmen 
te, si no mejoran los rendimien
tos obtenidos hasta el momento. 
En los 5.000 metros, confiamos 

un jor-

----------- oOo-----------
ESTO DEMUESTRA cuántos 

secretos encierra la técnica 
prueba, que no consiste sólo en 
brincar afirmándose en la pér
tiga. También requiere de otro 
conjunto de facultades, como 
la velocidad, fuerza de brazos y 
también de piernas, elasticidad, 
decisión para atacar la altura, 
y armonía en los movimientos 
totales que deben sincronizarse 
para traspasar ]a vara. Infan
te posee muchas de ellas, áun- 

1 que no las ha dominado todas, 
1 como la rapidez de su impul-

PERO HAY algo más, en la 
gran marca suya. Es su falta 
de tiempo suficiente pera entre
nar como corresponde a tan ca
lificado rendimiento. José In
fante es sovrecargo de la Li
nea Aérea Nacional, desde hace 
6 meses más o menos, lo que le 
priva de permanecer en tierra- 
el tiempo suficiente para ir al 
Estadio a mejorar su estilo, in
completo todavía y a corregir 
los cien detalles de él. Nada lo 
ha arredrado, sin embargo, y es 
una de las escasas figuras que 
con este handicap en contra, in
cluso, lo ha vencido, no sabe
mos cómo, para estar presente 
en todos los tórneos de selec
ción. Lo que no han hecho 
otras, que viven en Santiago y 
no en las rutas del aire como 
el campeón sudamericano. Por 
eso y muchos más son de alta 
Jerarquía estos 4 metros, que 
ya irá dominando como domi
nó los 3.90 metros. Estamos se
guros que en poco tiempo se- 

| ráa suyos 3 6 5 centímetros 
mas.

FRITZ

LIMA, abril.— (Por Víctor Donai
re, de “La Prensa").— Cuentan 

que dos equipos de chiquiUos esta
ban empeñados en días pasados en 
un fogoso encuentro de fúlbot, en 
una de las canchas del Club Revól
ver, y que había dos espectadores 
famosos que no resistían la tenta
ción de entrar a la candela. Hasta 
que Ornar Sívorl y Antonio Angeli- 
11o, que eran los espectadores, no 
aguantaron más y asi, con zapatos 
de calle, entraron a "tallar", uno 
por cada equipo. Se prodigaron co
mo si se tratara de un equipo gran
de, hasta que vino Stábile y les lla
mó la atención. El encuentro se dio 
ñor concluido, no sin que antes, co
mo era natural, ambo* pusieran mu
chos goles.

Tratándose de estos jugadores el 
hecho no podía llamar la atención. 
Borocotó ha dicho que Ornar Sívo- 
ri. el extraordinario entreala argen
tino es el caso típico de un juga
dor con alma de baldío. O sea, que 
es de aquellos muchachos para quien 
el fútbol antes que ser una profe
sión que da pesos y gloria, es soore 
todo una afición metida más aden
tro de la médula. Ese dominio sin 
reservas de la pelota, esa rotunda 
familiaridad con todos sus contor
nos, esa dualidad entre botín y es
férico, es, precisamente, producto 
de una vieja amistad sin secretos.

El mismo cuenta que cuando era 
apenas un chiquillo se lo pasaba 
todo el santo día en las canchilas 
de San Nicolás, su tierra natal, con 
el balón pegado a los "chuzos". "No 
importaba —dice con emoción— 
que la pelota fuera de trapo, de je
be o de cuero: Lo bueno era que 
simplemente estuviera redondita y 
se le pudiera chutear”. Ks eviden
te que Ornar Sívóri es de aquellos 
hombres que nacen con vocación 
para el fútbol, —genio le llama 
Stábile—. pero, también es cierto, 
que ha llegado a ese dominio del 
balón, a esa soltura, después de 
largos años de experiencia. Los crí
ticos argentinos refieren que hasta 
hace poco, el juego de Sivori era 
un tanto personalista. Ahora reco
nocen que el expediente de las cam
paña* profesionales e internaciona
les, le ha dado mucho más sentido 
del juego asociado, y que ahora se 
prodiga sobre todo para su equipo.

INFANTIL. — Ornar Sivori 
nació en San Nicolás, localidad si
tuada a 200 kilómetros de Buenos 
Aires. Su barrio natal se llama 
Francia. Y precisamente por el 
club del barrio, que es inicialmen
te de donde se arrancaron las gran
des carreras futbolísticas, en el club 
donde principió el pibe. Ya comen
zaron a vislumbrarse con destellos 
incondundibles sus condiciones de 
crack, en el Campeonato de Baby- 
Fútbol de San Nicolás y en el que 
alternan cuadrito* de barrio, com
puestos de seis personas. Desde el 
tero1617 lnomento Sívorl fue delan- 

I A los doce años, jugando por un 
equipo llamado "Teatro Municipal ', 

l actuó en el Campeonato de Cuarta

División, y «n 1951 hizo nu debut 
en Primera División Amateur en la 
liga de esa misma ciudad. Un ami
go de San Nicolás que era bocio del 
River se habla empeñado en pre
sentarlo a ese equipo. Y llegó a 
convencerlo.

Lo sometieron a una prueba en 
Tercera División donde jugó algu
nos partidos amistosos. En 1953. 
actuó en 21 partidos amistoso* de 
la Reserva —gran semillero de 
cracks de River—, hasta que a fi
nes de ese mismo año lo hicieron 
debutar en primera división jugan
do en un amistoso internacional 
contra el "Partizán” de Yugoeslavia. 
Del potrero habla llegado a las gran
des canchas de Buenos Aires.

Comenzaba Ja temporada de 1954 
y Angel Labruna, el extraordinario 
insider izquierdo de River estaba 
lesionado. Pusieron en su reempla
zo al pibe Sívorl, «1 inconfundible 
y travieso Sivori de los mechones 
despeinados y las medias caídas. 
Hizo con su equipo una jira por el 
interior del país y regresó de go
leador. Durante el torneo profe
sional de ese año reemplazó a La- 
bruna en 20 partidos oficiales. Cuan
do el veterano jugador, en 1955', re
gresó a su puesto pasaron a Sivori 
al ala derecha. Allí se ha queda
do, pero opina que prefiere jugar 
en el lado Izquierdo.

Como integrante del selecciona
do argentino Sivori debutó precisa
mente jugando contra el Perú en el 
Campeonato de Montevideo. "Re
cuerdo —afirmó— que fue a Di
mas Zegarra a quien le hice mi 
primer gol. como integrante del 
equipo argentino”. Desde entonces 
ha tomado en propiedad ese pues
to en la linea de fowards y ha ju
gado en el torneo panamericano de 
México, donde fue scorer. Recien
temente señaló el primero de los 
dos tantos con que equipo argentino 
se impuso al scratch brasileño en

el coloso de Maracaná “v, 
jor deseo repetir li 0,1 
dijo entusiasmado el sider. '■IUMndí.

LA OFERTA__ ■ Ant„
nlera al Perú, —-cuentas?,,’?' ’■ 
sabia que me iban a JtaCttíJ?" 
oferta desde Italia. Aunq",^ pt 
prendo que ese pase «.1?® “»■ 
futuro, estaba también 
dencia de qUe River no “ 11 ”• 
rer soltar. Este año s. 
gelito Labruna. después 
de jugar por River y •ntmíL“’ necesitarán más” ""’««i i, 

"Por otra parte —afiadió . 
no me puedo quejar de River’r” 
no aproximadamente tmoe di? 
doce mil pesos mensuales y í." 
comprado una casita en os? 
n la cual he traído . mi mamUj? 
hasta hace poco vivía en San’

Sivori reveló que eon el junh 
COn Sr“1^^ comprenda 
con Menendez. centro forwart » Riv« R1.„. "Pero e.„ 
Machio —agregó— da gueto ja
porque son muchachos que 
inteligencia y saben mover la í Iota. " *

BANKING — Dijo por último n' 
en su concepto, muchas eran ¿i 
guras extraordinarias que sí 
ban viendo en este Campeonato, j 
afiadió que los hombres que i» 
le habían gustado en la defeca»; 
el ataque, en cada equipo, eran h 
siguientes. Brasil. Zizinho en la 4- 
lantera; Nilton Santos en la def¿ 
sa Perú, Alberto Terry, en el a» 
que; Joe Calderón, en la defeca 
Chile. Jaime Ramírez, en el stitt 
Escuti en la defensa. Uruguay, A» 
brois, en la delantera, y Correa,« 
Ja defensa. Ecuador. Larrár, ea) 
delantera, y Solórzano. en la fr 
fensa . Colombia, Gutiérrez, ei t 
delantera, y Cobo* Zuloaga, ea i 
defensa.

MAS DE 80 PARTIDOS DE TENIS
EN CANCHA DEL STADE FRANÇAIS

Sigue el sábado y domingo la competencia oficial de h 
Zona Central que organiza la Federación.

Con partidos programados par* e) 
sábado y domingo, continuará des
arrollándose en las canchas del Sta
de Français, el Campeonato de Te
nis de la Zone Central, correspon
diente al presente año. La nómina de 
partidos para los día» indicados la 
danto sa conocer a continuación:

14 30 HORAS: L. Méndez con E. 
Rojo, G. Rámlla con J. Fernández, 
G. de Levy con M. Fasce. A. Isaac 
con A. Alvarez. J. Snavedra con A. 
Izurleta, E. Orlandlnl con G. Al-

DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SECCION

MAQUINARIAS

COTIZACIONES PUBLICAS
Solicítanse cotlzacione« pública* por el suministro de un , I 

grupo motor eléctrico y bomba de pozo profundo destinado a l¡ 
las obras de agua potable de Osorno, de las siguientes caracteris- I 
ticas:
GASTO: 50 litros por segundo, altura manomètrica total: 55 m., 

longitud de la columna: 50 m„ diámetro del pozo: 200 mm.
El grupo debe cotizarse completo con su partidor.

Las cotizaciones se recibirán en la Oficina del Ingeniero Je
fe de la Sección Maquinarias del Departamento de Construcción, 
Morandé 71, 3.er piso, el día 29 de abril de 1957, a las 16 horas. j

HORACIO LIRA DUARTE.
Director de Obras Sanitarias.

CWWIO »! (WiOlliS 
SUMUOS K II HIM IITROFEO GUILLERMO GARCIA HUIDOBRO
ARGENTINA - BRASIL - CHILE

1?. 20 Y 21 DE

VENTA
ABRIL EN EL ESTADIO NACIONAL

COMANDANCIA EN JEFE 
DE LA la. ZONA NAVAL

PROPUESTA PUBLICA
No. 7/1957

Solicitante propuestas públicas por las obras de ter
minación en los Pabellones de la Nueva Escuela de In
geniería Naval en Las Salinas de Viña del Mar.

Tendrán opción a esta propuesta los Contratistas 
inscritos en Primera Categoría en el Registro del De
partamento de Obras Militares de la Armada.

Bases y Planos pueden solicitarse en el Sub-Depar- 
tamento <ie Obras Militares de la la. Zona Naval, Ave
nida Errázuriz N.o 537, Depto. 314, 3er. piso, Valparaíso.

La apertura de las propuestas se llevará a efecto 
en la Sala de Despacho del Sr. Comandante en Jefe de 
la la. Zona Naval, edificio de la Intendencia, 1er. piso, 
Valparaíso, el día 16 de abril, a las 16 horas.

EL COMANDANTE EN JEFE DE LA 
la. ZONA NAVAL

DE ABONOS
EN EL LOcCAL °E LA FEDERACI°N ATLETICA DE CHILE: 

SAN FRANCISCO 259 — DE 19 A 21 HORAS

SOC COOPERATIVA DE CONSUMO
DE EE. PARTICULARES LTDÂ.

LUNES a VIERNES: Mañana de 9.30 a 12 horas.
Tarde de 15 a 19 horas, 
de 9.30 a 12.45 horas.SABADO:

LA GERENCIA

marza, aparición con Grisant!. • 
Ovali* con R Izurleta, N. C-i”J 
con O. González, J. Casanum a 
F. Torree. '

15.30 HORAS: A S»»v»dr» K» i 
Bernal, L. Bierwirth con M. G'-'J 
de la Huerta, M. Coevi» c» ' 
Katz. D. Achondo con R. 
Horca i-Umarán con ArmstrOBfS» 
no. Watt-Véllz con Herrem-MoUU« 
Awad con R. Riveros. Alexin««’ 
con W. Gosen. F. Ode eon F - 
noso. .

18.30 SORAS: G. de
con M de Di*z-QulVM. H EtJ; 
G. Meyer con F. Caracci-v. raw 
pl. Final Escalafón N«*00*1'.. 
Pabst con 6. Rodríguez, Mris-J* 
tora con Melossi-Guzmán. L.
A. Claro con H. Glroux-M. « o* 
Soto-FIgueroa con Moya-Cornel». 
burli con F Millas, X c_ 
M. Valenzuela, Izzo-Uribe con 
la-Rámll».17.30 HORAS: Alv*r«-0 ,s» 
con Wcstman-Vcga, Poch-lzu.1' - 
Manríqucz-Rojo. Sib a-M»e > 
V.rs.r.-K.rnJ»!«, 
con García-López.

DOMINGO.— 9 H0R1L<nn(v?Ì 
Quiroz con 68a’fd,rf''ciroct‘ «"i Grez con E. de Wulf. V] 
.1 Moy». R Barón on r “ 
L Cornejo con O «i P
dríguez ron ganador
io Ganador Rami.« cMv , o«1] ron ganador Silva con ■
Paac con Alvarez. c»n*flB,dcr W ni con Almarza con I 
r.clo con Grisant!. . g10 HORAS: .1 D Halguei ¿ 
ron esposo.« Philippi. M Jél
I. Valdés. C Wart» MfCJ D
L. Blerwirth-H -'la"°’r(,. 
Achondo-Garcia de 1» M. f 
l’or G. de Lcvy-Schoe « _
Díaz-Qulroz con A ™ J Oibu- 
Moreno con W. M hnedor 
Echlburú con Millas con í 
vedrà con Izurleta. oerci*? 
t„n Kurl.l. ‘Ji«,,.'“!: 
González, ganador Ca.’“n(jrodc5 £ 

-eres con San,"dorn?1 con D«”” Gosen. Ganador Ode con
M LlrB- w ruevss-W11'^H HORAS M- ^nnsál«-8’14^ P Ko f r-Boni faz. Gon** 
con Mlguras-Gueii. J(.

FINAL DOBLES c0= A
riONM - H.rVD0¿ndrl^Ic> tal-Trullenqu-. ’• * T Gl : * crI
c-a-ado Ai'S'tr pocli-l-... [_er man-Vece. G«n»cio ^nad^jP 
If a nr i q u-z -BoJo Án,|]a
Urlbe con Hdml 1írOfryD*--,%iz-'1 
BLES MIXTOS ’EOverg«r*',¿O‘!¡

“MSINGLES f»0VARTO FINAL s 8
TE RIO R SING*-
GORIA’ an«d°rù

Ganador Baron ç.ien'^u^i«’ 
nador Cm '°* M ^n^
Ganador n c»ro-
n.dor MOT* eOn
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¡Santiago-La Serena
en menos de 3 horas!
eM ,1 I» I»» 89 Pr°Pon9“ hac" DU“‘™ «•« del roíanle el día 26— Caería .1 

„ record de 3 hora« 02 minuto» 45 eegundo» que para lo» 476 kilómetro» entre 
^bo. punto», estableció Bar olom. Ortlx en 1955- Premio, por valor de un mi- 

lió» 53° P9,t” para loa vencedore,— Otro» detalle» de la prueba.
de Automovilismo de 1* ,rü” ha anun-

n»ra a* viernes -o me» cu vueso, i» renu- 
d*f0„Pdel Gran Premio Santiago-La Serena y del 
^ren" o I>*dr0 d" Valdivia» en pista, en la capital 
d« coqu|mb01

_ te vento mecásilco, sin lugar a dudas, el de 
or trascendencia e importancia de cuantos se 

BSy efectuado en Ja temporada hasta el momento, 
,”aoe* eomo mentores de la idea, para su gesta- 
út a dos idealistas del deporte: Eugenio Velasco 

Leteiler ex presidente del Club Deportivo Universi-

LX“V‘Í0 rgad°' y R‘Ú1 •’"aa «Lpere.‘ 
H U Asoclacl<'“ de Volante» de Chile, Jro-

•' P«««. en hete, e.,„ 
" ír™í;. ? “»•'’"‘"n “»« mlllnnerl. p.- 
ÍL-, 111 " 3°B ■‘Puente,: pata ,1 crea
Premio su,,'.,»-!.. Serene, , i,np.Om (Fueran U- 

v.S“r" i ’ ‘ "° “°p"* *■ ■’"i™
‘ "““i. i «UU6n S3« mil

BARTOLOME ORTIZ,

NUEVA MODALIDAD — Pero no 
sólo i* cuantía de los premio» es 
lo que llam* la atención en esta 
competencia automotor. Es 1* nue
va modalidad que se he ideado pa
ra la» inscripciones. La cuota, apa
rentemente, será subida: i 6.000. 
Pero tendrá las siguiente» bonifica
ciones: $ 1.000 el el coche se pre
senta a la largada en Santiago, y 
S 3.000 si éste mismo se presenta 
en la partida del Circuito Pedro de 
Valdivia, en La Serena. En suma, 
Para el corredor que cumpla con 
esto» do» requisitos, la Inscripción 
para tomar parte en ambas pruebas,

■ en val
le. los ganadores de la Serie Oarro- 
zados tendrán premios en dinero. 
Estos, para los dos grupo» en qu» 
se dividirá la serie, »eran los si
guientes: categoría hasta de 3.000 
cc. de cilindrada, $ 25.000, $ 15.000

respectivamente; categoría más de 
3.000 cc. de cilindrada, $ 40.000,

INGLATERRA - ESCOCIA
JUEGAN EN WEMBLEY

y 3.o, respectivamente.
En cuanto a los "taitas'' de Fuer- 

re Libre. Gran Premio Santlago-L* 
Serena, i* escala de premios será: 
» 400.000 el primero; $ 250.000 al se
gundo; $ 150.000 al tercero; $ 100.000 
al cuarto; « 60.000 al quinto; 
« 30.000 al sexto, y $ 10.000 al sép
timo.

En la secretaría de la FIFA se han registrado los siguien
tes compromisos amistosos para los meses de abril y mayo1 

4 de abril: Inglaterra con Escocia, en Londreg.
7 de abril: Turquía con Alemania, en Ankara.'
10 de abril: Irlanda con Gales.

27 de abril: Holanda con Bélgica, eqqipos B.
28 de abril: Holanda con Bélgica, equipos A.
2 de mayo: Yugoeslavia con Italia, equipos A 

Egipto, equipos B.
5 dé mayo: Suecia con Bélgica, equipos B, y 

Suecia, equipos A.
16 de mayo: Suiza con Inglaterra, equipos B
19 de mayo: Bulgaria con Inglaterra, equipos

22 de mayo: Alemania Occidental con Escocia.
26 de mayo: Dinamarca con Bulgaria; Luxemburgo con 

España, equipos B: Bélgica con Rumania y Rumania con In
glaterra, equipos B.

30 de mayo: Checoeslovaquia con Inglaterra, equipos B, 
en Praga.

e Italia con

Austria con

B.

con

ESTADOS UNIDOS, CUBA Y MEXICO

¿CAERA EL RECORD?.— Visto el 
estado de algunas máquinas, »ntre 
otras, las de "Papín" Jaras, Barto
lomé Ortlz, Nemesio Ravera, Sergio 
Neder y de Eugenio Velasco Lete- 
Uer, con velocidades cercanas a lo» 
190 K. P. H. y aún más en el mo
tor, todo hace suponer que en esta 
nueva edición del Gran Premio San. 
Hago-La Serena habrá de caer el 
hasta hoy increíble record de 3 ho
ras 02 minuto» 45 segundos estable
cido por Ortlz el 16 de septiembre 
de 1955, para lo» 476 kilómetro» de 
recorrido de 'la prueba.

También afirman los entendidos, 
considerando estos antecedentes, que 
la lucha entre cinco eses criollos de 
nuestras rutas, habrá de resultar 
dramática y que muy difícil le se
rá esta vez al gran Bartolo, si vuel
ve a repetir la gracia del 55, que 
pueda ganar nuevamente por más 
de 20 minuto» de ventaja a su más 
cercano escoliador, en aquella opor
tunidad Sergio Neder. En efecto, esa 
vez, el tiempo de Ortlz fue de 2 
horas 02'45" y el de Neder, que lle
gó segundo, de 3 horas 27'06".

ACTUAN EN TORNEO DE NATACION
Que se inició en La Habana

Sin embargo, en una cosa —como 
lo señalamos más arriba— están de 
acuerdo los expertos y es la siguien
te: que cualquiera que sea el 
que gane, éste bajará con toda se
guridad de les 3 horas entre Santla-

LA HABANA, 3 (UP'. — En e«ta 
«apital «e inauguró anoche la com
petencia internacional de natación 
entre México, Estados Unidos y Cu
ba, La competencia se está realizan
do en la pileta del Casino Español 
de La Haban». y han sido superados 
J> algunos records.

Mérito llevó la mejor parte en el 
primer día de pruebas, pues obtuvo 
17 punto« para su equipo femenino 
■' o par» el masculino. Le sigue Cu-

** ífRundo lugar, con ocho 
?“»to" ,par* su ,eani femenino y 15 
».»' i masculino; en tercer lugar 

Io’ norteamericanos, con ocho punto« para sus mujeres y siete pa- 
•« lo» varones.
HNHd.?eXJCana9 tlenen un* Bran »°- 
debenril d gtnar la vlct°r¡a final, 
eblendo corresponder a los cubanos 
" e„m'LmPe!encU “ascl"ln8'

«oche v rrenC I1 ae ’■•«’udará esta 
helón nnw *8pera I“" la represen- fln norteamericana haga un mag-

torneo apenas dos horas después.
La mexicana Gloria Botella Argu- 

11o alcanzó dos primeros lugares en 
pruebas Individuales y un primer lu-

LA CARRERA.— Conforme a lo 
proyectado por los organizadores, la 
largada del Gran Premio Santletro- 
La Serena será dada a las 12 horas 
en punto, del viernes 26. desde la 
Avenida Santa María, Carretera Pan.

ahora muchos usan 
dentadura POSTIZA 

com°didad
»¡«lino (Ü,^deble poIvo 
deB««dur¿ „I; d mantiene las 
¡á PoL06'1208 flFmement» en 
a4í oomodM.HCOmer y heblar eon 
’»onts? I? u» po«» «• 
»laguna a.nL¿lAílUedR en la bOc* 
Arresta el ■^¿Ón pe8«Jos«- Con-

.uavr¿or * pos- 
ttXODEOT . »liento Obten- 

»»eis. en cualquiera far-

s gar en la carrera de relevos, por lo | americana, frente a la bomba Copec, 
que es la competidora que mayor nú- ’ " ’ •'

l mero de puntos acumuló en la prl-, 
> mera velada.
> También obtuvieron priáieros luga- 
■ res los mexicanos César Oribe. Ma- 
> ría Elena Fernández y Rubén Vargas, 
, y el relevo femenino con Oloria Bo- 
■ tella en lugar prominente.

Por los cubanos ganaron primeros 
lugares. Gracia!» Pujáis y Raimundo 
Menocal. que iniciaron anoche el tor
neo adjudicándose dos triunfos en 
los eventos habidos.

También ganaron medalla de oro, 
Carlos Torres Navarra y el relevo 
de Menooal, Escobar y Casares.

Los norteamericanos no pudieron 
anotarse primeros lugares en la no
che inicial del torneo.

La reunión de anoche fue abier
ta con los himnos nacionales de los 
países participantes, siendo los res
pectivos abanderados: Licenciado Ja
vier Ostos. He México: Ward O'Con- 
nor. de Estados Unidos, y Frank 
Trelles, de Cuba.

Además de las pruebas de nata
ción hubo exhibiciones de natación 
sincronizada, de Rebeca García Al
vares, subcampeona panamericana, 
quien ejecutó una pieza musical que 
le valió una salva de aplausos.
' Tuvo también participación direc

ta la señora Rosa Pardo, de Méxi
co. responsable de que la natación 
sincronizada haya llegado a ser una 
realidad en los países de habla es
pañola.

Esta tarde habrá saltos ornamen
tales en la pileta del Club de Te
nis del Barrio de El Vedado; las 
pruebas de natación volverán a rea
lizarse en la pileta deí Casino Es
pañol.

Loa primeros en partir, con un 
minuto de Intervalo entre m¿quina 
y máquina, serán, los de Fuerza Li
bre y. a continuación, también con 
un minuto de diferencia en la lar
gada, lo harán los de la» dos serles 
de Carrozados.

Desde aquí, las máquinas saldrán 
rumbo a La Calera, para seguir des
pués a Nogales, Cuesta de El Melón, 
Los Vllos, Soco, Coquimbo y llegar 
a La Serena.

Terminada la pruebe, los corredo
res tendrán todo el dia sábado para 
el arreglo y reecondlclonamlento de 
sus coches, a fin de participar el 
domingo en el Circuito Pedro de 
Valdivia, de La Serene, competencia 
ésta última que ha despertado mar
cado interé» en 1« capital de Co
quimbo.

^LAMUNDIA
ofrece el más comple
to surtido en maletas 
y valijas para viajar. 
CARTERAS

yifiijefotograbailo
GUANTES

Precios con
siderable

mente 
rebajados.

21 DE MAYO 665

SE EJECUTAN TRABAJOS 
DE CLISES. GRAN VARIE
DAD DE TRAMAS.

PJARIO "LA NACION"
=—----.___ _ " A S 1 2 6 9 — FONO 88607

COLCHON 
SIMMONS 
$10.500

MARQUESA 
COMPLETA 

___________ $ I2.S00 
CON .SOMMIER $ 13.800

OFRECE: 
Créditos a 15 
meses plazo, 
en confeccio
nes para seño
ras y niñitas. 
Además, con
cedemos faci
lidades en pa
ños y lanas 
finas.

21 DE MAYO 617
ENTREPISO

Local 9 - Fono 398377

B tí «
BRONCELAN

San pablo 2715 ■ 

__FABRiLA LIBERTAD Mh

Agencia de 
“La Nación”

ROBERTO CARRASCO 
ORTEGA \

Arturo Prat 1561

BACK CENTRO DE JERARQUIA. __ Edson reemplazó a Pln- 
heiro en el “scratch" tara« 

«teño. Lo ha hecho con plena responsabilidad, rindiendo magnificas 
jomadas. Muchos críticos le tienen asignado un puesto en el ranking 

del Sudamericano de Lima.

Argentina-Chile: "El juego tuvo una
paridad de fuerzas desconcertante

Lo que dice Baliari sobre el partido que ganaron por 6-2
BALIARDI, de “Noticias Gráfi

cas1', ee sintió defraudado después 
del triunfo de 6 por 2 frente a 
Chile. Vean lo que escribió:

LIMA.— Como cuando fuimos a 
esperar a la primera novia y no 
vino. O cuando el globo de aque
llas placltas nuestras soltaba ama-

al cielo, ya Inalcanzable. Con el 
sabor de lo irremediablemente tris 
te y más que triste, frustrado. Y, 
además, sin disculpa. Así se fue 
el equipo argentino anoche de la 
cancha coqueta, dejando una es
tela de dudas y resquemores. Aún 
cuando se gane otra vez por re
sultados de circo. Porque tenemos 
que insistir en ese misterio toda
vía no develado del rendimiento 
extraordinario de nuestro equipo, 
pero que, sin embargo, no da la 
sensación que ello sea cierto. Chi
le, por ejemplo, era un equipo que 
traía eu lápida para que el equi
po argentino le grabara un epita
fio en verso. ¿Cómo podía este 
equipo, vapuleado por todos, al que 
cada día que pasa se le despren
de un Jugador lesionado, que no 
tiene suplentes y que ya está sin 
moral, lógicamente, que de pron
to m Introduzca en el mecanismo 
de la maqulnlta argentina de ha- • 
cer goles, y no solamente le trá
be el funcionamiento, sino que, 
además le Juegue mejor un pri
mer tiempo, y si les hicieron dos 
goles ellos también los repli
quen?.. .

La explicación es muy sencilla, 
sobre todo para el que vio el par
tido. Porque el equipo argentino 
salló subestimando al rival, y per 
mltiéndose, después, el desagrada
ble lujo de ensayar algunas Juga-

PERU-BRASIL
EN PARTIDOS 
ELIMINATORIOS
Para el mundial.— El 13 en 

Lima y el 20 en Río

UN ADELANTO de 24 horas han 
sufrido los dos partidos que Perú y 
Brasil deben sostener por la serie 
correspondiente al Campeonato Mun
dial de Fútbol. Con el adelanto en 
referencia, dichos encuentros se rea
lizarán ahpra el 13 y 20 de «brl!,

Impresión que les deja Brasil
Lo qu« opinan loa critico« d« Buono« Air«« «obre «1 más fuerte adversario

TENEMOS aquí al «qulpo de Br«, i 
»11, el principal adversario d» la» : 
argentino», enfocado por da* cronis-

continuación pertenece «

riore» homo» Informado, de «cuerdo

treta de un team deslumbrante, a»

cuitó la conquista de alto» «cores. 
Pero también hemos afirmado de 
manera Inequívoca que ese equipo

JOCOSAS DE M
da. eu labor en el juego de do» hom
brea claves: Didl y Zizlnho. Sobre 
el punto agregamos con 1« ms* pro
funda convicción que al un equipo 
lograra paralizar la acción de esos 
dos pivotes, no era Improbable que '

ño se desmoronara. Chile, Ecuador! 
y Colombia, fueron presa fácil para 
los dirigido» por Brandao. Ninguno1 
de esos tres adversarias, tuvo visión I 
para descubrir ese Juego y tratar de! 
destruirlo. SI lo vieron, carecieron I
' “ — — J — ..tracu UCUOTU-I

zar el trabajo múltiple de Didí, (de-

finísimo planeador de los avance« 
y conductor seguro hacia la* ants.
florea resonantes victoria». Pare ¡ 
Uruguay acudió reta noche a la «. | 
ta resuelto a terminar con el f*n- 
tasma. Anulando con marcación ce- I 
rrada, sin darle ventaja para que no

despejado a Zlzlnho, y bloqueando 
el trabajo de hormiga de Did!, lo
gró como primera providencia des
armar el tinglado del gran artificio 
en el cual el maestro Zlza tiraba dt 
loa hilos. Lo demás vino sólo. E. 
Juego brasileño se apoya sobre un 
canon preestablecido, con un» sol¿ 
receta. Si no se la dejan realizar.

ANTE*

Gol histórico
«co «o vLum. i . «c ru .h aexen- - — . o.,«,.
«a donde se están agudizando los f9-ta ® 848 hombrea Imaginación 
claros que son producto de evi- j Pflra variar la fórmula. Loa celestes, 
dentea fallas. Deliache, el Don Pe- ' técnicamente inferiores, pero sefio-
dro de tantas Jornadas históricas, 
parece que no sabe qué terreno 
pisa. Giménez. hormiguita de 
siempre, ve cómo los punteros es
capan a su registro por encontrar
se siempre a contramano del Jue
go. Vairo hace taquitoa. Se han- 
dleln desdibujado,. sin flsonom la. 
Y Roasl, hombre de media can
cha, centrohalf de gloria» incon
movibles, se fuá detrás de un ín- 
slder.olvldándose que su misión no 
es la de cuidar a un solo Juga
dor, sino enfrentar a la delante
ra enemiga, y sí es necesario, a 
todo el equipo. A todo esto en la 
delantera parecía que faltaba S¡- 
vori. Nadie lo vio en ese primer 
periodo. Nadie supo por qué se de
jaba marcar y sobrar de cerca. Y 
en cuanto a Angellllo y Maschlo, 
sobre ellos se habían volcado loe 
defensores chilenos, ta hedores de 
su* condiciones. Quedaban Cor
bata y Cruz. El derecho fué el que 
hizo el gasto. Trabajó como un 
enano. Cruz también. Pero mien
tras Corbata tenía a Maschlo cer
ca y con quién a veces se apoya
ba en algunas combinaciones. Cruz 
vivía «ólo. Olvidado por Sívorl.

tipllcaron su e&fuerao, no dieron

rreno «1 once brasilero y entonces 
pudo verse que ese equipo era pu
ra fachada; brillante por fuera, vacío 
por dentro.

CUANDO en los primero» minutos 
Zlzlnho comprobó que la marcación

ventaja ni respiro, él, a pesar de 
su veteraní* cayó en el desconcier
to. Con él, todo eu team. De .a* 
brillantes Jugadas de otras noches.

paúl la tas.
La delantera no conseguía organi. | 

zarse por impedírselo, Goncálvez. el 
Joven centromedlo celeste, que rayó 
a gran altura; Miramente y Gonzi- I 
lez, dos medloaleroe de Juego seguro; j 
el rublo Santamaría, quite maestro 
y colocación impecable y el more-

Pasará * 1« hlstori* •! gol con que Colombia ganó a Uruguay, 
dando el mayor "golpe1' futbolístico de los últimos «ños. Carlos Arati- 
go recibió un oportuno pase del puntero Carrillo y disparó con vio. 
'.enei». Bernardino, un poco mal ubicado por estar p»ndienta de 
Carrillo no pudo parar el tiro, iban 28 minutos del primer tiem
po. Ahí está su dibujo. Ixw colombianos todavía están celebrando 
tan preciad* conquisi* y tan grande triunfo

MAÑANA COMIENZA LA VENTA DE
fensa de DJalma Santos, Zózlfno, 
Roberto, Nllton y Edson, que había | 
asombrado con su cerrada formación | 
de cortina, andaba como bol* sin i _ 
manija caí. w. AmMela o,M-| JíS"L""”."*,". “ 5“
££ V“ ¿X. en
corta, y «„bata, ranada,. Jm „„„„ s,-
deroso Milton Santos que en noche» domlngo próximo.
sntenoree parecía que Jugaba con L* rueda ordinaria estará combl. 
frac y galera de felpa frente «

| punteros derechos adversarios,

BOLETAS PARA CONCURSO HIPICO
de Independiente perecí* estar en 
su noche.

Mientras tanto, Chile salía * ju
garse el todo por el todo. Pero 
serenamente, como quién sabe que j i - — — - ----------- —-
d» antemano está perdido. Y en- «trekl ^h<^Í nnra 'r \ progTflm*' computando tres
tonces « hacerlo decorosamente. Y 8-n«dor y un punto

carreree consecutivas, premio que se 
pagará siempre que nadie acierte ei 
Gran Pozo.

VENTA DE BOLETAS EN VAL-

ensayaban una fórmula simple, 
pero realmente eficaz: no dejar 
que la delantera combinara. Es 
decir, marcar sobre la marcha, y 
cuando era posible hacerlo, en 
medio del campo. Ello fue facili
tado por la labor opaca de Rosal 
que, además, como lo decimos, pre 
firió un hombre, el ínslder, a el 
centro del campo. Y como las cor 
saa comenzaron a presentarse in
decisas para los argentinos, el jue
go se fue desenvolviendo en una 
paridad de fuerza realmente des
concertante.

anci» (¡npuceu.o anco e
I pequeño Campero, gambeteador ve. 
loz. Fue Campero el leader de 1«

primer asombro. Desbordó
que Jo agarró hasta por el pelo sin ® Gran Po»o lo ganará quien
poder pararlo: ganó terreno y en !a* d¡es carrero* del programo, 
el borde del área, Zózitno í» aplicó ® *n ,u defecto, las nueve primera» 
un hachazo de esos * muerte. Foul I consecutiva*. También ee mantea- 
y disparo cruzado que tomó Am- j el Preml° d® 5Í» mil peeo» para 
brota. El tiro, perfecto, deabordó 1* _____________ _ __________ ______
barrera y batió a Gilmar. Iban 15 '

guíente, Uruguay, con espíritu Inde- ' 
cllnable, mantuvo el ataque y Brasil ।

curaale» del Sporting Club de VaU 
paraíso, Viña, Barón. Qullpué, Qui«

ríñela de Aconcagua, atenderán la

Se no« pide recomendar a lo» 
«postadore» que hagan más da 10 
boleta», se sirvan utilizar el sls'em» 
de 1* múltiple, que permite ganas 
tiempo en la atención al público.

íF^/OEPORTE
Un meritorio triunfo obtuvo 

el Deportivo Santa Marta úl
timamente al derrotar en San 
José de Maipo, al primer cua
dro del Deportivo Aleones, 
por la cuenta de 3 goles a 2. 
El equipo de honor del Santa

, lado inicialmente. Ambo« partido «e- 
rán Jugados de noche.

La medida en cuestión fus dada a | 
conocer por los dirigentes de la de
legación brasileña que actualmente 
interviene en la disputa 
Campeonato Sudamericano 
bol, y debe ser revelada __ ------
en forma oficial, por la Federación 
Peruana de Fútbol.

La delegación del Perú viajará a | 
Rio de Janeiro, vía Montevideo, el 
miércoles 17, para jugar el segundo | 
encuentro de la serie, que ahora se 
efectuará el «Abado 20.

Brasil y Perú deben definir uno 
de los dieciséis finalistas del Cam- José de Maipo. por sus aten* 
peonato Mundial de 1958. Venezuela, | clones.
que también estaba Inscrito en la I--------------------------------------------- —

Otro grupo ellmlnatorlo de América ¡ Fue postergada hasta 
del Bur está compuesto por Uruguay. ! F
Paraguay y Colombia, los que debe- 
rán Jugar sus partidos en Montevi- nueva zecna reunión 
deo, Asunción. Bogotá y Calí, a me
diados de este año. Finalmente, el 
tercer grupo está formado por Ar
gentina. Chile y Boltvla, que se en
frentarán en septiembre de 1857. en 
Buenos Aires, Santiago y La Paz.

Mientras tanto, la Incidencia ocu
rrida en el match que disputaron re
cientemente en Lima, los conjuntos 
de Brasil y Perú, ha provocado un 
ambiente de duda sobre la realiza
ción de las eliminatorias entre am
bos países. Según lo habría mani
festado un delegado de la CBD, el 
"scratch" brasileño no volvería a Ju
gar con los peruanos.

:• । Marta formó de la siguiente 
iuuuucuvs । manera: Urtubia; Fuenzalida, 
del xix j Núñez y Reyes; Guerrero y 
<ta 11- Allende; Barahona, Venegas, 

Cartagena, Alfaro y Morales. 
Los gole» fueron conseguidos 
por Alfaro 2 y Venegas 1.

El Deportivo Santa Marta 
nos pide hacer públicos sus 
agradecimientos al Deportivo 
Aleones y al público de San 
José de Maipo, por sus aten-

Fút-

HAGA SUYA
ESTA B1CICLET/ 

'CENTENARIO

y canjéela por una pluma 
fuente. Además, recibirá 
un número para partici
par en el concurso que 
en el mes de marzo pre
miará con 6 bicicletas, 6 
portadocumentos. 6 pelo

tas de fútbol.

ä IMPRENTA y LIBRERIA Colon. 
COMPAÑIA 10C7

ningún orden. Careció de iniciativa. 
Estaba vencido."

Y EL SIGLTENTE comentario per
tenece a Ballar!, de "Noticias Grá
ficas':

"Apresurémonos a declarar que 
asistimos a! que puede considerarsi 
hasta la fecha el mejor partido de.

go desplegado, por eu aspecto téc-

de dos tácticas distintas, por les 
alternativas del score y por la trans
cendencia que adquiría un resulta
do así. Además, en 1« progresión di 
los minuto» finales, se asistía a ís 
defensa de un resultado tan favo
rable como Inesperado y 1« búsque
da por parte del equipo brasileño de

MOTONETAS
¿Ha pensado usted en 
el invierno?

de Sindicato boxerii
Hasta una nueva fecha «e poster

gó la reunión general que iba a ce
lebrar esta noche' el Sindicato Pro
fesional de Boxeo, a fin de darse a 
conocer en togas sus detalles la so
lución del conflicto creado por la 
Federación de este deporte. Se hace 
saber a los boxeadores que los en- 1 
trenadores que se indican, se han 1 
instalado en los siguientes gimnasios: |

CIA. DE GAS.— Héctor Rodríguez, 
Antonio Fernández y Samuel Rivera

MEXICO.— Santiago Arancibia. Luis ' 
Hernández, Emilio Balbontin y José , 
Carroza.

CLUB HIPICO.

dente del sindicato, sefior Santiago 
Arancibla. calle San Pablo 1817, te
léfono 66779, después de las 16 ho- j

No hubo desacuerdo 
entre nosotros, dicen 
players de Colombia

BOGOTA, 3 — (UP) — Al re-
Lima, los futbolistas colombianos 
rechazaron las versiones sobre su
puestas desaveniencias entre los ju-

portero Efraín "Caimán" Sánchez
sufridas.

Sánchez declaró que »] fútbol 
colombiano ha progresado y que 
puede esperarse un mejor desem
peño suyo en las competencia« por 
la "Copa Mundo".

"En Lima fallamos no tanto por 
la parte técnica: lo fatal fue el es
tado físico ”, dijo Sánchez, quien 
sostuvo que en los primeros 30 mi
nutos de los partidos jugados por 
Colombia había un buen desempe
ñan rnuipo, Sánchez agregó que 
eran falsas las suposiciones «obre
profesionales 

servicio».
entre amateur« v 

por el pago de «us ]

esfuerzo.
Aun cuando el score favoreció e 

Uruguay por 3 « 2 y sobre la hor 
Ambroia desperdició un tiro pene, 
bueno es adelantarnos a la conside
ración final de reconocer que d 
acuerdo con lo expuesto por eed’ 
equipo, si Brasil hubiera sido el ga
nador no tendría objeción su resu 
tado. Pero por la bravura del equi
po uruguayo, por la forma en q : 
resistió y planteó la lucha en es, 
inferioridad de condiciones que se 
ña la la capacidad demostrad* po. 
cada uno a través del torneo, un 
empate hubiera sido la fórmula con
veniente para no dejar resquemo-

El complemento indis 
pensable para manejar 
motonetas en invierno 
es el "Montgomery 
Portugués".

BASCUÑAN24

“Calzados Colonia" 
CREDITOS 

Calzados Damas - Caballejo» - 

Niños - Camisas - Carteras - 

Relojes

Condiciones; 40 por ciento de 

pie - Saldo; 4 Cuotas Mensuales 

- Carnet - Domicilio - Dirección 

donde trabaja

SAN DIEGO 1901

Cierro de Concreto

EEJJTAMOS PINTURA
FACHADAS E INTERIORES

NUEVA IMPERIAL 4503, 
esq. Victorino Laynez 

TELEFONO 95326

D

menterio < 28 > y liebres P.
Valdivia-Blanqueado

_ FACILIDADES DE PAGO

ESCUELA DE ARTES 
Y OFICIOS

Llama a propuesta privada para 
venta desperdicios de alimentación. 
Bases: Oficina Economato, Avenida 
Ecuador 3659.

La Dirección

REMATE JUDICIAL
EN LA FLORIDA. PARADERO 23. DEL CAMINO A 

PUENTE ALTO, PARCELA 49

VIÑA SAN ESTEBAN 
Mañana viernes 5 de abril, a las 5 P. M. 
Por orden del Cuarto Juzgado Civil de Mayor Cuantía, 
juicio Fisco con Deudores Morosos, Expediente No 128,562 
'contra Agustín Viú Manent y a la Sociedad Vinos y 

„.v , Viña Viú)
HAY: 4 camiones “Ford , modelo 1946: 2 máquina« 

transvasijadoras con sus motores de 2 HP : 1 máquina «u- 
madora "Monroe": 1 máquina escribir "Remington”, carro 
14"; 3 mesas escritorio; 5 sillas tapizadas; 1 caja fondo« 
"Cóndor'; 1 mueble, tipo Kardex.

A la vista el viernes, desde las 8 A. M.
Pago al contado v en momento de la subasta 

OSVALDO AGUIRRE U.
Martiliero Público



14) LA NACION.— Jueves 4 de abril de 1957 TARZAN- 4840 ACECHO
Por Edgard Hice Burroughs

1) ACADEMLAS DE MUSICA M) JUDICIALES Y LEGALE*

PROFESOR plano, Lula 8oto Silva, 
teoría, solfeo. Escuela alemana. Me
todología moderna, comunica alum
nos reanudó clases. Blerra Bella 1101. 
La Marina 1464. Telefono 64367.

(1) 19-4 P

6) ALHAJAS JOYAS

(NOVIOS! Pera argollas, Fábrle»
Bostln, Nueva York «6

__________ (8) H O C 
RELOJES, joyas, oro, boletos empeñe, 
compro, San Antonio 40.___ (6) H.O C

13) ARTICULOS p. HOGAR

UNA COCINA gas, S platos y horno, 
tratar General Mackenna 1544.(13) 3-4 P.

21) AUTOS Ï CAM. VENDEN

PARA ACTOS chocados y vol
cados. "El Mundo". Pinturas 
al duco. Soldaduras, desabo
lladuras, tapicería. Trabajos 
rápidos, garantizados, atendi
do por su dueño. Brasil 648, 
fono 80009. (21) 15-4 P.

30.- CITACIONES VARIAS

SINDICATO PROFESIONAL LOCATA- 
rios Mercado Municipal Las Condes.— 
El día 28 de marzo de 1957, en el lo
cal sindical de calle Vltacura 2671. 
se reunió el Sind. Prof. de Locatarios 
del Mercado Municipal de Las Con
des, para dirigir la directiva sindical 
para el período 1957-1958, el que en 
presencia del Inspector de! Trabajo. 
Galvarino Villarrol, quedó elegido en 
la siguiente forma: presidente, Silvio 
Díaz C.; secretarlo. Rinaldo Frodl O 
tesorero, Carlos Herrera: directores, 
Santiago Medel y Aliro VAsquez. Se 
hacen las presentes .publicaciones de 
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 
378 del C. del Trabajo. El Secretario.

(30» 4-4 P.
CUERPO DE BOMBE R Ós DE R tí
fica. Tercera Compañía "Voluntad 
y Sacrificio”.— Cito a la Compa
ñía a reunión extraordinaria para e) 
jueves 4 del presente, a las 22 y 
22.05 horas. Tabla: admisión oe 
voluntarios, y asuntos varios a tra
tar.— El secretario. (30) 4-4 K-

32) COLCHONES, ROTA CAMA

CATRES, colchones, sommieres, Fá
brica El Sur, San Diego 1852.

(32) ,27-4 P.

13) COLEGIOS, INSTRUCCION

MODAS, corte y confección. Corsos 
rápidos. Profesora especialista. Alum. 
ñas confeccionan trajes primer mes. 
Clases diurnas, nocturnas. Diploma* 
válidos. Academia Nacional. Corte j 
Confección. Rosas 1353 -

(33) HIU L
COLEGIO Juanita Agnirre de Agnlrre, 
Natanlel 343. Kindergarten, prepara- 

í lorias, Inglés obligatorio, clases todo 
’ »1 día._______________ (33) 7-4 P.

^PRENDA a manejar automóviles y 
camiones en 15 clases, con profeso
res autorizados, quedando con docu
mentos en bolsillo, carnet profesio
nal y aficionado, pslcotecnlvo, mecá- 

: nica elemental, práctica en camiones, 
cursos especiales a personas de pro
vincias de una semana de duración, 
enseñanza garantizada. Escuela Piza-

¡ rro, Castro 78. ______ (33i 29-4 P.
1 ALTA COSTURA, oarte, camisería. 

Aprendizaje perfecto, rápido, econó
mico, "Instituto Moderno". Santo Do
mingo 1282,(33) 6-4 P.

' ESCUELAS Politécnicas "Días - Gai- 
cogne”, Monjltas 341. Matrícula 
abierta en modas (corte y confec
ción), moda infantil, cortador sastre, 

•i contabilidad, taquigrafía, peluquería 
n tompleta (este curso, alumnas prac- 
! :lcan con público), etc. Enseñanza 

oráctica, individual, rápida. Diplomas 
profesionales, internado femenino se- 

¡j Koritas provincias. Establecimientos 
¡I lerios. de confianza, reconocidos oft- 

iialmento Supremo Gobierno. Funda- 
í dos 1914. Pida prospecto, ünica di

lección: Monjltas 341. teléfono 36856. 
|| Casilla 2724. Sucursales. Valparaíso. 
4 tquique. República Argentina.
I__________________ (33) 6-4 C
] MAS COMPLETO, económico aprendl- 
¡ zaje. Escuela Peluquería. Santo Do

mingo 1282. (33) 6-4 P.
ESCRITURA máquina, contabilidad, 
aritmética, redacción, ortografía, cur- 

| sos completos comercio, preparación 
comercial, oficinistas. Señoritas ma
ñanas, tardes, vespertinos, mixtos 
para empleados. Matrícula diarla- 

i mente. Instituto Contabilidad, fun- 
I dado 1922. Santo Domingo 1030.
1 ____________________ (33) 13-4 P.

; GRATIS! Matricula: Taquigrafía
Gregg, contabilidad, dactilografía, se- 

I cretariado. Inglés. Universidad Co-
! mercial. Monjltas 614.
I ____________________ (33) 29-4 P.
। CONTADORES auxiliares, taquígrafos, 
I dactilógrafos. Cursos diurnos-noctur- 
| nos. "Instituto Moderno”, santo Do- 
1 mingo 1282 esquina Teatlnos.
1 _______________ (33) 6-4 P

EMPIEZAN coreos l.o-3.o Comercio; 
también Recuperación: (repasar arlt- 

| mética, ortografía). Instituto "Alonso 
l Flgueroa", Catedral 1267.
i (33) 6-4 P.

TERCER JUZGADO DEL TRABAJO— 
Nómina de depósitos de dinero que 
tienen más de diez años, publicada 
en cumplimiento de los Arts. 518 y 
519, del Código Orgánico de Tribuna
les. 25071, Rodríguez-Romero, 4 julio 
44. * 755; 35254, Acuña-Correa, 24 
julio 44, t 24.50; 20112, González-VH- 
ches, 29 septiembre 44, $ 180; 26254, 
Oyarzún-Natasky, 21 noviembre 44, 
S 1; 26931, Bolís-Allegret, 29 enero 45, 
g 50; 26157, Caballero-Central, 7 mar
zo 45, $ 327: 27221, Inspección M|1- 
salem, 11 abril 4j, $ 100; 26551, Caja- 
Eugenin, 9 mayo 45, * 135.86; 26923, 
Caja-Ortiz, lo junio 45, $ 83.40; 
25534, Miura-Aguerreberre. 27 junio 
45, $ 1.501.20; 27598, Jara-Mervillc, 11 
agosto 45. * 32: 25534, Miura-Ague
rreberre, 16 agosto 45, S 841.80; 26814, 
Urbina-Baldrlch, 14 agosto 45, $ 100; 
37879, Andrels-Kusbach, 12 noviem
bre 45, $ 340; 27455, Vega-Agar, 26 
enero 46, $ 746.40; 28316, Navarro- 
Morandé. l.o abril 46. 8 273.20; 28281. 
Labra-Solar, 6 abril 46. $ 200; 27156, 
Espinoza-Palma, 23 abril 46. $ 300; 
28032, Pozo-Santander, 29 marzo 46, 
8 20; 27917, Céspedes-Ogando, 16 ma
yo 46, S 536; 25361. Caja-Henriquez, 
24 junio 46. $ 7.000; 27436. Caja-
L1CUX, 1.0 Julio 46. $ 466.97; 28859. 
Inspección-Sillano, 7 agosto 46, S 200; 
28742, Nascmann-García, 6 septiem
bre 46, $ 1.385; 28581, Faúndez-Ver- 
gara, 29 noviembre 46. $ 100; 25803, 
Frez-Hazbún, 29 noviembre 46. $ 63; 
28837, Norambuena-Slmovicb. 3 di
ciembre 46. $ 153.40: 29373, Arena- 
Montes, 13 diciembre 46, $ 270; 27906, 
Sllva-Gighlio, 27 diciembre 46, s 249.66. 
El Secretario. (55) 4-4 P.
POSESION EFECTIVA HERENCIA 
testada Federico Torres Murúa, con
cedióse, beneficio inventario, auto 
Primer Juzgado Civil. 26 marzo, a 
Regina, Rosa. Federico. Celia, Mar
garita. Elianira y Hernán Torres 
Ojeda. Federico Guillermo, Carlos, 
Eduardo. María, Manuel, Lucia, An
drés y Celia Duarte Torres. Hugo 
Duarte Pombett y Rosa Ojeda viu
da de Torres, sin perjuicio sus de
rechos cónyuge sobreviviente y sin 
perjuicio posibles derechos, Marga
rita Pombett. Inventario solemne 
bienes causante practicaré secreta
ria Juzgado 4 abril, 15 horas.— Se
cretario .

____________________ (55> 4-4 P.
QUINTO JVZGAJJO CIVIL MAYOR 
Cuantía Santiago, concedió posesión 
efectiva herencia intestada de Ma
ría de la Cruz Tobar Hurtado viu
da Atiendes a Pablo Segundo. An
gel Custodio, Justo Amador. Zoila 
de la Cruz, Salvador Nicolás y Mar
garita Carolina Allend's Tobar. — 
Secretario. (55> 4-4 P.
QUINTO JUZGADO CIVIL-MAYOR 
Cuantía Santiago. concedió pose
sión efectiva herencia intestada de 
Raúl Mujica Gamboa a Sara Rosa 
Gamboa González viuda Mujica.— 
Secretario. (55) 4-4 P.
TERCER JUZGADO CIVIL’dE M A - 
yor Cuantía.— Remate.— Audien
cia veintiséis del presente, quince y 
media horas, se rematará propiedad 
calle Avenida Condell N.o 1680. 
comuna Ñuños, inscrita a fs. 3.133. 
N.o 5393. año 1952. embargada au
tos ejecutivos Rosende Subiabre, Al
fonso con Cabello Núñez, Arturo. 
Mínimum será $ 2.850.000. Bole
ta 10 o|o. Demás bases y antece
dentes, secretaria.— Eduardo Fer
nández ,(55) 4-4 P.
QUIEBRA LUIS T ANDRES ROSES! - 
berg. Por resolución de 18 de diciem
bre de 1956, del Cuarto Juzgado Civil 
de Mayor Cuantía de Santiago, fue 
declarado en quiebra Luis y Andrés 
Rosemberg, comerciantes, domiciliados 
en Estado N.o 251, el segundo, y San 
Antonio 242, el primero. Las perso
nas que tengan bienes o papeles per
tenecientes al fallido deben entregar
los dentro de tercero dia, al Síndico 
de Santiago, bajo pena de ser teni
dos por encubridores o cómplices de 
la quiebra. Adviértese al público que 
no debe hacer pagos ni entregas de 
mercaderías al fallido, so pena de 
nulidad de los mismos. Los acreedo
res residentes en Chile deben verifi
car sus créditos y preferencias dentro 
de treinta días, bajo apercibimiento 
legal. Las notificaciones por avisos se 
harán en "La Nación".— El Secre
tarlo. (55) 5-4 C.
RESOLUCION PRIMER JUZGADO-Ci
vil concedió posesión efectiva heren
cia intestada de Clara Luz Marín 
Sasmay, a hija, Lia Rebeca Azucena 
Vergara Marín. (55) 5-4 P
RESOLUCION PRIMER JUZGADO CI- 
vll concedió posesión efectiva heren
cia intestada de Maria Salvo Pinto, 
a hijos María Dianora, Maria An
gelina, Enzo Rynalds, y Maria Jose
fina Auda Salvo, Bln perjuicio dere
chos cónyuge Bobreviviente. Miguel 
Auda Rolando, con beneficio inven
tarlo, que practicaré ocho abril, quin
ce horas, en mi oficina, Bandera 342. 
Secretario. (66) 6-4 P
RESOLUCION PRIMER JUZGADO 
Civil, concedió posesión efectiva he. 
renda intestada de Oscar Delapor- 
te Prieto a hermana: Raquel Dela- 
porte Prieto._______ (55) 4-4 P.

RESOLUCION PRIMER JUZGADO”CI- 
vil, ordenó citar parientes menores 
Magdalena y Julio Ernesto Canales 
Tapia y Defensor Piiblico, audiencia 
cinco abril, quince horas, fin deli
beren sobre nombramiento curador 
propuesto.— Secretario.

 (55) 8-4 P

79) OCUPACIONES OFRECEN

PELUQUERO buena presenrla necesi
to: sueldo vital. Francisco Bilbao N.o 
3815, casi esquina Tobalaba.

(79) 4-4 P

89) PROPIEDADES VENDEN

36) CONSEJOS UTILES

CONSULTORIO sentimental. Discre
ción y éxito seguro a sus problemas. 
Consulte hoy mismo, de 10-12.30 y 
de 14 20 horas. Brasil 349.

(36) HiQ C

37) CONSTRUCCION.

VENDO, Egaña 1350, quinta 1.010 mt2. 
urbanizada. Facilidades, Independen- 
cla 295 A. (89) 30-4 C.
1.000.000 CONTADO, urgente vendo ca
sa con negocio paquetería, tres dor
mitorios, amplio llvlng-comedor, pie
za empleada, baño completo, cocina; 
saldo convencional. Tocornal 2308.

(89) 5-4 P

PUERTAS y ventanas, surtido com
pleto en standard. Hacemos penis 
ñas de medida. Fábrica Record. Bar 
Diego 743. (37) H|O C.

92) RADIOS FONOGRAFOS

42 — DOCUMENTOS 
EXTRAVIADOS.

HABIENDOSE extraviado cheque 
N.o 661547, del Banco Londres y 
América del Sud, por la suma de 
S 10.000, queda nulo por haberse 
dado el aviso correspondiente.

zado por la D. G. 8. E.— Feo. Bil
bao N.o 958. Precios mensual o se
mestral.____________ - (921 8-4 P.
RADIOTECNICO, reparaciones domi
cilio garantidas. Fono 372021.

(92) l.o-4 P.

HABIENDOSE extraviado el talona
rio de cheque serie J, húmero 
0575883 al 900, del Banco de Chi
le, oficina principal, queda nulo 
por haberse dado el aviso corres
pondiente. (42) 6-4 p.

51) IMPPRENTAS. GRABADOS

REVISTAS, libros, folletos, im
presiones en colores, fotograbado. 
Talleres Gráficos LA NACION, 
Agustines 1269, teléfono 82222.

55.—JUDICLALES y LEGALE»

QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía Santiago, concedió posesión 
efectiva herencia intestada de Ana 
Rosa Silva Ojeda a José Miguel Me
llares Silva.— Secretario.

i RESOLUCION PRIMER JUZGADO 
Civil, concedió posesión efectiva 
herencia intestada de Juan Bautis
ta Ara vena Alarcón, a hijos, Juan, 
Víctor Humberto y Laurentina Ara- 
vena Recabarren, sin perjuicio de
recho« cónyuge sobreviviente, Lau
rentina Recabarren Amigo.

(55) 4-4 P. i
SEGUNDO JUZGADO CIVIL CON- 
cedió a don Santos Segundo Reyes 
Retamales y Sofía Lavinia Peña 
Martínez.. posesión efectiva heren
cia quedada fallecimiento, doña 
Elena Martínez Martines, sin perjui
cio derechos del primero como cón- 
FUgo iohxevlvieji'.9t (55) 4-4 Px
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DICK TRACY

VICENTE E IRENE

'iWi TIEMPO J UPGENCtA'nfJFARMACIA^
de abril de 1957)

Be mantuvieron favorables las con
diciones atmosféricas, con nublaoos 
locales y parciales en el norte y sur 
del pais. La región antartica acusó, 
□evadas locales.

APRECIACION GENERAL
Continuará bueno, con alsunas nu

bosidades en la costa del norte y zo
na sur, a través de todo el terrlto-

ARICA A COQUIMBO: Bueno. Nu
blados en la costa. Vientos del o*ste 
y suroeste.

ACONCAGUA A MAULE:
Vientos del sur y suroeste.

CORDILLERA CENTRAL: Bueno.
NUBLE A CHILOE: Bueno. Nubla

dos parciales. Vientos del sur y sur
oeste.

GUAFO A EVANGELISTAS: Buenn. 
Nublados locales y parciales. Vientos 
del sur y suroeste.

PUNTA ARENAS: Nubosidad parcial.
TERRITORIO ANTARTICO: Nevada.
INFORMACIONES DE SANTIAGO
Temperatura de] aire (dia 3) — 

Máxima: 24,8 grados C. a las 14 
horas 30 minutos— Mínima: 5.6 gra
dos C, a las 7 horas.

rimontale», posesiones efectivas, 
liciones. Moneda J137, oficina 
fono 80813. 10-12.30 y 17.30-1!)

MESA 1 GUERRERO 
dos. Nulidades matrli

oficina

ELIAS NEGHME RODRIGUEZ 
□icios del trabajo. Ahornada 13) 

Oficina 318. Fono 88387.
(GP) H/O U.

ROBERTO SANHUEZA 
Nulidades matrimonio. Divorcio» 

particiones. Bandera 465.

oficin/i (¡6, fono 89917 
(GPl H/O L.

ADRIAN MOLINA

91011:

Humedad relativa 'del aire (dia 
3)— Máxima: 82 por ciento, a las 
7 horas — Mínima: 10 por ciento, a 
las 15 horas 30 minutos.

SOL (día 3).- - ■
horas 57 minutos, 
horas 36 minutos.

LUNA (día 3)— Salida a las 9 
horas 59 minutos.— Puesta a las 20 
horas 39 minutos.

FASE: Cuarto creciente el día 7.
TIEMPO PARA SANTIAGO

Bueno.

Salida a las 6
Puesta a las 18

Por Chester Gould

MÍÍmeM
Se advierte al público interesado Qu. , ’*•

tuados en los Pabellones, Galerías y Muro 
ción que mas abajo se indican y que ~ Pe Circum-?1, i 
vencidos y que no fueren renovados dentro lecha 
días siguientes a primero de esta publicaciónde >os ?? 
ocupados y sepultados en fosa común, sin m setán áZ* 
sabilidad para el establecimiento, de acuerdo Or resno? puesto en el Art 16 del Reglamento GeSi C°n ló a
tenos (Decreto 421, del 14 de abril de 1932’1 de cetrieí 

PABELLONES 10 Y 13, ADULTOS.— 3701 R
de R.; 6149, Rosa Lagos N. ’ Kosa Martin^

GALERIA 4, ADULTOS.- 3601, Aurelia Cofre r 
GALERIA 13, ADULTOS.- 562, Andrés Gareia n aR1P°S‘

Teresa Rivera Soto; 636, Estanislao Salazár- c-Va¡ 572 
González de C.; 666. Ramón Contreras P ¿R£ao- Celia 
Gómez T.; 689, Diego Aguayo H.; 725 Pin«7, Manuel 
778, José Augusto López; 780, Sara Cárdena?a oGarcia- 
Canessa; 826, Carlos Bustamante; 828 Fr™;- 82’ bulé 
chcz; 860. Betsabé Quiroz S.: 964, Custodio n?Co s¿n- 
ñas; 988, Juana Campos R.; imi r----- _° pino a„.

NORTE, PIEDRA; ADULTOS.—
Domingo Céspedes Pozo.

NORTE, LADRILLO; ADULTOS.
Guevara; 170, Doralisa Araya;
717, Isabel Valenzuela " 
Maria Ramírez.

NVA. SECO. ORIENTE,
Armando Alcalde M.; 
Agustín Brito V.: 890,

De ¿O de marzo
6 de abril

a

Contador, Independencia 2896; ti
llo, Independencia 1699: Renca, Aveni
da Balmaceda 334: O'Hlgglns. Gamero 
2296: Dominica, Recoleta 701; Páez, 
El Sallo 3302; Hoffman, San Pablo 
2699: Barquín, Huérfanos 2064; Ma- 
rumbio, J. J. Pérez 4567; Santa 
Teresa. Benedicto XV 230; Universo 
B O'Hlgglns 3153; Antofagasta, An
tofagasta 2996: Melendez. Avenida Bu- 
zeta 470; Rozzi, Castro 314; La Ca
tedral. catedral 1011: Bruxelas, San 
Diego 551; Universo, Santa Rosa 1500; 
Rencoret, Avenida Matta 341; Morae, 
Traslavifia 1810; Carmen Mena, Car
men Mena 684; Canales, Gran Ave
nida 8121; Carmen, Pedro de Valdi
via 12; Del Orlente, Nueva Las Con- ------------  M1.

I 94 - REMATES.

' REMATE— TERCER JUZGADO Ci
vil Mayor Cuantía. 17 abril, 15 ho- 

1 ras propiedad ubicada chacra "Le
Feria”, San Joaquín esquina cha
cra Ochagavia, manzana TI. sitio 17. 
Minimum $ 243.575,74, al conta
do. Boleta garantía 10 ojo, míni
mum . Demás bases juicio "Meló 
con Ravani”.— Secretario.’

____(94) 5-4 _P.
REMATE JUDICIAL. — OSVALDO 
Aguirre U., martiliero público, rema- 

| tará 5 abril, 17 horas, en La Flo
rida. paradero 23, del camino a Puen
te Alto, parcela 49, Viña San Este
ban: 4 camiones "Ford”, modelo 
1946; 2 máquinas transvasijadoras, 
con sus motores de 2 HP; 1 máqui
na sumadora "Monroe”, 1 máquina 
escribir "Remlngton", carro 14"; 3 
mesas escritorio, 5, sillas tapiz, 1 ca
ja fondos "Cóndor". 1 mueble tipo 
Kardex, todo embargado juicio Fis
co con Deudores Morosos (Agustín 
Viú Manent y a la Sociedad Vinos y 
Viña Viú), Expediente 128562, seguido 
ante Cuarto Juzgado Civil Mayor 
Cuantía. (94) 4-4 C.

■ custodio p¡; oan- 
1101, Laura Esrobw V 
32, Ursula YMez.

------ a; ™s,1'joA”parrídIf’“ * 
G.; 736, Mary PulE?

LADRILLO; ADULTO«;770. Luis M. Valenzufc 
*»6«— ------- ----- Erna Valencia E.: 1431 L.?42-
Millarín Cepeda; 2756, José Araya; 2768, Manuel F., 
tes I. uetb

PABELLON 7. ANEXO; PARVULOS.— 1990, Myriam r« 
troza: 1994, Gloria Acuna Cuevas; 2066, Teresa1 p¿ 
Viera. rer«

PABELLON 20. PARVULOS.- 42, Jorge Gourve L- 4, 
Carlos Martínez S.; 104, Maria C. Medina C ■ 114'’ *2' 
mando Rojas Barrios; 119, Alberto Corona G.- 158' Mi* 
ría Soto Seguel; 174, José Molina Jaque; 189 Nanéw 
Silva Contreras; 219, Carmen Droguett F.; 229 
Cerda Ríos.

PABELLON RECOLETA, PARVULOS.- 42, Nora del P
Udias Vial; 60, Julio Acevedo.

CAPILLAS 23 Y 25, PARVULOS— 1538, María Horma 
zábal R.; 3394, Jaime Rojas S.

NOTA.— En conformidad al Decreto-Ley N.o 421 del 
14—IV—1932, esta publicación se hace durante diez di« 

. de cada mes (l.o al 10, inclusive, de abril de 1957) y 
en un solo diario.

AVISO IMPORTANTE— Se pone en conocimiento de loi 
deudos que tengan restos sepultados en este Cemente
rio General, que la PERPETUIDAD de los nichos no 
puede basarse en el hecho que la palabra "PERPETUO” 
figure grabada en la lápida por orden de la familia.

Es necesario poseer el comprobante de Caja reí- 
pectivo que acredite que el nicho fue efectivamente 
adquirido como “PERPETUO’ .

Si se les ha extraviado dicho comprobante, se 1m 
ruega alcanzar personalmente a los interesados a la 
Sección Informaciones y Despachos del Cementerio, 
donde, a la vista de los Libros de Registro respecti
vos. se les dará a saber si el nicho fue adquirido en 
carácter de “PERPETUO", o bien si sólo es temporal, 
o sea, por cinco- años.

Esta medida es de suma importancia, pues tiend» 
a eliminar desagradables equívocos.

SANTIAGO, l.o de abril de 1957.
EL ADMINISTRADOR

95) RESIDENCIALES

PIEZAS, pensión, Recibo pasajeros.
Huérfanos 1393. (#5) 28-5 ,P.

!)7) SASTRERÍA

des 7136; Ercllla, Irarrázeval 
San José, Avenida Suecia 2668; Eva, 
Avenida Hamburgo 1065.

-------0O0-------
NOTA.— El turno nocturno es sólo 

para el despacho de recetas y el ex
pendio de medicamentos de urgencia, 
y será atendido después de las 21 ho
ras por la rejilla correspondiente.

Propuestas públicas para adquisición de 
terreno para Sucursal en Quinfa Normal

Se solicitan propuestas públicas para la adquisición de un terreno destinado 
a construir en él las Oficinas de ]a SUCURSAL QUINTA NORMAL.

Las características del predio que se desea comprar son las siguientes:
Frente mínimo: 15 metros.
Superficie: de 600 a 1.200 metros cuadrados.
Ubicación: SECTOR NORTE, calles Las Heras y General Novoa; SECTOR SUR 

San Pablo; SECTOR ESTE, calle Villasana; SECTOR OESTE, calles Santa Genoveva’ 
Vicente Reyes y Entrenos.

De preferencia dentro de este sector, entre las calles Mapocho, José Joaauin 
Peres. Coronel Robles, Walker Martínez y Augusto Matie. 4

Las propuestas deberán enviarse en sobre cerrado, acompañados de planos o 
,croquis de los terrenos, al señor secretario del H. Consejo, con indicación en el sobre -PROPUESTA TERRENO QUINTA NORMAL”. Los antecedentes presentados ¿alarán 
a poder del Servicio, el que se reserva el derecho a rechazar todas las propuestas 
ofrecidas, si así conviene a sus intereses.

JUAN LACASSIE ARRIAGaDA 
Director General Suplente

MEDICOS

Dra. LUISA PACHECO P1ZARRU 
Médico cirujano. Señoras y nlfios. 
Consultas de 15 a 18 horas. Nata

nlel 475. Fono 867(12.
______ ___________ (GP) HO k. 

Dr. GASTON -RAMÍREZ
Piel. Manuel Rodríguez 56. Fono 

68823. 
(GP) H/O C.

DOCTOR GALI.EGUILLOS
corazón, pulmón. Consultas,

“30. Teléfono 71731. Fue
ra de hora, 80691.

(GP) H/O C.

MEDICOS
nebulizaciones, dentistas.
_____________ (GP) H/O C.

ABDELKAltlM DAVIS 
Señoras: ginecología, aexologia,
psicoueurosis. Consultas do 8 a 7. 

Huérfanos 2084.
(GP) 20-4 P

MEDICOS

reuma. Defectos caderas, pies. 
Phillipa 16. 32351.

(GP) H/O O.
Dr. CARRERO CAPETILLO

398993-495718.
(GP) H/O C.

PEDICUROS
FLORA MENDEZ ACUNA 

Pedicuro y masajista manual. Mer-
( GI ' I

LUIS ALDUNATE

clón médica. Teatlnos 248. Fono

Sra. Dinah. Masaje general.
Mac Iver 142, O.o piso Depto SOI.

Tratamientos 
Huérfanos 757 — 30682

LABORATORIOS 
DENTAL E S

"RAPIDO”

A. Edward« 29, oficina llí, entré-
1011. Teléfono 67378.

<GP) H/O O.

CASIMIRES desde $ 1.150 el metro. 
Depósito directo de fábricas. Casa 
Salazar, Avenida Bernardo O’Hlgglns 
2783. esquina Libertad. (97) H|O C.
SASTRERIA Salazar, caballeros, ni
ños. extenso surtido, corte elegante. 
Precios incompatibles. Avenida Ber
nardo O'Hlgglns 2783, esquina Llber- 
tad ■ (87) H|O C.

105) VIDRIOS ESPEJOS

VIDRIERIA, puertas, ventanas, per
sianas. Facilidades. Independencia 
385 A. (105) 30-4 C.

Juan José Jara
HECHURAS FINAS

$ 7.500.-
Un corte especial para 

cada cuerpo
21 DE MAYO 617
Segundo piso — Local 7

Teléfono 398381

IMVEKSIDAI) TECNICA DEL ESTADO
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

PROPUESTAS POR ARTICULOS DE 
ALIMENTACION

Solicita propuestas para suministro de: Aceite comestible, 
azúcar granulada blanca, azúcar sindicato, arroz corriente, car
bón de piedra harneado, café tostado, carne de vacuno en pie
zas o despostada, cebolla valenciana de guarda, cecinas surtidas 
de primera, dulce de membrillo, empanadas de homo de prime, 
ra. fréjoles tórtolas, del año, frutas surtidas en conservas, hue
vos blancos de primera, huesillos corrientes del año, leña en 
trozos, pan surtido, papas reina de guarda, pescado fresco, ver
duras surtidas y frutas frescas a granel.

Bases v pormenores en la Oficina del Economato, Avenid* 
Ecuador 3659, diariamente de 9 a 13 horas, hasta el lunes 15 de 
abril próximo.

Las propuestas y muestras se recibirán hasta el 30 del mis
mo mes'; LA DIRECCION,

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

PROPUESTAS PUBLICAS
DIRECCION DE PAVIMENTACION

La Alcaldía Municipal de Santiago, por De
creto Secc. 2a., N.o 153, de 23 de marzo del año 
en curso, ha ordenado lo siguiente:

LLAMASE A PROPUESTA PUBLICA PA
RA LA ADQUISICION DE 6.000 METROS CU
BICOS DE ARENA LAVADA. PARA LA DI
RECCION DE PAVIMENTACION.

Las bases y demás antecedentes, pueden so
licitarse en la Dirección de Pavimentación. VA
LENTIN LETELIER N.o 13. de 14.30 a 17.30 ho- 
ras‘ SALVADOR FERNANDEZ FERNANDEZ

Tesorero Municipal Subrogant

DIRECCION GENERAL OE PRISIONES
PROPUESTAS PUBLICAS

Solicítanse propuestas públicas de acuerdo con las bases, de los siguien
tes aiticulos, en las cantidades que se indican:

GRUPO
Fréjoles, para provincia.................................
Lentejas . de 5 mm., para provincia .. .
Trigo mote, para provincia.......................
Arroz partido, para provincia................ ....
Fréjoles, para Santiago.......................... ”
Lentejas, para Santiago...............
Trigo mote, para Santiago .. ’’
Arroz partido.......................................
Lena eucaliptus, cuenta .. .................
Café de malta, Santiago ....

"A"
536.088 kilos, más o menos.
173.600 ” " " "
84.560 " " "
84.560 " ” " " 1

288.240 ’’ " ”,
95.940 ” ” "
44.960 " ’’
44.960 ” " " „

168.000 ” ” ” ,
12.000 ” ” "

GRUPO "B "
(Sólo para Santiago)
........................ 180.000 kilos, más o menos.
......................... 96.000 ” ’’ ” „ 
....................... 36.000 ” ” „ 
.................... 36.000    „
.. ., .. .. 18.000 ” ” " „
..................... 1.440 " " "

GRUPO "C"
(Sólo para Santiago)

2.500 mensuales, más o men»
20.000 kilo, anual, más » o1““* 

eaii. vm yeuerau ser consuuauas en la Dirección General de Frisíon 
calle Villavicencio 346. Sección Rancho, Santiago.

Las ninniiectoc ________ a

Papas .....................................
Cebollas tipo valenciana' 
Tallarines partidos ., .. 
Sal comestible ....................
Grasa comestible ..
Ají de color.......................’

Carne de vacuno, segunda clase, fresca o 
frigorizada.......................

Pescado Leseo .. . . '' ” ’*

h?.5. b?ses deberán ser consultadas en
r •sección naneno, sanuagp. , „ __ abri*

rán ropu“tas !e, recibirán en sobre cerrado el día 9 de abril, 2 »< ne>, 
VUlava Ias 15 horas, ante el Director General de ?“s,° 
viuavicencio 346, segundo piso,

EL DIRECTOR GENERAL DE PRISIONES



LA NACION.— Jueves 4 de abril de 1957 (15"Adecúa" festeja hoy 
a Renalo V

-<t»>’'oS £.no y. aun en c er' 
^(’nOrte>D,"'C1 público produzca 
‘'’'secWf'* « elegido para núes- 

,Jt mtenc,dB; íhritt Nilsson, Alf 
’"JSde yu sln8U‘ 
i*í|ÓDf Birger tan en algunos 

p0“'“- de «.lículss llamada» d» W Poe,’dC“Aquéllas que
^ten'1”15 ’ An Y* * 1“ sallda '’i«» u °?ifn^e»'cucharse los más 

U’ií s»l» pod‘n“ario» «ie quleneí ’* 
1,,p

reserTa?luego (el problema 
d^ód o de la juventud)

S«1' “‘’Srt

;• " '* ’*■ 
^tad nórí*C*n0S atrevemos a cali- 

pof el10' . ,j abiertamente a reco- 
itzrl’- p «mo una película que I»««»'1* . ?obre todo a aquello» 
l»W ™ «’en el cinematógrafo má» 
«• b”cX* «w® que ,os ha*a pen’ 
I»»nn .

iesteja hoy > < 
Valenzuela

En los salones del | 
Circulo dé Perto- , 
distas se llevará a 
efecto esta noche 
la comida men-

ción de Redacto.

ne y Radio (AR- 
TECIRA), que es-

R. Valenzuela
mo Invitado de 
honor al crítico y 
redactar teatral;

lenzuela, que viaja al lunas * Eu
ropa. A eate homenaj« pueden ad
herir actores nacionales y amigos 
del festejado.

tuará una asamblea, para hacer la 
votación definitiva sobre le base 
de la recomendación del Jurado pa
ra designar a los agraciados para 
loe Caupollcanea da 1956.

CINE
^7, coiumbla Fletares pre- 

dísde hoy en carácter de 
.£oluto. en eate cine con- 
1 película de esas que 

íDU»d0 “ todo» lo» públicos, por
de »u" acciones que

* 10* b*JOa f°nd?
iWeafT0 orle«na. 8« trata de 

i' KUeT!n muelle", que tiene
"Principal*« intérpreree a fl- 

Ph. unt* cotización como 
í'íW n»nz. Beberly Garland y 
¡S _____

1» «I«»
-hado da acuerdo *n

Hernán Varela, gerente 
da Aslhur Bank en Chile

Excelente acogida ha tenido 
en los círculos cinematográficos 
el nombramiento de Hernán Va
rela como gerente de la ofici
na de Arthur Rank en Chile. A 
través de las conversaciones que 
ha sostenido este cinematogra
fista con exhlbldores. se ha 
destacado el caso de que dicha 
oficina mantendrá una política 
de puertas abiertas. Es decir, 
que la Organización Rank de
sea que su oficina obtenga uti
lidades, pero que al mismo 
tiempo el exhlbldor consiga el 
mismo fin.

Dada la calidad de les pelí
cula» Rank. la excelente acogl-

nea a seguir en sus futuros 
trabajos, no se duda que este 
programa tendrá resultados po
sitivos en una fecha muy cer-

tarpretan les estrellas Dorig Day y 
James Stewart.

“ "juventud, divino teso-

>*2^ «WWW.«— •»!•!»».
•« »7mW ’'neun* M -----

SANTIAGO.— La rutilante Silvia 
Piñal y el galán Pedro Infante ani
man •! film de la Peí Mex "El 
Inocente", que con muy buen éxi
to se viene rodando en esta »ala.

...i— oontfWUn M» «Tbldo- 
producción dal nello Go-

■’<** P8rr*r

REX.— A su tercera «emana, con 
localidades agotadas, ha entrado 
en el cine Rex la película "Pan, 
amor y celos”, que protagoniza la 
bonita estrella Italiana Glna Lo- 
llobrlglda, Junto a Vlttorlo de Ble.-

R eoi/.-

Hitchcock y que in-

Esta película es la segunda par
te de aquella otra triunfadora que 
también Interpretaron estos dos 
astros con Inigualable brillo: "Pan. 
amor y fantasía”.

GUIA del espectador
TEATROS METRO.— M., V. y N.t Barrio 

latino de París, Noticiarios.

ANTONIO VARAS.— V.l K «om- 
Evo d» paj* <»• Italia.__________
"TamILO HENB1QÜEZ— Teatro 

mayo; Ün hombro de Dio«.
"COHÍBO-— Ci». d« Rev. Pica.
Maque. __________________

IMPERIAL.— Cía. d« Rav. Plga- 
lk________ _ ________________

। «ABT!.— V- y N.: Actuación de 
Mías Deyk»._____ ______________

OPERA.— Cf». «1« Rev. Blm Bam 
Bum, _________________

MINERVA.— R.: La viuda negra, y 
Agregados.

MIRAFLORES.— El botín trági- 
eo, Sin ley, Agregados .

MISTRAL, — R.; La venganza 
del corsario, El gran Baba Ruth.

MONUMENTAL.— R,: La peca- 
ara de la isla, Al principio fue

PETIT BEX.— V. y N.: El cham. 
pune tuvo la culpa.

SATCH__N.: Enrique Guitar •»
Las mano» de Euridice.

CINES

A1AMEDA — R. : La última vez 
tot n París, Selección de Agregados.

ALMAGRO — R.: El bello dur
miente, Besos prohibidos, Agrega-

ALHAMBEA.— R.: Lodo y ar- 
niáo, Flor de cabaret, El puente 
dtl cutillo._____________________

AUDITORIUM— R.: Plrat»* de 
k carretera y Soy culpable.

AMEBICA.— R.: Lo» caballeros 
*1 Rey Arturo, Fiesta brava, 81 
pecio de un descuido.

APOLO. — R.: El vizconde de 
Montacrúto, Armado hasta loe diente».
«JOB— M, V. y N.: La mujei 

robada, Agregados.

AVENIDA MATTA__ Al princi
pio fu» pecado, La mujer serpiente, 
n botín trágico.

BANDEbA— M., V. y N.: Rlfffl 
w« lo» hombrea, Noticiarlo».
liBtní^A?EDA— R,: Despué» de 
Ugados ’ 10* CUatT° vIent0S
SHA™7- R-: Celda 2455 
■ggMn de la muerte, CaU» sin ley. 
^0 ENCALADA.— R.; La 

del oro. Canción de cuna, s.i gángster .
' ^ron^« "7 iRj: HeIen* óe Troya, 
-^ronfla del destino

colon t»— Al nri- iLa Cerecilla do-
L'

^-^-’NoMeUrlo. _
U nMha

i»™

La ilegítima,

V. y N.:

u?w~«S 1*1 C*mLiN': ObgeBldn-* «®eUa» y Notlcla-

¿y?5»»-:

fe

de Tom

LA GUERRA Y LA PAZ" ha »ido considerada 
como la película más extraordinaria salida de 
estudios cinematográficos en loe últimos 10 años. 
Su duración, en la versión española, dura 4 
horas 20 minutos, y en su filmación demoraron 
cinco años, ultimando detalles de la azarosa 
vida de Napoleón Bonaparte en su conquista a 
Rusia. Por momentos y captadas en Vistavisión 
y color por tecnicolor, las escenas cobran un 
realismo sorprendente y a nadie extraña enton
ces que este film haya ganado los primeros pre
mios en iodos los países donde se ha exhibido,

PRINCIPAL.— R.; Kuchugundl y 
Noticiaros.

PORTUGAL.— R_; Locura oa- 
slonal, Mujer de do» caras. Slnop-

REAL— M., V. y N.: Lo» sobrevi
vientes y Noticiarlos.

RECOLETA.— R.; El señor del 
bolero, Canción de euna. Tormen-

REPUBLICA— R.; El hombre fe
nómeno. Mi novio tiene un millón v 
El valle de lo» castores.

— M" Vt 7 N” pa®' •n”>r y

RITZ.— C. La ciudad del vicio.
RIALTO.— R.: La cama y Arte» del diluvio.
RIVIERA.— R.; Hondo y La huella 

del gato.
ROXY.— R.: El caso Maurlzlus y 

Noticiarlos.
ROMA.— R.: Helena de Troya, La 

ronda del destino.
SAN ANTONIO — R.: El descono

cido y Agregados.
SANTA LUCIA— 14. 16. 18.45 y

22 horas: Colina de fuego.
SEPTIEMBRE.— R.: Hablan las 

campanas. El rapto. La taberna del 
caminó.

SANTIAGO — M„ V., B. y N.¡ E. 
Inocente .

SAN MIGUEL__ R_: El vende
dor de mujeres, La pecadora de la 
isla, Al principio fue pecado.

SAN MARTIN— R.: Rebelde sin 
cama y Noticiarlo».

SAO PAULO.— R.; Al ritmo del 
Rock, y Noticiario».

NUEVO HORARIO 
DE "CINE AL DIA’

Desde el martes pasado, el pro
grama "Cine al día", que se trens- . 
mltía a les 18.30 horas, ha ocupa
do un nuevo horario. Ahora puede i

I lunes a viernes.
Como siempre. “Cine al dia" 

continuará entregando en sus 
concurso« los premios consistentes 
en productos de belleza Max Fac-

LAS QUE SE ANUNCIAN
I “EL GRAN CIRCO CHAMORRO" I 

una de la» películas de más éxito I 
' de taquilla empezará a rodarse des- | 
I de mañana en las funciones habí- ¡ 

tuales del cine Principal. Lo» artis- i

fael Frontanra y MaJú Gatiea ani
man lo» papeles principales de este 
graciosísimo film.

"LA MONTANA SINIESTRA”. film 
del sello Paramount en tecnicolor y 
vlstavislón será estrenado pronto en 
Santiago. Protagonizan este film 
Spencer Trecy, Robert Wagner, Clal- 
re Trevor y Anna Kashfl. Su acción 
se desarrolla en las Blancas y desier-

Monte Blanco en los Alpes France-

encabezan el reparto de esta cinta que contó 
para algunas escenas con más de 10 mil exi / s 
y precisó 8 directores y 16 estrategos italianos.

huella del gran conquistador francés en su de
rrota rusa. La Paramount se complace en anun-

NO FUNCIONARON AYER 
SALAS D.E ESPECTACULOS

En el dia de ayer no hubo ci
ne en loe teatros de Santiago . 
Esta medida fue adoptada por ios 
empresarios como una forma de 
cooperar con el Gobierno en su 
labor tendiente a mantener le 
tranquilidad pública frente » loa 
últimos acontecimientos calleje
ros.

BOY
SANTA LUCI

HunteR 
r Matalie 
"tXV/oOD 
la mas sensacional 
pareja romántica 

del año en 

"Colinas 
de

Fuego"

TEATRO

pecado.
MODERNO. — R.: Carnero de 

cinco patas. La solterona románti
ca. Noticiarios.

MUNICIPAL, (San Bernardo).— R.: 
Al ritmo del Rock. Nuestras vidas.

NACIONAL (Puente Alto).— R.: 
El amor en 4 tiempos, La romana, 
Mercado de abasto.

NACIONAL.— R.: La fierecilla 
domada, La bella Otero, El rehén.

NORMANDIE.— R.: Rescate aéreo. 
La noche del cazador.

O’HIGGINS.— R.: Ruta a Santa, 
Fe. El último comando. Agregado».

PACIFICÓ.— M~ vr~y~N.:~Rlflfl 
entre ios hombre».

PRAT.— R.: Titanes de la mon
taña, La fierecilla domada, El re
hén .

PALACK O VALLE.— R.: Ni po- 
bres ni rieo», La histprla »e hace de 
noche. La más bonita del mundo.

PLAZA.— M , V 
entre lo» hombre».

SUR.— R.: 20.000 leguas de viaje 
submarino y Agregados.

SELECTA.— R_: Aventura impre
vista, La llanura púrpura. La ame
naza roja.

TOESCA.— R.: Hoy como ayer y 
Agregados.

VALENCIA. — R.: Canción de 
cuna. La casa 322. Johnny Guitar.

VEBDI.— R.: El secreto de No
ra, La calle prohibida, Sentencia de 
muerte,

VICTORIA — M , V. y N.: «tes 
amores en Paris.

VIENA.— R: Semilla de maldad, 
Los tres hijos del diablo, Agrega
dos.

WINDSOR— M., V. y N.: Juven
tud divino tesoro y Agregados.

YORK — R.: Carmen de fuego y 
Agregados.

MUNICIPAL— (de Pefiaflor).— 
Siete mujeres, Noticiario Metro.

PLAZA (Puente Alto).— M.. V. y 
N : El mundo de lo» anímale», No
ticiarlos .

COOPERATIVA “MIGUEL ANGEL LTOA.”
CITACION

De acuerdo con nuestros Estatutos en vigencia, cítase 
a reunión general ordinaria de socios, para el domingo 
7 de abril en curso, a las 10.30 horas, en primera citación, 
y a la 11, en segunda, para proceder a elegir un tercio de 
los miembros del Consejo, de acuerdo con el Reglamento 
General de la Ley de Cooperativas.

EL SECRETARIO

la FIDE avisa
En atención a las reiteradas consultas 

que recibe la FIDE sobre la reanudación 
de actividades escolares en nuestros es
tablecimientos, estimamos necesario se
ñalar el siguiente criterio:

ATENDER el llamado del Supremo 
Gobierno y mantener suspendidas las 
clases en los establecimientos de la 
F.I.D.E. y Asociación de Colegios Parti
culares mientras no se restablezca com
pletamente la normalidad pública.

Para la reanudación de clases, esperar 
que el Supremo Gobierno, con mejor co
nocimiento del desarrollo de los aconte- . 
cimientos, nos dé la comunicación co
rrespondiente.

Recomendamos finalmente a los pa
dres y apoderados de nuestros alumnos, 
impedir que éstos salgan, sin necesidad, 
de sus hogares, exponiéndose a los peli
gros de cualquier trastorno callejero.

R. P. CARLOS SCHNEIDER H„ SS. CC.
Presidente Nacional de la F.I.D.E.

FERNANDO FRONT AURA G.
Secretario

TEXPERIMENTAL U. DE CHILE

sombrero^ 
je paja de Italia

(’loMcñe )

(SENSACIONAL EXITO 
COMICOI

HOY, POPULAR. A LAS 
6.45 P. M.

Teatro ANTONIO VARAS

"GACELA"
Comodidad, durable y silue
ta, moderna. PRECIOS BA
JOS. Fajas de elásticos Im
portados. Composturas. Espe
cialidad en cuerpos difíciles: 
hernias, vientres y estóma

gos caldos.
Provincia» reembolso» 

PUENTE 559 —2.0 PISO

SANTIAGO

SEMATA-’

PEDE©
INFANTE

SIMA
PINAL

SABA CASCIA

“MARCELINO, PAN Y VINO” será 
estrenada el martes simultáneamen
te en lo» cine» Rex, Victoria y San. 
tlago. Esta realización del director 
Ladislao Vajda, trae a la pantalla 
toda la honda ternura y la suave 
emoción del relato de José Maria 
Sánchez Silva. El papel del pequeño 
Marcelino está a eargo de Pablito 
Calvo. Esta superproducción es dis
tribuida por International Films.

>agne tuvo la 
ulpa”. Comedia 
oidora y muy dig-
.mente servida 
or Flores y la 

Junan, congrega 
numeroso público 

en las habituales funciones de la 
roqueta sala de la calle Huérfanos.

AMERICO VARGAS y su compañía 
harán mañana su reentré en el Maru. 
Repondrán la comedla de suspenso, 
de Gerardo Lar rain Valdés. "La ra
zón final", obra en la que nuestro 
primer actor está secundado por 
Pury Durante, Orleta Escámez. Cal
vin Lira, Elga Cristina y Marcelo 

। Gaete.
“EL HOMBRE DE DIOS" En la 

sala Camilo Henriquez continúan 
las representaciones de esta obra que 
en foftna muy digna ofrece el Tea
tro de Ensayo.

EN EL CAUPOLICAN, ofrecerán el 
domingo un homenaje de despedida 
ni saxofonlsta Aquilino. En este fes- 
'íval participarán numeroso» artis
tas de cine, teatro y radio.

EN EL TEATRO SATCH. el actor 
español Enrique Guitart ofrece dos 
funciones de su notable creación 

। “Las manos de Euridlce".
i BL OPERA. La» alegres chicas del 

Blm Bem Bum y los buenos elemen
tos que se aúnan en esta compañía 
revisteril enuncian hoy nuevas pre
sentaciones de la graciosa revista 
"Blanco y Negro”.

LOLA FLORES.— Próximamente 
tendremos oportunidad de vei en i 
el cine Santiago de nuestra capital 
a la encahtadora estrella española ¡ 
Lola Flores, protagonizando una 
magnifica película musical en la 
que Interpreta las más populares 
melodías del momento y en el que 
se presenta Boler® de Ravel, con 
coreografía en colores. Junto a Lo
la Flores actúan en esta película 
Agustín Lare. Joaquín Cordero, Ju
lio Vlllarreal, Lalo González, Floren
cio Castellò, bajo la dirección de 
René Cardona.

-----oOo-----
"EL PASO DE LA CASADA" — 

Richard Basehart, el hombre enér
gico de las películas de acción, true
ca su personalidad por la de un 
bravo y generoso hombre de ciencia 
que busca el uranio en las entrañas

película "El páse de la cañada".

"TRAPECIO", la película que di
rigiera en París Carol Reed, llega 
tres tensa expectación a tres salas 
santiagulnas: Central. Santa Lucís

grias, penas y dramas que esconde 
la' máscara brillante y bullanguera 
del circo. Con Glna Lollobrlgída. 
Burt Laneester y Tony Curtís, en 
los papeles estelares. "Trapecio" es, 
sin lugar.a dudas, la obra maestra 
de los últimos tiempos.

“BARRIO LATINO DE PARIS", 
nueva producción Metro Goldwyn 
Mayer, que tiene por protagonistas 
a Anne Baxter, Steve Forrest y Víc
tor Francen, es el primer film de 
un» compañía hollywoodense a ser 
rodada totalmente en la capital de 
Francia. La producción capta los 
pintorescos aspectos de la capital

CENTRAL
SANTA LUCIA 
CERVANTES

„„„LANCASTER .„„.CURTIS
CIMA LOLLOBRiGIDA C.n.^opF

HOY. POPULAR. 19 HORAS 
PRECIOS REBAJADOS

METRO LAS LILAS
BANDERA 141 TElFF 83361 PlZA LOKE TQ COUSINQ TELE 43116

. 6.15 y 9.30 P. M. gQY 3.45. 7.- y 10.-

¡SENSACIONAL ESTRENO'
U M-G-M pr»»ent» en COLORES

Cinemascope I

’rotajonijlaJ

ANNE BAXTER 
STEVE FORRES' 

SIMONE RENANI-MAURICERYNÄC- VICTOR FRANGEN

MITCHEU m ■ MO» A 

[ENTRADAS NUMERADAS EN VENTAI

POB^MAR/^ CISTERNAS

MARIO MORENO.— Millones de personas observaron por televisión 
la 29a. presentación de los premios académicos. Relativamente hablan
do. sólo un puñado de nosotros presenciamos la función máxima de 
Hollywood, que este año Incluye entre sus mí célebres personajes al 
actor mexicano conocido en el mundo como Cantln'las. a Mario Moreno.

Celeste Holms. Ingrló Bergman 'por televisión, desde París); Er- 
nest Borglne, Kirie Douglas <por televisión, desde Munich); Janet Gay- 
nor, Nancy Kelly. Mlckey Rooney. Roben £tack. Ana Magnanl. Eve 
Marte Saint y otros, están Identificados con Hollywood. Mario Moreno 
es ¡a nueva y rutilante estrella dramatice que —cautivando a Estados 
Unidos—. fascina a todos por pefteer un elemento totalmente olvidado 
en el brillant? mundo cinematografíen; 1* modestia.
comprender que la obsesión de Hollywood es el dinero. Eon adoradorea 
del becerro de oro. Decir que se percibe salario diez, veinte o cien

su capacidad adquisitiva, atrayendo 
han llegado a romperse el alma al

corriente, aun cuando la príctlc* 
fantástica acerca de Hollywood y | 
grandes grupos emigratorios, qua . 
comprobar la verdad Pocas es- ¡ 
tan infeccioso mal. Mario Moreno1

manda, pero la actrla respondió: 
"¿Cuál es la razón de que el

presada. Angela recibe $ 200 
mensuales para alimentos del hijo 
habido en ef matrimonio, a la sa-
del 30 por ciento denlas entradas 
del actor.

El abogado de Rod procuró dl-

es el primero liara la italianità y el tercero para Henry, que casó en 
primeras nupcias con Margaret Sullivan. * con Frances Brakaw lahora 
fallecida! y finalmente con la hijastra de Oscar Kammerstein, Susan 
Blanchard.

EL EX MARIDO DE EVA GABOR. SE CASA.— Dijo much«» «O» H 
en contra del matrimonio con actrices, pero ¡ñas’, el cirujano den
tista John Williams, que se acababa de divorciar de Fv» Gabor, m «asó

Postergada exhibición 
privada de la película 
"El niño y el forero"

Le función privada qua.se anun
ciaba pera las 11 horas de hoy en
el cine Wlndsor de "El nlfto y el | ~
toro" p-ra los periodistas. autor!- I ta función privada.

da de» y cuerpo dlplomáMoo ha 81«

aará en un* próxima oportunidad.

m La» tarjeta» de Invitaciones 
que ya ee habían repartido frran

MARIIS1
SuPt» PR09UCCI0N

‘CMAMARTIN*

Marcelino 
Pan yVino

. Reçu unse *«*o sosoMsai LADISLAO VAJIX

RAQIO-PROGRA'MA DE HOY
CB 57 — AGRICULTURA
7.05 Desayuno en Cama
8 00 Reloj Musical
9 30 Ellas <Amílico Vargas)

10.30 Este Disco es Mío
11.30 Expreso de Melodías
13.00 Audición Francia
14.15 Tertulia
18.30 Club Musical Lucho Gatiea
20 00 Sucesos Deportivos
23.30 Corazón de los Poetas.
CB 82 — LA REINA

7.00 Alegre Despertar
8 00 La Marcha del Mundo
9.00 Concierto Matinal

13.30 Concierto de Gala
16.00 Tardes Selectas
17.00 Bailando con La Reina
19.15 La Hora del Rosarlo
20.15 Secretos del Canchero
20.30 Márquele Preferencia
21.30 Música Selecta hasta las 34
CB «« — CHILENA

i 7.30 Noticiarlo
9.15 Artez y Westerly

1 11.00 Tío Remus
' 13.30 Concierto Selecto
¡ 15.30 Reportaje Fn Discoteca
i 18.00 Bolsa y Noticias

19.30 Canta Violeta Parra
20.30 Tele-Musle
21.45 Pianistas
22.05 Concierto
CB 70 — SANTIAGO
8.00 Y Sonó el Despertador

10.00 Cita a las 10 «
11.30 Concierto Selecto
13.00 Mosaico Español
15.00 Grandes Cantantes
16.30 Buscando el Favorito
17 30 Buscando el Favorito
17.30 Música para el Recuerdo
18.00 Club de Baile
19.00 Discos y Discóftlo»
21.30 Periscopio

I CB 93 — NUEVO MUNDO 
7.30 Primer Informativo 
9 05 Canciones Europeas 

10.30 Discoteca del Oyente 
12.05 Viva Chile 
14 30 Mosaico Español 
18 30 Aladino y su Cía. 
19 30 Cóndores de Chile 
20 30 Cabalgata Deportiva 
21.30 Radioteatro 
23 00 Diario La Reforma

CB 97 —PBAT
7 30 Asi Canta el MuntV
s 3g Recuerdos

11.00 Radioteatro Eplsódlei
13 00 Antorchas de Italia
10.30 Matinée Poética
17.00 Tío Guillermo
20 30 Sinopsis del Deporte
21 00 Rincón de On Nacho
21.30 Apolo Coba y su Tiplea
32.00 Clínlcf. del Dr. Chamorro

CB 13* — CRUZ DEL SUR
7.33 Santoral
9.30 Concierto Matinal

13.30 América Canta
14.00 Libros. J. M. Vergara
15.00 Concierto de la Tarde
16.00 Melodías de Europa
17.00 Buenas Tardes. Señora
19.30 Biografías Musicales
21.30 Tribuna Económica
22.30 Este Mundo de Hoy

CB 148 — O’HIGGINS
8.00 Magazine Radial

10.00 Lo que se Cents y Baila
11.30 Dos Voces Amigas
13.00 No me Escuche, por Favor
15.00 Su programa
16 30 Melodías Hora del Té
17.30 Vida de Carlos Gardel
19.30 Laureles Olímpicos

¡ 22.00 Política y Políticos
1 22.45 Un Disco y Una Noticia

DESTACAMOS PROGRAMAS DE MUSICA SELECTA: 
: 9. 13 30, 18, ». CB 70: 11 30, 14.30, 15.30, 22.30

GRANDES CONCIERTOS

PARQUE OSAN BRETAÑA TODOS LOS DIAS VIERNES 
Y SABADOS. DE 19 A 21 HORAS 

(Muevo Horario)



Desmanes,
pillaje y
saqueos en
la capital
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do de alio desenfreno en los alrededores de la Estación

IZ-

del

do-
iroladas.— ABAJO, DERECHA.— Las rejas metálicas

fueron arrancadas de cuajo en los negocios centrales.

Las turbas sólo abandonaron el centro cuando comenzó

el patrullaie milita*

la destrucción vandálica que hicieron las turbas incon-

Mapocho, donde la turbamulta incendió automóviles y 

microbuses. El grabado es un testimonio elocuente de

gocics de la calle Estado quedaron en la forma que 

puede verse en la fotografía. ABAJO IZQUIERDA.— Loa 

desmanes y actos de bandolerismo alcanzaron un gra-

cas. 
Vid

pú

din. 
i Uan

ciui 
situ 

; mot 
■ «me

mie

ció«.
1»« ® 
jara”

CO 
iitn

ton

p!

. rpl- 
m»w 
jCOer 
pl»»* 
toban 
„»nal 
lin- 
don I 
lidi» 
coni’ 
dida’ 

En
ni G

RE 
RE

conci 
riela 
dispe 
rnilii

no 
taior 
Valp 
ben 
•ngn 
Fuer 
logra 
hora: 
guilii 
capii

inte 
iyer 
don E 
ks est 
miente 
celacic 
diente 
éste e 
lado j 
clonad 
» de 
presen

Retí

tmergi 
tesos 
Kden

El 
he

ARRIBA. Los postes de alumbrado público y las ca

setas de carabineros fueron destruidos en todo el cen

tro de Santiago. La fotografía muestra un aspecto de 

la Alameda Bernardo O'Higgins, frente a la calle Es

tado, con las barricadas que improvisaron los manifes

tantes con el producto de su destrucción vandálica. 

QUIERDA.— La calle Puente también fue víctima 

vandalismo. Los postes de luz, fueron arrancados o 

blados, como puede verse en el grabado. DERECHA.— 

Las bandas de pillaje y saqueo intensificaron su ac

ción cerca de las ocho de la noche, anteayer, en el cen

tro de Santiago. Las vitrinas de la mayoría de los ne-


