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NION Española ganó por 
2-1 a Colo Colo. Ever
ton triunfó sobre Wan
derers por 2-1 y quedó 

de puntero absoluto. Bangers 
dejó el último puesto al ven
cer a Ferro por 1-0. En Qux- 
Hota. empataron a 0 San Luis 
Y Palestino. En Rancagua. 
Audax igualó a 1 con O’Hlg- 
gins. Tal fue el fútbol de 
uyer» el grabado de arri
ba. Albella (9) levanta las ma
nos festejando el goi de Saia- 
5?®,nca',que dio el empate par- 
'ü‘ V í"'". G Cros. T 1» 
j.j • Pac«eco ha quedado ten 
dido. en tanto que Gaggino y 
Arenas se conforman con mi- 

la escena. A la derecha. 
J"®« Stumpf, atleta juvenil de 
Maccabi, ganadora del »alto 
ano y tercera en salto largo. 
51?? centro, Lucy Brave. I«« 
Wtonfealegre. Yolanda Martí- 
V */any Giaverini y Maria 
que otlela’ de la UC,
“aro/7?C1D3ron ®n el salto 
®r9° del torneo juvenil. Aba- 

ru-bv PSC?na del maíth de 
¿e V?, r;n6 Si*d® a la 

lomPd? / 3 ,V*rela lleva bien 
Di-, Finalmente.
■Tj." ' do-o entreala de la 
ConnaSCn a r’e,o}a encima de 
cePrPa- .oara convertir el ter- 

— - 01 da ’o* estudiantes
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IIVINGSTONE.^— En el gol de 
j váldés lo sorprendieron ade- ¡ 
lantado. Pero se olvidó su falla con 

maeniflcas tapadas.
OVlEDp.—• Discutió mucho al ár

bitro Manning. Pocas veces se ade
lantó para colaborar con los for
wards.

BUSTAMANTE.— Hizo que no se 
natnia la ausencia de Farias. Más 
rápido que el titular, reaccionó bien 
en jugadas que se Insinuaron pe
ligrosas.

BANGU SUPERO A
QUINDIO 3 POR 0

ARMENIA, Colombia, 30 (UP).— 
® «guipo braMleflo de Bangú de
rrotó a Quindio por tres a cero.

Loa brasileños señalaron dos go
lea en el segundo tiempo, por In
termedio de Zlzlnho. a los ocho 
minutos, y de Mario, a los 18.

NUÑEZ.— Otro que prefirió que
darse atril, antes de arriesgarse en 
el apoyo.

VILLARROEL.— Preocupado por 
Valdés, pocas veces cubrió el cen
tro del campo.

DOMINGUEZ— No es su puesto. 
A ratos se perdió de la canc*ha.

MORENO.— Bien lejos del área, 
pero cuando Ingresó a la zona de 
las 18 yardas, no supo jugar la 
pelota.

CREMASCHI.— Bajó en el primer 
tiempo, para reaccionar en el se
gundo como sólo él sabe hacerlo. 
El que más trabajó.

ROBLEDO.— Abrió el juego a las 
puntas, pero no alcanzó a llbgar 
para recibir los centros. Lo vimos 
rematar una sola vez. ¿Que perdió 
al chut?

VILLARROEL.— No solucionó na
da con su Inclusión. Apagado a lo 
largo del partido. Muñoz está ha
ciendo muchísima falta.

BELLO.— Nadie se acuerda de 
Remires. Bello está haciéndolo muy 
bien, a lo crack.

ABRIGOS
PARA CABALLEROS 

SEÑORAS Y NIÑOS

ABRIGOS todo forrado
S 8.200.— 

ABRIGOS pelo camello 

too cinturón $ 13.200.— 

PILOTO forrado S 8.970.—

PUEDE SER SüYi

COMPRE HOY GUARDE SU BOLETA

HOY, A LAS 19 HORAS, SE SORTEARA LA 
BICICLETA CORRESPONDIENTE AL MES DE 
JUNIO, ANTE EL NOTARIO SR. ELISEO PEÑA

ESTA BICICLETA

OTRO GOllgp 
GUENOÖ-NML

bicicleta * 
MEH5UM-

CREDITO 
GUENOELMM 

SASTRES
SAN DIEGO 652

'.LADOJEATROJAUPOLICAN

FUTBOL

(0».

(0). 
(0),

Cremaschi. Ledesma miraI izquierda, Livingstone embolsa una pelota frente a Velásquez y irán 
QF DFRROCHO CORATF__ Gustó el partida d« albos a Núñez, quien está dando la espalda al arco. Enseguida, GU- por —OL utnnuunu LUñhJt..- y rojos pHr valenha Hérrei pu4ntero ¡íqu¡erdo de Unión, hace una finia frente a ^d»do cor Rojas. half que 
por «1 coraje con que se disputó la pelota. Ganó Unión por 2-1. Livingstone, quien lo despojará antes del remate. Bustamant g y a
más que nada porque supo contener la reacción de Colo Colo. acude en ayuda del arquero. A continuación, Fernandez demos- j 
quien buscó ardorosamente la igualdad. En el grabado de la ' _________________ ____________________

Otro vencedor de los albos: la Unión
El 2.1 se produjo en un partido de acciones intensas.— 

La defensa de los rojos cumplió bastante bien

ALAS 15.45 HORAS movió el balón el centro delantero de Unión
Española. Emilio Espinoza, dando principio al encuentro de 

rojos y albos, donde vencieron los nombrados en primer término, 
por 2 goles contra 1.

El match fue controlado por Walter Manning, e iban ape
nas transcurridos 5 minutos cuando el arco de Livingstone pasó 
por situación de sumo peligro. Centró Gutiérrez y la tomó Val
dés. quien chuteó por bajo, haciendo salir la pelota junto a un 
poste, en el instante que la defensa alba estaba lejos de la va
lla. Sobre los 17 minutos, se lució "Nano" Fernández, al echar 
al córner un tlrazo de Rodríguez. A los 45’, se produjo el primer 
gol para Unión Española. Gutiérrez recibió un pase de Ledesma 
y tras sacarse de encima a Oviedo, cedió a Valdés; el insider 
pasó a Espinoza. quien, sin que ningún colocolino amagara el re
chazo. cruzó el balón en dirección a ZELADA, que estaba sin la 
custodia de Núñez. El puntero chuteó con suma fuerza, derro
tando netamente a Livingstone.

El mismo Zelada. a Jos 37’, apuró a Livingstone con un re
mate desde cerca, que el meta albo tapó con acierto. A los 44’, 
Espinoza controló una pelota en el centro del campo. Burló a 
Rodríguez y pronto canjbió el juego al costado Izquierdo, desco
locando a ia defensa rival. VALDES sesgó hacia el centro y ob
servando que Livingstone estaba fuera del arco, le levantó el ba
lón por sobre su cabeza, alojándola en el fondo de la valla. El 
pitazo que indicó el descanso, sorprendió en ventaja a Unión
Española, por 2-0.

Cuando s? reanudó la brega 
Cremaschi hizo el papel de ne
xo, el mismo que habla cumpli
do Robledo en la fracción ini
cial. Los ataques de Colo Colo 
se hicieron mas frecuentes. Co
mo un vendaval los albos se fue
ron encima, buscando afanosa
mente la conquista. Los apuros 
menudearon en el área de los 
rojos, que resistían muy bien 
las cargas ¿el adversario. En 
completo orden, sin ofuscarse, 
la retaguardia del equipo de 
Santa Laura rechazó cuanto ata 
que proyectó Cremaschi. y los 
aleros Moreno y Bello. Sin em
bargo. sobre los 16’. Villarroel, 
que ingresaba al área, fue ob
jeto de un foul penal, por parte 
de Martínez y Rojas. Manning 
ordenó el tiro libre sin demo
ra, tomándolo MORENO con 
potentísimo lanzamiento por ba
jo, que dejó sin chance alguna 
a Fernández. Hasta los 30’, se 
mantuvo la presión de los al
bos. pero en seguida la Unión 
emparejó las acciones, llevándo
las al centro, buscando el con
tragolpe. A los 41’, Valdés reci
bió una pelota muy cerca del ar
co de Livingstone. a quien estu
vo a punto de vencer con rema
te de cabeza. La pelota rebotó 
en el poste. De inmediato vino

un tiro de esquina a favor de 
Colo Colo, que perdió la oportu
nidad del empate cuando Martí
nez, con toda calma, controló la 
pelota en el área, rechazando 
sobre un costado. Se hacía pre
sente de nuevo Oviedo, con mi
ras a rematar, cuando Manning 
hizo sonar el silbato, poniendo 
fin al partido, cuyo score acu
só el triunfo del team de colo
nia. por 2 goles contra 1.

Los equipos, al iniciarse el en
cuentro, observaron la siguien
te alineación:

Unión Española (2): Hernán 
Fernández; Juan Beltrán, Her
nán Martínez y Manuel Rodrí
guez: Oscar Ledesma y Ramiro 
Rojas; Santiago Zelada. Orlan
do Velásquez, Emilio Espinoza. 
José Valdés y Humberto Gutié
rrez.

Colo Colo (1): Sergio Livings
tone; Sergio Oviedo. Plinio Bus
tamante y Rogelio Núñez; Car
los Villarroel y Hernán Rodrí
guez: Manuel Moreno, Atllio 
Cremaschi. Jorge Robledo. Gui
llermo Villarroel y Bernardo Be
llo.

Público; 27.111 personas; 1.809 
socios de Ü. Espanola y 4.555 de 
Colo Colo.

Recaudación: $ 6.021.270.

U tabla al día
Con su triunfo de ayer, Everion quedó solo adelante, 

con 12 puntos- Lo siguen Audax y San Luis. Rangers 
subió al 12.0 lugar, dejando de colistas a Green Cross y 
U. Calólica.

EQUIPOS I PARTIDOS || Goles IPts.l Lug.

I J. I G. I E. I P. Il F. I C. I I

EVERTON .. ..I 7 I 6 I I 1 II 14 I 8 I 12 I 1.o

AUDAX................ I 7 1 4 1 3 1 II 15 I 10 I 11 I 2.o

SAN LUIS .. ..| 7 I 4 1 2 1 1 II 13 I 8 I 10 I 3.o

O’HIGGINS........... I 7 I 3 1 3 1 1 II 13 I 11 I 9 I 4.o

U. DE CHILE ..I 7 I 2 I 4 I 1 II 13 I 11 I 8 I 5.o

U. ESPAÑOLA .1 7 1 3 I II 3 II 17 I 17 | 7 I 6.o

MAGALLANES .1 7 1 2 I 3 I 2 II 18 I 19 I 7 I 6.o

PALESTINO .. .1 7 I 2 1 3 1 2 II 16 I 17 | 7 I 6 o

WANDERERS . .1 7 I 2 I 2 I 3 II 15 I 14 I 6 | 9.o

COLO COLO .. ,.| 7 1 2 I 2 I 3 II 20 I 19 I 6 I 9.o

FERRO..................I 7 I 2 I 1 I 3 II 8 I 10 I 5 Ili o

RANGERS........... I 7 I 1 I 2 1 4 II 9 I 13 I 4 ¡12.o

GREEN CROSS ..| 7 I 11 II 5 II 14 | 19 I 3 113.o

U. CATOLICA . .1 7 I 1 | 11 5 II 9 I 18 I 3 113.0

UN SCORE QUE LO DICE TODO: 
LA SERENA <4)-SAN BERNARDO (0)

No tuvo Inconveniencia el De
portivo La Serena, para impo 
nerse ayer por 4 goles a 0 sobre 
el ineficiente conjunto de San 
Bernardo, en el partido que por 
la División de Ascenso se reali
zó ayer en la cancha del Esta
dio La Portada de esa ciudad, 
ante 7.757 personas, que paga
ron la buena cifra de $ 1.164.240, 
y que se retiraron satisfechas de 
la actuación de su equipo favo
rito.

El score dice lo que fue la 
brega, y evita mayores comen
tarios, ya que prácticamente los 
locales dominaron las acciones 
desde que el árbitro Segismun- 

pitazo inicial, lo
cas! sucesl- 

nor interme- 
Verdejo, pa

cón 
en. 
los

Con esta ventaja, los compa
ñeros de Francisco Fernández 
el buen arquero serenense, no 
precisaron exigirse para mante
nerla en los 45’ finales, dentro 
de Jos que. sin embargo, Verde
jo aumento el marcador a los 
10’ en un cuarto gol. San Ber
nardo apagó sus escasos ímpe
tus a esta altura del desigual 
partido, sin que sus escasos ata
ques pusieran peligro para la re
taguardia de La Serena, que al
canzó así un nuevo triunfo, que 
demuestra su firme recupera
ción.

EQUIPOS. — LA SERENA: 
Fernández, Garfias y Véliz; Ve
lásquez y Suárez; Henriquez, 
Escalona, López, Verdejo Os- 
sandón y Duran. SAN BERNAR 
DO: Flores, Riveros, Droguett y 
Besoain; Verdugo y Correales; 
Varas. Bedoya, Rodríguez, Oroi
de y Navarro.

FERNANDEZ.— Muy bien re
apareció después de 4 años 
de ausencia. Cumplió un» labor 

de muchos merecimientos. Justos 
los aplausos con que se premia
ron sus intervenciones.

BELTRAN— A veces triunfó so
bre el puntero Bello, quien lo man
tuvo muy preocupado en los 90’.

MARTINEZ.— Fácil su labor,- 
principalmente en el primer tiem
po, Después supo parar a Robledo.

RODRIGUEZ.— Bien, sin sobre
salir. cumplió la orden de marcar 
a Moreno desde lejos, esperarlo.

ROJAS.— Salió airoso del "due
lo" con Villarroel y Robledo.

LEDESMA.— Se adelantó en ■ el 
primer tiempo y luego se retrasó 
pera esperar a Cremaschi. Estuvo

bien al no irlo » buscar al me
dio campo.ZELADA.— Burló frecuentemen
te a Núñez e hizo un gol de bue
na factura.

VELASQUEZ.— Colaboró con la 
defensa, obstaculizando cuanto po
día a Cremasdhi o a Robledo.

ESPINOZA.— Con poca chispa 
para eludir a Bustamante. Se de
moró en los pases a Valdés o a 
Velásquez.

VALDES.— Muy bien como punta 
de lanza, con mucha visión de 
gol.GUTIERREZ.— Inteligente, con 
recursos bien recomendables. Paró 
el Juego cuando el momento así 
lo requería.

nisii:n
LOS HINCHAS y “seguido

res” de Colo Colé que ve
nían de experimental- la 

amargura de sendas derrotas 
del cuadro, frente a San Luís 
y Ferrobádminton, tenían las 
esperanzas de observar ayer 
una amplia rehabilitación. 
No podía ser que el “guapo" 
conjunto albo perdiera tres 
vgees seguidas. Nadie lo es
peraba y menos, por supues
to, los que pujan desde fuera 
de la cancha por el team del 
“cacique”.. Pero, se volvió a 
dar la contra para los que 
así presumían, cayendo ahora 
a manos ¿e Unión Española, 
por 2 goles contra 1.

FUE UN PARTIDO que ha
rá historia, tanto por la in
tensidad con que se jugó y 
el coraje gastado por albos y 
rojos, rivales tradicionales de 
nuestro fútbol, como por la 
alineación de los equipos, en 
las que figuraban tres hom
bres —Livingstone, Cremas
chi y Hernán Fernández— a 
quienes muchos de los aficio
nados ya los tenían en el co
fre de los recuerdos. Circuns
tancias por todos conocidas, 
obligó primeramente a Colo 
Colo a recurrir a Jos servicios 
de Livingstone, quien, es dig
no de anotar, ha vuelto con 

i las mismas trazas de antaño. 
• Unión Española pasó por el 

mismo apremio y pronto tu
vo el ofrecimiento de Hernán 
Fernández, de vestir otra vez 
de corto y defender el pórti
co de la entidad donde creció 
y se hizo grande, hasta lle
gar a Internacional.

COMPUII 
prestancia, sin detenerse en 

los arrestos del rival ni en- 
pcqueñecerse ante la “furia*' 
y tesón enormes que gastó el 
antagonista. El plan, que se 
cumplió a las mil maravillas 
por las huestes de Hernán 
Fernández, no fue otro qua 
el de marcar la zona, dejando 
afuera del área a los atacan
tes. Como éstos no tenían 
quien amagara las posiciones 
del ganador, rematando des
de lejos, la fórmula se reali
zó tal como fue concebida. 
Por otra parte, la Unión con
tó con una ofensiva que apu
ró a los contrarios, mante
niéndolos preocupados y muy 
atentos a ios trajines Inicia
dos desde atrás por Velásquez 
y Zelada y extendidos en muy 
buena forma por Valdés.

CON CRACKS de la Jerar
quía de los arriba nombrados, 
y por la acción desplegada 
por rojos y albos, que derro
charon energas y coraje, pa
reció a la multitud estar pre
senciando un partido de los 
años 50 o 51, o sea, donde Li
vingstone y Fernández ha
cían de figuras en la UC y 
Unión Efcpañola, respectiva
mente. No faltó nada en es
ta nueva versión de un “clá
sico’’ que siempre Interesa 
por la voluntad, por la va
lentía que de continuo han 
hecho gala sus protagonistas. 
Fue un match de sabor agra
dable, que satisfizo amplia
mente a la concurrencia, por 
que nada hizo falta en una 
lucha que se caracterizó por 
el coraje con que fueron dis
putadas las acciones. La emo 
clón de los goles, el dramatis
mo que se cernió frente a los 
pórticos custodiados por Fer
nández y Livingstone, más la 
“garra” y furia exhibidas por 
ganadores y perdedores, hizo 
que el espectáculo satisfacie
ra ampliamente.

AUN CUANDO Colo Colo 
sigue sin los buenos valores 
de la retaguardia, que son 
Peña y Carrasco, ayer supo 
expedirse con la garra y es
píritu de lucha de costumbre. 
La falla estuvo en que estan
do ausentes ahora Hormaza - 
bal y Muñoz, no pudo man
tener el ritmo a lo largo de 
los 90 minutos. En la frac
ción inicial destacó a Robledo 
casi en la media cancha, ha
ciendo de nexo, pero la fór
mula no le dio -los resulta
dos apetecidos, pues, pese a 
que los aleros Moreno y Be
llo rindieron a satisfacción, 
no tuvo frente a la valla de 
Fernández al hombre que 
aprovechara los bien medidos 
centros de los punteros. VI- 
llarroel no cubrió bien el 
puesto de Muñoz, viéndose 
siempre superado y madruga
do por Rojas o Martínez, en 
tanto que CremF«-,chl hacía el 
gasto frente a Ledesma, 
quien lo paró continuamen
te.

LA UNION ganó esta ve*, 
más que nada, porque tuvo 
una defensa de más peso, con 
mejor sentido de la ubica
ción v porque contó con una 
ofensiva que mantuvo preo
cupados a los adversarios. 
Estas fueron las principales 
características que rodearon 
su victoria, que se la mere
ció por el magnífico plantea
miento que puso en juego, 
frente a un rival que no co
noce fatigas. Los rojos pasa
ron por muchos apuros, pero 
en todos se desenvolvió con

EN EL SEGUNDO tiempo, 
y con el score de 2-0, Colo 
Colo se arriesgó en la bús
queda de la conquista. Aflo
ró la furia alba e igual que 
un vendaval se fue encima 
de la zona del contrarío. Aho 
ra fue Cremaschi el que hizo 
de nexo, de constructor de 
los avances. Con la colabora
ción de Villarroel, quien por 
fin se había decidido a apo
yar, a salir de la defensa, el 
pequeño y habilidoso insider 
consiguió impulsar al cuadro 
al ataque. Pero los albos, al 
reservar a Cremaschi para 
los 45 minutos finales, no con
taron en sus planes con que 
se toparían con adversarlos 
de tanto coraje como ellos 
mismos. De igual a igual lu
charon los rojos, hasta fre
nar el empuje, las ansias de 
triunfo de los rivales. Les 
bastó conservar orden y mu
cho nervio en la defensa, pa
ra desbaratar cuanto ataque 
insinuaba Robledo o Cremas
chi. Pronto los apuros fue
ron haciéndose más inter
mitentes y con el trabajo dis
ciplinado de Ledesma y las 
buenas intervenciones de Ze
lada y Velásquez, logró por 
fin Unión Española mante
ner sus posiciones y la ven
taja, dejando abrumados a 
los albos con una derrota 
más y que mucho intranqui
lizará a sus fervorosos adep
to«.

SERIE DE HONOR — U. de 
Chile (4), Green Cross (r>.

Unión Española (2), Colo Co- 
10Rangers (1), Ferrobádminton 

(°Everton (2). Wanderers (1).
Audax Italiano (1), O Higgins 

(1San Luis (0), Palestino (0). 
..ASCENSO.— Santiago iMor- 
ning (1), San Fernanod (1).

La Serana (4», San Bernardo 
(0). -V

CADETES.— Magallanes (3). 
U. Católica (1). infantil; Maga
llanes (2), U. Católica (2), ju
venil, y Magallanes (1), U. Ca
tólica (0i. especial.

Santiago Morning (!’. Pajes- 
tino (1) infantil; Santiago Mor
ning (2), Palestino (0). juvenil; 
v Santiago Morning (2), Pales
tino (2), especial.

Audax Italiano (1), Iberia 
infantil; Audax (9), Iberia 
juvenil, y Audax (3’, Iberia (3), 
especial.

Wanderers (3), Everton 
infantil; Everton (I), Wande
rers (0), juvenil;, y Wanderers 
(3), Everton (0). especial.

U. de Chile (2), Green Cross 
(2). infantil: U. ¿e Chile (3), 
Green Cross (1), juvenil, y U. 
de Chile (4), Green Cross (1), 
especial.

Unión Española (2), Colo Co
lo (1>. infantil, y Unión Espa
ñola (6), Colo Colo (3). juvenil.

COPA MUNDO.— México (3), 
Canadá (0), en Ciudad de Mé
xico.

Uruguay (1), Colombia (0), en 
Montevideo.

TORNEO ARGENTINO— Ri 
ver Píate (6i. Estudiantes (1).

Boca Juniors (1), Lanús (1), 
Huracán (2), Argentinos Ju

niors (OL
Newell’s Oíd Boys (2), Racing 

(1).
Tigre (1), Rosario Central (1».
Vélez Sarsfield (1), Atlanta 

(0).
Gimnasia y Esgrima (3), Fe

rrocarril Oeste (2).
San Lorenzo (2), Independien

te (1).
INTERNACIONAL — Bota- 

fogo (2), Sevilla (0), en Cara
cas.

Vasco da Gama (5), 
(2), en Lisboa.

Australia (3), Austria 
Newcastle, Australia.

Bangú (3), Quindio 
Armería, Colombia.

Fluminense (1). Cúcuta (0), 
en Cúcuta. Colombia.

AÑOS QUE NO SE TO
PABAN.— zer el match y 
luego que se le hubo tributado 
muchos aplausos a Fernández, 
Livingstone se acercó hasta «l 
arco conirario, para abrazar a 
su amigo y rival, con quien no 
se topaba desde hacía años. Los 
dos respondieron ampliamente.

(2)- 
(O)

CARACAS, 23.— (UP).— El Bo. 
taíogo de Brasil derrotó esta no. 
che al Sevilla de España, por dos 
a cero.

El primer tiempo terminó empa
tado a cero gol.

Benfica

(2>,

(0), en

hockey

TORNEO DE APERTURA— 
Ceatoleí (4), U. Católica (3).

Guadalupe (15). Ñuñoa (3).
Planchón (5), Corinthians (4).

RUGBY

OFICIAL. — Stade Français 
B (68), U. Católica (3), segunda 
división.

Stade Français (17), U. Ca
tólica (3), serie de honor.

VASCO GOLEO 5-2 A 
BENHCA DE LISBOA
LISBOA, 30.— (UP).— Vasco 

da Cantil, de Río de Janeiro, 
vanelo a Benflca, de Lisboa, 
por cinco goles a dos. en ua 
partido de fútbol Jugado esta 
tarde aquí.

El primer tiempo terminó 
empatado a un gol.

Los visitantes abrieron el 
marcador a los 20 minutos, 
cuando Veva ejecutó un tiro 

Ubre, pero la pelota se Je es
capó de las manos al arque* 
ro Costa Perelra, y so anidó en 
la red.

A partir de ese momento, lotf 
locales estuvieron casi todo el 
tiempo en iq, defensiva, dejando 
la iniciativa en manos de loa 
brasileños mantuvieron la 
pelota en el campo del Benflca, 

No obstante el fuerte calor, 
unos 30.000 espectadores pre* 
rendaron el partido.

Después del partido, dos nl- 
flltas entregaron ramos de flo
res al capitán del Vasco da Ge
ma.

¡UNASIENTO VITALICIO!
en el 

MONUMENTAL ESTADIO 

DEL COLO COLO

EN LA OCTAVA FECHA:
CLASICO AUDAX-UNION

Corresponden jugarse este fin de semana lo« giste encuen
tros que dan forma a la octava fecha del Campeonato de 
Fútbol Profesional de Primera División. El urograma es el 
siguiente:

Wanderers con Palestino, en Valparaíso.
Rangers con Everton, en Talca.
San Luis con Green Cross, en Quillota.
Magallanes con O'Higgins. en Santiago.
Ferrobádminton con Universidad de Chile.
Universidad Católica con Colo Colo.
Unión Española con Audax Italiano.

ABRIGOS PILOTOS 
TRAJES DE MEDIDA Y 
LISTOS PARA VRÍIR

PAMA domo, 
eaballen > nMo. CREDITOS

REIj
663 BANDERA 663
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CON GOL DE MIGUEZ, FALTANDO UN MINUTO...

Uruguay eliniinó a Colombia por la Copa del Mundo
^8u*^E'y ^Colombia U' ' -**' Bntr* '°* Visitantes se destacó d»ianf»rn< ii»»nrnn h..i. i.« Aiu. >— i i— 

e,ta ,ardc en el Estadio Centenario 
’ ri,n,r 80 000 personas en el segun- 

dc *us d?* Partldo» d* elimina- | «... esia etapa se repit 

l§aS W SM An,c el juez 'n«>és Jack Husband,
rnn Juan Brozzl v Lul* Ventre. dc 4BBK Argentina, como llneamen. los e'qui- 

¿ÜSfáSew f/fiop P°* alinearon como sigue- 
«EISEaMlMM» COLOMBIA: Sánchez; Zuloaga y 

SV ' 5 SÜ3& fe <y"V 5-* Sg«>W Caicrr. ( ,11c. Diez y Silva, Carn-
SSllSgjBWSfc ■ Arango, Gutiérrez y Gam-

1 1--IGI.\Y: Taibo; Correa y Mar-
»>'■ ’inr.-. G<>, -alcr, Goncalxe» > V. ra-

.yg.-montes, Borges. Ambrois, Míguez 
? flL. i jK¡ i á jR i £K V yW 'i Itutlr>K'i»'Z > Roque.

® ¿ Ante, de imn.,1. ■ «| p ,rtido se
S IÜE «Secutaron jo, Himnos Nacional.-»
U- í s&SI fir i «K > dp ll,s <l<1' p3“'*- c«n i«* do» «q.ii-
K i ,MbK SfV* T «.SHk > . P'“-’ formado, ante el p.ilco oficia'.
K á 5 V8 ■Bí HSsP: y d"'-' primeros minutos se ca-
L-' i los flHI I iKMEg " 1 ' - ><’<>n por ti absoluto domi-

SWeÍÍB 1 n'° dc lo' localc» bue presionaron 
» V '■‘""'•mlenienla sobre l.<» defensa»

*&sr5:^Sfis3s : ' "lombianas. pero en ;<« remates

?ntre visitantes se destacó midieron Sánchez.
gjn modificación« «n los equi

pos se inició el segundo tiempo 
et?pa. ’1, repitió práctica- rrten.e el planteamiento del juego 

exhibido en el periodo Inicial. Uru
guay buscando siempre la oportu
nidad de anotar y Colombia defendién 
dose. Sólo en forma esporádica sus

delanteros llegaron hasta las últi
mas posiciones uruguayas.

Hubo un solo momento en el que 
Uruguay atravesó por un verdade
ro peligro. A lo# 34 minutos Arango 
recibió la pelota y desde buena po
sición shoteó a media altura y con 
violencia obligando a Taibo a ex
tremarse para desviar la pelota y 
sacar a córner, que fue el único que

Famae, que aYer se impuso estrechamenie a Mademsa. por 28 a 26

BASQUET FEMENINO.—

MAGALLANES SIGUE INVICTO:
DERROTO A PRIMAVERA 50-25

Famae al derrotar por 38 a 
25 :• Mademsa; Favée al superar 
por 33 a 20 a Cabrera Gana y 
Magallanes al imponerse por 50 
• 25 a Primavera, fueron los ga
nadores de la Competencia ofi
cial Femenina de Basquetbol, 
cumplida ayer en el Gimnasio 
Faniac. per el Campeonato de 
Santiago, en Serie de Honor.

La anotación de equipos y 
puntos en el encuentro de fon
do de dicha jornada, fue la si
guiente: MAGALLANES (50): 
Amanda Garrido 8; Antonia 
Santa María 5; Marta Solis 2; 
Victoria Santa María 5; María

Puebla 2; Nancy Encalada 11; 
Emperatriz Toro 0; Norma Ar
diles 8; Inés Garrido 5; y Elia
na Garrido 4. PRIMAVERA 
(25): Hilda Cartens 0; Sara Ara
ra 2; Elisa de la Vega 17; Mar
garita Contreras'3; Amalia Se- 
rey 3; Adriana Fuenzalida 0, y 
Gladys Barra 0.

En primera división. Chlle- 
Brasil venció pnr 33 a 15 a Mon- 
temar, en cotc.jo amistoso y Lo 
Franco se impulso a Sergio Gál- 
vez 26 a 22. Estos dos últimos 
cotejos se cumplieron en la can
cha Primavera.

vencer al arquero visitante. El con
junto colombiano estuvo práctica
mente en la defensiva y sólo a los 
20 minutos de juego organizó un 
ataque que remato Arango con un 
buen tiro, pero Taibo atajó en su 
primera intervención desde el co
mienzo del partido.

A los 22 minutos, Colombia pasó 
el mayor inomento de peligro cuan
do el centro delantero Míguez, to
mando un rechazo parcial del guar
davalla Sánchez, tiró violentamente 
pero Ja pelota dio en el poste iz
quierdo en momentos en que el pú
blico ya aclamaba el tanto. Cuatro 
minuto» después un cabezazo da 
Ambrois dio en un poste y Zuloa- 
ga evitó interioridades enviando la 
pelota al centro de la cancha

A esta altura del partido Colom- 
oia había cedido cuatro comen, lo 
que evidenció una neta supremacía 
‘°caCuando se llevaban jugados 
30 minutos. Colombia llevó un se
gundo ataque, pero Taibo neutralizó 
ei débil shot final de Gutiérrez.

Terminó el primer tiempo sin go
les estando Uruguay siempre en e) 
ataque, pero fracasando notoriamen
te los delanteros en sus remates, 
también la defensa colombiana ae- 
tuo bien para evitar la caída de su 
valla, extremándose notablemente 
en controlar a los delanteros loca-

River goleó 6 a 1 a Estudiantes
BUENOS AIRES, 30 (UP) — 

.Rhji'.ltados de la novena fecha 
d?l campeonato de fútbol:

River Plate 6, Estudiantes 1.
Lanús 1, Boca Juniors 1.

Huracán 2, Argentinos J u- 
niors 0.

Newell's Oíd Boys 2, Racini 1.
Tigre 1, Rosario Central 1
Vélez Sarsfield 1. Atlanta 0.
Gimnasia y Esgrima 3, Ferro

carril Oeste 2.
San Lorenzo 2, Independien

te 1.

BUENOS AIRES, 30 (UP).— 
Riyer Píate se mantiene en el 
primer ouesto del torneo argen
tino de fútbol, con cuatro pun
tos de ventaja sobre su más in
mediato perseguidor, después de 
disputada hoy la novena jorna
da del certamen.

La tabla de posiciones es la 
siguiente:

Equipos J GE P Pis

River ... 9 7 2 — 16
Huracán .9 5 2 2 12
Boca ... 9 4 3 2 11
S. Lorenzo 9 4 3 2 11
Newell’s .9 3 4 2 10
Indep. ..933 3 9
Lanus ..933 3 9
Tigre ... 9 3 3 3 &
Atlanta ..9 2 4 3 S

DURANTE LAS VACACIONES 
DE INVIERNO 8-28-VII 
' ’ SIGA EN EL

MAQUINA para
AFEITAR "GILLETTE" TV

Racing . . •
Rosario .. 9
Vélez ... 9
Gimnasia . 9
Argent. . 9
Ferro. . . 9

Partidos que se jugarán 
la decima fecha: por

Vélez Sarsfield con Gimnasia 
y Esgrima.

Atlanta con San Lorenzo.
Independiente con Rosarlo 

Central.
Tigre con Lanús.
Boca Juniors con River Piafe 
Estudiantes con Racing.
Newell’s Oíd Boys con Argen

tinos Juniors.
Huracán con Ferrocarril Oes

te.

Un español va l.o en 
la Vuelta de Colombia

CALI (Colombia), 29 — (UP).— 
El ciclista español, José Gómez del
Moral, ae colocó a la cabeza de la 
clasificación general de la Vuelta 
o Colombia, con ventaja de más 
de 20 minuto# sobre el aegundo 
puesto.

La ventaje de Gómez consolida 
la posición de España como uno 
de loa probables triunfadores de 
la Vuelta, cuya décima etapa se 
corrió sobre la distancie de cien 
kilómetros, por terrenos planos y 
carreteras pavimentadas.

La etapa fue ganada por dos no
vatos —Alvaro Gómez y Jaime 
Flesco— que ocupaban los últimos 
puestos en la clasificación indivi
dual.

El español Alberto Sand Alen- 
tán, que quedó en tercer lugar, 
perdió la victoria de la etapa por 
un error, pues, después de enca
bezar la carrera en toda la trayec
toria. al llegar a Cali equivocó el 
camino de Ja meta y perdió, así, 
el minuto que lo separó de lo# dos 
punteros.

mOLMOOMNlDS
^W.IMPRENTAy LIBRERIA

Colon»
¿ C’OMPAÑIA 1007 - STGÜ
PORMAYOR:STO.OOMINGO 1645

REGATA TODOS 
LOS MESES

BICICLETAS (C
CENTENARIO íl'‘

to

PORTADOCUMENTOS
Y 4 PELOTAS DE FUTBOL
Ahora Mayo se aleja 
con sus ejemplos fecundos, 
que son orgullo de Chile 
y reverencia del mundo..

tenemos un galardón 
y un símbolo de cultura 
.«•n los cuadernos COLON!

RADIOSI 
s¡n píe

RELOJES
COCINAS A I 

PARAFINA
Ctícnde&naji 
à RADIOS

SAN DIEGO B5I

SIRVASE PASAR 
SU CONSULTA NO

NOS MOLESTARA

final del torneo, en Suecto. lo diri
mirán Uruguay y Paraguay..

.—. ----------- .. ,. . Paraguay debe jugar en Asun-
nal ejecutado por MIGUEZ anote ■ ción con Colombia, país al que ven
cí único gol del cotejo Segundos i ció en Bogotá por tres a dos. y pos 
más tarde terminó el partido, con la , teriormente se realizarán doa partí- 
victoria de Uruguay por uno a cero dos entre Paraguay y Uruguay, uno 

Con este partido Colomb'o h> en Asunción y el otro en Montevl-
quedado virtualmente eliminada, y deo. El equipo mejor colocado ao 
el derecho de concurrir a la rueda 1 clasificará para la rueda final.

o del áre?. •
,« pelota. El

---- del público j jaez sancionó la falta y «T tiro pese registró cuando faltaba un mlnu- 1 - • ■ - • ----------- 1
to para que terminase el partido 
Ambrois entró en posesión de la pe
lota. corrió velozmente desde la mi
tad del sector colombiano y penetro 
en el área visitante y cuando se dis
ponía a tirar fue fouleado vistosa-

lido. I haciéndolo perder

HOY Lunes lo. se inicia
NUESTRA GRAN

Liquidacio

LA ESPERADA POR TODOS
Por sus efectivas rebajas, que representan una economía a todo comprador

ACUDA TEMPRANO Y COMPRARA MEJOR

CALCETINES de algodón merceriza- 
do, punía y talón reíor- 

jados............................. $ 398
COBBATAS conlecciondas es lanilla 

rayón, grun variedad do colores y 

diseños, desde . , . . $ 355

SOQUETES nylon, en colores nnidos 

y en iauluia, de gjan 

duración.........................$ 750

CALZONCILLOS para caballeros, cu- 

loccionadu en popelina blanco nacio

nal. tallas 36 al 56 $

CAMISETAS cu mangas inleriar 

afranelado, muca "Cbiteco", tallas 

44, 48 y52.Talh44 J 1,220

fle goma para lluvia,

AMBOS para niños, pantalón 

Corto, dejde 7 hasta 10 años am

plio surtido en coloridos y lanla- 

sia eu lela de duración. Antes 

$6.680 -Ahnra

$ 5.800

SWEATEES ¡00lana, cómodos y 

abrigadores, iodos los colores, marca, 

=4.495

CAMISAS lüladai. confeccionada» en 

noectron talleres, de acuerdo a los il- 

linoi palrones de la nodo ■»dial, 

en lina popelina rayóo $

SOMBBEBOS "PEILADELPHIA", 1« 

mejor y más antigua marca en son, 

hreros de calidad, lodos los números 

y calores, calé, verde, gris, tipo 

"nE0LES"....... 5 3.595

CON TRANOUTLÍQADCOMPRE CON TRANOUTLtQA© 
ESTACIONE COMODAMENTE 
BU AUTO FRENTE A NUESTRA 

CASA

ABRIGOS para jóvenes, en pura .. 

lana, dibujos espigados, en colo- B 

res cafe, gris, plomo; de 7 hasta U

9 años. Antes S 9.849 - Ahora, a 

$ 8.850-,

Camisería

ROTAS 

colores de actualidad, verdesy 

ptaas, con aplicación de montar. 
K® 26 al 33,

$ 1-200.«
otate de nuestra Rgtiida- 

Si®. Zapatos para tambre, son- 
talonados en fino cuero café y 

tajjn, fijo aotasin, suela de go-

ZAPATOS para tanwre, confe 

donados en lino gnnmeial, coi 

tes calé y negro, modelos de iu- 
ILna moda, saldos de tnnneración,

$ 3450-
GRAN oportafidad de feqjporaca. 

zapatos pata caballeros, tachos 

para durar, en fino cuero café y 

negro, con suela de goma lauque,

AMBOS para jóvenes, panialón largo, 

en casimires peinados, modelo recto, 

bolsillos con tapa, anplio surtido de 

’ colores y dibujos. De 9 y 10 años. An

tes S 13.524- Ahora,

$12.200-
AMBOS y temos para hombres, en 

nos casimires importados y íraciona’ 

les (Oveja), peinados, modelos recios 

y cruzados, variedad de colores y fan

tasía. Oferta excepcional Antes, 

$ 29.990.- Ahora,

$ 21500.-
ABRIGOS hombres, pelo camello, sal

dos de colores y talla, a sólo

$ 12000.-
Además, vesiones sport, pantalones, 

pilotos, blue-jeans afranelados a pie 

c:os fuera de competencia.

Sastrería

CALZONCILLOS, pierna largt íalfr 

risralruelado, fallas 44, 43 y 52-

T*“*«...... $ 1.320
BUFANDAS pura lasa, inüuidaá 

de diseños y colores . $ ] 295

úlAMEOfl esq .AVENIO» ESPAÑA Reeirbolsós: Casilla 3224. .<

Ì
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Primera satisfacción
Y» además, salió de la cola.— Rosales, autor de la única conquista en un match en 

que se registró una gresca general. sin que el referee expulsara a nadie

concurrencia, se 
laiasmo en San-

consiguió asi su primar triunfo del campeo-

rrobadminton y Rangers. Banderas 
con loa coloras de ambos clubes eran agita
das por sus parciales, como una demostra
ción de apoyo y confianza a sus jugadores. 
Rangers dio una sorpresa al imponerse por

nia de batir a Colo Colo. El team de Talea

para Rangers
I TRIUNFO
I JUSTO

Ese gol 
nada qt

BEHRENS.— Tuvo un p«r de 
«tejada« de gran calidad en 

los momentos que Ferro parecía 
sacar ventaja. Después, fue po
co exigido.

CAMPOS.— Muy luchador aun
que, por momentos. • también 
muy brusco. En la gresca re 
partió golpes y'puntazos.

BELLO.— Sobrio y seguro, de 
rechazo definitivo, ün puñetazo 
suyo a Olmos encendió la mecha 
que degeneró en pugilato gene
ral.

BADILLA.— Tuvo una gran 
salvada y otras pugedas oportu
nas y seguras.

CATALAN.— Trabajó mucho 
en le media cancha, quitando y 
apoyando. Marcó bien a Barrio- 
nuevo.

CLIMENT— Comenzó man
dando en la media cancha. Más

tarde anduvo repartiendo golpe* 
de iniciativa propia o bien por
responder a lo que le daban. 
Derribó a Chirico de un recio 
golpe y el Arbitro no lo echó. 
Paró mucho al Insider de Ferro.

GAETE— Rápido, de Juego 
simple y efectivo.

PEREZ.— Laborioso, aunque 
de pase impreciso.

ALVAREZ.— Jugando de atrás 
tuvo algunas maniobres hábiles, 
pero sin ir al área. Se esforzó 
por poner orden.

ROSALES — Muy pujante y 
codicioso. Dio trabajo y marcó 
un gol que fue lo único grato 
que puede mencionarse del par
tido. Dio muchos golpes y re
cibió.

GUTIERREZ.— De gran movi
lidad y entereza, trabajó sin des
canso. El gol de Rosales salló 
de un centro suyo.

Los primeros tramos del 
match mostraron a Ferro en el 
ataque y con posibilidades de 
abrir la cuenta. Sobre los 9’, 
Espinoza adelantó para Olmos 
en el área, y éste cruzó hacia 
la izquierda, donde entró en 
juego Alvarez, quien, de cerca, 
tiró fuerte, pero sin dirección.

GRAN ATAJADA.— Corrie
ron dos minutos. Climent jugó 
con Espinoza. y éste buscó la 
colaboración de Olmos, que ce
dió a Chirico. El insider entró 
resueltamente y desde la dere
cha mandó un tiro a media al
tura, junto al poste. Voló Beh
rens y en esfuerzo notable sa
có al córner.

Tras esa jugada la delantera 
de Ferro se fue diluyendo y se 
entró a correr mucho, en for
ma pujante y vigorosa, pero con 
desorden, lo que naturalmente 
favorecía a Rangers.

GOL DE ROSALES — Cum
plidos los 21’, «1 equipo de Tul’

prbpuístas publicas
P R

«B MATERIA PRIMA
El Instituto Nacional de Comercio 

solicita Propuestas Públicas por 
Azúcar Materia Prima para abaste
cer a la Industria Azucarera Na
cional, bajo las siguientes bases y 
condiciones:

CANTIDAD: 150.000 (cíenlo cin-

rá el pago en dicho plazo de seis 
meses, debiendo los vendedores gi
rar letras a 6 meses contra el Ban
co de New York respectivo, quien 
hará la aceptación, en vez de girar 
letras a la vista, como es costumbre 
por ventas al contado.

cuenta mil) toneladas métricas de 
azúcar cruda "Raw Sugar", centri
fuga de guarapo, de calidad stan
dard, de las zafras 1957158, de 96|98 
grados de polarización (sacarosa).

SUPERV1GILANC1A: Los compra-

ENVASES: Sacos de yute nuevos 

de peso y calidad usuales para las 
exportaciones.

dores harán, a través de firmas es
pecializadas la inspección de cali
dad y control de peso en la forma 
normal acostumbrada, inclusive los 
análisis de polarización, igualmente 
controlarán la calidad de los en
vases.

FERROBADMINTON (0): Coloma; Cabrera. 
Carmona y Huerta; Diaz y Ramos; Espinoza. 
Chirico. Olmo». Barrionuevo y Alvarez.

RANGERS (1): Behrens; Campos, Bello y 
Badilla; Catalán y Climent; Gaste, Pérez, Al
varez, Rosales y Gutiérrez.

ca se puso en venaja. Fue un 
gran gol de Rosales. Alvarez 
abrió al costado izquierdo para 
Gutiérrez, que avanzó algunos 
metros, y antes de que intervi
niera Cabrera mandó un cen
tro bajo. Entró Rosales y "zam
bulléndose” conectó un espec
tacular cabezazo que batió ne
tamente a Coloma.

Al reiniciarse el juego se pro
dujo una jugada muy similar 
sobre el arco de Behrens, pero 
Malogró Olmos al tirar des
viado.

Los minutos finales mostraron 
mayor ahinco de parte de los 
forwards de Ferro, aunque sin 
lograr quebrar la firme defen
sa de Rangers. Cerca de los 45’ 
avanzaron Chirico y Barrionue- 
vo. éste retrasó para Ramos, que 
conectó violento taponazo ra
sante, que obligó a Behrens a 
otra atajada vistosa.

SEGUNDO TIEMPO.— Al re
iniciarse la lucha se advirtió 
una clara tendencia a la brus
quedad y al juego mal inten
cionado, sin que el referí Silva 
hiciera valer su autoridad. Se 
llegó así a los 15’. Saltaron Chi
rico y Climent para alcanzar 
una pelota alta, y el delantero 
ferrocarrilero escupió a la cara 
al defensor sureño. Este res
pondió con un golpe de puño, 
a lo que replicó Chirico. Todo 
esto con el árbitro muy cerca, 
que ni siquiera les llamó la 
atención. Luego se golpearon 
Rosales y Díaz, sin que esa in
fracción grave mereciera san
ción.

GRESCA GENERAL — El 
juego fue hacia el otro campo. 
Centró Espinoza, entró en jue
go Olmos y fue derribado por 
un golpe de puño que le propi
nó Bello. Ani se encendió la 
mecha para una gresca general, 
porque nubo un instante en que 
los 22 jugadores cambiaron gol
pes y puntapiés. Se vio clara
mente cómo Climent derribaba 
a Chirico con un golpe a la ca
ra, y a Behrens cómo salía de 
su valla también a repartir 
mandobles. Finalmente, las 
fuerzas de Carabineros que ha
bían ingresado al campo logra
ron apaciguar los ánimos. Sa 
restableció la calma, y el match 
prosiguió como si nada hubie
se ocurrido. El juez no llamó 
la atención, ni mucho menos 
echó a nadie de la cancha.

ATACA FERRO — Puede de
cirse que desde allí hasta el fi
nal de la brega Ferro atacó con 
insistencia. Pero con un ataque 
inconexo que era contenido por 
la sólida defensa talquina. Sin 
embargo, a los 28’. Espinoza es
tuvo muy cerca de conseguir el 
empate. Hubo centro alto de 
Chirico hacia el costado, entró

el puntero a toda marcha y Pa
dilla desvió a un costado, sal
vando un gran peligro. Luego, 
a los 35’, avanzaron Chirico y 
Olmos; éste tiró con potencia y 
la pelota chocó con el cuerpo 
de Rosales, que cayó a tierra 
desvanecido. xHubo un contra
ataque de Rangers, propiciado 
por la movilidad de Gutiérrez. 
El puntero apoyó a Alvarez. és
te a Pérez, que devolvió a Gu
tiérrez, cuyo tiro bien dirigido 
sacó a córner Coloma, arroján
dose sobre el poste derecho. 
Servido, no trajo consecuencias. 
Avanzó Ferro de nuevo. Ramos 
dio a Barrionuevo, éste a Chi
rico. v en esos instantes el juez 
indico que había expirado el 
tiempo reglamentario, sin des
contar todos los minutos perdi
dos en la seria incidencia antes 
señalada. Ganó Rangers por 
uno a cero y obtuvo así su pri
mer triunfo, enterando cuatro 
puntos, dejando atrás a, Green 
Cross y Universidad Católica 
con tres puntos cada uno.

PLANCHON GMO
A CORINTHIANS
EN HOCKEY: 54

Con un penal servido por López, 
se definió el partido de hockey’ en 
patines Jugado ayer entre Plan
chón y Corinthians. Venció aquél 
por 5-4, ya que casi al terminar 
el match, el score señalaba en las 
pizarras 4-4. Fu© un partido oue 
mantuvo en suspenso al público 
por la rapidez con que se expidie
ron los jugadores a través de todo 
el partido. Los equipos formaron 
con los siguientes Jugadores:

PLANCHON: Mario Guajardo, 
Jorge Bustamante. Carlos Navarre- 
te, Alfonso Pinto. Enrique López, 
Samuel Núñez y Pedro Muga.

CORINTHIANS: Enrique Sc£uz- 
mann, Marcos Tapia, Jaime Gutié
rrez, Rodolfo Silva, Luis Contre
ras, Julio Sánchez, José Dueville 
y Nelson Fredes.

En los otros partidos, Guadalupe 
de México de Quinta Normal ven
ció el Club Ñuñoa por ’5-3. En la 
Plaza de Ñuñoa, Ceatoleí superó 
a Universidad Católica por 4-3.__

GARANTIA: Los inieresados de-

CHAQUETS 
FRACS

ENTREGA: Embarque de 50.000 

toneladas métricas de julio a octu
bre de 1957.

Embarque de 100.000 toneladas 
métricas de enero 
1958.

a septiembre de

Los embarques 
mensualmenfe en 
porcionales.

se efectuarán 
cantidades pro-

berán acompañar a su propuesta 
una Boleta Sanearía o una Póliza 
de Seguro en garantía, a nombre 
del Instituto Nacional de Comercio, 
equivalente al 114% (un cuarto por 
ciento) del valor CIE del azúcar 
ofrecida la que se podrá hacer efec
tiva administrativamente en caso 
de incumplimiento al aceptársele la 
propuesta.

SMOKINGS
Finos. moder
nos. Temos ne
gros pera lutos 

y ceremonias. 

Arrienda

PRECIO: Las cotizaciones de pre-

ció se harán en base a GIF (para 
descargar en no más de dos puertos 
chilenos entre los normalmente 
acostumbrados) incluyendo todos 
los gastos hasta entrega en el 'gan
cho" al lado de afuera del buque, 
inclusive impuestos sobre el flete, 
chilenos y o extranjeros. Se entien
de que este precio se basa en los 
impuestos y tarifas, gabelas y otros 
cargos existentes, debiendo reajus
tarse en forma proporcional si éstas 
tuvieran variación, ya sea en Chile 
o en el pais de origen.

Al adjudicarse la propuesta uno 
o más licitantes, los beneficiados 
deberán otorgar una nueva garan
tía a nombre del o los compradores, 
para el cumplimiento de los con
tratos, cuyo monto 
do por el Instituto 
mercio.

será determina- 
Nacional de Co-

DESCARGA EN CHILE: La des-

ffclles, donde respondió. Se re 
seguro y regular.

CABRERA.— De entereza, aunque 
brusco.

CARMONA- Defendió su Area 
con decisión y hombría. Y no se 

le vio apelar al juego desleal.
HUERTA — No siempre se ubicó 

con precisión, y tuvo apuros con 
el Juego escurridizo de Gutiérrez, 
que buscó mucho ese flanco.

RAMOS.— Firme y rompedor, pe-

DIAZ - B«ló «A I'1“10’ ”

"SS”- ' «>’•*• y
weit«. p"í

golpearon mutuo. »<• » ““ >°’ ” 
ío, tomo lo MaoOLMOS - adecuó r ■“ bra'“ 
el tiro final.BARRIONUEVO - c°n altibajos

ALVAREZ — Muy solo y deaconee- 
tado de sus compañeros.

Santiago Morning empató 
I a 1 con San Fernando

partido oficial de Ascenso jugado ayer 
San Fernando. entro el equipo de ee» 
de esta capital. . . .„. *overo -loa 6 minutos de la etapa inicial

.. ___ - nando. por intermedio de ’ eiu un
de carrera y fusiló a Expósito, después que tete_habl j-aectón por 
tiro de Núflez. El empate se produjo en la¿ arquero 
intermedio de Guillermo Diaz que sorpresivamente batió 
Pulgar, luego de recibir un pase de Menadler Arre-

Los equipos actuaron a las ordenes del árbitro 8
dondo. con los siguientes jugadores: «—<«. nrtlr y Oso-SÁN FERNANDO: Pulgar: Gómez. Navarro y Morís, ortM. j w
rio; Riú. Arias. Casales. Núfiez y Mondaca Armíjo; SotoSANTIAGO MORNING: Expósito; Goytí. Wurth y Arm j
y Arias; Fuenzalida. Delucca. Menadier. Díaz y Suazo „„,ron en 

Se controló una asistencia de 2. <07 Pers^"^fia„tiaJ^Mornlng.
boleterías la suma de 400.460 pesos. Socio» del Santiago Mom n» 
201. y del San Fernando. 303.

Empate 1-1 terminó el 
en el Estadio Municipal de---- ------------
ciudad y Santiago Morning de esta e,aoa b.Ulal íavsrs-

E1 primer gol surgió a los 6 minutos de m M’ndaca qUe entró 
ble al equipo San Femando, por intermedio de a.vnoltn un

Economice $ 10,000 - por ierno
SemPbrSa ?ofancM^Cid=
Sotomayor 776 rCASA PARTICULAR). Inmenso surtido en 
colores y diseños de las mejores fabricas, a precios d 
verdadera oportunidad y para todo presupuesto. Visiteno 
sin compromiso. Le reservamos su corte con un módico pie.
REEMBOLSOS: Casilla 3518 —Remitimos muestrario

SOTOMAYOR 776 (CASA PARTICULAR)
También los sábados, todo el día

SERVICIO de SEGURO SOCIAL

Udo «rande, de campanili«,,

clerti
8»nt,

'»Mr.

quella m.rnir’e‘¡
la cn 1 ■> w«...

paña definitiva de recuperación ’ 
La actuación de Ferrobadminú» 

contribuyó a probar algo que he 
moa advertido como característ[tj 
saliente de este campeonato: |, 
Irregularidad de casi todos loa rtll. 
drov que luchan por el titulo niii 
Importante del fútbol nacional 
Equipos que hoy lucen y ganan * 
un rival de Jerarquía, al domlng» 
siguiente caen por el tobogán. No 
son capaces de mantener su n|T(. 
y producen actuaciones tan dei. 
alentadoras como inexplicable." 
Habrá que atribuirlo a la Irregní 
laridad que se trasunta también 
hasta el campo internacional. A,| 
como somos capaces de ganar . 
Brasil o sacar un empate grande 
con Argentina, podemos perder Bin 
arrugarnos con Perú o sacar una 
viotoria llena de angustia frente 
a Bollvia. Irregularidad pura, ca. 
renda de un nivel parejo de jue- 
go. Quizá el serla más apropiado 
decir que es producto de ]» fa).

toda prueba.
Hubo un mun 

Tro desarmado.

mana • Coio Colo. No hay pBB. 
to de comparación. Probablemente 
la defensa estuvo dentro de la 
suyo, pese a que los medlozngqg. 
ros no fueron muy precisos en el 
apoyo. En cambio, la delantera 
fracasó rotundamente. El terceto 
central de Chirico, Olmos y Ba. 
rrlouuevo. gran crédito del equi
po. no rindió nunca como scctni 
completo ni en la calidad Indlvl. 
dual de esos hombres. Hizo algo 
al comienzo en los minutos fnl- 
elales. Más tarde se estrelló cual 
una pared, frente a la solidez y

Exponemos la« falla« de Ferro 
porque a través de ellas se tor
na más clara la justicia del triun. 
fo de Rangers. Tuvo más deten- 
sa, todo un bloque que jamás 
claudicó. Y también su delantera

bran voluntad y valentía. Sai 
hombrea corren mucho, son lucha
dores. guapos. Eso sí, falta me
jor orientación. Desde luego, ■> 
advierte ostensiblemente la ausen
cia de Rigo, y en el ataque falta

El precio que se cotice deberá in
cluir los gastos de supervisión que 
los vendedores reembolsarán a los 
compradores, así como también se 
incluirán todos los gastos e impues
tos bancarios en Chile, los cuales 
serán de cuenta de los vendedores, 
y abonados en la torma reglamen
taria al Banco o Bancos que inter
vengan en la apertura del acredifi- 
vo. Los vendedores no cobrarán re
cargo ni premio por polarización so
bre 96 grados, pero abonarán un 
descuento en la forma acostumbra
da en los contratos cubanos de 
car si ésta fuera menor de 96 
dos, y a favor de INAC0.

azú- 
gra-

FACILIDAD CREDITICIA: El pago

se hará a un término de 6 meses 
contados de la fecha de cada em
barque, y para tal efecto el acre- 
diiivo que se establezca contempla-

carga en Chile será hecha en los 
términos usuales y en tonelaje y en 
forma usuales en los contratos de 
"COVENSA". Sobre estadía o pron
to despacho será abonado por qu'en 
corresponda, también conforme a los 
contratos standard de '"COVENSA". 
Los demás términos del Contrato 
serán regulados por las "reglas de 
la Asociación Azucarera de Lon
dres".

VALIDEZ DE LA OFERTA: Los

proponenles deberán entregar sus 
ofertas en sobre cerrado hasta el 
dia JUEVES 4 DE JULIO DE 1957, 
a las 17 horas, en el Instituto Na
cional de Comercio, Vicepresiden
cia Ejecutiva. Alameda Bernardo 
0'Higgins, 1170, 7.o piso, y serán 
abiertas en presencia de los inte
resados a las 17.15 horas del mis
mo día JUEVES 4 DE JULIO-

Las ofertas así formuladas debe
rán ser válidas hasta las 12 horas 
del VIERNES 5 DE JULIO DE 1957.

Carlos Ferrer Fatino!,

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

íl’stítutj i.'ACKN.t r: comercio

Casalltil
SAN ISIDRO618 FONO 3695 J

I mejor atendido

LITERAS CON COLCHONES
Se pone en conocimiento de los obreros asegura

dos, que se encuentran abiertas en todo el país las 
inscripciones para la adquisición de literas y colcho
nes, para cuyos efectos es necesario reunir los siguien
tes requisitos:

a) Dos cargas de familia como mínimo.
b) 40 semanas de imposiciones en los últimos 12 

meses calendario.
c) 5 años de antigüedad como imponente.

En Santiago urbano, los interesados deben diri
girse al Departamento de Relaciones, calle Lídice 814, 
de 14 a 18 horas, de lunes a viernes, y los sábados: de 
9 a 12 horas. En provincias la atención se efectúa en 
las Oficinas locales respectivas.

GUILLERMO LOIS GOICOCHEA, 
Director General

posado, más seguro y do visión 
clara, que encaucen todo ese em
puje y vigor que derrochan gene, 
roeamenta lo» cinco integrantes del 
quinteto.

Lamentablemente, debemos tncíi 
el arbitraje. Hubo una incidencia 
serla, vergonzosa, con casi todos 
Jos Jugadores trenzados a golpes de 
puño y puntapiés. Fue una inci
dencia que llegó a presentirse. Pe. 
ro ni en ese momento ni después 
cuando se llegó a las vías de he
cho. el Juez Silva fue capaz de 
Imponer su autoridad. Permitió to
do, a su rlsta y paciencia. Y loe. 
go, cuando se restableció la cai
ma y el orden, tampoco tomó la 
decisión natural y saludable de 
expulsar del campo a los culpables 
Por el pape! que tiene un árbitro 
en el fútbol, responsabilizamos 
fundamentalmente al árbitro Silva 
de un hecho que desprestigia al 
fútbol y corroe su dignidad. Pero, 
al mismo tiempo, hay que recal
car la falta de ética y de respon
sabilidad de los propios jugadores 
de Ferro y Rangers. Ofrecieron un 
espectáculo bochornoso, ofendieron 
al público, sin siquiera detenerse 
a pensar de que su obligación es

© 
© 
© 
© 
C 
©

© 
© 
.© 
© 
©

se les paga su condición de pro
fesionales. Por la moral y sanea
miento del fútbol, ya que no lo 
hizo un árbitro, que no supo cum
plir con su responsabilidad, debe 
intervenir el Tribunal de Penalida
des y adoptar sanciones efempl»- 
riaadoras. Es por el bien del pro
pia fútbol y bu saneamiento.

:©©'@@’©‘©‘©©©©©©©©©©®©©®©@©©©©’©©@@’©'@’©@

¿4 ENRIQUE GUENDELMAN

A TODA LA

CUPON-VÜTÜ !
NOMBRE ...............................................

DIRECCION

CALLE .

I CIUDAD .

CONSULTE NUESTRO 
PLAN COOPERATIVO

SAN ANTONIO 220
FONO 391024

^.CREDITOS
RELAMPAGOS.../ 

■ ■ - ■ ....

ABRIGO peinado para caballero 

todas las tallas
HERMOSOS modelos en abrigos par, 

señoras, colores He moda

S 10.500 5 5.800
PHOTO en fina gabardina

S 8.950
ABRIGOS niños todos forrados

SASTRERIA

EGUENDELMAN
AN DIEGO 227

S 4.500
... '% MJ07M QUÉ 

ENRIQUE GUENDELMAN 
RECALA * ZOOM- 

AL MEJOR TRABAJADOR 
CHILENO 1957



nncron . — Lunes IT de Julio de 133z vw

"Magallanes: Héctor Torres. 
F Católica: Mario Soto. 
Fverton: Máximo Rolón. 
VTaníle^rs: Julio Tobar. 
Rancers: Catalán.
Ferrobadminton: Carmena. 
U. de Chile: Osvaldo Díaz. 
Oreen Croas: Salamanca.

HONOR
Unión Española: Hernán Mar 

tinez.
Colo Colo; Bernardo Bello.
San Luis: Roberto Rodriguez '
Palestino: Constantino Mo- 1 

ñor.
O'Higgins: Juan Rochet.
Audax Italiano: Juan Martí-

Gusto a poco el II-(I de
San Luis y Palestino

SATISFACTORIO

CANCHA: Estadio Munlcl- 
nal de Quillota.
F PUBLICO.— 6.434 personas; 
1.470 socios de San Luis y 192 
^RECAUDACION — Un mi
llón 261 mil 780 pesos.

ARBITRO: Pedro Prieto.
SAN luis (0 gol): Qultral; 

vásquez. Torres y Garóes; An- 
«1 Rodríguez y Roberto Ro
dríguez; Millas, Negrl, López, 
Abello v Ortiz.

PALESTINO (0) gol): Do
noso- García. Araya y Toro; 
Mohor y Baldovinos; Pérez, 
Coll Lemus, Fernández y Díaz.

GOLES: No hubo.

Frío, sin gusto a nada, re
sultó el empate de San Luis y 
palestino. Mucho más se espe
raba de los quillotanos, que 
venían de ganar a Colo Colo 
v Wanderers. en cancha ex
traña y de los tricolores, que 
hicieron un magnífico partido 
frente a Audax, con quien 
Igualaron a 3 goles, luego de 
ir perdiendo por 3-0.

Locales y visitantes se de-

dicaron esta vez a un juego 
de media cancha, dando paso 
al dominio de las defensas, 
que se encargaron de desba
ratar cuanto avance proyecta
ron las ofensivas. Ambas dis
plicentes, que quedaron muy 
conformes con acercarse al 
área, en medio de acciones de 
escasa calidad y de ninguna 
penetración. Abundó la faena 
lateral, tanto en los quillota
nos como en la visita. Pareció 
que se hubiesen puesto de 
acuerdo para avanzar a me
dias, por los lados. Roberto 
Rodríguez, en el team dueño 
de casa, y Mohor. en el ban
do tricolor, se empeñaron por 
impulsar al ataque, pero no 
encontraron colaboradores en 
los delanteros.

El partido no pudo agradar, 
ante la ausencia de la emo
ción de los goles y de la faena 
angustiosa frente a los arcos 
de Qultral y Donoso. Las de
fensas respondieron a satisfac
ción, rechazando las escasas 
situaciones de peligro que se 
produjeron en el área.

pOPPA. — Nervioso, inde- 
ciso. Pudo evitar 2 go
les.

SALINAS.— De rendimien
to regular.

GOBBO.— Lentísimo. Aban 
donó su zona por maitar a 
Ferrari.

ACUÑA.— Un jugador que 
se defiende en cualquier pues-

MCARRASCO— Malo su par
tido, sin entenderse en ningún 
momento con Sepúlveda.

SEPULVEDA. — Dejó la 
misma impresión que Carras
co.

SALAMANCA — Delantero 
peligrosísimo, va en nuestro 
Cuadro de Honor.

ALVAREZ.— Tan eficiente 
como Salamanca.

ALBELLA.— Demasiado có
modo para el puesto.

GUTIERREZ— Bien poca 
cosa.

PESCE.— Un puntero peli
groso.

MUNDIAL 1958.—

MEXICO VENCIO 3-0 A CANADA

"Visítenos y compruebe lo calidad de 
nuestros productos, servicio y oten

en TODO local 
usted esa atención

y recuerde, BUEN SERVICIO es 
otro PRODUCTO ESSO y parte funda
mental de nuestro negocio."

ESSC 

y ser. 
tan esencial pora el buen

"¡Si, señor 
encontrará 

vicio que es 
funcionamiento de su vehículo' 

¡Yo se lo aseguro, pues soy un DISTRI 

BUIDOR ESSO!

Somos sus amigos y estamos siempre 
atentos a brindarle lo mejor de núes 

tro experiencia

BUEN SERVICIO ES OTRO PRODUCTO

EL MEJOR SERVICIO 

PARA USTED”

MVT SATISFACTORIO el cla
ro triunfo de la “U”. Satis
factorio por dos motivos. El pri

mero. por el significado que 
siempre encierra la obtención 
de los dos puntos y. el segun
do —que para nosotros es el 
principal— porque el cuadro 
azul, en general, levantó mucho 
su juego, habida consideración 
de sus presentaciones más re
cientes en las que. aún sin per
der, no gustaba ni convencía a 
sus adeptos ni menos a la crí
tica.

Pero ayer el equipo colegial se 
expidió como en una de sus 
tardes más felices, resultándole 
todos sus planteamientos e in
tenciones. Es de advertir que 
Green Cross nunca ha sido ri
val fácil para nadie. Por el con
trario, se le tiene como peligro
so. Pero la ’*ü” lo supo llevar 
al terreno más apropiado a su 
fútbol y luego de un primer 
tiempo dudoso, en el que el 1-0 
del team de Meléndez indicaba 
poco o nada, vino una segunda 
etapa dedicada exclusivamente^ 
al vencedor, es decir, a Justifi
car una victoria que nos pareció 
amplia, elocuente y hasta fácil.

Firme Gaggtnl en su puesto, 
desplazándose con confianza y 
convenciendo; Porettl alimen
tando sin descanso y midiendo 
la cancha tranco a tranco: y 
Díaz y Sánchez, más Meléndez. 
animando el ataque, la verdad 
es que el conjunto azul que vi
mos ayer hubiera ganado a 
cualquiera. Estuvo en su tarde, 
dando la sensación de equipo 
bien aflatado y con caracterís
ticas definidas, virtudes éstas 
que nos empecinamos en desta
car, precisamente. porque antes 
habían brillado por su ausencia. 
Conviene recordar que el de la 
“U” fue siempre, para muchos, 
un equipo “sin fútbol" "sin 
gusto a nada”, en el que pare
cía que todo se dejaba entre
gado a la Improvisación o a lo 
que saliera. Ayer no. Ayer la 
"U" no sólo Jugó para ganar, 
desde el vamos hasta que se 
fueron a los vestuarios, sino que 
ofreció a sus parciales y al pú
blico una demostración clara de 
un fútbol propio, macizo en su 
construcción y en sus cimien
tos. Por esta vez era muy difí
cil derrotar a los colegiales. Oja
lá que sigan igual.

Y su buena actuación se vio 
relativamente favorecida, con la 
resistencia opaca, irregular de 
su ocasional adversario. Decimos 
relativamente, porque la verdad 
es que la "U" no tuvo culpa 
alguna en ver facilitada su la
bor por una defensa frágil y 
desorientada, como tampoco de 
que aparte de Alvarez y Sala- 

I manca no hubiera otro delante-

El I JOB PAHTIDÖ Oí IA T
En lo que va del campeo
nato, fue el cumplido ayer 
cuando venció 4-2 a Green 
Croa*.— Goleadores: Sán. 
chez (2), Díaz, Meléndez.

Salamanca y Gutiérrez

ro quien preocuparse serla-' 
mente.

Green Cross, en su presenta
ción de ayer, le vimos empali
decer en su poderío y peligrosi
dad habituales. Falta en su za
ga extrema el hombre que diri
ja y que le dé consistencia. 
Gobbo, que podría ser el Indi
cado. no cumple bien este pa
pel. desde luego, por su lentitud 
y, en seguida, porque se obsti
na en perseguir al delantero en
tregado a su custodia. Bastó 
entonces con que Ferrari, en 
este caso, le explotara tal debi
lidad, para que un campo in
menso quedara vacío y a dispo
sición de un Meléndez. de un 
Sánchez o de un Díaz. Agregúe
se a lo dicho, un detecto capi
tal y que forzosamente tiene 
que repercutir en todo el equi
po: el poco entendimiento que 
existe entre Sepúlveda y Carras
co. los hombres encargados del 
apoyo. Y, por último, el ataque 
greencrossino amagó de prefe
rencia por el flanco derecho, 
pero nada más, y para una de
fensa como la que exhibió la 
“ü”, no era mucho lo que po
dían hacer Alvarez. —alto va
lor— y Salamanca.

Resumamos: quizá si la mejvt 
actuación del afio oficial cum
plida por Universidad de Chile; 
un partido de fútbol veloz e 
interesante, con seis emociones 
de goles; y un Green Cross que 
tiene que pensar mucho en los 
escasos tres puntos que lleva y 
en el puesto que. ocasionalmen
te, ocupa en estos momentos, 
cumplida ya siete fechas de) 
torneo.

SUVIEJAMAQUINAnnnn 
DE AFEITAR VALE ¿lililí

TRAIGALA ANTES DEL 31 DE JULIO Y 
LE DESCONTAREMOS ESA CANTIDAD 
AL COMPRAR UNA

PHILI5H1W

ELECTRICA DEL MUNDO

ECONOMICA - RAPIDA - HIGIENICA - FACIL DE LIMPIAR - SUAVE

PACHECO.— Buena su ac
tuación.

NAVARRO. — Regular y 
uniforme en su rendimiento. 
Crack.

GAGGINI.— Bastante bien.
ARENAS.— Bueno su par

tido y sin brusquedades.
PORETTI — Dominó su 

sector y entregó bien.
NUÑEZ.— Colaborador in

cansable.
MUSSO.— Con dificultades 

para centrar. No tiró al ar
co.

DIAZ — Un peón, hábil y 
muy capaz.

FERRARI.— Oportuno, co
mo siempre. Pudo hacer 2 go
les.

MELENDEZ — Su aporte 
de buen fútbol es sumamente 
útil.

SANCHEZ — Gran figura 
de su equipo.

HOCKEY 
ENLA“U”

En la penúltima fecha del Cam
peonato Intertacultades de Hockey 
sobre Patines, organizado por la 
Universidad de Chile, se obtuvieron 
los siguientes resultados: Agronomía 
fue superado por Secundarlos B., 
por 5 goles a 4. y Chunchlto y Cons
trucciones empataron a 10 goles, en 
cotejo intensamente disputado. Loa 
mejores elementos fueron Lawrence y 
el arquero Emparanza. del Chunchlto, 
que se reveló como un elemext* de 
efectiva* aptitudes.

En el partido ds fondo. Ingenie
ría ganó a Estudiantes Técnicos, por 
7 goles a 3, y sin apremio

TABLA.— Sefiala a Secundarlos y 
a Ingeniería, con 10 puntos cada 
ano. seguidos por Chunchlto y Es- I 
tudiantes Técnicos, con 5. y por Se- | 
túndanos B , Agronomía y Construc
tores Civiles, con 3, 3 y 1, respec- | 
ticamente.

EKxjcHO $ 4.OOO.'
VIGESIMO $ 200.*

JUSTAN resal lando on callo, 
LA como se presumía, loa pro

gramas dobles en el Esta
dio Nacional. A los partidos en 
qee Universidad de Chile se im
puso a Green Cros» (4-2 > y Unión 
Española * Colo Colo (8-1). asis
tió ayer un público controlado 
de 27.111 personas, con una re
caudación de S 6.081.270.

Al Iniciarse el primer encuen
tre —aquel en que la “ü” salló 
victoriosa—. ya había no menos 
de 15 mil personas Entre ellas. 
1.157 socios del elub estudiantil 
y 130 do Green Cross. Arbitró 
este match José Domingo Santos, 
de actuación satisfactoria, y les 
equipos formaron así:

U.NIV. DE CHILE «azules): Pa
checo; Navarro, Gaggino y Are
nas: Porettl y Núfiez; Musso. 
Díax, Ferrari. Meléndez y Sán
chez. Goleadores: Sánchez (8), 
Díaz y Meléndez.

GREEN CROSS (blancos): Cop- 
pa: Salinas, Gobbo y Acuña; F» 
púlveda y Carrasco; Salamanca, 
Alvarez. Albella, Gutiérrez y Pea- 
ce. Goleadores: Salamanca y Gu
tiérrez.

La primera emoción del match 1* 
brindó Ferrari, cuando Quedando so
lo frente a Coppa y desde muy cer
ón. desvió lamentablemente una pe
lota. en circunstancies que »1 gol 
ya se daba por aclamado. Iba ape
nas un minuto. El mismo Ferrari 
amagó de nuevo las mallas green- 
crosslnas. a los 7’, al levantar *1 
balón, que pasó rosando el larguero.

El único gol del primer tiempo 
lo consiguió la “ü". a los 34', por 
intermedio de SANCHEZ, sito valor 
de su cundro. Tiró desde la izquier
da. con mucha violencia. Coppa qui
so tomar el esférico, pero como ve
nía tan fuerte, se le escapó y se 
fue a las redes.

Green Cross igualó el marcador, 
ya en la etapa final, a los 17': fue 
un voleo de SALAMANCA, cruzado 
• imbarajable.

El conjunto colegial, que a lo lar
go de todo el partido y en especial 
en este período. Justificó con creces 
su triunfo, tomó de nuevo la de
lantera, y que era lo que en ver
dad. correspondía A los 25', SAN
CHEZ sirvió un tiro Ubre. Lo hizo 
por alto, traspasando la barrera y 
superando también a Coppa, que se 
tiró con tardanza y lentitud.

Pero el encuentro, en materia ds 
golee, no estaba todavía definido. 
Fue así como Green Cross empató 
de nuevo, a los 38 minuto«. GUTIE
RREZ. autor de la conquista, entró 
a la carrera, sacándole 1* pelota a 
Pacheco y alojándola en ¡as redes.

El tercer gol de la "U" lo consi
guió DIAZ, a los 41'. aprovechando 
que Coppa titubeó ante un tiro da 
Sánchez. El insider estudiantil entró 
fuerte y consiguió su objetivo.

Finalmente, a los 44 minutos, la 
cuenta quedó definitivamente en 4 
a 3. Fue el mejor gol de la tarde. 
Entró Meléndez al área y pasó cor
to a Díaz. Este, con preciso pase 
de taquito, le devolvió la pelota a 
MELENDEZ. descolocando asi com
pletamente a 1« defensa greenero«- 
sina. El ex crack de Everton dis
paró a volunted y Coppa no tuvo 
nada que hacer. No hubo más.

CUADERNO S 
OLOIXI

I CONCURSA
EL IV DOMINGO DE Ç/ME5 '
A BICICLETAS CENTENARIO

IM PELOTAS DE FUTBOL 
44 PORTADOCUMENTOS • 

f>E VENDEN
ew LAS BUENAS LIBRERIAS

^IMPRENTA Y LIBRERIA

VOLON
« COMPAÑIA 1007

POR MAYOR: ATÓ. DOMINGO 1645

’ PARA TODOS Uto
I’ ABRIGOS CON EL

FAMILIAR DE
LA OCAS KM CATA 
ALA VISTA...
VISTA £K

283

SECCION BLANCO
SABANAS de crea, con bor- i

dado..............................................S 970.—।
FUNDAS blancas, de crea ... S 330.—1 
FRAZADAS de pura lana ... S 2.780.— 
JUEGO DE MANTEE, bordado

a mana ... .......................$ 1.280.—>
SERVILLETAS damasco, para 

comidas.......................................$ 85.—
SECCION MENAJE

JUEGO DE MESA, de 48 piezas S 7.440.- 
JUEGO DE COPAS, de 24 piezas S 4.980.- 
VASO blanco, qran oferta .... $ 59.—
VASO whisky, decorado  $ 360.—

BATERIAS DE ALUMINIO Y ENLOZADO.

BLANCO Y MENAJE 
AHUMADA 21 B

CON FUERTES REBAJAS.

Y MILES DE OFERTAS
COMO ESTAS EN NUESTROS

5 LOCALES DE AHUMABA
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Everton ganó el clásico porteño y quedó en la punta
En un encuentro ardorosa-' 
mente disputado, el elenco 
auriazul superó a un adver. 
sario tenaz que luchó con 
voluntad hasta el último , 
minuto, por 2 a 1.— En el | 
primer tiempo, Wanderers 
presionó durante más de 40 ' 
minutos.— Rolón, autor de 
ios dos goles del vencedor, 

gran figura

45.06 METROS EN DARDO.—

PROMISORIO REGISTRO DEL
IUVENIL MAURICIO ROLDAN

STADE SUPERO A UNIVERSIDAD

ANCHA: Estadio El Trim- 
tfw-- que, de Viña del Mar 
la PUBLICO; 15.835 peno- 

ñas.
RECAUDACION: $ 3.144.950.
SOCIOS: 2.065 de Everton y 

1.503 de Wanderers.
ARBITRO: Claudio Vicuña.
RESULTADO: E v e rt o n 2, 

Wanderers 1.
EVERTON: Spinoza; Bailey, 

Lantadilla y Morales; Magnelli 
y Cid; Alvarez, Rojas. González, 
Rolón y Ponce. Goleador: Rolón 
(2).

WANDERERS: J. F. Martí
nez; Lewis, Sánchez y Julio; 
Bozalla y Dubost;: Riquelme, 
Villagrán, Tovar, Moreno y 
Hoffman. Goleador: Riquelme.

GOLES.— Primer tiempo: 45’, 
Rolón; segundo tiempo: 7’, Ro
lón, y 30’, Riquelme.

Fue el mejor de la última 
etapa del torneo en el Es

tadio Nacional.— Otros 
resultados

No fueron abundantes lau 
marcas de calidad, ni tampoco 
los elementos con efectivas con
diciones. lo que mostró la se
gunda etapa del torneo atléti
co para Juveniles y que la Aso
ciación Santiago llevó a efecto 
ayer en el Estadio Nacional.

Se hubiere deseado tener cien
tos de estos elementos que en 
poco tiempo más deben inte
grar los equipos internacionales 
chilenos. Pero vacíos de orga
nización tal vez, o la carencia 
de un clima favorable aun pa
ra estimular sus aptitudes, no 
permitieron que la competencia 
dejara ese clima de optimismo 
con el que debimos retirarnos

Ganó Everton, por la mínima 
diferencia, el Clásico Porteño, y 
este triunfo lo dejó encabezan
do, solo, la tabla de posiciones 
del campeonato. Fue, pues, tar
de de fiesta en El Tranque.

El partido en si, como casi 
siempre sucede en los clásicos, 
careció de la calidad que Ever
ton había venido mostrando en 
encuentros anteriores, pero re- ¡ 
sultó interesante. A nuestro 
juicio, fue el mejor plantel del 
elenco viñamarino y su mejor 
armazón de equipo los que le 
dieron el triunfo. En el primer 
tiempo, Wanderers cargó insis
tentemente, y Everton. replega
do, se defendió durante 44 mi
nutos casi sin intentar avances 
de peligro. Pero mientras la 
delantera wanderina careció de 
cohesión y de profundidad, la 
retaguardia evertoniana. bien 
plantada, supo anular todos los 
intentos del adversario, y sólo 
en contadas ocasiones el arque
ro Espinoza fue requerido.

Casi sobre la hora, en un es
porádico avance —muy bien 
concebido—. Everton logró ana 
ventaja que. por lo sucedido en 
el campo, parecía no merecer.

En la segunda parte del cote
jo el panorama cambió. Ever
ton, a los siete minutos-, otra vez 
gracias a la codicia y sentido 
de arco del paraguayo Rolón. 
aumentó la ventaja. Ubicado en 
la punta izquierda. Rolón con
siguió una entrada y la apro
vechó sin dilación. Tiro imba- 
rajable que señaló el vuelco to
tal en las acciones. Porque de 
ahí en adelante Everton fue el 
dueño del campo y llevó otras 
peligrosas incursiones. Wande
rers, en cambio, dejó entonces 
la impresión de que, de ningu-

MOSTRO APTITUDES 
para la jabalina. Maurio Rollan 
el joven lanzador de la Uni
versidad de Chile, que ayer lle
gó a 45.06 con el implemento 
liviano, para intermedia, en el 
torneo de juveniles realizado en 
el Estadio Nacional. Sin técnica 
casi, como puede apreciarse en 
esta instantánea, tiene mucha 

"chispa" y vigor de acción.

na manera, podría encontrar el 
camino que lo llevara a des
contar la ventaja que tenía su 
contrincante. Las situaciones 
de apremio comenzaron a pro
ducirse en el pórtico wanaeri- 
no, y los avances, cada vez más 
escasos, del once playanchino, 
eran conjurados con relativa fa
cilidad por una defensa bien 
compuesta, ordenada y excelen
temente ubicada en su campo.

Pese a todo, a causa de una 
desinteligencia de Espinoza con 
sus zagueros, Riquelme logró, a 
los 30 minutos, descontar. En
tonces levantó cabeza el visi
tante y cargó a fondo. Levantó 
presión su entusiasta delantera 
y exigió de veras a la defensa 
evertoniana, que otra vez res
pondió con entereza, defendien
do ese gol que aún tenía enci
ma de su rival. Los últimos mi
nutos del partido nos mostraron 
a un Wanderers pujante y vo
luntarioso que, viendo cercana 
la paridad, se agrandó y luchó 
con denuedo y guapeza.

Everton mereció el triunfo, a 
nuestro entender, por lo que ya 
hemos señalado: mejor disposi 
ción estratégica y más armazón 
de aquipo.

Esto señala la Importancia en 
dedicarles un trabajo efectivo 
que le dé la sensación de una 
preocupación constante, par» 
que un Roldán. un Santa Cruz, 
un Schmldt, un León tic, o So- 
lowsky. o en fin un Tornquiat 
o un Mackenney no malogren 
la* aptitudes que ya lucen y se 
conviertan en los especialistas 
que precisa el atletismo na
cional.

LOS MEJORES — En primer 
lugar en esta etapa, señalare
mos a Mauricio Roldán, el lan
zador de 15 años sólo, de Puen
te Alto, que defendió a la Uni
versidad de Chile y que clavó 
el dardo liviano, en Intermedia, 
a excelentes 45,04 metros. Con 
rudimentario estilo, el vigoroso 
muchacho superó con holgura al 
resto de los Inscritos. Tiene es
pecialmente mucho dinamismo 
de acción, aunque carece de ve
locidad de impulso y 
cursos que confía en

CATOLICA EN RUGBY: 17 A 3
Con este triunfo, Stade se clasifica virtual campeón del 

Torneo de Santiago

El equipo de honor de rugby del sude Trancáis al uímí ayer en 
su propia cancha a Universidad Católica, se clasificó virtual campeón 
del Torneo de Santiago, faltándole solamente el partido con Oíd Boys 
que tendrá lugar el sábado. El triunfo del equipo campeón resultó ca
tegórico, ya que logró totalizar 17 puntos contra 3 de la Católica. No 
obstante, el scorc no refleja la apreciación general del encuentro, ya 
que c) ganador doblegó a su tenaz adversario solamente en la fracción 
final del partido, cuando precisamente el elenco universitario debilitó 
sus defensas, al paso que Stade siguió presionando con energías hasta 
estructurar un scorc que resultó amplio, sin que quedara duda alguna 
de su superioridad. Pese a la presión que ejercía el cuadro del Stade, 
los Jóvenes católicos no se amilanaron: siempre mantuvieron su ritmo 
entusiasta, sin desmayar en ningún momento. Quisieron dar muestras 
de entereza y nunca se entregaron. Fueron los integrantes del Stade. 
los que hallaron el rumbo al partido, y lograron aumentar la cuenta 
rompiendo ----- ---------- -*-• —’-------------*’-------- ------- ------ 1— “—
gas" a los

— *........... ... ........ .. -------
aquella paridad de) primer tiempo que puso las "caras lar- 
dirigentes del Stade e "hinchas” que llenaban las tribunas.

En el partido entre los segundos 
equipos, ganó Stade por la abulta
da cuenta de 68-3.

cuenta la Católica por 
de Parot. a los 10 ml- 
un free klok; muy lue-

otros re- 
aslmllar.

Con gol de agonía, Audax
Cuendo faltaban escasos dos minutos para ol término 
de la brega, Martínez consiguió, en tole.fole, el empa

te— Roche anotó por los rancr.güinos

BUEN SALTADOR. —
Sebastián Sania Cruz, el bien 
dotado juvenil 'del Atlético San-

I iiago, a quien ya conocíamos , 
j como saltador de garrocha, que caseaux.
[ ayer llegó a 5,57 metros en lar-
1 go, con efectiva resolución en 
i su rechazo. Es un elemento de 

porvenir de la nueva 
generación.

Abrió H 
intermedio 
ñutos, con 
go Araya consiguió la perlded en 
el marcador, a raíz de una combi
nación de tres cuartos. En la se
gunda etapa. Navarro señaló un 
try que no fue convertido e los 
12 minutos. A los 25 minutos. Kit 
telner marca un try sin convertir, 
y a los 35’. Gastello señala otro 
try para el Stade, y sobre la hora, 
se produjo un "serum try'’ '•”* 
fue convertido por Gastello, 
llzando el match 17-3.

Arbitró el match Mr. John Har- 
dy, y los equipos formaron con 
los siguientes Jugadores.

STADE FRANCAIS: Barcia, Ara
ra. A. Pagóla, Rlhgellng, J. Guell, 
Ponce, Navarro, Flatten. Gastello, 
Uranga Klttelner, Luchlnger, Ca
bello, Pagóla y Bascuftán.

U. CATOLICA: Petó. Parrochia, 
Suárez. Parot. Peña, Hasbun, Vá
rela, Moore, Yorl, Monttl. Román, 
Stein, Moreno, Dafonseca y Suber-

que 
fina-

OSORIO REAPARECE 
CON MARTIN PEREZ

Dos profesionales argenti
nos harán su debut el vier
nes próximo en el ring del 
Caupolicán. Se trata de los 
pesos livianos, Martin Pérez e 
Italo Coluccini, quienes por
tan antecedentes discretos. 
Son los dos pugilistas jóvenes 
que vienen haciendo una cam 
paña interesante.

Pérez tendrá, un compromi; 
so difícil, ya que enfrentará 
al campeón de Chile. Andrés 
Osorio, en un encuentro a 10 
asaltos. 

Copa Aniversario.

Como de costumbre. Audax Ita
liano atropelló a' última hora y 
con col Co 1UAKT1NEZ en <'> o-« e. 
cuanúo rcltcban fios esc.sos mto» 
los para une '< encuen.ro «ral 
naca, Ignrló ayer a uno con O H1S 
gins, sacudiéndose de ene ma uní 
derrota que ya los rancagüinos ce
lebraban alborozados.

Sin embarco, hiera de este dra- 
m.itlco final de fiesta para las pre 
tensiones de O’Higgids y dcl 8o1 dr 
película conquistado anteriormente, 
a los quince minutos de la se 
gunda etapa por el argentino JO 
CHE. nada más de bueno y 
tacable hubo en este cotejo.

Después de una primera frac
ción amorfa, descolorida y 
que no tuvo siquiera el aliño obH 
gado de los goles, ambos 
tos levantaron exagerada presión 
en la etapa decisiva en su atanid 
superarse y de ello surgió una bre 
ga áspera, ruda y hasta pe ig 
para la integridad física de los de
fensores de ambas casacas, com 
que a las lesiones sufridas en los 
primeros 45 minutos por 1.orí y 
Gauna, se sumó después )a de es
cobar. Gauna pudo voiver en 
segundo tiempo, pero no asi Ton 
Igual cosa ocurrió con Escobar, co 
lo que Audax terminó jugando con 
nueve hombres y O Higgins con diez 
y medio, ya que Gauna ron un 
parche en el ojo. fue bier1 poco 
lo que pudo hacer más adelante

..n su- ., una cuatlrnds desarde 
nada, opuca y b u:,¡a y dandt 
lodo hubo ñuños fútbol. 8

Ci:cnentro 9.834 
' ;■» «Cío, a, 
Audax, qUe 

la suma de

pe. sonas, de ellas, 
Ó’Higglns y 400 de 
Jaron en bolcte.ía 
$ 1.827.450.

Bajo la dirección 
ñor Morales, que 
complaciente en la z? __ . ue
juego brusco, estos elencos fortnt' 
ron ayer rn el Est.-.dio Braden, 
la siguiente manera;

’HIGGINS (1): RUglin; Junn 
tista Soto, Salazar y González; p0' 
zo y Arenas; Gauna, Juvenal Soto 
Roche, Fuenzalida v Zamorano ’

AUDAX ITALIANO (I): Chirino»- 
Yorl. Mltanda y Escobar; vera y 
Astorga; Espinoza. Molina, Marti, 
nez, Tello y Aguila.

del árbitro ua. 
se mostró muy 

rcptaclón d'i

Scholz, nuevo Campeón 
Mediano de Alemania

BERLIN. 29.— (UPk — Guata» 
•■Bubby” Scholz se convirtió en ai 
nuevo campeón alemán de los me
diano, luego de haber ¡loqueado 
este noche a Peter Mueller, en «1 
tercer «salto de su combate por 
el titulo.

El nuevo campeón pesó 72,5 kl- 
los. Mueller. que,perdió la coron* 
fr-nte a Scholz, pesó 70.0 kilo».

Después estuvieron
Santa Cruz, que llegó a 5.57 me
tros. Intermedio, luchando con su 
característica resolución hasta ei 
último salto, en largo, para supe
rar al eficiente también Humberto 
Araya, del Instituto de Humanida
des, que registró 5.45 metros; 
Eduardo Schmldt, del Atlético 
Santiago, como el anterior, que co
rrió los ochenta nitros vallas, en 
12.8"; Cario« Baraon« » José 
Ciutat. los mejores de los tres
cientos metros planos, superior, con 
38.7" y 38.B”. respectivamente. Y 
entre los de la categoría superior, 
fueron Carlos Tornsqult, del Sta
de Français, y Emilio Leontlc, de 
la Universidad Católica, los qae 
confirmaron condiciones, al regis
trar 6.34 metros, el primero, en 
«alto largo, y 47.78 metros, en el 
lanzamiento de la jabalina, el se
gundo.

OTROS GANADORES — Fue
ron: Cristóbal Oetttnger, con 9.8”

para los sesenta metros vallas, 
superior, del Atlético Santiago; 
Víctor Mackenney. de la Escuela 
de Artes Gráficas, con 2’13,5", y 
buen paso, en los ochocientos me
tros Intermedia, y el equipo do. 
Atlético Santiago, con 47,9 ’ para 
la reñida posta 4x100 metros su
perior. que ambos equipos corrie
ron en 47.9”.

DAMAS.— No hubo marcas de 
valor entre las atletas juveniles, 
aunque un simpático esfuerzo por 
luchar contra el tiempo o los cen
tímetros. En tal sentido señala
remos a Lucy Zavala, que lanzó 
el dardo a 30.89 metros, con 
cierta experiencia; a Graciela Mo
rales. de la “UC”. que ganó los 
ochenta metros vallas, en 17.0”, 
y a Carmen Virgilio, del Atlético 
Santiago, que saltó 3.99 metros 
en largo, contra 3.73 metros de 
Lucy Rlestch, del Manquehue. El 
conjunto del Maccabl ganó al de 
la Universidad Católica la posta 
de 4x100 metros, gracias al buen 
desempeño de sus últimos relevos, 
y cuando la estudlantas hablan 
logrado alguna ventaja con su 
primer testimonio a cargo de Ma
ría Victoria Montes, una atleta 
promisoria.

2a SEMANA DE LA AUTENTICA
LIQUIDACION POPULAR

Con motivo de la inauguración de la temporada oficial d¡ski1 en 
Portillo, se corrió eu dichas canchas el slalom especial por la Copa Ani
versario del Ski Club Portillo, evento que reunió los más selectos sLla 
dores en actual tralnlng. HpIEl trazado de la carrera se hizo en la pendiente de la °arga“^ 
Plateau, con un recorrido rápido y de alternativas altamente Interesan 
tes para poner a prueba las condiciones de los experimentados compe 
Ud°ün espléndido día de sol. después de una pequeña nevadai dei la no
che del sábado, dio un magnífico marco para la realizaciónde esta c 
rrera, cuyo resultado, después de las dos bajadas, de reglamento, fue 
el siguiente:   .

EL ACONTECIMIENTO COMERCIAL DEL AÑO 
EN ALMACENES

“Nelbec”
l.o Arturo Hammersley ....................
2.0 Vicente Vera..................................
3.o Sergio Navarrele ..........................
4.o Alfredo Aliaga.................................
5.o Jaime Braun ...................................
6.o Roberto Müíler................................
7.o Mernán Boher................................
8.o Fernando Boher ...........................
9.o Mauricio Mathieu ........................

¡O.o Enrique Anguita ..........................
No corrió Svcn Linncberg.
Mario Vera ....................................
Jorge Pflngsthorn ........................
Da i co Pliveric .............................
Mario Vera perdió un ski en su 
Jorge Fliiugoiuviii ---
Darco Pliveric abandonó en la segunda bajada.
Abrió la cancha el profesor René Herrera.

39.0 —
59.0 —

Mano vera pernio uu «m en eu primera bajada.
Jorge Phlngsthorn fue descalificado por saltarse una puerta.

EN SUS DOS LOCALES:

Alameda 3083, esquina, y Alameda 3167

COLABORACION A CAMPAÑA DE ALFABETIZACION NACIONAL DEL DE
PARTAMENTO DE-AHORROS DEL BANCO DEL ESTADO. RECONOCIDA POR 
LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA

TRIGE&1MA IEP.CERA LECCION

,ir IV

La letra w, se llama doble ve 
y se usa muy poco en nuestro 
idioma castellano.-

W
\AJ 'LA>

VV

Cxm, -ur cAcWre iVcdt

La doble v eomoya dijimóS, casi no 
áe usa en el idioma Castellano,pero si se 
usa mucho en palabras de origen 
inglés, alemán y holandés.-
Leyéndose ganacultura.-Ahorrando se junta fórlUna.

BANCO DEl/fi ribo DE CHILE
----------------------------- A HORROSPEPARTAMUNTQ U

MESES
PLAZO

COLCHON 
SIMMONS 
$12500

CATRES«
bronce
EXPOSICION 
DE TODA CLASE 

DE MUEBLES

SOFA 
CAMA

CON SOMMIER <15 J00

____JA8RICA LIBERTAD

PARA CABALLEROS 
CAMISAS popelina blanca 

nacional, cuello y puños 
repuesto, ganga

S 1.580.—

CAMISAS en color crema, ce
leste, perla. Toda numera
ción. con repuesto,

S 1.680.—
CAMISAS popelina fantasía. ¡ 

con repuesto, toda numera- ■ 
ción,

S 1.570.—
CAMISAS blancas, popelina 

muy fina, cuello y puños 
repuesto: toda numeración,

$2.190.—__
CAMISAS ~ rayadas, fondo 

blanco, muy fina calidad, 
cuello y puños repuesto,

S 2.840.—
CAMISAS popelina blanca, 

americana, cuello y puños 
repuesto. Todos los tama
ños,

I PANTALONES ‘afranelados 
bolsillos con cierres, tallas 
44 al 52,

S 2.190—
PANTALONES franela fina, 

! color gris. Todos los tama- 
I ños,

$ 4.320—
CASACAS largas, cuello piel, 

forradas en lana, para ca-
I balleros.

S 6.890—
t CALCETINES muy durables, 

para caballeros,

SUSPENSORES para caba
lleros, ganga,

s —
CORBATAS 

rradas en 
dad,

320.—_____
americanas, fo- 
seda. Oportuni-

FABRICA RE CEMEHTO DE 
"EL MELOü" S. A.

CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS

Con arreglo al Art. 24 de los Estatutos, cítase a los 
señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se cele
brará el 5 de agosto próximo, a las 15.30 horas, en nues
tras oficinas de calle Almirante Gómez Carreño N.o 150, 
con el objeto de pronunciarse sobre la Memoria y Balance 
del último Ejercicio, que se someterán a su aprobación.

CITACION A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE ACCIONISTAS

Conforme al mismo Art. 24 de los Estatutos sociales, 
cítase también a los señores accionistas a una Junta Ge
neral Extraordinaria que tendrá lugar a inmediata conti
nuación de la Junta Ordinaria convocada para el 5 de agos
to próximo, a las 15.30 horas, en nuestras oficinas, calle 
Almirante Gómez Carreño N.o 150.

La Junta General Extraordinaria tendrá por objeto que, 
los señores accionistas se pronuncien sobre las siguientes 
proposiciones del Directorio:
1 .—Para enajenar una propiedad de más o menos 1.500 m2., 

ubicada en La Calera, entre el Canal Waddington y el 
camino de La Calera a Quillota por Palmilla:

2 .—Para enajenar una extensión hasta de 5.000 m2. de la 
propiedad ’de La Calera, con frente al Camino Tron
cal. adquirida recientemente de doña Josefina Huici de

3.—Para comprar acciones de la misma Sociedad, en la 
forma prevista por la ley.

DIVIDENDO N.o 174
Se ha acordado repartir un dividendo de $ 2U.— neto- 

por acción. Este dividendo se pagará desde el 5 de agosto 
hasta el 15 de septiembre, por intermedio del Departa
mento de Comisiones de Confianza del Banco Sud Ameri
cano en Valparaíso. Santiago. Quillota y provincias. Des
pués de esa fecha, el pago se efectuará por intermedio de 
nuestras oficinas.

CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS
Con motivo de lo anterior, el Registro de Accionistas 

permanecerá cerrado desde el 4 de julio al 5 de agosto, 
ambas fechas inclusive.

Valparaíso, 28 de junio de 1957.

EL PRESIDENTE

(regalos) i (créditos)
eCUCHMITASiPLATA Alt MAM CM

SlA/” ^SAUTCKIS UTO.-

■ 109
ESQ MAC-AyeR

$ 2.990.— 
"CAMISAS gabardina manga I 

larga. Todos los tamaños,
S 2.750,—

CAMISAS afraneladas esco
cesas, tipo muy grueso, en ! 
fina calidad. Toda nume
ración,

8 1.950.—

CAMISAS de franeleta en un 
color, 7 tonos diferentes, 

_ S 1.990—
CAMISAS lanilla. manga 

larga. Diferentes colores. 
Todos los tamaños,

S 2.350—___
‘CALZONCILLOS rica popeli

na tallas 42 al 52,
S 585—

PIJAMAS franela listada, ca
lidad extra. Muy fina con
fección,

S 2.790—
PIJAMAS de franela un co

lor, envivados en 6 tonos, 
muy finos.

___ S 2.990—

CAMIS E T A S afraneladas 
“Chiteco”. cruda, tallas 44 
al 52.

S 895.—
CALZONCILLOS afranelados 

“Chiteco”, crudo, tallas 44 
al 52,

S 965.—

CAMI SETAS afraneladas 
“Chiteco". rosadas v ama
rillas, tallas 44 al 52.

8 1.380.—

SWEATERS con cierre, cue
llo alto, para caballeros, 

$ 1.390.—
SWEATERS con cierre, cue

llo alto, para caballeros, 
lana Magnolia, diferentes 
colores,

8 3.100—
GUANTES forrados, para ca

balleros, gran oferta, 
$ 690—

SLIPS afranelados ‘‘Chiteco’’, 
tamaño grande,

S 495—
BLUE JEANS afranelados, 

tallas 44 al 52,
$ 1.790.—

S 
Soquetes 

en colores 
y perla.

390—
para < 
blanco,

caballeros 
), amarillo

S 225.—
SLIPS marca “Chiteco”, te

jido de punto,

CAMISETAS manga larga, 
‘‘Chiteco’’. tóiido de punto,

CALZONCILLOS largos “Chi 
teco”, tejido de punto, ta
llas 46 al 52.

S 830.—
PARA SEÑORAS 

ROPA INTERIOR T 
MEDIAS

nylon 15 denier, *lnMEDTAS 
fallas,

S 345.—_____
nylon calidadMEDIAS 

tra. sana'.
S 375.—

MFDIAS nylon. talón café, 
15 denier. '"ñas,

S 375.— _
CAMISAS noche afraneladas 

Chiteco. par’ señoras.
S 1.559—

ENAGUAS de mongol, enca-

_ S 820— ____
enaguas’ de Sitán con en

caje importó'tó.

ENAGUAS de satán, encaje 
seis pulpada'.

S 1.690.— ___ _
PARAGUAS de señora, muy 

finos, saldos
S 2.620.—_________

POLERAS-Fimos, para da
ma'. gran cantidad de co
lores.

£920— _____
ABRIGOS pelo de camello, 

para señora, todo forrado 
en fino ra'O.

S 8.900.—_____ _■
GUÁNTES negro' para seño

ra, forrados, muy abrigado
res.

S 390—
.Y I 2» . > .1

CALCETIN sport, colegial»8’ 
Derby,

__________  S 195.— __  
TRAJECITOS con pantalón 

montar. 4 tonos diferentes, 
$ 2.400.—

ACUDA HOY A PRIMERA HORA PARA APROVB- 
CHAR LO MEJOR. SON POCOS DIAS

ALMACENES "NELBEC
EN SUS DOS LOCALES: 

ALAMEDA 3083. ESQUINA. Y ALAMEDA 3'67

encuen.ro


LA NACION Lunes 1® de Julio de 1957 (7fracasaron casi todos los favoritos pero no hubo grandes sorpresas en el club 
El único dividendo de tres 
¿fra, fue el repartido por 
Caracolea en la penúltima 
carrera.- Laa otras ordl. 
natías de la tarde fueron 
ganadas por Papamoscaa. 
Barslsán. Rocambor. Bo. 
chorno. Race!. Gambetta, 

Utópico y Agitado

Resultados Generales de las
PRIMERA CARRERA.— 1.000 metros.— Condì, 

clonal— g 320 000 al primero

En bonito final, Maldadoso derrotó a

Moderados resultaron, en general, 
, “dividendos que hubo ayer du- 

el programa del Club Hípico, 
único de t.rea cifras estuvo » 

Lr»o de Caracoles, que pagó 8 1R7. 
CBTg«^baTEO los favorito» fracasa-

cae' «,tAllctad- 
ro° de jas diez carreras, la quln- 

clásico, ee disputaron en la 
** L grande, que no esté en bue- 
^^ondlclones. en ellas los Jinetea 
11 _ vleja tActtca de abrirse con- 
íxoreblemente en la última curva.

^ica de césped, por el contra
ía Moporcionó en este sentido en. 
í,rantt06 absolutamente normales.

PAPAMOSCAS EN SU PRIMERA 
PRESENTACION.- Se dio comlen- 

la reunión con una de las 
20 <L.b pare potrillos de dos años, 
^ ganadores, que fue ganada en 
rorma amplia Por debutante Pa- 
PflS,OSwanto as dio la partida. Pa- 
foscas apareció adelante, y pa- 
ECdos cuerpos sobre Chamudez, a 
Continuación del cual se situaron 
oTasls. Dadlnco, Shen-yland y So
litario Ultimo corría Tranquilino. A 
■os 200 metros corridos, Dadlnco pa
só el segundo puesto y en la recta 
«e limitó a escoltar a Papa moscas, 
aue sin inquietarse en ningún mo
mento terminó tre» y medio cuerpos 
antes que aquél. Tercero llegó Ones- 
«la a dos, cuarto Ohamudez, o me
dió quinto Sherrylend. e dos, sexto 
Solitario, séptimo Moreno, octavo 
aran Hulnca. noveno Prudencio, 
décimo Dlen Bien Phu, ll.o Plsqul-

12.0 Ssnterre, 13.0 Tranquilino 
y 'décimo cuarto y último Mar del 
''babmzan vence de punta a 
PUNTA — La segunda cerrera, tam
bién de perdedores, se resolvió por 
el triunfo, en un canter, de Barzl-

Un cuerpo puso éste sobre Ca
marista. a los pocos metros corridos, 
colocándose en tercer término Texa
co, cuarto Luciente, quinto El Sa
ludo, y a la retaguardia El Arabe. 
En los comienzos del derecho, el 
puntero se desprendió dos cuerpos 
de Camarista, que en los últimos 
tramos se le acercó bastante, para 
morir a tres cuartos de cuerpo del 
vencedor. Tercero se mantuvo Texa
co. a cuatro largos, cuarto Lucien
te, a tres, quinto El Saludo, a dos, 
sexto Licancheu, séptimo Jallulo, 
octavo Bluopal, noveno Dormán, dé
cimo Ju Jul. ll.o Pool. 12.0 El Ara
be y décimo tercero jt último Gu- 
neo

ROCAMBOR TAMBIEN DE EX
TREMO A EXTREMO.— Le tercera 

- de les pruebes para no ganadores 
tuvo como vencedor a Rocembor.

A Jos 50 metros corridos, éste se 
apoderó resueltamente de le van. 
guardia y ee cortó »obre Prlnce 
Charmant, quedando tercero Pln-8, 
delante de Onlque, Mauricio y Sor
bete y el fondo Plástic. Mantenien
do siempre Jos pelos, Rocembor en
tró a le recta con la ventaje ind!-

1.0 PAPAMOSCAS. 55; por Ef- 
íendt n y Patriota; del stud 
El Parque; jinete: L. Esplnoza

2.0 Dadlnco, 55; R. Parodl .
3.o Onassls, 55; A. Poblete ..
4,o Chamudes, 55; O. Muñoz 

Dlen Bien Phu, 54; F. Zúfilfá 
O. Hulnca, 55; R. Parada . 
M del Plato, 54; E. Contreras 
Moreno, 63; A. Pérez .. .. 
Plsqulto, 55; E. 
Prudencio, 53; J 
guez ............
Santerre, 53; Jn. González . 
Bherryland, 55; J. Escobar . 
Solitario, 55; E. Saavedra 
Tranquilino, 53; 8. Véll»

Rodrl-

26900 
4600

59475 
11715

1600 
6878 
8913
2396 
9622

8586 
2187

14671 
3795

980 
2805 
5772 
1350 
3789

4.0 Mauricio, 54; F. Zúftlga 
Don Abel. O. Muño» ' 
Landrú, 53; Carrasco 
Lare, 53; A. Pérez......
Onlque, 55; R. Madariaga 
Pln-8. 55; A. Poblete .. . 
Plástic, 53; J. E. Rodríguez 
Ringside, 53; *J. Pacheco . 
Sorbete, 54; e. Contrera» ..

C-trreras de Ayer
15085 
6023

990 
14738 
24881 
36535

1160 
3630

71014

5615
2401
6487
0365
7996

420
2274

13819

el Club Hípico-

2040
255 

20896 
6665

. 1130

05«

6040
2490

530
183175 84076

GANADA por 3 1|2 cuerpos: el 3,o a 3 cuer
pos. Tiempo: 1.00 115. Preparador: C. Co- 
varrubias. Corrieron todos. DIV.; 8 45 y

SEGUNDA CARRERA— 1.0(1« metros.— Condi
cional.— $ 320.000 al primero

l.o BARZIZAN, 85; por Zanzibar 
y Erika; de la Sue. A. Man
cano; jinete; O. Olivares ..

2.0 Camarista, R. Madariaga 
3.0 Texaco, 54; Contreras ..
4.0 Luciente, 53; A. Pérez . ..

Bluopal, 55; R. Montoya ... 
Dormán, 55; O. Mufioz ... 
El Arabe. 55; A. Núñez ... 
El Saludo. 55; A. Poblete .. 
Guneo, 53; S. Véli»............
Jallulo, 54; F. Zúfilga .. . 
Ju-Jul. 54; M. Carrasco ... 
Llcancheuú. 54; R. Agullar . 
Pool, 55; E. Araya..............

22279
7925
5605

21907
2972
1125
1247

33618
1515

16638
3760
8405

25914

7458 
3327 
1557 
8902 
1155
460 
433

8315
756 

4964 
1334 
3056 
8979

152010 50696
GANADA por 3'4 de cuerpo; el 3. o a 4 cuer

pos. Tiempo: 59 3 5. Preparador: J Me
lero. No corrieron: Auster y Monte Lí
bano. DIV.: 8 51 y 21; $ 35 y 64.

TERCERA CARRERA— 1.000 metros.— Condi
cional.— 8 320.000 al primero

l.o ROCAMBOR, 55; por Tenny
son y Rucalhue; del stud 
Rubytcxia; jlnete: R. Parndl

3.0 Lc Journal, O. Olivares

a.

47302 13422
8785 3290

16718 ‘ 5178
cada, deteniendo en buena forma 
las embestidas inicíale» de Prlnce 
Cherment y Mauricio, como tam
bién la que le llevó en los tramos 
finales Le Journal, que cerca de la 
meta arrebató el segundo premio a 
Prlnce Cherment, sucumbiendo e 
tres cuertos de cuerpo de Rocembor, 
que precedió por medio pescuezo e 
Prlnce Cherment,. Ouerto Mauricio, 
e tres, quinto Onlque en empnte 
con Pin—8, a uno y medio, séptimo 
Rlngside, octavo Don Abel, noveno 
Sorbete, décimo Lero, 11.o Plestlc y 
12.o y último Landru.

BOCHORNO SE IMPONE EN LA 
CUARTA.— En buen estilo se adju
dicó Bochorno la sexta serle de 1.500 
metros.

Primero Sureño y después Al Se
co mercaron el camino, llegando és
te a mercar do# cuerpos sobre Sure
ño, que precedía a Martell. Tirreno, 
ése por los palos, y Bochorno. Al 
Seco entró e la recta muy firme en 
su puesto, pero no tardó en hacer
se presente por fuere. Bochorno, que 
rápidamente lo alcanzó y dejó 
atrás, para detener el final eln un 
esfuerzo máximo la atropellada de 
Wolf. que lo escoltó en el disco a 
medio cuerpo. Tercero se clasificó 
Al Seco, a dos y medio cuerpos, 
cuarto Tirreno, a dos. quinto Alto
zano, a dos un cuarto, sexto Dudo,

IMPUESTO A
LA RENTA

nswsn* „ 246861 70808GANADA por 3 4 de cuerpo: el 3 o a 1|2 pes
cuezo. Tiempo: 1 00 3 5. Preparador: H.
y 17- g 41 rorrl6: Algén. DIV.: 8 39

CUARTA CARRERA.— 1.500 metro».— Quinta 
serle— » 220.000 si primero

l.o BOCHORNO, 51: por Coekney 
y Yerba Mora; del stud Bra
sil: Jinete: L. G. Farmer ..

? o Wolf, 55; r -
3.0 Al Seco, 4‘
4.o Tirreno, 46; 

Metálica, 5’
A. Nùficz ..
I. Madariaga 
E. Salas .. 

Altoaano, 56; F. Zùfiiga 
Surefio, 56; E. Contreras 
Namur. 54; Z. 
Ml Negra, 50: 
Maestro, 46; I 
Dudo, 49; J.
Martell. 46; R, ,
Orangeade. 47; J. Pacheco

O. Olivares
’1; A Pérez 

R. Gatlca
. Ulloa .. . 
R. Montoya

61538 
16678 
17063

105202 
9956

10953 
11925 
37226 
12480
2890 

26590 
56487 
2418»

17630 
6309
7992

19115 
3228
3613
4529

10967
3339 
1220
8636

19416 
7707

303177 113701
GANADA por 1|2 cuerpo; el 3.0 a l 1¡J 

pos. Tiempo: 1 32. Preparador: J. 
donado. No corrió: Uncoyén. DIV.: 
y 20; 8 37 y 32. v

3 1|2 cuer-
' Mal-

QUINTA CARRERA.— 1.306 metros.— Condi
ciona!.— $ 320.000 al primer»

l.o RACEL. 55; por Welsh Ho
ney y Rajatabla: del señor 
F Vial; Jinete: A. Poblete .

3 o Mañlo. 55; Jí- YAñez . ... 
3.0 bacadlno, 55; ’ - ■
3.0 Sevillano. ", 

B. Grass, 55: 
El Druida, 54;
K. Pashá, 54; 
Nakol, 55; R. 
Orlente. 55; * 
P. Chartes, 
Quidico, 55; 
Raudo, 55; ......... „.
Réclfe, 55; E. Araya ..

104291 
57540 
16228

8468
17820 
25010
3310 

21233
184587

J. Escobar . 
55; O. Mufioz

L. Espinoza 
A. Nilflcz 
F. Toro 

Moria .. ..
t. Parodl ............... .

55; E. Saavedra 29001
P. Ulloa .. -----

R.. Madariaga
33275
18899
49778

séptimo Maestro, octavo Martell, 
noveno Namur, décimo Sureño, lia 
Orangeade, 12.a Metálica y décima 
tercera y última Mi Negra.

RACEL EN CORRAL CON BACA. 
DIÑO.— Muy superior a sus enemi
gos se vio Racel en la prueba para 
potrillos ganadores de une, en que 
el favorito Oriente produjo une 
desalentadora performance.

Esta carrera fue disputada en la 
pista grande y tuvo un desarrollo 
anormal, pues los diversos competi
dores se abrieron hasta los baran
das exteriores en la curva. Puntea
ron El Druida y Orlente, seguidos 
de Quidico, Racel y Bacadlno. Ulti
mo quedó Recite, sin considerar a 
Raudo, que se quedó en les huin
chas, saliendo sin ninguna opción 
al triunfo. En la tierra derecha, 
Orlente dominó a El Druida, ata
cando por le linea de más afuere 
Racel. que de unos cuantos saltos 
liquidó la situación, pasando a se
guirlo Mañlo, Sevillano y Bacadl
no. La meta llegó cuando el hijo 
de'welsh Honey marcaba tres cuer
pos sobre Mañlo, que superó por 
medio * Bacadlno y Sevillano, que 
empataron el tercer lugar. Quinto 
Orlente, a medio cuerpo, sexto Qul- 
dico, séptimo Raudo. octavo El 
Druida, noveno Reclfe, décimo Ke-

Por decreto N.o 5711, del Ministé.

rio de Hacienda, se ha prorrogado en

todo el país el plazo para cancelar el

Impuesto a la Renta

GANADA por 3 cuerpo»; los 3 os en empate, 
a 12 cuerpo. Tiempo: 1.21 3|5. Prepara
dor: J. Cavleres. Corrieron todos. DIV.: 
ganador del corral Racel-Bacadlno, 8 35; 
place de Racel, 8 20; place de Maúlo. 
$ 18: placó de Bacadlno, 8 35; placó de 
Sevillano, 8 35.

GANADA por 1 12 cuerpo; ti 3 o i 1 3 
pe. Tiempo: ' *“ " ----

lero. "
— _ _ euer-

__ r-- -.30 215. Preparador: J. Me- 
No corrió: Galgo de Oro. DIV.:

OCTAVA
SEXTA CARRERA.— 1.300 metro».

l.o MALDADOSO. 49; por Vici
nity y Qucmaldad; del stud 
Bomberos: jinete: A. Pérex

2.o Pierrot, 60; A. Poblete ........ —...
3.o Extraordinario, 55; O. Muñoz 134079
4.o Heritage, 47; R. Pilar .. . 106222

Vlstosón, 53; J. Escobar ... 174643 
” ’ -- - - 27799

. 87287
. 130777

H Pilar .. 
J. Escobar

-, L. Fuentes .. .....
Campanillea. 45; O. Aranclbla 25195

52680

25906 
28674
32182 
26424
41676 
11333
9344 

16947
747601 106485

GANADA por ventaja apreciable: el 3 o a 6 
cuerpos. Tiempo; 1 20 4 5. Preparador: G 
Urquidl. Corrieron todo». DIV • 63 y 17;

CARRERA '.— 2.008 metro«.— 8 210 000 »I 
Condicional

l.o GAMBETTA, 53; por Hipo y 
Mlraflores; del stud Cunaco; 
jinete: P. uiloa .............

3.0 Corregidor, 51; R. Madariaga
17090
26735
13910
68635

GANADA por 1 cuerpo; el 3 o a 3 1|2 cuer
pos. Tiempo: 2.3. Preparador: J. Inda. 
Dividendo a ganador, 8 24.

SEPTIMA CARRERA.— 1.500 metro».— 8egan-

Pierrot en el clásico 'Calixto Ovalle'
llagada entre et magnífico caballo para distando»

l.o CARACOLES, 57; por Meyer- 
llng y Dispcnclosa; del stud 
Pelele: Jinete: O. Olivares .

3 o Camtnauta, 50; R. Madariaga 
3.0 F. de Canela, 63; J. Ulloa . ___
4 0 Forerver, 54; L. O. Farmer 223093 

O. Standard. 55; C. Glráldez 
Atkinson, 53; J. E. Rodrigue» 29992 
Platina, 50; P. Suárez . .......

47600
48148
33170

24727

17555 
144524
101121 
132983
87018 
79913
55743 
62312

______ _ ... .. ........... , ........ 102555 
Villadiego, 48. J. Sandoval . 14576

Qulruta, 52, 
Descortés. 5L. 
G Recuerdo, 51; 
Warm, 51; M. ' 
Tentación, 50; 
La Señoría, 49:

R. Parodi ... 
O. Muño» ...

. P. UUoa . 
Yáñez .. .. 
R. Montoya 
A. Núfle» ..

14957
9806
9497

45395
6057 , 
2638 !
4654 i 

34914 
27007 i 
345/5 

■23768 j 
22215 , 
14012 
20870 
21389

5078

1205030 307017
GANADA por 1 cuerpo: el 3 o 

Tiempo: 1.31 2 5. Preparad 
doval. Corrieron todos. DIV.;

NOVENA CARRERA.— 1.500 metros__Tercera

AGITADO, 55; por Scottish 
Meridian y Agitadora; del 
stud Bomberos; jinete: E.

2.0 Testo, 48: Núñez

A un» bonita llagada entre el magnifico «aballo para distancia» 
corta» que es Pierrot y Maldadoso, que recibió onc» kilo» d» él, dio 
lugar el clásico “Calixto Oville". que era el número principal de la 
reunión de ayer en e. Club Hípico. Veneló Maldadoso por la distan
cia mínima.

Se corrió esta cantra «n la pista grande, y puníeó «n la» pri
meras distancias Herltage, eon un cuerpo de ventaja sobre Extraor
dinario, que entregó luego el segundo puesto a Flor del Lago; teroaro 
quedó Extraordinario, cuarto Vlstosón. después Maldadoso y Cam
pan:.;»«. y en los últimos lugares. Première y Pierrot. Poco ante» de

otros se abrían considerablemente. Cuando «e definieron más clara
mente la» posiciones en los conúenaos de la rseta. Heritage seguía co
mandando el grupo, seguida de Flor del Lago y Campanillea, poro
abierto» especialmente la de Pierrot y Maldadoso, que se juntaron «1 
final de la» galerías, empeñándose en porfiada luoha que se prolongó 
hasta el dl»c" F1 “ojo mágico” debió rv»olver la llegada, estableciendo 
la distancia mtnlthá eá” faíít ó» Maldadoao. Tercero llegó Extraordi
nario, a «el» cuerpos; eusrta Heritage, a cuatro largos, quinto VI»- 
to<on. a dos y medio; sexta campanillea, séptima Première y octava j

NOTICIAS DEL COMISARIATO DEL 
CLUB HIPICO

20826 
25202

4169 
4045
6276
9180 
1782
6851 

35422 
11934 
11445
6975 

12786

569240 156893

l.» UTOPICO. 47; por Tábano y 
Usurpada; del stud Liliana; 

Jinete J. Pacheco ..........
2.0 Instituto, 51: R. Parodl 
3.0 Don Beño, 59; J. Escobar . 
4.0 Pitágoras, 54; P. Ulloa ...

Fez. 60; A Poblete ..........
Pentagón, 49; R. Montoya . 
Abalorio, 52; O. Muñoz ... 
S. Cross, 50; H. Rivera ... 
Aragón, 19: R. Madariaga . 
Casablanqulno. 48; F. Toro 
Los Tilos. 48; A. Núñez ... 
Black Boy, 46; H. Basay ..

52: 
50;

niel Pe sha, ll.o Blue Grass, 12.o 
Prlnc» Charles y décimo y último 
Nakol.

GAMBETTA EN LA CONDIC1O- 
NAL — DE 2.000 METROS — Nues
tro favorito Gembetta batió de co
rrer a correr a los dos enemigos que 
tuvo en la condicional que se co. 
rrló después del clásico.

Corregidor hizo el gesto del tren, 
con un cuerpo sobre Gembetta y 
Séptimo de Linee, que ectueron 
hasta los 1.300 metros en una linee. 
Allí quedó Gembetta claramente se
gundo y en cuanto pisó la ¿ierre 
derecha cargó de firme sobre Corre
gidor, dominándolo después de bre
ve luche. Al final, Séptimo de Lí
nea dio cuenta también de Corregi
dor, finalizando Gambetta un cuer
po antes que él, y llegando tercero 
y último Corregidor, a dos y medio.

UTOPICO DA CUENTA DE INS
TITUTO-— Un final que dio lu
gar a ruidosas manifestaciones de 
protesta tuvo la segunda serie de 
1.500 metros, ganada por Utópi
co. \

Loa doa tordillos, Instituto y 
Pentagón dificultaron largo rato la 
largarla, que se dio por fin en re
gulares condiciones, con Don Be- 
no en el primer puesto y Pentagón 
en el último, a varios cuerpos éste 
del lote. Luego avanzó rápidamen
te Instituto y tomó amplia ventaja 
a Utópico, situándose tercero Pl- 
tágoras, cuarto Don Beño, después 
Los Tilos y Bllver Croas y último 
Fez, al Incorporarse Pentagón el 
grupo.

Instituto entró * la recta con un 
cuerpo de ventaja »obre Utópico 
que cargó enseguida sobre él. El 
puntero opuso resistencia, pero a 
ochenta metros del disco Utópico 
lo dominó netamente y cuando po- 

j co después le tomaba casi un 
¡ cuerpo de ventaja trató de car

garse hacia los palos, sujetando 
Parodl bruscamente a Instituto y 
llegando para ello a pararse en la 
silla. Hubo mucho “teatro” en es
ta maniobra, pues aparte de que 
Utópico lo tenía netamente domi
nado no lo tocó en momento al
guno. Así fue como éste aventajó 
al hijo de Bufón por uno y me
dio cuerpo a la llegada, termi
nando tercero Don Beño, a uno 
y tres cuartos; cuarto Pitágoras, a 
media cabeza; quinta Sllver Croes, 
a cuatro cuerpos; sexto Aragón, 
séptimo Casablanqulno, octavo Pen 
tagón, noveno Black Boy. décimo

. 173744
. 58906
. 162247

17090
22388

201225
48067
25090

122943
52838

25086 
51775 
13316
38511
3373 
6554 
«682

47193 
16649 
12252
38604 
14273

977426 274270

i.o Brillante. 51; R. Montoya 
Topaclo, 56; O. Olivares . 
Llmellght, 53; E. Salas .. 
Picador. 53; R. Gatica .. 
G Fino, 52; J. Chamorro 
Igapo. 52; R. Madariaga 
Reseco. 51; O. Mufioz .. . 
Zlnzaber. 51; N. Vàsque» 

Film, 49; F. Suárez .
Olld, 45, L. G. Farmer ..

183527 
161155
80624 

147369
60869 
41669

6182 
104115 
152036 
141932

17969 
134823 
106399

34803
27292 
1699» .
35421
1034«
970»
188».

1953» ! 
30832 ,
33679

5281
26620 
37217

1428860 20020»
GANADA por 112 pescuezo: •! 3. o a 3 i(> 

cuerpos. Tiempo: 1.31 1,5. Preparador: A, 
Breque No corrió: Mooesto. DIV.: 8 58 
y 23; » 26 y 36.

Fez, ll.o Loa Tilos y déclmosegun. 
do y último. Abalorio.

CARACOLES EN FORMIDABLE 
ATROPELLADA.— Con el mejor di
videndo de la tarde se Impuso Ca
racoles en la penúltima carrera, 
sobre 1.500 metros.

Flor de Canela se apoderó re
sueltamente del mando a los po
cos metros corridos, lanzándose en 
su persecución Gold Standard. Fo
rerver, Qulruta, Caminante. Villa
diego y Tentación. Penúltima ve
nia La Señoría y último Caracoles, 
a respetable distancia de los pun
teros. Flor de Canela mantuvo un 
buen trecho de la recta su situa
ción. defendiéndose con éxito del 
¿taque de Forerver, pero a cien
to cincuenta metros del disco se 
vio que Caracoles descontaba te- 
ireno con notable empuje, y Ca- 
mlnanta lo Imitaba en esta acción, 
pero con menos bríos. Faltando 50 
metros, ya estaba Caracoles al la
do de Flor de Canela y Forerver. 
desprendiéndose enseguida de ellas 
para batir por un cuerpo a Ca
minante, que al final superó per 
un pescuezo a Flor de Canela. 
Cuarta Forerver. a medio pescue
zo; quinto Villadiego, a dos lar
gos; sexto Gold Standard, séptimo 
El Sarasa, octavo Warm, noveno 
Camelot, décima Qulruta. ll.o Gran 
Recuerdo, 12a. La Señoría, 12a. 
Platina, 14a. Tentación, 15.o Des
cortés y déclmosexto y último, At- 
klnson.

AGITADO EN LA PRUEBA DE 
CLAUSURA.— Una bonita victoria 
obtuvo Agitado en la tercera serie 
de 1.500 metros que puso término 
a la reunión.

Teslo señaló el camino, seguido 
de Turista. Agitado, Brillante, Pi
cador y Zlnzaber, mientras al fon
do se desempeñaba Topacio. Hasta 
el comienzo de las tribunas po
pulares, mantuvo el puntero su

puesto, pero allí le presentó lucha 
Agitado, que no tardó en dominar
lo. Y aunque Teelo reaccionó al 
final, no pudo evitar que el de
fensor del ■‘Bomberos” mantuvie
ra hasta la raya medio pescuezo de 
ventaja. Tercero se clasificó Tu
rista, a dos y medio cuerpos; 4. o 
Brillante, a uno y medio; quinto 
Reseco. a un pescuezo; sexto Iga- 
po. séptimo Galgo Fino, octavo 
Zlnzaber. noveno Olld, décimo To
pado, ll.o Film, 12.o Llmellght y 
déclmotercero y último, Picador.

Los premios y caballos 
que dieron punios en el 
Concurso de Pronósticos

En la nueva rueda del Concurso 
de Pronósticos, efectuada en combi
nación con las ocho primeras carre
ras del Club Hípico, se 
rán los siguiente» premios:

distribuí-

$ 818.239
341.224
136.430

DIERON PUNTOS

siguientes caballos, en vista de loa 
certificado» extendidos por el veteri
nario oficial, los cuales no podrán 
correr durante el tiempo que ae in
dica Monte Líbano, Aysén (15 días). 
Modesto (15 ¿Has).

PRIMERA CARRERA.— Be ordenó 
el retiro de Auster en atención al In
forme del servicio de examen clínico
cojea del miembro anterior Izquierdo. 

SEGUNDA CARRERA.— Se multó
morro por presentar con atraao con
siderable a su pupilo El Arabe al exa
men clínico previo.

Se multó en 8 1 000 a los jinetea

tregar doble compromiso de monta
Reclamó R Agullar <Llcanch«u) 

contra O. Olivares iBaralzan) por 
cargarlo en la curva. Desestimado.

CUARTA CARRERA — Reclamó R. 
Madarlaga (Tirreno: contra A. Nú- 
fiez (Al Seco) por cortarlo su línea
en I 1 005 » A. Núfio.

QUINTA CARRERA — Reclamaron: 
L. Espinoza (Blue Gras«) contra R. 
Moria (Nakol) por cargarlo al par
tir; é»te contra J. Escobar <Baea- 
dlno) por molestarlo en las primera» 
distancias: este último, A. Poblete 
(Race!) y R. Parodi (Oriente), eon-

garlos y estrellarlos en la eurva. Sus
pendió por treinta días al eaballo (El 
Druida).

R Madariaga dio cuenta que Rau
do estuvo a punto de rodar a poco

en t 3 000 al preparador Francisco 
Chamorro por no presentar a correr 
a Galgo de Oro.

Se Indultó a Arcaneo que estaba 
suspendido por Indócil para partir.

El juea de partida suspendió a Ins
tituto y Pentagón por treinta dlaa, 
por Indóciles para partir.

Reclamaron: Rivera (Bllver
tra F. Toro <Casablanqulnoi por ear-

motivo; R Parodl (Instituto) contra 
J. Pacheco 'Utópico! por cargarlo en 
tierra derecha y cruzarlo a 100 mi-
checo declaró qut su caballo venia
ta Se suspendió a J. Pacheco por 
quince días por no conservar su 11-

Utópico qua lo corra een rodelas.
OCTAVA CARRERA.— Reclamó O. 

Muñoz ।Descorté« । contra C Olrál- 
de» (Gold Standard) por cargarlo al 
partir. Desestimado.

A. Núfia» (La Señoría' dio cuenta 
que no pudo exigir debidamente por 
haber recibido un terrona»© en tu 
ojo.

O. Olivares dio cuenta que Topacio

tlv®.
Be acordó rebajar a quine» días la 

suspensión Impuesta al jinete E So
to, con motivo de la conducción d» 
Marleunga.

Be Indultó a Falsario y Nagor. qna 
estaban suspendido« por indócil»» P»- 
ra partir.

NUEVA INSPECCION DE IMPUESTOS INTERNOS

SANTIAGO SUR
En conformidad al artículo 24 de la ley N.o 12.084, de 18 dé agosto 

de 1956, y del decreto de Hacienda N.o 4,767, de fecha 27 de mayo último, 
se ha instalado en calle ARTURO PRAT ESQUINA DE SANTIAGUILLO. 
la nueva Inspección de Impuestos Internos, denominada "SANTIAGO. 
SUR", que atenderá a los contribuyentes del sector comprendido entra 
los siguientes límites:

NORTE:

PONIENTE:

SUR:

ORIENTE:

Avda. Diez de Julio, acera sur, desde Avda. Gral. Buata- 
mante hasta la calle Castro.
Calle Castro, acera oriente, desde Avda. Diez de JnMo has
ta Avda. Blanco Encalada.
Avda. Blanco Encalada, acera sur, desde calle Castro hasta 
la línea del Ferrocarril Sur.

a las compraventas;

a la cifra de los negocios, y

a la renta de 5a. categoría3.—Impuesto

Horas de atención al público: de 8.30 a 12.30 horas.

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

S 14.980

$ 16.300

9.800

las declaraciones de los siguientes tributos*

S

S
N.os 38

3.980.-»ÄÄ»>:

Línea del Ferrocarril Sur, desde Avda. Blanco Encalada haa- 
ta empalmar con la línea del Ferrocarril de Circunvalación.

Empalme del Ferrocarril Sur con Ferrocarril Circunvalación« 
sigue Ferrocarril de Circunvalación hasta el límite oriente, 
que enfrenta con el Ferrocarril del Llano de Maipo.

§

ELHASTA
MSeñor contribuyente: pague su im.

El Tesorero

JUGUETES

General de la República

V JUÉ6O5 De SALON 
CUAN VARIEDAD 

PELOTAS DE PlNG-PQNO 
DOCENA I 1.1T6F

REEMBOLSOS

IMPRENTA Y LIBRERIA 

OLON
COMPAÑIA IOO7

POR mayor:STO.DOMINGO 1145

10 DE JULIO INCLUSIVE

1.—Impuesto

2.—Impuesto

PIJAMAS afranelados. Desde

FORMIDABLES

NUESTROSCABALLEROS AHUMADA 242

DE AHUMADA

puesto dentro de esta fecha y evite in

tereses penales y gastos judiciales.

“Calzados Coloma” 
CREDITOS 

Calzados Damas • gabaHeio* - 
Niños - Camisas • Chileras - 

Relojes
Gandiciones: 40 por crenfb de 
pie»» Saldo: 4 Cuotas Mensuales 
Carnet • Domicilio - Dirección 

dónde trabaja

SAN DIEGO 1901

Línea del Ferrocarril de Circunvalación, jdesde que enfrenta 
con el Ferrocarril del Llano de Maipo hasta Punta de Rie
les; sigue por Avda. Bustamante, acera poniente, hasta Ave
nida Diez de Julio.

Mientras se completan las instalaciones necesarias para la total aten, 
ción del público, la nueva Inspección de Impuestos Internos SANTIAGO. 
SUR recibirá únicamente

ABRIGOS casimir, pura lana.
Desde.................... .. . .

IMPER MEABLES "Mariscal' 
Desde . ...................................

TRAIES de casimir íantasía, 
Desde.............. ...........................

en
ru

S 11.800

VESTONES sport, gran varie
dad. Desde .......... ... ... $

CHALECOS, tejido de lana. 
Desde

CAMISAS de popelina. N.os 35 
al 46. Desde......... .................

CALZADO Good-Year, 
al 46. Desde .. $

OFERTAS

1.680

2.985.—

5 LOCALE?
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SE PAGARON GANADORES DE EL TASSO 
POR DISTANCIAMIENTO DE TRIENAL

Un resultado irregular <• registró ea la Carrera Especial “Mt». 
lunes , que determinó el dlstanclamlento del ganador Trienal en f» ▼or del gran favorito El Tasso. en fa*

Fueron retirado! Taitao y Cho Cho San. y cuando los cuatro com
petidores fueron puestos en carrera. Nogaró fue el primero en des 
tacarse, pero rápidamente lo desplazó Trienal, a¡ que sécula oiirn . último B Tasto. So mantuvo Trl-n.l ton un euípo sobro sus ~r 
mo^oiu" h8Sta 81 C°d° nnaI* d°nde E1 TaSS° quedÓ «'Bundo y últl-

Trlenal y El Tasso lucharon en los primeros metros de la recta 
pero mantuvo en todo momento Trienal ventaja sobre »1 favorita 
comenzó a abrirlo frente a las galerías. El jinete de El Tavñ resistencia a la Ilegitima maniobra de su colega Toro, per! de Inme
diato éste optó por propinarle un vistoso latigazo, que determinó 1. 
pérdida de línea de El Tasso y una evldentí ventaja para Trienal 
que-se cortó un cuerpo adelante. Al final, fueron estériles los esfuer- 
eos de El Tasso por recuperar el terreno y en la meta lo precedió ’T-ie- 
de1 Odio CUerP° y CUart0’ A 4 cuerpos figuró tercero Nogaró, delante

Entablado el reclamo de rigor por el Jinete de El Tasso v ante la 
Intensa rechifla de los apostadores del favorito, el comisarlo’ procedió 
a alterar el orden y dio como ganador a El Tasso, medida que pro
vocó numerosas discusiones entre los asistentes.

NOTICIAS DEL COMISARIATO DEL 
HIPODROMO CHILE

Be autorizó el cambio de las mon
tas de C. Retamal y C. ~ 
por prescripción médica.

PRIMERA CARRERA— 
M. Arancda (Jenízaro) _____ .
Vásquez (Filie d'Or) por cargar a los 
50 metros corlóos. Casual. Se auto
rizó a J. Sánchez para correr a Fia- 
mingo y se multó en $ 2.000 a J. Ba
rrios, por no presentarse.

SEGUNDA CARRERA— Reclamó A. 
Pérez (Desquitada) contra F. Zú- 
filfa (Sparceta) por abrir a 200 me
tros de la meta. Casual. F Plza- 
ro dio cuenta que Flceile partió re
zagada. Se autorizó a M. Carrasco 
para correr a La Florista y se mul
tó en S 2.000 a E. Salas por no pre- 
»entarse.

CARRERA “A".— Reclamó R Ma- 
dariaga (La Selne) contra M. Mata
ran» (Ma Viellle) por carpir a 2<>0 
metros de la meta. Sin comproba
ción. Se autorizó M. Carrasco. F. 
Suárez y V. Alvear. para correr a 
Jack, Castilla y Nedrey. y se mul
tó en S 2.000 a R. Olivos por no 
presentarse.

TERCERA CARRERA — Dieron 
euenta; N. Vásquez. que Delmonte se 
eargó a. los palos notificándose a su 
preparador que lo corra con rodela, 
y H. Olguín, que Río Bueno partió 
rezagado, lo cual fue confirmado.

CUARTA CARRERA.— Reclamaron 
V. Alvear (Nedrey) contra J. Escobar 
(Mate Amargo' y éste contra M. Ga
laz (Leopoldo) por cargar en los 900 
metros. Habiéndose comprobado que 
estos Inconvenientes se debieron a las 
Indocilidades de Leopoldo, provocan
do la casi rodada de Mate .Amargo, 
»• acordó suspender a Leopoldo por 
15 día». Dieron cuenta: H Balas que 
Segundlta tuvo serlos contratiempos 
en los 900 metros, donde »e produjo 
la cerrada de Leopoldo, lo cual tam
bién fue comprobado, y F. Toro, que 
Pinta Roja se abrió.

L. A. Orellana que estaba citado 
par» la carrera de ayer de Caíladbo 
El Loro, presentó un certificado cel 
Servicio Clínico, en el cual consta que 
dicho caballo fue llevado a la clínica 
después de disputar la novena carrera 
de ayer, comprobándose que tenía suel
tas las herraduras de las dos manos 
y de la nata izquierda.

QUINTA CARRERA — Be ordenó el 
retiro de Sapor y ee multó en $ 3.000 
• zu propietario, señor Luis Lamollat- 
te, por no presentarlo, y se autorizó

Benavides,

Reclamó 
contra N.

todos

Trece caballos, todos 
franceses, disputan hoy 
el Grand Prix de París

PARIS, 39 (UP).— Mañana se co
rrerá ea a) Hipódromo de Long- 
ehampa, el "Gran Prix de París", 
junto eon el cual se sortea una de 
las lotería» de premio» má» gran
de» del mundo.

Están inscritos 13 ci 
franceses. Por primera
rio» año» no correrán en esta difí
cil prueba de 3.000 metros, caballos 
extranjeros.

Loa pr-mlos serán, en su equiva
lencia en dólares, de: 71.428 ai pri
mero, 14.285 al segundo, 5.428 al 
terrero y 3.143 al cunrto.

Entre los favoritos se menciona a 
Altlpan, de propiedad de Gerard 
D’lloye, y Magia North, de Aly

a H. Galaz para correr n San Remo 
en vez de H Olguín.

CARRERA "B".— Reclamó P. Ulloa 
(El Tassol contra F. Toro (Trienal! 
por abrirlo a 200 metros de la meta 
y abrirlo por segunda vez y huas- 
quear en la cabeza a su caballo a 100 
metros de la meta. Con lo visto por 
los señores comisarlos y lo informa
do por el juez de cancha del sector, 
se acordó alterar el orden, quedando 
l.o El Tasso y 2.0 Trienal, suspen
diéndose por un mes a F, Joro por 
las incorrecciones cometidas.

SEXTA CARRERA — Reclamaron 
A. Orellana (Cierva) contra U. Gne- 
te (Cinchazo) y N. Yáflez (Soberbio) 
contra H. Espinosa (Delicado) por 
cargar en los 900 metros. Se suspen
dió a R. Espinozra por la reunión del

que El Grecco vino abriéndose. S- lla
mó a V Alvear nara que cxnlicara 
la conducción de Tokay: en conside
ración a que se trata de un caballo 
reconocidamente indócil nara correr, 
no se aplicó aanclón al Jinete Alvear. 
pero se deja en observación las futu-

SEPTIMA CARRERA.— Reclamaron 
V. Alvear (Conocida) contra E. Frías 
'Nilde) por cargar en la partida, y 
contra A. Núflez (Monceau) y contra 
H. Salas (Capitanía' oor cargar en 
los 600 metros, y Salas contra Nú- 
ñez por cargar en el último nuntn. 
Desestimados Dieron cuenta: F. Pi
zarro. que El Minero s<* fue de pun
ta en la partida, y H. Galnz, oue 
Mandatario vino abriéndose. Se 11a-

exnllcaran la carrera de Fxperto; des- 
nués de oídas las exoneraciones de am
bos profesionales, se ecordA no per
mitir la inscripción de Experto en 
1.200 metros pnrn el futuro, compro
metiéndose el preparador a darle un 
breve desean»».

OCTAVA CARREwq.— Reclamaron 
A. Orellrana (Qué Matón) contra F. 
Suárez (Rosamel' y F. Aredondo (Pis
tolera) contra P. Ullon (Remezón) 
por cargar en la nartidn, n H. r?i- 
vera (Serpentín) contra F. Toro (Lo
bo) por cargar al entrar a tierra 
derecha. Desestimados.

Por recomendación del servicio ve
terinario, se autorizó los retiros de 
los siguientes caballos, los nue debe
rán estar en reposo el tlemno que se 
indica: Herminio. 10 días; Taitao, 15, 
y Cho Cho San. 20 días.

Se multó en S 500 ra los prepara
dores H Qulroz y L. Amva, ñor nre- 
sentar con atraso a Sera v*rceze v 
Jarcia al examen clínico previo Se 
autorizó a J. Aravena, L. Toledo y 
M. Alqulnta. para correr a Civique. 
Fugado v Burntin.

NOVENA CARRERA__ Reclamó t.
Sánchez (Contragolne) contra H. Al
qulnta (San Rafael) por huasquenr ra 
su caballo' a 200 metros de la meta 
Sin comprobación. En esta carrera 
rodaron en los 800 metros: E. Frías 
(Cavú) y U. Gaete (Chanal). que
dando pendiente la investigación. Die
ron cuenta: E. Márouez (Ministerio) 
y J. García (La Paiquina), que tu
vieron contratiempos en los 800 me
tros, donde ae produjo la rodada, y 
E. Bartlcevic. oue su pupilo Mala
gueño se alcanzó en el curso de la 
carrera.

El fuez de partida notificó ral pre
parador de Timbalera, que la adiestre 
para partir.

Se notifica a Ernesto Castillo y a 
Artagpán Ramírez que adiestren pa
rra partir a San Rafael y a Contra
golpe.

Quemada (Amontillado), y 
Ma Viellle (Sandwood), sa
lieron de perdedores.— En 
los 1.800, San Remo venció 
a Commando, y las restan
tes series de 1.200 tuvieron 
por ganadores a: Ralein, 
Primor, Timbalera, Irenita 
(con Nilde), Blue Sky, Re. 
mador y Zoroastro.— Re. 
suliados generales comple

tos y acuerdos de los 
comisarios

Bastante molesta para los espec
tadores madrugadores resulta la ne
blina matinal, que impidió ver con 
claridad las cuatro primeras com
petencias de ayer en La Palma. Pe
ro posteriormente el programa pu
do cumplirse con normalidad, ante 
numerosa concurrencia y con el 
firme Juego de apuestas ya habi
tual en este hipódromo. Entre los 
preparadores lograron 2 victorias L. 
A. Orellana con Agradable y Rema
dos y Feo. B. Castro vio triunfantes 
a Ma Viellle y Timbalera. De los Ji
netes F. Toro venció con Irenita y 
Zoroastro y P. ülloa con Primor 
y El Tasso.

RALEIN EN LA PRIMERA. — 
Desde la partida Ralein precedió 
a su perseguidor Jenízaro, en la 
inicial, que luego se.,hizo invisible 
pera el público, por la niebla. En 
la llegada Ralein aventajó por dos 
y medio cuerpos a Jenízaro y a 
continuación finalizaron Filie D'Or 
y Myriam.

LA FAVORITA QUEMADA EN LA 
SEGUNDA— Sólo los tramos fina
les pudieron ser vistos por el 
bllco y en momento en que 
puntera Florlta era alcanzada 
Quemada, que la derrotó por 
cuerpos. Tercera Sparceta, a 
cuerpo, y cuarta Rhea, delante de 
Desquitada. Maglc Prlncess y Be- 
sarabia. Ultima Patota.

Los pesos físicos: Quemada, 385; 
Florlta. 387: Sparceta, 420, y Rhea 
marcó 410 kilos.

MA VIEILLE. POR SANDWOOD 
Y UNICA.— Tampoco se vio es
ta competencia cuyo resultado fue 
favorable a le favorita Ma Viellle, 
que obtuvo fácil triunfo por cua
tro cuerpos delante de Tarasca, La 
Selne y Bañista. Quinta Vistosa 
y sexta Bayonette, sin boletos.

Los pesos físicos: Ma Vleille, 448; 
Tarasca, 374: Le Selne, 434 y Ba
ñista pesó 403 kilos.

AGRADABLE EN LA TERCERA. 
— Esta pupila de L. A. Orellana 
abonó el mejor dividendo de la Jor
nada. pues $ 285 anotaron las pi
zarras para la hija de Terek. En 
los últimos tramos se vio una re
ñida lucha entre Agradable. Mar- 
ne y Turbio que, en la meta, fa
voreció por cabeza a Agradable so
bre Merne. A pescuezo se mantu
vo tercero Turbio, dejante de Gua- 
gualicho y San Miguel. Ultimo Jú
rame, y penúltimo Jack.

PRIMOR EN LA SERIE SUPE
RIOR.—Retirado Herminio los ocho 
competidores de la cuarta carrera 
partieron con Pinta Roja en pun
ta, seguida la de Navarro por Ne- 
drey, Primor y Leopoldo. Al fon
do venían Cow Boy y Mate Amar
go. En los novecientos metros Pin
ta Roja mantenía ventaja sobre e) 
grupo pero, una vez en la tierra 
derecha, cargó con gran firmeza 
Primor y luego el pupilo de Juan 
Zúñlga dejó atrás « Pinta Roja y lu 
chando con Cow Boy, que descon
tó mucho teircno en la curva, por 
la baranda Interior, consiguió fi
nalmente vencerlo en la meta, por

pú-

por 
tres
un

PRIMERA CARRERA.—

Resultados Generales de las Carreras de Ayer en el Hipódromo Chile
0793 4.0 Dolna. 47; H. Basay» A _  Pr.ml. t".______ _ __ 14 160 UOJ■FIORI".—

..aiJMN, 53,4; 
por Fouche y 
ui. Stud "Mis

H. Basay; 
Pretenciosa; 
Amores" 24900 

14490 
8015 
8895 
4003 

995 
7920 

_ . . 6065
E. Márquez - 11540 
H. Esplnoza

, . ... Pavea 
M..ena, 5u,o; C. Paredes ..
Vise Vis, ou; A. Alqulnta ..
C. Park, <9,5; V. Alvear ..
I .¡.mingo, ’ —
Agraciada.

Filio D Ur, ax,5; N. Vasquez 
iwíiiam, G. Arancibla
j 4. .icla, 54,o. S. Véli» .. 
Lo tíombmu, 
¡uiSS Hlltia, 
Bi. 52; H.
Cuiriptn, 5. 
Meurunilo, ; 
JiiuWl, oO,

)9. J. Sanohez ..
. __  . 48,5; J. Sandoval
Sa/ Fire,- 48..«; F. Toro ..
H.redado, 48, F. Pizarro ..

Ganada por 2 1,2 < 
cuerpos. Tiempo; 
oc;, preparatori

156370 61630
1.14 2(5. Corrieron to
carlos Castro.

Serle B— (.200 metros.— 1 
cas de dos años, nacidas < 
ganadoras.— $ 350.000 a la 
QüisMADA. 52, H. Salas; por 
Amontillado y Quena; del 
Stud "Pin Pon”.............. .
Florlta, 51; J. Escobar ..

51; F. Zúñlga .. 
; C. Ojeda .. .. 
, 50; F. Suárez ..
50; C. Paredes ..

1.0 Rhea, 52, 
B.sarabla, 
Bologna, ... ---- ----- ..
Desquitada, 50; A. Pérez .
Flceile, 51. F. Pizarro (par-
M. Princess. 50; S. V611» .. 
Marpesa, 52; L. G. Farmer 
Nurelya, 52; E. Marquez ..
Pa lota, 52; H. Olguin .. ..
Sea Breeze, 50; H. Esplnoza

' FROLIC

138877 46772
Ganada por 3 cuerpos; el 3.o a 1 cuerpo.

Tiempo: 1.14 3,5. Corrieron todo». Pre
parador: O. Becerra.

DIVIDENDOS: $ 23 y 11; 11 y 12.
■PROLIC"— Se-

1.200 metro».— Paro potranca» 
años, nacida» en Chile, no ga- 

— S 850.000 a la p '
l.o MA VIEILLE. 52; M. Matu

rane; por Sandwood y Uti
ca; del Slud "Vectorial" ..

3 o Tárese». 52: H. Galaz .. .. 
3.0 La Selne, 52; R. Madariaga 
4.o Bañista, 50: M. Alqulnta ..

Amnistía, 50; .” —
Bnj-onetta, 50; 

guez..................................
Cantisene, 52; Jl. González 
Heredera, 50; V. Alvear .. 
Heney Rose. 52; O. Mpfioz 
Intratable. 50; L. Toledo .. 
Lu Florista. 52; M. Carrasco 
Nevajuala, 51; H. Basay .. 
Turfista, 52; R. Montoya ..
Vistosa, 51; E. Contreras ..

E. Rodrl-

16615
18310

6655
1350
1235

4060
2845 
2160

425 
360

67500 14270
Ganada por 4 1'2 cuerpo»; el 3.0 a 3|4 cuerpo.

medio cuerpo. El tercer puesto, a 
tres cuerpos, lo mantuvo Pinta Ro
ja, delante de Me Estafa. Quinto, 
Nedrey; sexto. Mate Amargo, y en 
los últimos puestos, Segundlta y 
Leopoldo.

SAN REMO EN LOS 1.800 MTS. 
— El tren de la carrera de fondo 
estuvo, en las primeras distancias, 
a cargo de Commendo, al que per
seguían de cerca Brahma, San Re
mo y Masterllke, orden que lle
vaban los rivales al pasar frente 
a las tribunas. En la recta opues
ta Masterllke y San Remo des
plazaron • Commando y en los 
900 metros San Remo se acercó a 
Masterllke, para dejarlo atrás al 
entrar al terreno derecho. Fren
te a las galerías San Remo se 
distanció tres cuerpos y en los 
metros finales ae defendió, en gran 
forma, del avance de Commando, 
para derotarlo, en la meta por 
cuerpo y medio. A medio pescue
zo finalizó tercero Teósofo, delan- 
te de Masterllke. Quinto, Tormen
toso, aext« Morsa que corrió úl
tima lejos: último Brahma.

TIMBALERA EN I.A SEXTA. — 
Delicado y Remember tomaron los 
primeros puestos en 1« partida de

... y Dë CUALQUIER BOLSILLO
Papel Confort.................
Gringuito en polvo .. .. 
Jabón Gringo......................
Perlina, grande...................
Perlina, chica.......................
Radiclina, glande...............
Rardiolina, chica................
Escobas, buena clase .. 
Klenzo en polvo . .. .. 
Sapc’io en polvo...............
Lacón, grande.................
Lacón, chico.........................
Betún Nugget, grande .. 
Tarro de Bra&so N.o 2 .. 
Tarro de Erasso N.o 3 .. 
Tarro de Braseo N.o 6 .. 
Tarro de Brasso N.o 12 .. 
Paquete de Rasch .. . 
Paquete de Purex .. . 
Tip-Top en pasta ..
Talvox para ratones . 
T. ustramuebles “Shell” 
Ampolletas “Philips” 
Ampolletas "Philips” 
Ampolletas Philips” 
Ampolletas "Philips” 
Ampolletas ' Philips” 
Ampolletas '‘Philips” 
Virutilla "Virutex”, 1
Virútilla “Virutex”,• Vi Ib. .. 
Escobilla lavandera................
Cera Lusoyán, 600 grms. .. 
Cera Lusoyán, 1.000 grms. .. 
Cera Wilson, 600 gnus. .. 
Cera Copec, 1.000 grms. .. 
Cera Copec. 500 grms....... ..
Soft, grarde...............................
Soft, chico .. .. ................

25 W.
40
60
75

100
15G 
Ib.

W.
W.
W.
W 
w

$ 77.—
58.— 
44 —
55.—
19.—
73.—
25.—

239 — 
58.— 
58.—

124.— 
24 —

149.— 
87.—

125.— 
189.— 
297.—
89.— 
69.— 
79.—

269.— 
199.—
143.— 
162.—
223 — 
254.— 
292.— 
471.— 
325.— 
165.—
65.— 

229 .— 
348.— 
239.— 
545.— 
339.—
90.— 
26 —

Cera Selecta, 1.000 grms......................... $ 398.—
Cera Alfa, 600 grms.................................. $ 259.—
Paños para trapear.................................... 168.—
Mechas populares para cocina...............  7.—
Cera Virginia, 1.000 grms...................... 529.—

ARTEFACTOS A PARAFINA
Estufas “Ferriloza”....................................$ 3.590.—
Estufas “Alma”........................................... 2.980.—
Estufas “Bank”........................................... 4.290.—
Estufas eléctricas, 2 barras.................... 3.890.—
Estufas eléctricas, 3 barras.................... 4.987.—
Lámparas a gas, sin mecha..................... 1.950.—
Lámparas con depósito vidrio.............. 1.180.—
Estufas “Federal” Stand......................... 5.370.—
Estufas “Federal”, corrientes..............  6.350.—
Estufas “Federal”, de lujo................  7.450.—
Cocinas de 2 platos, “Ferriloza” .. 4.662.—
Cocinas de 1 plato................................... 2.390.—
Braseros con parrilla ......................... 498. —
Cucharas soperas alpaca, T. Dixon .. 279.—
Tenedores mesa alpaca, T. Dixon .. . 279.—
Cuchillos acero inoxidable................... 289 —
Cucharas mesa, Mrdemsa N.o 1 .. .. 170.—
Cucharas Té, Mademsa, N.o 1............... 89.—
Cuchillos cocina, importados................  139.—
Tazas de té, sin platillo............................ 98.—
Tazas de té con platillo y filete .. .. 219.—
Platos de Mesa, con filete .. .... 198.—
Tazas de té Bluopal con platillo .. . ' 179.—
Platos de mesa........................................... 159.—
Juego de cuchillería Solingen, acero 

inoxidable, 96 piezas............... 49.850.—
Juegos Idem, de 120 piezas................ 63 800.—
Juegos Idem., de 149 piezas ................. 105.950.—
Juegos loza p. especies, 15 piezas .. 4.493.—
Juegos Backel p. especies, 6 piezas ... 3.290.—
Bacinicas enlozadas, 20 cms.................... 448.—
EscobiHas rectangular, para chancho 498.—

•OSSRViaO RAPIDO A DOMOMOaiN RECARGO
TÇRRETERIA EL ALCAZAR

SAH PIEGO fe55- THUOBO (.1595 ~

Tiempo: no s-a tomó. Corrieron 
Preparador; F. B. Castro.

DIVIDENDOS: $ 26 y 11. u y 
TERCERA CARRERA.— Premio -fiorì"

2.0 Trienal, 45; 1
3.0 Nogaró, 52;
4.0 Olivo, 49; H. Olguin ..

14360
19725
39155

3765 
7215

____ _ ... H. Basay . 
Otomano, 56.5; í’ "

l.o aóiiadable, 50; O. Gaete;
no.- Nolon dess.on» .. 
Marne. 52,5, r. Toro

3.0 Turnio, 54.a; 
l.o Guaguallcno,

Bidets Falso, 
El Misterioso, 

renes .. ..

Fai
Vliches

Rio Bueuo, 53, H. Olguín
Castilla, 52,5; F. Suarez 
San Miguel, 52,5; E. Ce
Blocas. 52, V. Alvear 
Pitanay, 52; A. Mora 
Escarpado, 61.5; L. 
lumuntuco, 51,5; S. V._
Delmonte, 51; N. Vásquez 
Datero, o0.5, E. Frías ..

Toledo

Alarcon

329úJ

19840 
5o21
2o03 
4193

17651 
37JO

12510 
140

Ganada por 1 cabeza; el 3.0 a 1 pescuezo.
Tiempo: no »0 lomó. Corrieron todos.
Preparador: L. A. Orellana.

DIVIDENDOS; $ 285 y 91; 43 y 15.
COARTA CARRERA.— Premio "FIORI”.—

metro».— » 269.000 ai

Gaete

primero.
1.0 PRIMOR, 54; .. ____,

Mío Sea y Bisnieta; del Stud 
"Los Corsarios"

2 o Cow Boy, 47,5;
3.0 Pinta Roja, 47,
4.0 Me Estala, 52; ____

Leopoldo. 58,5; H. Galaz
Segundlta, 52; H. Salas 
Mate Amargo, 51,5; J. 

cooar...........................
Nedrey. 51; V. Alvear ..

304277 99688
Ganada por 1J2 cuerpo; el 3.o a 3 cuerpos.

Tiempo: 1.12 3,5. Retirado: Herminio.
Preparador: Jn. Zúñlga.

DIVIDENDOS: $ 71 y 22; 22 y 38.
QUINTA CARRERA— Premio "FUL VIO”.—

Handicap para tre» años y másc— 1.800
metros.— S 260.000 al primero, 

l.o SAN REMO. 53,5; H. Galaz 
por Centurión y Sor Elisa; 
del «efior Juan Muñoz .. ..

J.o Commando, 47; L. G. Far- 
mer............................

3.0 Teósofo, 66; L. Esplnoza
4.0 Masterlike, 54,5; M. Matu- 

rana...........................
Tormentoso. 57; O. Olivares 
Brabfna, 45; J. Solís .. .. 
Morsa, 45; N. Vásquez ..

37027 
36563

6707
28765

11636
10937
2937

12543

360969 110920
Ganada por 1 1'2 cuerpo; el 3.o a 1'2 pes

cuezo. Tiempo: 1.53 3 5. Retirado: Sapor. 
Preparador: Jn. Muñoz.

DIVIDENDOS: ? 80 y 20, y 12.
CARRERA Premio "MAGALLANES".—

Carrera Especial.— $ 400.000 al primero.

Taranto y Saturnia; del ---------------
Stud "Arquenco"............... 39950 57115

la sexta aerle y, a continuación, 
se ubicaron Frontal, AJllaao, So
berbio y al fondo Embrujado. Se 
mantuvo Delicado adelante hasta 
el codo final, pero en los pri
meros metros de la recta Ajllaso 
y Timbalera le ofrecieron lucha, 
que luego fue favorable a Timba
lera. En los tramos finales la mu
lata se cortó con facilidad y en 
la llegaad se anotó cuerpo y cuar
to sobre Delicado. Tercero se man 
tuvo Ajllaso. a tres cuartos de 
cuerpo y cuarta finalizó Emanci
pada. Quinto, Frontal y sexto 
Cinchazo. Ultimo Gran Catemú.

IRENITA EN CORRAL CON NIL
DE.— La quinta serie de los 1.500 
metros contó con la participación 
de todos los Inscritos y los pri
meros en destacarse fueron Cono
cida, Nilde, Mozuela y Klng Wl- 
lllam y al fondo quedó Locomoto
ra. En los novecientos metros Klng 
Willlam quedó Ubre adelante se
guido por Mozuela, Nilde, Man- 

orden que se 
mantuvo hasta la entrada a la 
recta final. Frente a las galerías 
retrogradó el puntero y, por el 
centro del campo, Inició vigorosa 
atropellada Irenita. Se defendió 
Mozuela, pero luego la superó ne
tamente Irenita, hasta vencería, 
en la meta, por tres cuartos de 
cuerpo. El tercer puesto, en avan
ce final, lo conquistó Capitanía, 
delante de Nilde, que pagó gana
dor por Irenita. Quinta O'Llnda, 
sexto Monceau y últimas Conocida 
y Alcldla.

BLUE SKY’ EN LA OCTAVA. — 
No se presentó El Huasito en la 
segunda serle de loa 1.200 y pues
tos en carrera el tren lo marcó 
Retorno, seguido de cerca por Con
tralmirante, Blue Sky. Rosamel y 
Chiporro. Más atrás Dolna y Oto
mano y al fondo quedó Pistolera. 
En los setecientos metros Contral
mirante desplazó a Retorno y al 
entrar al derecho Blue Sky, Con
tralmirante y Retorno se empeña
ron en emocionante y reñida lu-

datarlo e Irenita.

113190 19490 
cuerpo: el 3.0 a « cuerpos 
4>5 Retirado». Taitao y 

jan. Preparador J. Inda. Ganó 
Trlena? y fue distanciado al 3.o puest ■ 

DTVIDENDCXS: S 21 y 15 y 20
SEXTA CARRERA - Premio FIORI »

.crie — 1 200 metros — » 180.000 al P"

Ganada por 1
Tiempo: 1

l.o TIMBALERA. 515; C. Pare
des. por Meyerling y Filu- 
mene, del Stud Purén .. ■ • 

3.0 Delicado. 53.5; H. Espin— 
3.o AJilaso, 51; H. Olguin .. ■- 
4.o Emancipada, 52.5; M. Alquin-

Critico, 59; J. Alarcón .. ■■ 
Sureña, 53.5; V. Bara .. .. 
Cierva, 53; A. Orellana .. .. 
Cinchazo. 53; ü. Gacte .. •• 
El Greco. 53: M. Guerrero .. 
Tokay. 53; V. Alvear ..
Remember. 52.5; L. A. Garcia 
Embrujado, 49; N. Vásquez .. 
Soberbio, 52.5; M. Yáñez ... 
El Barquero, 52; L. Toledo . 
Comequecho, 51.5; E. Frias . 
Frontal, 50; F. Toro..............
Amenifia, 49.5; R. Núñez 
G. Catemú. 49; J .Sánchez .

............... «6830
Espinoza 87400

227488
10946 

1085
3507 
5832

26225 
4320
5440

18786 
4657

36771 
21328 
19460 
95028
2915 
3176

24578
27181
62202

4575
265 

2021 
3125 
9480 
1390 
1995 
7996 
1700

16664 
8422
8644 

36116
1596 
1861

641294 219811
3.o a 3|4 cuerpo.— 

______ corrieron todos.— 
Preparador: F. E. Castro.

DIVIDENDOS: t 71 y 16; $ 16 y 12.
SEPTIMA CARRERA — Premio "FIORt

Quinta aerle— 1.200 metro».— J 180.000

GANADA por 1 1|4, 
Tiempo: 1.14 3|1

l.o IRENITA, 51.5; F. Toro, por 
Parral y Tarragona, del Stud 
Cruz Ga..........................

2.0 Mozuelo. 54.5; L. Toledo .. 
3.0 Capitanía. 53.5; H. Salas 
4.0 Nilde, 50.5; E. Frías............

Reina, 53; N. Vásquez .. .
Sing Sing, 54; M. Parraguez 
Conocida, 53.5; V. Alvear .. 
G. Plald, 53.5, R. Madariaga 
El Minero, 52.5; F. Pizzarro 
(partió mal) .........................
C. Real, 53; F. Castro .. .. 
Experto, 53; V Madrid
King William, 53; V. Barra . 
Locomotora, 53; J. Aravena . 
Mandatario, S3; H. Galaz .. 
Maherna. 52.5, F. Suárez .. 
Acidia, 62; A. Mora............
Monceau, 49,5; A Núñez .. 
O’Llnda, 49; H Espinoza

53067 
34088
38738 
29Q90
2745 
6800

103379

56160 
43183

8197
1950 

34928 
67421

8468
4266 

95352
130983

- . . M#S Maturant» «3...
Que Malón, 56, A Orellan* 178»?
Chiporro. 53 5; A. Urrulla . 1Q “’1 93‘
Arráncale, 52; U Gulas ., .
Coronel. 52; H. Salas la».'*«1 i.*

=>’»70. , ;« 
2OSS ì;« 

■«»s à!?
SS

Coronel, 52; H. Salas ., 
Remezón, 51; P. Ulloa 
Rosamel, 50 5; F Suárez 
Serpentín, 48.5; H. Rivera . 7o,., -0,51 
Pistolera. 48; F Arredondo raí? S37»7 
Lobo, 47; F. Toro .. ..

GANADA por 1'2 cab. el 3. o a ] 2
po: I.’? P.7
Preparador: Pedro Bagú.

DIVIDENDOS: t 60 y 22; 
NOVENA CARRERA —

Cuarta serie.— 1.200

------------Bíílr.ao; S1 ¿„Ji

* 37 y Jo.
Premio "Flop»..' 1 metro».— «

• ooq■ I primero.
1.0 REMADOR, 55; .

por Rebelde y Mí Juana, del___’
Stud Abelíto ........................ HrtiT

2.o Harpagón, 61.5; L. F. Far-
3.0 Escondido. 54; C. OJeda ..
4.0 San Rafael, 49.5; M. Alqulnta

Clvlquc, 63.5; J. Aravena
Ministerio, 53.5; E. Márquez 
Miss Picadilly, 53.5; M. Ma- 
turana ...............................
Contragolpe. 53; Jn. Sánchez. 
La Paiquina, 53; Jn. García 
Senescalía, 53; H. Olguín .. 
Barrabás, 52.5; H. Galaz .. 
Rosa Negra. 52.5; P. Ulloa . 
Malagueño. 51.5; L. Toledo 
Cavú, 50.5; E. Frías irodó) 
Kayaok, 50.5; H. Rivera ..
Mateo. 50: M. Yáñez . .
Chamel, 49.5; U. Gaete (ro
do)
Forest Maid. 49; F. Toro

178928 
<3338 
88310

8058 
55875
14105 
15877 
30625 
28516

6605 
36598 
«2025 
44926 
39648 
37230

6031» 
1 ®04< 
2514»

353» 
1250J

3888 
«754 
78U
24tl0

12378 
21405
14096 
1126» 
■S3;

19996
11723
14881
10499

740
3585
8381

24876

16827
17931
2108

710

742512 241259
GANADA por 3|4 de cuerpo, el 3.0 a 1 U< 

cuerpo.— Tiempo: 1.13 2|5.— Corrieron 
todos.— Preparador: D. Miranda.

DIVIDENDOS (Corral: Irenita-Nllde): » «5 y
OCTAVA CARRERA — Premio "FIORI”.— Se

conda serie.— 1.200 metro».— S 230.000

l.o BLUE SKY. 49.5; L| G. Far
mer, por Blue Boy y Crido- 
la, del sefior J. B. Alfaro ... 124904 38254

2.o C. Almlrante, 53; C. Ojeda . 67945 17226
3.0 Retorno, 49; H. Olguin .. .. 132473 46684

Icha, que se prolongó hasta la me
ta, en medio del entusiasmo y 
griterío de los apostadores. En lle
gada que hubo de despejar la fo
tografía, pudo imponerse por me
dia cabeza Biue Sky sobre Con
tralmirante. El tercer puesto, tam
bién a media cabeza, lo mantuvo 
Retorno, delante de Dolna que tu
vo la mayor cotización.

REMADOR, CON MANUEL REYES 
— Sin retiros se cumplió la no
vena carrera y el tren lo marcó 
Senescalía seguida por Mlss Plca- 
dllly. Remador, Forest Mald y San 
Rafael, con Barrabás último. Se 
mantuvo Senescalía adelante, has
ta que el grupo se acercó al codo 
final donde, avanzaron Remador, 
por dentro, y San Rafael. Harpa- 
gón y Escondido, por el centro 
de la pista. Luego decayó Senes
calía y tomó ventaja Remador, de
fendiéndose al final del firme rush 
que le llevó Herpagón, hasta ven
cerlo en la meta por medio pes
cuezo. El tercer puesto, a dos 
cuerpos, lo ocupó Escondido, de-

OFRECE) 
Créditos a 15 
meses plazo, 
en confeccio
nes para seño
ras y nlñlias. 
Además, con
cedemos f acili- ¡ 
dades en paños ¡ 
y lanas finos.

MAYO 617
ENTREPISO

Local 9 - Fono 398377

21 DE

MANZANAS

I ■ 
AGUSTINAS 925
OF. 319F0ND33852.- |^|

1285 
35234

898683 2ll0ot»GANADA por 1 2 pese., el 3 o a 2 cuero-.
Tiempo: 1.13 3'5 - Corrieron tndn, 
Preparador: L. A Orellann. ■ ■—

DIVIDENDOS: $ 56 y '20; S 17 y 28

200 000
l.o ZOROASTRO, 49; F 

par Iturblde v Zulema, 
Stud "Don Luis" .. ..

2.0 Belt JalA. 52; M. M--_. __
3.o Baremo, 52; M. Yifiez
4.0 Miss Purity. 55: C. Ojeda

El Kalifa, 57; M Diaz .
Ofensor, 57; F. Vilches . .
Frondn, 55; M. Araneda ..
Royal Vale. 54; A. Salazar
Bon Temps. 53: H. Olguin .
Galon, 53; F Diaz . . 
Ba. 51; R. Olivos . .
Fugado. 51; ’
Burntin. 49; P
Stambu), 49; F
Escudero, 48. 1 
Proserpine, 48; 
Buriel, 48; F.

n»n«|.
*> Prl.

122948
Mal tirana 30320 
fáñez 280060

6503
110326
139655

Alquinta 
... Salas 
H. Espinuza 

; H. Basay 
Suárez ..

64360
27055
56640
33977

1038793

1519J 
«12Î1 

«804

1871

681S
1C4Ò1
1268»

..... 274622:uerpo. el 3.o a un cuerpo.—GANADA por 1|2 cu»rf". -1 ’ : ......
Tiempo; 1.13 — Corrieron todos 
parador: J. Castro R

DIVIDENDOS: $ 65 y 18; 5 33 y 18.

lante de San Rafael. En los 700 
metros rodó Cavú y a continuación 
Chame!. De los Jinetes fue hospi
talizado el de Cavú. E. Frías, con 
una fractura de gravedad.

El quinto puesto fue para Con
tragolpe, sexta Rosa Negra y úl
timo, algo alejado. Malagueño, de
bido a que se hirió una pata.

ZOROASTRO EN LA DE CLAU
SURA.— Los 17 anotados partici
paron en la final y el tren estuvo 
a cargo de Zoroastro que era per
seguido por Bon Temps, Baremo. 
Proserplne. Belt Jalá y al fondo 
quedó Ofensor. En los novecientos 
metros pasó Bon Temps al primer

puesto y el pupilo de Orellana»« 
mantuvo hasta el comienzo del 
derecho, donde le reemplazó B«re. 
mo. Frente « las galerías atropelló 
con firmeza Zoroastro y luego' de 
quebrar la resistencia de. Bon 
Temps, se defendió en gran forma 
del asedio de Bcit Jala, hastj 
derrotarlo en la llegada por me
dio cuerpo. El tercer puesto fo 
mantuvo Baremo delante de mim 
Purity que estrechamente precedió 
a Bon Temps. Partió mal. Fugado.

La reunión terminó con ]a Ca
rrera de Eliminación, ganada por 
Prusina sobre Troy y Don Cha- 
go, que van a Carabineros.

J.H.SPENCERYCIA.LTUA.
Comunican a sus clientes 
el cambio de sus oficinas 
a la siguiente dirección:

Agustinas 785 - 4’ piso - Sector Nsrle
EDIFICIO CLUB HIPICO

Teléfonos 32907 - 30313

PELOTA OFICIAL OE FUTBOL
DESDE S 3 850■

PANTALON DE FUTBOL
DESDE S 390 • 

camisetas en gamuza para todos 
LOS CLUBS, DESDE S 780 
MEDIAS DE “FUTBOL

DESDE S 295 PAR
DEPORT DE LONA EXTRA

DESDE S 480 ■
TAMBIEN A INSTITUCIONES.

COPAS 30 CMTS. ALTO S 980 -
CON GRABACION

EXIJA EL BOTIN SIGLO XX SEDERAP

bolsones

CREDITOS.

-»EDERáP
Fono: 90347 .as
Casilla 47Û6.
CHACABUCO S v » Æ

PARABRISAS CURVOS
R E C I E N RECIBID

FURGON CHEVROLET
O S

1957
Autos y Station
FORD, MERCURY, CHEVROLET, PONTIAC 1 

OLDSMOBILE, CADILLAC, HASTA 1957 
47 
48 
48

Wagons:
BUICK,

ENTREGA

FURGON
INMEDIATA

FORD 19 5 7

STUDEBAKER .........................
NASH............................................
HUDSON....................................
DODGE Y PLYMOUTH .. 
CHRYSLER Y DE SOTO . 
OPEL CARAVAN 
VAUXHALL ....

VIDRIERIA
1 0 D 

Despachos a provincia

53
54

al 
al 
al

56
56
53
55
55
56
56

al 
al

IMPORTADORE

"LA ARGENTINA"
E JULIO 725
contra reembolso — Casilla 9346

S

RANCHERO FORD 

Para camiones y camionetas: 

CHEVROLET 
DIAMOND T
INTERNATIONAL ... ... ’’’ ............

FEDERAL 
STUDEBAKER

19 5 7

53

50
50

51
54

al 
al 
al 

al 
al

57

56
56

56

57

PARABRISAS Y PUERTAS 
de vidrio inastillable, plano, 
importado, legitimo de fá
brica para todos los modelos 
de automóviles y camiones.
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BREVE VISITA A CHILE Chilenos y argentinos piden Transandino 
que una a Bahía Blanca con lalcahuano
Cuatro provincias del

XU H.««« p— XÄÄJK V

proie si on”.

BAHIA BLANCA, 30__ (UPi.
,asist'ncia de numerosa.^ 

delegaciones regionales se inau
guro en el Teatro Municipal el 
Congreso Pro Transandino del 
lHF- cuyo fin es propiciar la 
construcción de un ferrocarril 
sobreUeia *ti? ,puert0 argentino 
nhíi Atlántico, con el puert¿ 
Pa:?ncode Talcahuano> s°bre el

deliberaciones se prolon-
,ha5ta el martes próximo 

te? dHteMinIiC)°n- d?> rePresentan- 
la StT? dc Guerra, de 
Air? aida chlle.na, en Buenos 
ni Ld , Provlncias de Bue- 
? nA *■’ a Pampa, Rio Negro 
ciaíes camaras comer-
fla, de ®mbos países v de ins
tituciones económicas.

En su discurso inaugural el 
m^lden? de la comisión pro- 
V. rímí a asamblea. Íoeenle-

80 Prnliaato. señaló 
flue la terminación de las obras 
necesanas dei trasandino aur 
Pondrá en movimiento todo 

n*.8Tan. S15tema de comunicado 
nes y transportes con sus das nprAcarino

vecino país apoyan la iniciativa

¡AQUI ESTA EL PREMIADO...!

MENSAJE SOBRE 
EL CONVENIO 
CON ARGENTINA

El Presidènte de la. Repúbli
ca —según Informó el Departa
mento Económico de. la Can
cillería— firmará, en el curso 
de la semana que se Inicia, el 
Mensaje que contiene la* Car
tas Reversales del Convenio 
Chileno-Argentino.

El Ministerio de Relacione* 
Exteriores —por su parte— ha 
estado terminando algunas acla
raciones de orden administrati
vo, que sólo afectan a la for
ma de las estipulaciones.

HENRY HOLLAND VISITA 
SANTIAGO DESDE AYER

Mi viaje es absolutamente privado", dijo a periodistas '

los TsunS" HoUand' ex de Estado adjtmto para
los asuntos latinoamericanos, de Estados Unidos, lleaó a San-

*yer,a 185 E1 5efi0r H°Ilai”i' oue viaja en irX 
particular lúe esperado en el aeropuerto de "Los Cerrillos" por 
-unclonanos de la Cancillería y el Embajador de Estados Uni
dos, señor Cecll B. Lyon y otras personalidades y diplomáticos.

30 AÑOS CUMPLE 
LA CONTRALORIA

La _ --------- -----
la República, que vino a reem 
nlazar al p>”-n—nj-.l de Cuen
tas y a otros servicios, cum
ple hoy 30 años de labor. Fue 
creada por el DFL 400 bis de 
fecha 26 de marzo de 1927 el 
que lleva la firma del Excmo. 
señor Ibáñez y de su Minis
tro de Hacienda don Pablo 
Ramírez. ■)

Oficialmente Inició sus ac
tividades el l.o de julio de 
1927, ocupando el cargo de 
Contralor, en forma acciden 
tal don Pablo Ramírez. Sub- 
contralor fue don Eduardo 
Puelma.

Lr ley que dio vida a la 
Contraloría refundió en este 
servicio al Tribunal 
Cuentas, a la Dirección Ge
neral de Contabilidad, a la

'n Bienes Nacionales y 
a la Dirección General de 
Estadística.

En la actualidad el cargo 
de Contralor lo ocupa don 
Enrique Bahamondes.

Co General de

de

El señor Holland. en Santia
go, es huésped de la Embajada 
de Estados Unidos, donde'está 
alojado. Entrevistado por La 
NACION, declaró:

’’Estoy aquí por asuntos ruti
narios de mi profesión y en
cantado de que ella me haya 
brindado la oportunidad dfe re
gresar a Chile ”.

El señor Henry Holland. es 
abogado y, según nos manifes
tó, viaja por asuntos de negó-

cíos de firmas privadas norte
americanas. Antes de venir a 
Santiago, estuvo algunas días 
en La Paz. capital de Solivia.

Agregó el señor Holland, an
tes de despedirse:
. “MI señora no pudo acompa
ñarme en este viaje, pero tan
to ella como yo tenemos re
cuerdos muy gratos de anterio
res visitas hechas a Chile”.

El señor Holland permanecerá 
en Santiago tres o cuatro días.

■ Bahla Blanca, sobre el 
Atlántico”. Destacó también 
que la reunión no había aido 
convocada para expresar aspi
raciones, sino para señalar so
luciones prácticas y viables y 
concluyó subrayando los benefi
cios que la obra traerá para am 
bos países.

También habló el presidente 
l de la Cámara de Comercio Ar
gentina-chilena. Manuel Alfre
do Vetroni, quien sostuvo que 
la obra proyectada podrá man
tenerse abierta todo el «ño, evi
tando los inconvenientes que 
tienen las comunicaciones de 

el Norte finalmente se ex
hibió una película con distintos 
aspectos de la obra proyectada.

N. de la R.— El trazado 
de este ferrocarril transandi
no sur, por el lado chileno, 
se encuentra totalmente es
tudiado y aprobado. Se tra
ta de una prolongación del 
ramal de Púa a Curacautín, 
que atravesaría la cordillera 
de Los Andes por la región 
de Lonquímay. La obra de 
arte,más imoortante de este
(A LA PAGINA 15, N.o 156T

..................  ’ »eigara. oos atractivas chiquillas, son la* 
mejores colaboradoras de las obras sociales de la Parroquia de La 
Anunciación. Un día a la semana, los viernes, ofrecen en Ahu
mada con Moneda boletos para el sorteo organizado por este tem
plo y las Parroquias de La Legua. Andacollo. San Joaquín y San 
Luis. Se rifan un automóvil Ford, una camioneta Gollath, una

Desde una casa hasta un
auto sortean en Ahumada
R ifas financian jiras de

Un lujoso ‘'Packard” un 
Ford “Courrier”, seis auto
móviles, siete camionetas, dos 
“station-wagons” y veintidós 
motonetas esperan ser sor
teadas a desconocidos propie
tarios en Ahumada, la calle 
de las chiquillas bonitas. Las 
rifas a beneficio de jiras de 
estudio, obras sociales o cons
trucción de parroquias, con
signan también otros no me
nos atractivos premios, que

Rubias atractivas 
caxan al más duro 
de los transeúntes

van desde un chalet o casa 
prefabricada o una obra de 
arte, hasta modernos elemen-

HOY

HUERFANOS 956

POR TRANSFORMACION

estudio y obras sociales
tos para el hogar, 
quinas lavadoras, 
dores, cuchillería, _______ ,
carteras (una de oro y pie
dras preciosas a beneficio del 
Hogar Español), patines, cor
tes de género, cocinas, máqui
nas eléctricas de afeitar y pe
lotas de fútbol. También, háy 
trencitos eléctricos y de cuer
das. naves en miniatura, pa
tines y premios en dinero o 
mercaderías.
Ahumada, arteria que cruza la 

multitudinaria agitación santia- 
guina. ofrece a lo largo de su re
corrido no sólo la perspectiva 
de las lujosas vitrinas de sus 
grandes tiendas, de sus mujeres 
que obligan a lanzar un suspi
ro a su paso, sino también, el 
sortilegio de sus rifas. La exhi
bición de los premios es un ali
ciente más a la insistente oferta 
de boletos hecha por rubias 
atractivas y no menos interesan
tes morenas. También hay tri
gueñas esculturales, para quie
nes la colocación de boletos no 
ofrece dificultad alguna.

LAS RIFAS DE AHUMADA 
. —Hace quince años, un grupo de 
estudiantes de Medicina que

comn má- 
refrigera- 
maletas,

deseaban viajar a Mendoza, tu
vieron la feliz ocurrencia de or
ganizar una rifa y partir con 
los premios y los talonarios de 
boletos a la calle Ahumada. El 
premio mayor era una bicicleta, 
y entre los restantes, figuraban 
una enceradora y otros imple
mentos eléctricos. Junto con los 
premios y los boletos, llevaron 
con ellos a los mejores ■chu
rros” de la Facultad...

El sistema tuvo un éxito hala
gador. A las 48 horas, habían 
vendido todos los boletos y la ri
fa anunciada para fines de mes, 
debió realizarse antes, no sin po
ner en circulación una segunda 
serie de números.

AUTOS DE PREMIOS. — 
Otros estudiantes imitaron el 
sistema y luego se agregaron 
las agrupaciones parroquia
les. los estudiantes secunda
rios. los técnicos, »entidades 
deportivas, centros culturales 
y diversas actividades, que de
penden para su labor de la 
ayuda y colaboración ajenas.

Los premios, en su gran ma 
vori-1 fv»ron automóviles v

Un Catalina patrulló 
zona de J. Fernandez 
sin hallar la goleta

VALPARAISO.— Un hidroavión Catalina de la Fuerza Ae
rea de Chile cumplió ayer, desde la* 11 hasta las 19.30 horas, 
labores de patrullaje en toda la zona de las Islas J. Fernández, 
pero debió regresar a su base sin noticias sobre la suerte que 
haya corrido la goleta "María Digna", de la Sociedad Marítima 
Í Pesquera de Chile, de la que no se tienen informaciones desde 

ace 72 horas.

TRIPULACION Y PASAJE.— 
La embarcación va tripulada 
por seis personas, y lleva, ade
más, como pasajeros, a cuatro 
empleados de la firma arma
dora.

Los tripulantes son: señor Tu- 
lio Rojas Ortiz, capitán: timo- I 
nel-contramaestre, Miguel Cár- | 
camo Ruiz; motorista. Guiller- . 
mo Payacán Reyes, y marineros ; 
José Calbún Huachipán, Pedro 
Fachada Fachada y Jorge Le-I 
telier.

Los empleados de la Sociedad 
Marítima y Pesquera de Chile 
que viajan como pasajeros, son 
los señores Manuel Veliz Cas
tillo, Esteban Ruiz Villarroel 
Díaz, Eduardo Musso v José Ca
rrasco Torres.

CONTINUARAN BUSQUEDA. 
— Las autoridades marítimas y 
de la FACH han dispuesto que 
hoy, si el tiempo así lo permi
te, continúe el patrullaje aéreo 
en busca de la embarcación.

EL NUMERO 12541 OBTUVO LOS
45 MILLONES DE LA LOTERIA
FUE VENDIDO EN PUNTA ARENAS

CONCEPCION. (Rene Sepúlveda, corresponsal'.— El nu
mero 12541. vendido en Punta Arenas, obtuvo ayer el premio 
mayor de 45 millones de pesos en el sorteo de la Lotería de 
Concepción.
21207*^ Vrem*° de * millones de pesos correspondió al boleto 

i Con 2 milKnes de pesos resultó premiado el 31182.

CON UN MILLON, los núme- 
ios 46430, 49870 y 29977 resul
taron premiados, cada uno.

CON 500 MIL PESOS, cada 
uno. los números: 17760. 14836. 
21276. 30339. 04858 v 44921.

100 MU, PESOS . r>

guientes enteros: 
..................— 02646,

11232, 
26222, 
01036.
28922,

34519, 
21041, 
01740, 
49533,
44032. . 
v 47R91

02823, 
12997, 
44211, 
39832, 
45096,

34000, 
17657.
15746, 
30486, 
40520, 
03106,

12740, 
20093.
46057, 
29535, 
22276, 
14003

motnneta Lambretla y 100 mil pesos en mercaderías. Por doscien
tos pesos cualquier vecino puede llevarse uno de estos premios... 
Pero éstos, a pesar de su valor, no logran Interesar al pensativo 
ciudadano que pasa frente a ellas. El entnsiasmo de las buenamo- 
zas vendedoras no decae en absoluto, y siguen con igual interés 

la misión que gustosamente se han trazado.

LO QUE PIDE IQUIQUE
Tarapaca aspira a obtener lo* medios legales que hagan posible su resur

gimiento economice y le permitan superar la gravísima crisis por la que atra
viesa en la actualidad. Para ello, sus dirigentes han elaborado un proyecto de 
ley, ^susceptible, sin duda, de enmiendas y correcciones que lo mejoren. Ante 
la? tergiversaciones de que ha sido objeto la iniciativa tarapaqueña. creemos 
indispensable puntualizar lo siguiente:

, Tarapacá desea que el nuevo régimen que solicita haga posible el
establecimiento de nuevas industrias que se basen fundamentalmente en el apro
vechamiento de las materias primas regionales, que ofrecen ancho porvenir, es
pecialmente en el rubro químico.

2.°— No es partidario de fomentar ni directa ni indirectamente la instala
ción de industrias manufactureras que trabajen con materias primas importadas 
y que. bajo el amparo de privilegios aduaneros, se coloquen en ventajosa situa
ción de competencia con la industria ya instalada en el resto del territorio.

3-° E1 s*stema solicitado para Iquique establece que la importación da 
todas aquellas mercaderías que se encuentren incluidas en'las listas de importa
ción permitida, se realizará dentro del régimen cambiarlo general del país. En 
cuanto e la internación de artículos no incluidos en dichas listas, ella deberá que
dar estrictamente limitada a les disponibilidades de divisas propias de la provincia, 
y no efectuarse con dólar bursátil.

4-0 Tarapacá persigue su rehabilitación económica con sus propios recur
sos. No quiere ser una carga para el Estado, menos en estos momentos de gra
ves penurias para la Caja Fiscal. Tampoco quiere levantarse con cargo o daño 
de la producción del resto del país

LUIS CERECEDA CISTERNAS
Presidente del Centro para el Progreso de Tarapacá

APRENDA a MANEJAR 
EN 15 Dias

AUTOMOVILES Y CAMIONES
SISTEMA PROPIO 

MECANICA PRACTICA
ENSEÑANZA

GARAGE PROPIO
CARNET PROFESIONAL, AFICIONADO Y PS1COTECNICO

CASTRO 78

DE

EN

FUNDADA EN 1931

FONO 68364 SANTIAGO

MUEBLES 
DOMINGUEZ

M. R.

FABRICA: INDEPENDENCIA 1881 FONO 370749
EXPOSICION Y VENTAS; ARTURO PRAT 32 ä

MUEBLES METALICOS toz COCINAS
mtM tyuwi iwm cIu/uMm, mum ecMámicw '

SURTIDO completo PARA COCINAS. 

LAVAPLATOS E INSTALACIONES

VENTA A COMERCIANTES Y 

PARTICULARES
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ESTABLECIDO POR LA UNION DE LOS BANCOS NACIONAL DE CHILE, VALPARAISO Y AGRICOLA
CAPITAL PAGADO 
FONDO DE RESERVA LEGAL "..................................................................................................... ................
FONDO DE RESERVA ESPEcÍaLNTE DE nEVALUAClÓN DEL ACTIVO SEGUN LEYES ESPECIALES

FONDO DE RESERVA EXTRAORDINARIO EN MONEDA EXTRANJERA Y ORO SELLADO CHILENO

t 1 auo.ooo 000 — . 
375 000 000 —

3 499 135 <41 - 
770 MS 015-1 
737 380 000 — I

FONDO DE SEGUROS ..................................................................................................
FoÑgg DE 5ECSC¿^kSTpARSOVEN!ENTE DE' REVALOR.Z AC1ON DEL ACTIVO EN MONEDA EXTRAN 

y.EN OBO SELLADO CHILENO, SEGUN LEY IMM ...........................
FONDO DE AJUSTE DE LA MONEDA EXTRANJERA .........................................................

!SS !<’? ”» i0B H3 06, ,
’S1 ”1 MI 

3«i lo?."j ;

CARLOS BALMACEDA S.;

CARLOS ALDUNATE 
Presidente

ARTURO QUIROZ F. 
Gerente

Santiago (Estación).................
Santiago (La Vega) . .. ..
Santiago (San Diego) ..
Antofagasta................. .. ..
Ovalle............................................

DIRECTORIO
E. GUILLERMO CORREA F.

OSCAR DAVILA IZQUIERDO: DOMINGO EDWARDS MATTE: FRANCISCO ^ANGLOI^ ^BICAHD^LETE^IEH ^HERNAn" PRIETO VIAL; HECTOR RODRIGUEZ DE LA SOTTA; JORGE SILVA SOMARRA

CONSEJO LOCAL DE VALPARAISO
S. GUILLERMO CONDON — GUILLERMO VIDELA LIRA

OFICINA DE
ROBERTO MERY B. — SANTIAGO GORDON L.

NACOR VARELA A. — TOMAS BRUCE V.
Sub-Geréntes

MANUEL VINAGRE DAVILA 
Gerente GeneralGerente

SANTIAGO
OSVALDO SOMMER R. 
Gerente de Sucursales

CONSEJO LOCAL DE PUNTA AMNAf
CESAREO BANCIELLA F. - THOMAS S ,nnÁÑDe’z*FC—°JUAN GIBBS í” NDE>

EDUARDO DOBERTI T. — MANUEL FERNAHDM

OFICINA DE VALPARAISO
ENRIQUE GARCIA V. 

CARLOS AHUMADA M. 
Inspectores de Sucursales

CARLOS FERNANDEZ G.
Gerente

RICARDO BEDUNEAU a
Sub-Gerente n

..EULOGIO ROBLES L.

..ERNESTO PALACIOS G. R.

..FERNANDO CONCHA R.

..LUIS A. SILVA C.
..OSVALDO JORQUERA Z.

San Felipe.................
La Calera.......................
Quilloia.............................
Viña del Mar................
Rancagua ........................

AGENTES EN
................. ROBERTO OTERO C
................RAMON CABRERA t
................ROBERTO LATORRE R.
...............NICODEMUS HERRERA 
.................ARMANDO SOlu 1

LAS SUCURS
San Fernando ..................
Curicó.....................
Talca........................

C. Chillan....................... \\
Concepción............................

CORRESPONSALES EN TODAS LAS PLAZAS DEL MUNDO

ALES
.. ..PERFECTO MEZA A.
.. ..CARLOS NAVARRO S.
.. ..MARCELO IMBERT C.
.. ..JULIO RAMIREZ B.
.. ..OSVALDO RODRIGUEZ R.

Lon Angeles ..
Victoria...................
Temuco
Valdivia................
Osorno ......................
Punta Arenas .. •

..MANUEL ACUÑA A

. . REMBERTO GALINDO F

.. FERNANDO KRAEMER p 

..ENRIQUE PIZARRO C ' 

..OSCAR RODRIGUEZ Ó 

..ANGEL MARNICH C

CENTESIMA VIGESIMA OCTAVA MEMORIA. PRESENTADA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS POR EL DIRECTORIO
¡según leyes especiales” ha sido incrementado en la suma de S 2.385.854.000 someten a su

Corresponde a la Junta pronunciarse sobre los traspasos indicados, por lo que se someten a su 
Aceptada la distribución en la forma propuesta, los fondos del Banco quedarían como .sigue.

•CAPITAL PAGADO ................................................................................................... -..................   *
I FONDO DE RESERVA LEGAL ...........................................................................................’r.r'-A'irÑTr F^PFCIALFS
'FONDO DE RESERVA PROVENIENTE DE REVALUACION DEL ACTIVO SEGUN LEYES EbHsciALtó
'FONDO DE RESERVA ESPECIAL................................................................................ • ■■ <vt r Ano' CH1-
I FONDO DE RESERVA EXTRAORDINARIO EN MONEDA EXTRANJERA Y EN ORO bhLLADU uní
' LEÑO ...................................................................................................................................................................................................
I FONDO DE SEGUROS............................................................................................................................................................................
FONDO DE ACCIONISTAS........................................................................................... c?ki iwñNFnA FXTRAN-FONDO DE RESERVA PROVENIENTE DE REVALOR1ZACION DEL ACTIVO EN MONEDA LXlhAN

JERA Y ORO SELLADO CHILENO. SEGUN LEY N.o 12,084 ......................................................................
FONDO DE AJUSTE DE LA MONEDA EXTRANJERA ................................................................................................

SEÑORES ACCIONISTAS:

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos el Directorio del Banco presenta a los señores Accionistas el 
Balance General al 30 de Junio ultimo y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, que corresponde al primer semestre del 
ano 1»37.

En Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 28 de Agosto de 1956, se acordó aumentar el canil»! 
del Banco de $ 1 200.000.000.— a $1.800.000.000 —. Durante el semestre recién terminado, se emitieron 1 000 000 de ac
ciones. de un valor nominal de $ 300 - cada una, entregadas liberadas de pago a los señores Accionistas’ en proporción 
de una por cada cuatro que poseían, con cargo a las utilidades del segundo semestre de 1956. El Directorio se propone 
»•hora, completar el aumento de capital acordado con cargo a parte de las utilidades del primer semestre de 1957 emi
tiendo 1.000.000 de acciones, también de un valor nominal de $ 300 — cada una, para ser entregadas liberadas de naco 
a los señores Accionistas, en proporción de una por cada cinco que posean. '
. . «^S?nS?mpljlar, el_Fondo _de JResJerv" Legal, se propone a los señores Accionistas traspasar a esa cuenta la suma 

de S 75.000.000.— de la Cuenta Fondo de Reserva Especial.

ratificación.

Después de deducidas las sumas necesarias para provisiones y castigos, la utilidad del semestre recién terminado 
asciende a la cantidad de S 478.953.658.—. que el Directorio propone distribuir en la siguiente forma:

1800.000.000 ■
450.000.000 ■

3 499.135.441 .
695.686.015.’.

727.y8u.00u • 
100 ooo.ooo'.
110.198.722..

2 651.791.U4y .
386.807.714\

Repartir a los señores Accionistas un dividendo de $ 35 — por acción ... 
traspasar a ----- *- **—!i-’
y traspasar

la Cuenta Capital .............
’ Fondo de Accionistasal

I 175.000.000—
300.000.000.—

3.955.658.—

$ 10.421,598.941 ■

$478.955.658.—

debida autorización de la Superintendencia de Bancos, se ha incrementado el Fondo de Reserva Especia) 
S 11.113.921.—, correspondiente a diferencias entre el valor de contabilización y el de enajenación de 

, i ¡o dispuesto por la misma Superintendencia, en su Circular N.o 516, 
nn„ "’i.— los fondos de reserva en moneda extranjera, me-

A contar desde el l o de Enero del año en curso, los bienes raices del Banco han sido contabilizados en el Ac-

Con
en la suma__, ____________ , ______r_________„ ________
bienes raices y valores mobiliarios. De conformidad con k__ ,
de 28 de Junio último, se ha procedido a ajustar en $ 386.807.714.- 
diante la formación del ‘‘Fondo de Ajuste de_ la Moneda Extranjera'

tivo, de acuerdo con los nuevos avalúos. Para estos efectos, el 'Fondo de Reserva proveniente de RevaíuacTón del Activo

la 
de

El 2 de Enero último fue inaugurada la nueva Sucursal en Punta Arenas, cuyos negocios han justificado plena
mente las expectativas que se tuvieron en vista para su apertura. ...... r, .Ha terminado el periodo reglamentario de los Directores, señores don Oscar Dávila Izquierdo y don Hernán Prieto 
Vial. Corresponde a la Junta nombrarles reemplazantes o reelegirlos. , ___ o

Asimismo, corresponde a la Asamblea designar a las personas que deberán examinai las cuentas del Banco en el 
presente semestre.

SANTIAGO, l.o de Julio de 1957.

ARTURO QUIROZ F.
Secretario

CARLOS ALDUNATE E. 
Presidente

BALANCE GENERAL DEL BANCO DE CHILE EN 30 DE JUNIO DE 1957
OFICINAS an: Santiago. Valparaíso, Santiago-Estación, Santiago-La Vega, Santiago-San Diego, AnHfafcaata, Ovalle, San Felice, La Calera, Quillota, Viña del Mar. Rancagua. San Fernando. Curicó. Talca. Chillón, Concepción, 1,0» Angeiw, 

___ _________________________________________________________________________________________________________ Vletónk, Tómuco, Valdivia. Osorno y Punta Arenas.

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES
Moneda 
chilena

II 
Equivalente de ore 

y de monedee 
extranjeras

TOTAL .................................................................................. 10.377.600.292.— 940.831.182__

FONDOS DISPONIBLES: S «
Caja ... .................................................................................................................. 1.794.387.297.— 68.453.594 —

• Documentos computables como encaje por leyes especiales, 
según detalle..................................................................................

Depósitos en el Banco Central de Chile ..........................................
169.904.700.—

1.475.359.898— 579.182.205.—
Depósitos en el Banco Central de Chile (Acuerdo 688) ... 
Documentos a cargo de otros Bancos (Canje) ................................
Depósitos en Bancos Comerciales y Banco del Estado de Chile 
Especies y documentos en monedas extranjeras ........................
Depósitos en el exterior:

En Bancos y Corresponsales .............................................................
Revalorización Depósitos en el Exterior ..........................................
Ajuste de la Reserva en Moneda Extranjera................................

402.868.350.—
3.460.188.300.—

288.712.984.—

2.399.371.049.—
386.807.714.—

293.195.363. -

ni 

TOTALES

I

PASIVO Y SALDOS ACREEDORES
n

I Equivalente da oro
Moneda y de monadas 
chilena extranjeras

III

TOTALES

11.318.431.454.—

COLOCACIONES:
Deudores en cuentas corrientes:

a) en virtud de contratos................................................................... 27.968.644.—
b) sobregiros............................................................................................... 2.829.307.796.— 117.583.436.—

Préstamos:
a) Mutuos y pagarés:

1) a no más de 3 meses........................................................... 3.115 836.— 419.474.301.—
2) a plazos mayores ......................................................................
3) sin vencimiento fijo .............................................................. 275 000— 64.370.860 -

b> Préstamos con letras:
1) a no más de 3 meses........................................................... 5.Q59.216.527.— 434.954.348 —
2) a plazos mayores ...................................................................... 1.550.000.—
3) sin vencimiento fijo .............................................................. 72.373 600.—

c) Préstamos con Letras para Importaciones:
1) a no más de tres meses.................................................... 508.429.000.—
2) sin vencimiento fijo................................................................. 150.000.—

Documentos Descontados:
1) a no más de 3 meses........................................................... 11.995.801.555.—
2) a plazos inavores...................................................................... 16.819.972.—

Documentos adquiridos del Banco Central de Chile (D. F. L. 106,
Art. 39, letra d) ........... ... ........................................................ .............

Otras colocaciones............................................................................................. 45.558.938.— 956.410 380 —
Avances otorgados al exterior: 

A Bancos y Corresponsales.........................................................

SUB-TOTAL (1) ............................................................... 20.560.566.868.— 1.992.793.325.—

EXIGIRLE A MENOS DE 30 DIAS: 
Acreedores en cuentas corrientes...........................................

Depósitos a menos de 30 días o de plazo vencido .............
Letras y giros telegráficos por pagar........................................
Varios Acreedores:

a) acreencias ordinarias a favor de terceros ..............
b) saldos inmovilizados, Ley N.o 7,869 ........................
c) garantías de importación, Acuerdo 688 ......................

SUB-TOTAL (2) ....................................................
Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales ..............
Cartas de Crédito, Créditos simples o documentarios ...

TOTAL .......................................................................

EXIGIRLE A 30 DIAS O MAS: 
Depósitos a plazo indefinido renovable...............................

Depósitos a plazo fijo o indefinido...............................................
Varios Acreedores:

a) acreencias ordinarias a favor de terceros .............
b) saldos inmovilizados, Ley N.o 7,869 ........................

SUB-TOTAL (3).......................................................
Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales .............
Cartas de Crédito. Créditos simples o documentarios ...

28.561.675.697.-

$
24.955.171.002 -

912.420.990—
2.869.603.—

520.488.887.—
2.659.936—

85.925.370.—

>
275.448.859.—

4.283.548.—

138.622.609.—
38.999—

26.479.535 788 418 394 015
71.577.943-

1.592.167.951.—

26.551.113.731.— 2.010.561.966.—

65.919.235— 671.203.—

637.523.—

171.064.452— 671.203.
1.397.487.577- 8.166.400.—

1.568.552.029.— 8.837.603.—TOTAL ................................................................................

OBLIGACIONES CON BANCOS Y CORRESPONSALES:
Adeudado a Bancos del país: 

a? al Banco Central de Chile................................................
b) a Bancos Comerciales:

1) a la vista.....................................................................................
2) a plazo .....................................................................

Adeudado al exterior: 
a) a Bancos y Corresponsales.................................................

1.577.389 632.—

Deudores por Boletas de Garantía y Consignaciones Judicia
les .................................................................................................... 1.418.975.861.— 8 166.400.—

Deudores por Cartas de Crédito, Créditos simples o documen- ,
tarios.................................................   1.505.319.973.—

TOTAL .................................................................................. 21.979.542.729 — 3.506.279.698.— 25.485.822.427. -

INVERSIONES;
Bienes Raices:

a) para el servicio del Banco (Avalúo fiscal:
$ 1 240.470 392.— )............................................................................ 1.268.827.961.—

b) aceptados en pago y afectos a realización ......................
c) correspondientes a inversiones permanentes de reser

vas adicionales (Avalúo fiscal $ 3.716.583.810. — ) ... 4.015.977.929.—
di destinado a viviendas económicas (Avalúo fiscal:

$ 67 671 000. —).................................................................................. 200.288.158.—
Valores Mobiliarios, 

a) Bonos. 
D Fiscales y municipales ......................................... 1.260.329.802.—
2i de instituciones de crédito hipotecario....................... 1.502.880.—
8) de empresas industriales y otros .................................

b> Acciones:
1> del Banco Central de Chile: 

151.800 acciones clase B ............................................... 432.495.000.—
2) de Almacenes Generales de Depósito .......................
3i otras acciones aceptadas en pago y afectas a rea

lización ..................................................................................
4' correspondientes a inversiones permanentes de re

servas adicionales $ 218.179.856.— ................................ 272.956.687.—
I») otras acciones adquiridas en virtud de Leyes Es

peciales ...........................................................................................
Otros bienes muebles afectos a realización........................................
Muebles, instalaciones y útiles................................................................... 262.212.400.—

SUMA ..............................................................................
Redescuentos vigentes: 

con Banco Central de Chile ...................................................
Deudas hipotecarias a largo plazo...............................

TOTAL ................................................................................

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO: 
Saldos con Sucursales en el país........................................
Operaciones de Cambio y varios............................. .
Intereses por pagar................................................................ ’

TOTAL ................................................................................

OTRAS CUENTAS DEL HABER: 
Intereses y Descuentos..............................................................
Otras utilidades ........................................................... . . .
Utilidades del Semestre................................................................‘ ‘'

TOTAL ..............................................................................

TOTAL .................................................................................. 7.714.590.817.—

4.785.325. -

4.765.325.— 7.719 356.142—

119.617.735 —

119.617.785.—
6.882.000.351.—

6.882.000.351.— 119.617.785.—

5-989om 12? 2.106.624.812—

5 990.386.573.— 2.106.624.812.

478.955.658.—

7.001.618136.-

8.097.011.385

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO:
Saldos con Sucursales en el país........................................................... 2.408.805.419.—
Operaciones de Cambio y varios........................................................... 8.380.132.368.—
Intereses por cobrar........................................................................................

521.745.981.—

TOTAL....................i.............................. ........................

OTRAS CUENTAS DEL DEBE: 
Intereses y Descuentos..... .................................................................

Gastos de Administración y varios..........................................................
Pérdida del semestre.......................................................................................

TOTAL ...................................................................................

TOTALES GENERALES ...............................................

10.788.937.787.— 521.745.981.— 11.310.683.768.—

50.860.671.625.— 4.973.622.166.— 55.834.293.791.—

• Documentos computables como encaje por leyes especiales: 

Leyes N.os 5,185-5,307 ......................................... » 90.000.000.—

Ley N.o 6,640 .................................................................. 79.904.700.—

TOTAL ... ................................. 6 169.904.700.r-

CAPITAL Y RESERVAS:
Capital autorizado:

5.000.000 accs. a $ 300 — ....................... $ 1.500.000.000 —
menos capital por enterar ....................... ..........

Reserva legal......................................................................................
Reservas Obligatorias, según Estatutos...................... . .. . .. ’ . .
Otras reservas varias:

a) Reserva proveniente de revaluación del activo, según 
Leyes Especiales ..................................................

b) Fondo de Reserva Especial...................... ’’’
c) Fondo de Reserva Extraordinario en moneda extran

jera y Oro Sellado Chileno 
d) Fondo de Seguros............................................... . . . ”
e) Fondo de Accionistas ................................................. . ... ...
fi Fondo de Reserva proveniente de revalorización del

Activo en Moneda Extranjera y en Oro Sellado Chi
leno. según Ley 12,084 .................................................................

g) Fondo de Ajuste de la Moneda Extranjera......................

478.955.658.— 478.955.658.-

1 500.000.000 —
375.000.000 —

3 499.135.441 —
770.686.015—

loo.ooo.ooo.- 727 930 000 -
106.243.064.—

2.651.791.049.—
386.807.714.—

TOTAL ,\.............................

TOTALES < GENERALES 

j
(1) Esta cifra comprende: Se ctor Público .. 

Sector Privado ..

(2) Esta cifra comprende: SeLtor Público . 
SeJtor Privado ..

(3) Esta cifra comprende: Sefctor Público .. 
S/bctor Privado ..

9 359 663 283 — 727,980.000.—

oO 860.671.625.— 4.973.622.166.—

$ 383 773.696
22.169.586.497

$ 3.239.451.591
23.658.478.212

10117643283.—’

ï154.280
171.581.375

(PASA AL FRENTE



I LA NACION . — Lunes 1? de julio de 1957 tilMV TIERRA DE SUS PADRES

rupo de j”venes la colectividad helénica 
' ” lente h» r<ÍSUC,to viaJar a Grecia, tierra de 
resl adres. Con este fin ha organizado una serie 
^ festivales para financiar esta jira, que comen- 
dC ' a fines de año. En Grecia darán a conocer 
Zar!resioñes del folklore chileno, especialmente 
Ronzas y música, a través de sus agrupaciones 
artísticas. En el grabado, los integrantes «e la 
Llpr-ición cultural a Grecia. Sentadas, de iz- 
° ¡erda a derecha. Kaliopi Kipreos, Violeta Ba- 
,-1iu Acminl Kipreos. Luisa Petridis y Eliana 
p tridls. De pie. Katina Psatás, Ifi Gerontis, Pe-

Chile, designado miembro titular del Consejo 
de la Conferencia internacional del Trabajo

Destacada actuación de don Joaquín Martínez, Jefe de la Delegación

Puntualizó proyección 
de la labor social 
cumplida en el país

pa Nicolau. Cristina Nicolau. Katina Trlanta- 
filo, Tasla Marinakís. Irena Patcrakis, cieo Psa- 
tás, Marina Marinakís y Guillermina Petridis. 
Otros integrantes de la delegación son Maria 
Petridis, Elly Kiprcos. Alejandro Caloguerea. Pa- 
nayotis Triantafilo. Jorge Kipreos. Nikiforos Pa- 
terakis, Nikiforos Nicolaidis, Basilio Basiliu, De
metrio Mosjidis, Luis Kipreos, Constantino Ni
colau. Tito Almallotis, Cristo Almallotis, Juan 
Marinakís y Jorge Escopelito, algunos de los cua

les figuran en el grabado.

H
i I 

i i i i 
i i t i 

i

■ hubo hasta chalets y casas 
prefabricadas.
v Esta invasión de sorteos ca
llejeros —Ahumada se hizo 
estrecha— y la aparición de 
rifas de otras localidades obll- 

< ró a reglamentar los permi
sos. los que ahora se conce
den por decreto ministerial, 
previa autorización munici- 

í pal. obligándose sus organi- 
■ ¿adores a realizarlas ante No- 

■■ ! tario Público.
. ALGUNAS RIFAS — En Ahu 

9 jnada al llegar a Moneda, co- 
| misiones de chiquillas buenamo- 
I gas, que hacen medio turno ca
si da seis días, venden a $ 200 bo- 
I letos que dan derecho a ganarMU“ ---------
I Ün Ford último modelo. Tam

bién como segundo a cuarto 
premio figuran una camioneta 

| ^Goliath", una motoneta "Lam- 
I bretta” y 100 mil pesos en merca- 
I (Serías á retirar en los Almace- 
I nes París. ,

■ La rifa la auspicia La Anun- 
I elación, en colaboración con las 
i parroquias de Andacollo, La Le- 
I gua San Joaquín y San Luis. 
. por Decreto 1310. ha sido auto

rizada para el 15 de agosto del
■- presente año.

PARA VIAJAR A ROMA.
—Frente a Falabella, la Ju
ventud Obrera Católica ofre-

?! cía números a S 50 para una 
I motoneta Lambretta, a fin de 

reunir fondos para que una 
delegación realice su peregri
naje a Roma.

N.o 111
También figuraban en la 

lista de premios una máqui
na lavadora. una bicicleta, 
una máquina de coser, una 
radio, una cocina a parafina 
y veintidós obsequios más. 
La rifa se efectuó en el Tea
tro Continental y la inotone- 
ta la obtuvo el N.o “G” 1554, 
de Héctor Zanelli. Almirante 
Simpson 94. La lavadora 
"Omega" el "H" 1G55. de don 
J. Zamorano, Compañía 1015. 
La bicicleta “I” 105, de José 
Lozano, Buzeta 391; una má
quina de coser, doña Julia 
Frías. Avenida Santa María 
285. La radio le correspondió 
a la señorita Teresa Castro, 
de Almirante Latorre 255. 
Una cocina, don Hugo Cis
terna, de Carmelo 2529, y un 
reloj, don Carlos Aldana, de 
Textil Maipo. Estos premios 
pueden retirarse en Moneda 
1739.
UNA CARTERA Y DOS CUA

DROS.— Hasta las 21 horas del 
viernes último, se exhibieron en 
las vidrieras de Los Gobelinos 
los premios de la rifa organiza
da por la Sociedad de Benefi
cencia Española, a. favor del 
Hogar qufe mantiene la institu
ción. Como primer premio, fi
guró una artística cartera de oro 
con piedras preciosas, que pro-’ 
vocó la admiración femenina. 
Damas de la colonia ofrecieron 
números a $ 100 cada uno. El 
sorteo se realizó al mediodía de

ayer en el Circulo Español. La 
cartera le correspondió a la se
ñora Manuela de Rodríguez.

El segundo premio, un óleo, de 
Cuencua Muñoz "La Verbena de 
la Paloma" lo obtuvo la seño
rita Olga Mir, y el tercero, otro 
artístico óleo, 'Noche de Ani
mas” de Puy Dalmau, fue para 
don Luis Caro Pérez.

Los universitarios y secunda
rios también están en pleno 
tren de rifas para financiar 
en parte sus jiras de estudio. 
El Sexto Año de Medicina de 
la Universidad de Chile, que 
desea viajar a Europa, sortea 
cuatro motonetas “Yespa”, 
para el próximo 18 de Sep
tiembre. Se han instalado 
frente al Banco de Chile y 
ofrecen sus números a S IDO 
cada uno. Alumnos de otras 
Facultades están preparando, 
igualmente, sus rifas, para 
aparecer en estos agradables • 
días de vacaciones inverna
les.
Y así como éstos, muchos es

tudiantes más, ¿inamizan Ahu
mada. calle que a veces adquie
re todo el aire de una feria li
bre cuando cada interesado vo
cea insistentemente las ventajas 
y los méritos de los premios a 
sortearse... Si el vendedor es 
una dama y atractiva por aña
didura, cuesta mucho escabullir 
el bulto y todos compran su nú
mero, con la secreta esperanza 
que será el premiado.

Una actuación destacada le ha 
cabido a la delegación chilena 
que participa en 1« Conferen
cia Internacional del Trabajo, 
que «e realiza actualmente en 
Ginebra. Es así como nuestro 
país ha sido electo miembro 
titular dei Consejo de Admi
nistración de la O. I T.. no 
obstante lfl circunstancia de 
existir candidatos oficiales pa- 
ra el cargo desde la Conferen
cia del afio pasado, y que con
taban con el apoyo de diversas 
Cancillerías.
El Jefe de la delegación chilena, 

don Joaquín Martínez Arenas, des
virtuó las acusaciones sobre 'vio
lación de convenios por parte de 
nuestro país, y destacó la labor 
realizada por el actual Gobierno en 
lo que se refiere a seguridad social, 
protección n la madre trabaladora 
en el periodo pre y post natal, el 
salarlo mínimo campesino y demas 
leyes que favorecen a los obreros 
y empleados.

DOCUMENTADA INTERVENCION 
— En un documentado discurso, 
que mereció la aprobación y elo
gios de la Asamblea, el sefior Mar
tínez Arenas manifestó que Chile 
es un país que se siente orgulloso 
de tener una auténtica democracia, 
basada en Instituciones libres y en 
una tradición progresista Ininte
rrumpida.

"En el curso de poco más de 
un siglo de vida republicana —di
jo en una parte de su discurso, el 
sefior Martínez— ha logrado conso
lidarse como nación. Impulsar su 
desenvolvimiento económico y otre-

cer. particularmente .en el campo 
social, un ritmo de evolución que 
la coloca entre log países que mar
chan a la vanguardia en lo que 
se refiere a las conquistas del tra
bajo."

TRADICION PROGRESISTA. — 
En otra parte de su discurso, el 
aehor Martínez Arenas manifestó 
que el Goblemó de Chile, conse
cuente con esta tradición procréala-

DIPUTADO SEÑOR SIVORI 
ESTUDIA PROBLEMAS DE 
PROVINCIA DE MALLECO

LOS SAUCES — Una impártante ji
ra por la provincia de Malleco e»tá 
realizando el diputado agrsrlolaborls- 
ta, don Carlos Slvorl Alzérreca. con el 
objeto de conocer los problemi 
cada localidad.

En sus Jiras como candidato
putado. confeccionó una carpeta de 
la* principale.» necesidades de la provincia V ahn*. __

. V.... . • fi-ris oríGobierno. Leandro Cerna E . corres- ponasí, i

HOY SIGUE SEMINARIO
SOBRE GRAN SANTIAGO

Hoy, a lag 18 30 horas, en San 
Martin 320, se reunirá la comisión N o 
1 del Seminario sobre los problema* 
del Oran Santiago, propiciado por ’r 
Universidad de Chile.

Preside esta comisión el Ingenlerr 
don Rosendo Caro y la integran re
presentantes del Ministerio de Obra» 
Públicas, Municipalidad de Santiago. 
Facultades de Arquitectura e Ingenie
ría de las Universidades de Chile ’ 
Católica. Conferencia Nacional de 
Municipalidades, Servicio Nacional de 
Estadística y numerosos profesionales.

DISTINCION PARA EL
DIPUTADO PINTO DIAZ

El diputado sefior Humberto Pinto 
Díaz fne designado presidente hono
rario del Centro de Ex Alumnos de la 
Casa Talleres de San Vicente de Paul 
y del Centro Juvenil La Salle.

El acuerdo fue adoptado reciente, 
mente en una asamblea general con
junta que celebraron los socios de 
esos organismos.

CASA MANUEL BLANCO A.
FUNDADA EN 1926 AVENIDA BRASIL 14BDTELEFONO 52B6

A LAS 15 HORASEL MIERCOLES 3 DE JULIO

IMPORTANTE REMATE EN VIÑA DEL MAR
MATERIALES EXCLUIDOS DE L A FABRICA Y POR ORDEN DE LA

COMPAÑIA REFINERIA DE AZUCAR DE VIÑA DEL
EN LOS PATIOS DE LA FABRICA-------------------------- CALLE LIMACHE N.o 1148

MAR

trabajo y ti
seguridad económica de la nación 
luchando contra el cáncer infla- 
ctonlata. Las masa» trabajadoras 
—dijo— son las que más sufren 
con este mal. Este cáncer ataca

discurso del gehör Martínez, como 
asimismo sua posteriore^ interven
ciones en loa debates que se reali*

el poder adquisitivo

la normalidad en el desenvolvl- 
mtenio del proceso económico y 
desarticula todos los esfuerzos na
cionales en 1« lucha por el pro

felldteclonea de loa dlveraoa dela
tado«. ««penalmente loa de Ami-

Don JOAQUIN MARTINEZ ARE
NAS. Jefe de la Delegación Chi
lena a 1» Conferencia Internacional

Enseguida 
nlfeetó que

el aeHor Martinez mi
el Gobierno de Chile.

grandes masas v del futuro mismo 
del país, ha llevado a la práctica 
tina política de saneamiento eco
nómico. que aún cuando significa

a rendir fnitoi provechosos en bien 
de una próxima prosperidad. Lue-

tadog de ext« política ae traducen 
en la disminución experimentada 
en el curso d»l período 1956-195-, 
d*l ritmo Inflacionario Este baló

1»53".

A J E D R E Z—

CON LAS PARTIDAS DE HOY
TERMINARA TORNEO MAYOR

A sus etapas finales entra 
hoy el Torneo Mayor de Aje
drez que se ha estado realizan-

Unido» en Chile, li»-ó

en Ginebra, quien h» tenido una 
aetnaelón destarada en las delibe

raciones de este organismo

Los nacidos en 1939 deben inscribirse
esle año en los Registros Militares

Tres Cantones de Reclutamiento funcionan en Santiago

Toneladas de fierro fundido, en bases para motores, 
válvulas, engranajes, poleas y pedazos de maquina
rias. .
Toneladas de fierro dulce (parte de material apro
vechable) ..
Cantidad de tubos de cobre de l”x3.50 metros.
Toneladas de alambre y cable de cobre, parte fo
rrada en plomo.
Engranaje de fierro fundido con cigüeñal de acero, 

poleas con ejes de acero, trampas para vapor, canales 
de fierro. 100 válvulas de fierro fundido de 1|2” a 8”. 
Marcos redondos con rejilla de cobre, intercambiadores 
de calor con tubos de cobre. Tubos “Manesmann" de 
1 1|2”. Lotes de cañería y cañones en diferentes medi-

50

30

das. Estanque cilindrico de 17" de diámetro por 3.20 me
tros de largo, con eje central con espiral.

Diez motores eléctricos de corriente continua de 
5 a 30 H. P.

20 metros cúbicos de kiesselghur (tierra de infuso
rios). , .

Cantidad de bastidores de madera con planchas de 
pizarreño. 3 tambores con vidrios quebrados y cubotes 
de bronce. 2 toneladas de vidrios (botellas rotas). 
A LA VISTA DESDE HOY LUNES. TODO EL DIA

FRANCISCO y MANUEL BLANCO V
DRAGOMIR SOLETIC M.,

MARTILLEEOS PUBLICOS

BANCO DE CHILE...

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES

Documentos sobre otras plazas deducibles de las obligaciones a

Obligaciones de Directores y Empleados: (4) 
a) directas: de Directores................

de Empleados.......................
.. $ 1.820.775.—

45.812.710.—

b) indirectas: de Directores 
de Empleados

. S 1.130.345.—
4.500.—

Valores mobiliarios de propiedad del Banco y afectos a garantías. (5) 
a) a favor del Superintendente de Bancos ... .. ..............
b) prendas constituidas a favor de acreedores del Banco ...

Deudores por garantías otorgadas y créditos abiertos ... .............
Bienes administrados en calidad de Comisiones de Confianza ... 
Deudores por documentos endosados por el Banco..............................
Valores en Custodia.................................... ..........................................................
Certificados de importación en custodia.......................................... •••
Valores y Letras en Garantía..........................................................................
Certificados ¿e importación en garantía ... • .......................................
Documentos en Cobranza.....................................................................................

TOTAL....................................................................

<41 Contabilizadas y englobadas en las "Colocaciones”. 
(51 Contabilizados y englobados en las “Inversiones .

la.s comunas de San Miguel. Nu- 
ñoa Providencia. Las Condes, 
San José de Maipo. Puente Al
to, La Florida. Pirque y La 

I Granja, La oficina de este Can 
tón está ubicada en ej Cuartal 
del Regimiento N.o 2 "Cazado
res". Avda. Antonio Varas N.o 
1658.

Cua’nuier información acerca 
de las disposiciones de la Ley 
de Reclutamiento, deb: solici
tarse en los Cantones de Reclu
tamiento o en la Dirección Ge
neral (Calle Arturo Prat N.o 
324 >.

Hasta el 30 de noviembre de 
este año estarán ab.ertas las 
inscripciones militares para las 
ciudadanos nacidos en 1939. 
Aquellas que en abril del año 
pasado y que en el Curso Es
pecial d'e Estudiante.» del pre
sente. no fueren acuartelados, 
deberán 
Cantón 
arreglar 
tares.

Los que se encuentran ins
critos en Cantones de Recluta
miento de Provincias y actual
mente estén radicados en San
tiago. tienen obligación de re
inscribirse en el Cantón de su 
actual domicilio, de acuerdo a 
la siguiente demarcación.

CANTON N.o 1« — Del río 
?!»Tocho al Norte comprendien
do. además, las comunas de; = _
Quinta Normal, Renca. Lampa I Hebrea de jerusaién 
Colea. Conchalí. Quilicura, Ba- •--------------
rrancas. Tiltil y Ouracavi. La 
oficina de este Cantón está ubi
cada en el Cuartel del Regimien 
to de Infantería N.o 1 •Buin", 

| Avda. El Salto S N.

acudir cuanto antes al 
correspondiente para 
sus documentos mili-

do en el Club Deportivo de la 
Universidad de Chile. Z*. 1. 
rueda final de hoy se decidirá 
el Campeonato de Chile, que 
este año ha dado lugar a en
conadas luchas entre los mas 
destacadas ajedrecistas; junto a 
los consagrados —maestros Re
ne Letelier y Rodrigo Flores__
h n actuado jugadores de la 
talla de Carlos Jáuregui. Héctor 
Jiménez y Moisés Stekel. contri 
huyendo a darle a este certa- 

‘n caract: '»ticas especiales. 
En la rueda de hoy deberá 

enfrentarse Rene Letelier con 
, Rci-i’n Flores, partida que ven 
¡ drá a constituir la revancha de 
। la que ’ ieron hace poco 
1 lempo, cci. - del Campeo- 
: nato Internacional y en el que 

participaron los destacados 
maestros rusos Paul Keres y

I Alexandre Kotov. siendo en esá 
I oportunidad vencedor Letelier. 
quien hace 25 años que está lu
chando tesoneramente por ob
tener el preciado título de Cam
peón de Chile, por lo que se es
pera que esta vez. teniendo tan 
cerca el triunfo (llevará las 
blancasi y por .ncabezar la ta
bla de posiciones. Cs 
el máximo de sus aptitudes. ।

LAS PARTIDAS DE HOY — I O
Existe mucho interés entre los ni» la u'JIVJmoríPÍHVJ

fi^ orados, que han estado si- CU 1(1 I dlldlllbl IlílllU
guiendo de cerca el desarrollo 
de este torneo, por concurrir a 
las partidas finales en las que 
competirán las siguientes juga
dores: Letelier - Flores, Jaure- 
gui - González. Stekel - Ader. 
Reed - Quiroz, Petrowítsch -

I Borg.

En la

de Chile, que
VELADA EN HOMENAJE 
A LA UNIVERSIDAD 
HEBREA DE JERUSALEN

de la Universidad de Chile. psToei- 
nadn por el Instituto Chileno-Israelí 
de Cultora
slguient’ programa:

SALUDO.— Del presidente d» la 
Asociación de Amigos de la Univer
sidad Hebrea, sefior José Bere»te«ty.

UNIVERSIDAD Y VIDA EN ISRAEL. 
— Fisonomía de un pueblo en su Be
rra Impresione» de viaje. Por 1» «e-

pocho al Sur, hasta la comuna 
de San Miguel inclusive; por ei 
Este calle San Eugenio y Avda. 
Condell; por el Oeste calle Vi- 
llasana. Apóstol Santiago y Ca
mino Las Rejas, incluyendo tam

¡bien la comuna de Maipú. La | ... j T' ! _
oficina de este.cantón está ubi- gp URIVerSIuBU IBCIIICB 
cada en la calle San Ignacio 
N.o 242.

CANTON N.o 20; Comprende

Nuevas designaciones

Un muerto en choque
bezar la ta- > , r

aptitudes. de micro con camión

El Consejo Directiva de 
la Universidad Técnica del 
Estado, en su óltima re
unión aprobó la designación 
de la señora Fresia Rayo de

CURSOS DE SOCIOLOGIA POLITICA Y
ECONOMIA EN ESCUELA DE INVIERNO

Comprenderá 31 asignaturas de ciencias y artes

La Escuela de Invierno ae la 
Universidad de Chile, que funcio
nará en Santiago desde el lunes 8 
ofrecerá 31 Asignaturas que com- 

j prenden los principales aspectos de 
las ciencias, artes y ramos del sa- 

| ber. Serán estas jornadas una 
J concentración de educadores de to- 
| do el Continente. La presencia, en 
I Santiago, de distinguidos Intelec- 
| tuales que concurren al IV Con

greso de Sociología Americano les 
: permitirá dictar curaos en la Es

cuela de Invierno.
Ofrecemos la nómina de las asig

naturas de Sociología. Política y 
Economía: Sociología General. Ti
llo Lagos Valenzuela. Panorama de 

I la Sociología Americana, Alfredo

Povifta. catedrático y escritor ar
gentino. Teoría y Realidad en la 
Política Contemporánea, Clodomiro 
de Almeyda. Evolución Social y 
Política de Chile, Alejandro Soto. 
Maqulnlsmo y Filosofía, Moisés La- 
torre. Las Relaciones Humanas en 
el Campo Industrial. Jorge Klbe- 
dí. Desarrollo Económico de Chi
le, Albín Letáste. Organización y 
Administración de Empresas. Eduar
do Morales Rojas. Administración 
Pública. Jorge Israel Rumo. Con
tabilidad de Costos y Contabilidad 
Comercial, Fernando Rivas.

Matricula «n Escuelas de Tem
porada. Huérfanos 1117, oficina 332. 
fono 69949.

w. j varios heridos
graves resultaron ayer, a las 
20.15 horas, cuando un camión 
que huyó sin ser identificado, 
chocó al micro EA-763, del re
corrido Santiago-Quillota, a la 
altura del kilómetro 90 de la 
Carretera Panamericana.

Los heridos fueron traslada
dos- poco después de las 21 ho- 

| ras, a la Posta Central de la 
Asistencia Pública de Santiago. 

¡ como, asimismo, el cadáver del 
señor José Jeorphne Moratorio, 
quien tenia 60 años, y que fa
lleció instantáneamente al pro
ducirse la violenta colisión de 
ambos vehículos.

LOS HERIDOS.— VALPA
RAISO.— La Unidad de Carabi
neros de Llay-Llay informo 
anoche que los heridos graves 
del choque del microbús de la 
ruta Santiago-Quillota. son dos: 
Víctor Rodríguez Olivares, de 
42 años, casado. Santa María 68. 
Santiago, y J. Fshapkjr Bercro- 
fe. domiciliado en La Cisterna, 
Población El Salitre, Pintado 
330.

También resultó con lesiones 
de cierta gravedad el chofer del 
micro. Lisandro Versara Herre
ra. que vive en Central 4729, 
Santiago.

Todos ellos fueron trasladados 
a la Posta Central de la Asis
tencia Pública de la capital.

cretaria del Consejo Docente 
de Ciencias Sociales y Filo
sofía; para el cargo de Se
cretario de Relaciones Pú
blicas. al señor Roberto Soto, 
y para Director del Coro Uní 
versitario de la Universidad 
Técnica, al señor Mario Bae-

EXITO DE EXPOSICION

señor Santiago Labarca dio 
a conocer el éxito obtenido 
por la exposición sobre el 
átomo y los nuevos usos, ex
puesta en la Escuela de Mi
nas de Antofagasta.

CONFERENCIAS SOBRE 
REFORMA ELECTORAL

El Comité Juvenil del Congre, 
so per la Libertad de la Cultura 
anuncl* que se reanudarán las 
conferencias sobre reforma elec. 
toral, tlcí-pués que se suspendie
ron por la visita del presidenta 
honorario del Comité MundlaL

El ciclo había sido Inaugurado 
por el profesor de Derecho Con*, 
tituclonal. Mano Bernaschina y 
continuara el 9 de julio próximo, 
en la Sa.a de la Libertad. Agua- 
tinas 1022, tercer piso, con una 
conferem'« del diputado Orlando
Sandoval. El 16 hablará el dirlw 
gente del Partido Nacional. Leu- 

| tiro OJeda. y el 23 lo hará el ex 
parlamentario Jorge Rogera. Una vea 
que finalice el ciclo, bajo la di
rección del profe»or Berneschi;}» 
*• hará un foro público peí* de.

■ duclr las conclusione.». - — —

(DEL FRENTE)

CUENTAS DE ORDEN
I

n
Equivalente de oro m

Moneda 
chilena

y de moneda» 
extranjeras TOTALES

3.821.528.855.—

47.633.485.—

1.134.845.—

942.000.—

1.254.900.320.—
2.888.101.791.—

361.577.000.—
4.284.029.551.—
2.703.642.606.—
6.708.208.757.—
2.181.374.957.—
5.958.220.569.—

1.930.501.969—
154.291.271.—

845.496.310.—

40.474.249.—

1.981.395.611.'—

30.211.294.736,— 4.952,159.410. 35.163.454.146.—

CUENTA DE PERDI
QUE COMPRENDE EL PERÍODO ENTRE EL

s
, ................................ 398.684.198.—
Intereses pagados y por pagar...................................................... .  . ........................................................  1.226.629.431.—
Sueldos, gratificaciones e imposiciones a"fondos de previsión.................................................. ' '.............................. 11.875.000.—
Remuneración al Presidente y Directorio................................................................................................................. 313.549.104.—
Contribuciones........................................................................................... ■ ••• .......................................  ... ... 1.072.565.510.—
Comisiones, arriendos, gastos de administración y otras salidas varias................................. g-g —
Utilidad liquida............................................................................................................................................................................................ ..........................................

3.502.258.901.—

VITAL MARTINEZ M. 
Contador

PASIVO Y SALDOS ACREEDORES

Documentos sobre otras plazas recibidos en depósito o en pago 
de obligaciones.......................................................................................

Obligaciones de Directores y Empleados contabilizadas en las ’•Co
locaciones" ..................................................................................................

Valores Mobiliarios de propiedad del Banco, afectos a garantía y 
contabilizados en las "Inversiones"...............................................

Responsabilidad del Banco para retornos de exportaciones y cré
ditos vigentes ...........................................................................................

Responsabilidad del Banco por Comisiones de Confianza ...............
Responsabilidad del Banco por endosos de documentos......................
Depositantes de Valores en Custodia ..........................................................
Depos" n'es ti - <■?!•:i ic:do= impo" > ’ ' i custodia .....................
Depositantes de Valores y Letras en Garantía.......................................
Depositantes de certificados de importación en garantía.....................
Depositantes de Documentos en Cobranza.................................................

TOTAL

Moneda 
chilena

II 
Equivalente de oro 

y de monedea 
extranjera»

S

3.821.528.855-

48.768.330.—

942.000.—

1.254.900.320.— 
2.888.101.791.—

361.577.000.— 
4.284.029.551.— 
2.703.642.606.— 
6 708.208 757.— 
2.181.374 957.— 
5.958.220.569.—

1 930.501 969.—
154.291 271.-

845.496.310.—

40.474.249.—

1.981.395.611.-

III 

TOTALES

30.211.294.736.— 4.952.159.410.— 35 163.454 146

DAS Y GANANCIAS
1.0 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 1957 HABER

Intereses percibidos y por percibir................................................................................................................................................ 2.554.449 560 —
Arriendos, comisiones y otras entradas vanas....................................................................................... . .............................. 947 809.341 —

3.502.258.901.—

ARTURO QUIROZ F.
Gerente 

(Registro N.o 7,306> 
Santiago, l.o de Julio de 1937

MANUEL VINAGRE DAVILA 
Gerente General
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El Ano Geofísico Internacional
¿ las 24 horas de ayer, 30 de junio, se ha dado A iniciación a las labores que constituirán las jor

nadas del Año Geofísico Internacional, amplio 
circuito de estudios que ha logrado despertar el 

interés y el entusiasmo de todos los países de la tie
rra. Es precisamente este punto el que más cabe des
tacar por ahora: la forma en que una jornada de es
tudios, por encima de las divergencias de orden polí
tico y de la apreciación de los fenómenos sociales, 
trasciende hacia lo ecuménico y crea nuevos vínculos 
de comprensión y solidaridad.

En un mundo en que puede darse aún la plenitud 
de dicha posibilidad, no es de temer, por ahora, la in- 
•surgencia de la violencia. La ciencia, el Interés por 
descubrir los misterios de los dilatados ámbitos de la
naturaleza que aún no han sido debidamente coloniza-
dos por la mente humana, logra lo que la persuasión
y las formas generales de la política no han podido 
realizar. El mundo científico de todos los lugares del 
planeta tiende nuevos lazos de unión planetaria.

Es éste un fenótneno que nos viene a recordar que 
la lucha enconada de las diferencias de la opinión 
política residen más que nada en la epidermis de la 
estructura humana. Por sobre estas divergencias, crea
das por costumbres y hábitos o por interpretaciones 
distintas de la vida, el hombre recuerda su esencia de
ser pensante ante los misterios de la naturaleza y tra
ta de continuar su batalla en pro del conocimiento.

La historia de la humanidad no es sino un largo 
trazado de luminosos jalones levantados en sus mo
mentos más estelares. Desde la época presocrática, 
pasando por Galileo, Keplero y Newton, basta llegar 
a las concepciones de Einstein, siempre se ha perfila
do esa voluntad de robustecer y ampliar las posibili
dades de la vida humana, poniendo las energías na 
turales a su servicio. Primero los descuorimientos 
científicos, las disciplinas Introducidas por el cálculo; 
más tarde, las geniales aplicaciones de esos conceotos 
y métodos a la vida práctica.

El Año Geofísico Internacional que hoy se ha ini
ciado en todo el mundo, conjuntamente con su gran 
importancia, que ya comentamos, en el orden etico 
proveerá a ¡a actual civilización de nuevos aportes y 
contribuciones en e! orden material.

El hombre continúa asi su gian lucha por ilurai 
nar e! universo y revestirlo de 'a humana grandeza. 
Para ello, los hombres de ciencia, los técnicos de las 
diferentes ramas, comienzan hoy esta jornada.

Chile, como país de orientación progresista, no po
día faltar en la elaboración de esta jornada científi
ca anual. Es asi como nuestros centros universita
rios, la Aviación y los hombres de ciencia en general 
contribuirán con su aporte y trabajo a la realización 
plena y augura! de una nueva etapa de progreso. Las 
condiciones privilegiadas de nuestra geografía harán 
el resto.

Los trabajos experimentales, ios estudios y encues
tas internacionales, de esta jornada que se ha inicia
do, constituirán, sin duda alguna, una de las más altas 
experiencias de carácter científico de este siglo.

Política

A
 pesar de las contra
dicciones que se ob
servan en el panora
ma internacional, so

bre todo en relación con 
los planteamientos políti
cos de las grandes poten
cias —Estados Unidos y la 
Unión Soviética—, están 
apareciendo en este últi
mo tiempo ciertos síntomas 
favorables a un entendi
miento pacifico entre Occi
dente y Orlente.

Háce poco comentábamos 
en estas mismas columnas 
las posibilidades concretas 
de concertar un acuerdo 
para la suspensión de las 
pruebas nucleares, previa 
aceptación de algunos prin
cipios que resguardaran la 
seguridad de ios países por 
medio de la creación de 
una fuerza inspectiva, a 
prueba de engaños.

A este estado de ánimo 
colectivo, dominante en las 
altas esferas de los gobier
nos más interesados en la 
materia, se viene a sumar, 
como en otras ocasiones, 
una reciente proposición 
del Gobierno de los Esta
dos Unidos, hecha pública 
en la Conferencia de Lon
dres, de reducción de un 
cuarenta por ciento de las 
Fuerzas Armadas, en el en
tendimiento de que Orien
te y O c c i d ente realicen 
progresos efectivos para so- 
1 u c i onar definitivamente 
los problemas de la unifi
cación de Alemania y de 
China.

El delegado de Estados 
Unidos en la Conferencia 
de Londres, Harold Stas- 
sen, presentó un plan de 
desarme de “primer paso”, 
consistente en la acepta
ción de un máximo mili- 
tar efectivo de 1.700.000 
hombres en cada país, en 
base de un mejoramiento 
político gradual en cada 
fase de la reducción. Es 
obvio suponer que el “me
joramiento político” se re
fiere a un aflojamiento de 
la situación tirante en el 
Lejano Orlente en algunos 
puntos importantes de Eu
ropa. e su e ci almente en

de paz
Alemania, y en las relacio
nes de Rusia con los satéll- 
t e s, aunque sin mencio
narlos.

Los rusos, que cuentan 
con efectivos militares hu
manos superiores a Norte 
América, han aceptado en 
principio esta paridad, su
giriendo un m á x i m o de 
1.500.000 hombres bajo las 
armas.

La política señalada por 
Stassen sugiere la reduc
ción convencional de los 
efectivos militares, en for
ma gradual y con seguri
dad de un mutuo cumpli
miento, a medida que esto 
se demuestre en la prácti
ca. Es la política de los 
“pasos” o etapas. La fase 
final del problema, esto es, 
la reducción a la cifra de 
1.700.000 hombres, estaría 
condicionada, sin lugar a 
dudas, a la solución paci
fica de los problemas de 
Alemania y del Lejano 
Oriente. Con gran habili
dad, el representante de 
los Estados Unidos subra
yó que no se podrían fijar 
aún las condiciones políti
cas que en e) trascurso 
del tiempo podrían van?- 
substancialmente, tal como 
sucedió, por ejemplo, hace 
años en Corea.

Nc obstante haber reci
bido los rusos con acritud 
dichas proposiciones, a tra
vés del Ministro de Rela
ciones Exteriores, Andrei 
Gromyko, los d i r i g entes 
norteamericanos y de las 
p o t e n c i as del Atlántico 
Norte han seguido traba
jando sobre ellas, en cono
cimiento del deseo velado 
de Rusia de conseguir una 
limitación en la carrera 
armamentista, tal vez im
pulsada por serias dificul
tades en el campo inter
no de su economía.

Sea como fuere la reali
dad de los hechos, parece 
que el mundo tendrá que 
entrar, a corto plazo, a una 
verdadera reducción de los 
armamentos, por exigirlo 
así la mayoría de los pue
blos

De MANUEL EDO. HÜBNER

Sobre interacción cultural

Ála Universidad de Chile 
debemos la fortuna de 
haber tenido entre nos
otros a un hombre de la 

talla de Federico de Onís. In
vitóle expresamente. Y supo 
honrarle, por medio dt Guiller
mo Feliú Cruz y la Facultad de 
Filosolia y Educación, con el tí
tulo de Miembro Honorario de 
ella.

La visita de D. Federico, que 
ha causado justo revuelo en el 
avisado público nuestro, y pro
ducirá inespe
rados frutos a 
plazo largo o 
corto, coinci
dió, por her
mosa motiva
ción conyugal, 
con la de su 
esposa, la es
critora norte
americana Harriett de Onis, a 
quien debe nuestra América 
buena parte de su existencia 
literaria ante el gran público 
anglosajón Supo , complementar 
ella, con dos hermosas leccio
nes y tres perfectas conferen
cias, la índole creadora del via
je <je su esposo. Pues habló de 
ese otro hispanismo, tan nuevo, 
tan difícil de entender para al
gunos, que consiste en hacer en
terarse a la América Hispánica 
de lo que es, piensa y hace la 
otra América, la de habla in
glesa.

Alguien dirá, no sin razón: 
¿acaso puede ser hispanismo di
sertar, aun cuando sea con rara 
maestría, sobre autores como 
M e 1 v i 11 e y Twain, O’Neill y 
Faulkner? Habría que contes
tar que no se trata tanto de un 
hispanismo académico o estric
tamente peninsular, como de un 
hispanoamericanismo que busca 
su lógica dimensión hemisféri
ca: la visión y comprensión de 
la América del Norte.

En tal tarea, verdaderamente 
homérica, están empeñados, 
desde hace más de un cuarto 
de-siglo, con un brío y una efi
cacia admirables, los esposos De 
Onís. El uno, D. Federico, ha 
llevado a los EE. UU. la cul
tura hispánica en sus dos di-

JACQUES RAYMOND

Comercio inglés con China Roja

(9

L levantar, pese a la opo
sición de los Estados Uni- 
d is, les restricciones al co

mercio de China, le Gran Breta
ña ha sacado o la plaza pública 
una "querella familiar" que divi
de al mundo en- --'<n cie^d» ;;

régimen remuais, 
te en Pekín, y qu- 
sólo alpnuó, a 
menos aperen te
rn en te durante ir- 
guerra ce Coree.

Muchr antes d' 
la conclusión dr 
armisticio de Pan. 
Mun Jam. ins me-
dlos comerciales e ... ¿inseríales bri
tánicos presionaban el Gobierno 
de Londres para que obtuviese de 
los Estados Unidos- el levanta
miento del embargo de las ex
portaciones e la China comunis
ta. Los dirigentes norteamerica
nos se negaron siempre a vis
lumbrar semejante medida. Lon_ 
drés vacilé mucho tiempo entes 
de parar por encima de las re
ticencias norteamericanas. Así las 
cosas, ¿cuáles han sido las razo
nes jue han impulsado a la Gran 
Bretaña e levantar el embargo 
por su cuenta y riesgo?

Las principales razones son apa
rentemente de orden comercial. 
En Londres se ha dicho hace po
co que. contrariamente a lo que 
se dao-i por admitido, la China 
comunista dispone de importantes 
reservas de Ubras esterlinas y que, 
por consiguiente, sería un clien
te aprecloble. En estes condicio
nes. e1 Gobierno británico estima 
que nu puede seguir privando a 
los exportadores d<> un mercado 
que. teniendo en cuenta la in
dustrialización de China, ofrece 
perspectivas casi Ilimitados.

El origen de las reservas de es
terlinas que posee China no tiene 
nada de misterioso Estas pro
ceden simplemente de los expor- 
teclonfs chines e los países de la 
zona esterlina en el curso de los 
últimos años. Por otra parte, co
mo hay muchos chinos Instala
dos en los países de la zona ester
lina. principalmente en Málaca y 
Slngapoie, las sumes que ellos en
vían c«.dt. año « sus familias es
tablecida« en China constituyen 
una aportación de divisas impor
tantes pare Pekín Sin embar
go, ncy ud punto que no está 
perfectamente claro: se puede su
poner que estas libras suplemen
tarias son utilizadas por el Go
bierno chino para pegar las im
portaciones de material soviético, 
que está" muy lejos de compen
sar les exportaciones chines a la 
URSS De ser así, los medios fi
nancieros de que dispone China 
resultarían menns considerables 
de lo que se suele suponer en la 
City. .

Dicho ésto, es evidente que el 
Gobierno del señor Macmlllan ha 
juzgadj necesario dar una satis
facción a los medios Industriales 
y comerciales británicos cuyas 
simpatías pueden serle de gran 
utilidad cuando lleguen las elec
ciones. Ai mismo tiempo, ha pen
sado en los países de la Common. 
wealth, qué, como se sebe, desean 
coexistir con Moo Tse Tung. En 
primer lugar, Hongkong. que, si
gue aleudo una colonia británi
ca y cuya prosperidad aumentará 
gredas a; desarrollo del comer
cio con Chine. Pero también la 
India, Callán y, sobre todo, Má_ 
lace, que va a obtener la Inde
pendencia y que funda grandes 
esperanzas en el mercado chino. 
Esta preocupación de facilitar mer
cado a los países asiáticos de la 
Commonwealth Incitó a la Gran 
Bretaña —e Incluso a los Estados 
Unidos— a tolerar un cierto nú
mero ae Infracciones a las regles 
del embargo. Por eso, Washing
ton cerró los ojos cuando a fi
nes de 1952, Cellán decidió enviar 
caucho a la China comunista a 
cambio ae arroz. Conviene tener 
presente, asimismo, que la Gran 
Bretaña autorizó el año pasado la 
venta ds caucho de Málaca a Chi
na.

Sin embargo, como todos estos 
argumentos son valederos desde 
hace varios años, no bastan pera 
explica- que la Gran Bretaña Se 
haya decidido ahora a tomarlos 
en consideración espectacularmen
te. Per lo demás, se puede ob
servar que este cambio de actitud 
de Londre«, se ha producido en 
el momento preciso en que el Ja
pón, empujado por los Esitados 
Unidos, inicia una vasta manio
bra cor vistas a ganar posiciones 
en el Sureste asiático. (Viaje del 
lele del GnhUmn 
realón J

PANORAMA

mensiones, la peninsular y la 
Centro y sudamericana. La otra, 
Harriett, nos ha traído a nos
otros, en bien labrado castella
no, una comprensión latina de 
lo que es, en lo íntimo y lo pro
fundo, la gigantesca nación nor
teamericana. D. Federico es 
hombre que ha explicado a un 
Continente y una raza enteros, 
en su idioma y desde su punto 
de vista, qué y quiénes somos 
nosotros, los hispanos peninsu
lares o americanos. Y Harriett 
ha hecho, en castellano, en 
nuestros países, lo mismo: ha
cernos entender qué y quiénes 
son los norteamericanos.

Subrayemos que su viaje o, 
mejor dicho, la misión que la 
impulsó a colaborar en él con 
su ilustre marido, es obra del 
Departamento de Estado. Si, de 
Washington D. C. Del State 
Department que tuvo, como la 
Universidad de Chile al traer
nos a D. Federico, el acierto de 
comprender que la acción cul
tural de una mujer de tanto es
píritu y altura como Harriett 
de Onís, tiene, para nosotros, 
para los latinoamericanos en 
general, un valor superior —por 
su repercusión— al de un pu
ñado de técnicos y de hombres 
de negocios.

¿Por qué? Porque ninguno de 
ellos logra, en general, darnos 
una visión completa de qué es 
y qué quiere su gran país. En 
el mejor de los casos, o casi 
siempre que se trata de especia
listas, sus visitas producen re
sultados técnicos de extraordi
naria importancia. Mas, rara 
vez tienen alguna resonancia 
espiritual. No llegan a muchos 
de nosotros. Y baste un ejem
plo. No ha mucho, enviado 
también por el State Depart
ment, llegó hasta nosotros uno 
de los mayores historiadores 
norteamericanos y de habla in
glesa: Henry Steele Commager, 
el notable coautor, con Alian 
Nevins, de "A Short History of 
ihe United States", un texto ya 
clásico. Pues bien, al ilustre 
Commager, que no habla el cas
tellano. sólo pudieron escuchar
le contadas personas. Y muchas

que en Chile dominan o entien
den el inglés, no lo hicieron por 
razón diversa: porque no les in
teresa la historia o la creen 
ciencia demasiado infusa y abu
rrida para ellos.

El problema, el notorio vacio 
en ésta que ayer llamaba LA 
NACION una "interacción cul
tural necesaria", es el inter
cambio de gentes que no sólo 
dominen ambos idiomas, sino 
sean también humanistas mo
dernas, gente de mente abierta 
y sensibilidad rica, con viajes y 
experiencia humana suficientes 
como para darse cuenta, ense
guida, del medio que deben en
frentar y conquistar con su ta
lento y su cultura.

Es lo que han hecho, en for
ma invaluable, Federico y Ha
rriett de Onís, en cortos días de 
estada en Chile. Diez, en los 
cuales sólo dos personas han lo
grado más que docenas en me
ses y hasta años. Necesario, ne
cesarísimo, es que sigan yendo 
y viniendo entre los EE. UU. y 
Chile, y cada vez en mayor nú
mero, estudiantes, técnicos, es
pecialistas, banqueros, hombres 
de negocios, comerciantes, in
dustriales, turistas, periodistas, 
artistas, hombres de ciencia y 
hasta políticos. Pero no hay 
duda de que, y como sea, habrá 
que encontrar a gentes capaces, 
cual los De Onís, de hablar, en 
una y otra tierra, a la mente y 
al corazón de quienes les escu
chan. La economía, como la 
técnica y la política, y hasta la 
.vinculación democrática inter
nacional, es algo que a nos
otros, latinos de raíz profunda, 
suele “entrarnos" al través, pre
cisamente, de la cultura. Pero 
de una cultura amplia, genero
sa, abierta, capaz de dar y re
cibir simultáneamente, de esta
blecer vínculos permanentes, de 
ahrir insospechados horizontes, 
de dejar a los espíritus como 
en una encendida vigilia de ar
mas.

¡Qué bueno que hayan coinci
dido esta vez, y con notorio be
neficio para Chile, el Departa
mento de Estado y la venerable 
casa de Bello! M. E H.

El dia 29 de 
junio, dia de 
San Pedro, ces 
lebraron su 
fiesta anual los 

porteros Ge Chile, vasto gremio 
que vincula sus esfuerzos per
sonales a la edificación nacio
nal, desde sa anónima y modes
ta ocupación. Este ano realza-, 
ron la festividad con la elección 
de una reina, soberana que, con 
gran sentido de gentileza y sim
patía, ha presidido la efemeii- 
des de su gremio.

La verdad es que, a pesar de 
la modestia y anonimato de 'as 
funciones que 
tienen a su 
cargo, los por
teros son mu
chas veces los

EL DIA DEL 
PORTERO

ros dispensa
dores de la en
trada a la en
trevista que 
nos interesa.
Cada vez que se

América Latina y el coinercj 
multilateral

Como se sabe, desde el fin de 
la guerra, una de las principa
les preocupaciones de la Gran 
Bretaña fué prevenir la compe
tencia japonesa. Los Ingleses con
servan intereses económicos con
sidérenles en el Sureste asiático 
y sobre todo en la India, y no 
les agradaría verse desplazados por 
¡os japoneses.

Durante varios años, Londres 
abrlgc le esperanza de alejar al 
Japón de los mercados asiáticos 
alentándole a reanudar sus rela
ciones con China. Inversamente, 
Washington Incitó a los Japoneses 
a ignorar a China y a buscar 
mercados en el Sureste asiático.

Por su parte, los Japoneses no 
han cesado de vacilar entre es
tos do.« polos de atracción. A fi
nes del año pasado, restablecieron 
sus relaciones diplomáticas con la 
URSS, lo que dló a pensar que 
semejante gesto era un preludio a 
un acercamiento hacia China. Pe
ro luego, el Gobierno nipón res
tableció el equilibrio: el Jefe del 
Gobierno japonés, después de ha
ber visitado el Sureste asiático, va

a efectuar un viaje a Washing
ton.

Así, pues, en el momento en que 
se inicia una cooperación econó
mica entre la India y el Japón 
(con ios dólares de Washington), 
la Gran Bretaña contraataca. Ella 
enunc'a que va a intensificar sus 
relaciones comerciales con China, 
hecho que puede hacer reflexionar 
a los dirigentes nipones, ya que, 
en fin de cuentas, el mercado 
chino puede resultar más intere
sante pera Tokio que los merca
dos del Sureste asiático.

Por lo tanto, hay serios motivos 
para pensar que. durante su re
ciente permanencia en Washing
ton, el señor Klshl. ha tratado de 
obtener une eutorizaclón pera co
merciar con la China de Meo Tse 
Tung.

Si e) señor Klshl ha logrado su 
propósito, la Gran Bretaña se apun
tará un tanto en esta “querella 
familiar" que opone a los ingle
ses y a los norteamericanos en 
lo que respecta a la conducta a 
observar en Extremo Orlente. La 
Gran Bretaña, que reconoció al 
gobierno de Pekín a partir del

^aua H-v— tocan las puer
tas del poder, sea este econo 
mico, poático o social, convie
ne sonreírle al humilde funcio
nario y recabar, por medio de 
nuestra mejor sonrisa, su 
aquiescencia y atención.

San Pedro, como se sabe, es 
el nortero del cielo. En sus ma
nos están las llaves de la en
tra da a la bienaventuranza. 
Guardando las debidas propor
ciones, ¿cuántas veces no hemos 
pensado lo mismo frente al hu
milde portero que nos veda el 
paso para hablar con el perso
naje que nos interesa y de 
quien depende la solución de 
nuestros problemas más inme
diatos y urgentes?

Los porteros han logrado for
mar una verdadera institución. 
El servicio de la portería en la 
Administración Publica es, aca
so, uno de los más abnegados 
y eficientes. El portero ancia
no podría contarnos, muchas ve
ces, curiosas historias y leyen
das. ¡Ha visto tantos grandes 
hombres y ha disfrutado mu
chas veces de su confianza y, 
aún más. de su afecto personal.

Pasan los funcionarios de al
ta jerarquía, se yan, desapare
cen: pasan, asimismo, los pro
yectos y se renuevan las dota
ciones de ideas y programas. El 
simple y modesto funcionario 
que abre las puertas, que con
duce los documentos y que lim
pia con esrpero las oficinas, 
queda. Son rostros conocidos. 
Son rostros que han permane
cido en los viejos edificios, in
corporados a su tradición y a 
su pasado.

Es por esa razón que nos re
feríamos al portero anciano, cu
bierto de años y experiencia. 
Sin pretensiones de ninguna 
clase, guardando prudencia y 
recatado anonimato, ha visto 
pasar las luces del poder...

Merecen, por sobrados moti
vos, tener su fiesta. Abrir una 
vez al año las puertas de la 
alegría. La alegría que nace 
del deber cumplido en forma 
reverente y abnegada. Y am
parar esa festividad bajo la pro
tección del más grande de los 
porteros, el portero celestial.

LA 

PREGUNTA 
Convención y 
Presidencia?

¿Sabía usted 
que hay triun
fadores que 
ganan una 
pierden la

advenimiento de Mao Tse Tung, 
espira a • recobrar el "leadershLp” 
de le política occidental en Extre
mo Oriente.

(Exclusivo para LA NACION).

La Semana Económica

La baja del precio 
BAJA DEL del cobre en los mer- 

I PRECIO cados mundiales ba 
DEL COBRE afectado serlememe 

a la economía chile
na, cuyas disponibilidades de divi
sas dependen, en alto grado, de 
las exportaciones del metal rojo. 

El Departamento del Cobre ha 
debido, en consecuencia, adoptar 
diversas medidas para asegurar los 
precios y les colocaciones chilenas 
en el mercado; mientras el Conse
jo de Gabinete, por su parte, se 
ha apresurado o considerar dete
nidamente la situación creada ai 
pe 16 por esta nueva fluctuación de 
precios en el principal producto 
de exportación chileno.

—oOo— 
Es obvio que 

ECONOMIAS la baja dei 
PRESUPUESTARIAS precio dei 

metal reper
cute en un doble orden de cosas 
en Chile. En primer término, en 
sus disponibilidades generales de 
divisas, para hacer frente a eus 
compromisos en el exterior y fi
nanciar las adquisiciones de bie
nes de consumo y capitel que, tre- 
diclonalmente, se han hecho en el 
extranjero. En segundo lugar, en 
los Ingresos fiscales provenientes 
de la tributación que grava a la 
gran minería del cobre.

Sobre la base, pues, ae esos he
chos. el Supremo Gobierno he re
suelto extremar las economías fis
cales, reduciendo los gastos públi
cos, tanto en divisas como en mo
neas nacional, en no menos de 30 
mil millones de pesos, vale decir, 
en más de un 10 por ciento del 
monto del presupuesto fiscal. Al
gunas Secretarías de Estado se han 
apresurado a adoptar las medidas 
del ceso. Relaciones Exteriores y 
Defensa Nacional, por ejemplo, ya 
han dado a conocer cifras al res
pecto.

Es. pues, un hecho que el Eje
cutivo, pese a todas les dificulta
des existentes, se propone extre
mar sus medidas de control, para 
conjurar la crUls e impedir que la 
baja del precio del cobre se pro
yecte en forma desmedrada sobre 
la economía nacional, acentuando 
las tendencias Inflacionarias ya 
controlados..

La opinión pública es- 
ALZAS DE tá perfectamente al 
PRECIOS corrlen e —por las nu

merosísimas publica
ciones y declaraciones hechas al 
respecto— de la decisión guberna
mental de terminar definitivamen
te con las bonificaciones y subsi
dios estatales a los precios de al
gunos artículos de primera necesi
dad, que sólo en el último semes
tre han significado al Erarlo un 
sacrificio financiero del orden de 
los 30 millones de dólares.

El término de esta política de 
bonificaciones, que había venido 
arrastrándose durante décadas en 
nuestro país, s 1 g n 1 fie a r á, por 
cierto, un a-.za apreciadle en el 
precio de los artículos que habían 
sido favorecidos por los subsidios 
y en las tarifas de los servicios pú
blicos bonificados.

No es del coso reproducir en es
tas columnas el monto mismo de 
les nuevos precios y tarlfados que, 
con tal motivo, deberán entrar a 
reair ron fecha nróxima. Digamos

solamente que producirán un im
pacto alcista del orden del 4 por 
ciento y fracción sobre el actual 
costo de la vida, no obstante lo 
cual, necesariamente deberán ser 
autorizados, por las proyecciones 
económicas que significará el he
cho de que, por primera vez en 
Chlle. terminen los precios políti
cos y comiencen e regir, efectiva
mente, precios reales.

El Gobernó busca, fundamental
mente, el saneamiento integral de 
todas nuestras estructuras econó
micas, y no es posible alcanzar esa 
meta mientras no se permita una 
libre fluctuación de precios en el 
mercado.

—oOo—
C o n s c 1 ente

POLITICA DE pues, el Supre- 
COMPENSACIONE3 mo Gobierno, 

de los efectos 
benéficos que tendrá esta medida, 
no ha vacilado en Impulsarle, pe
ro... buscando en la contraparti
da una compensación pecuniaria 
para las clases asalariadas del país, 
que, por sus escasas disponibilida
des monetarias, deberán, lógica
mente, ser las que sienten con 
mayor violencia, el impacto de las 
nueves alzas.

Esa compensación se ha encon
trado en el aumento, en $ 500 por 
carga, del actual monto de la asig
nación familiar para obreros y 
empleados, tanto del sector públi
co como privado.

El proyecto de ley respectivo ya 
debería haber terminado su tra-

mltación en el Congreso, pero, pre
sumiblemente, por causas politices, 
ha retrasado su despacho, obligan
do, de ese modo, al Gobierno a 
suspender el efecto de las alzas 
hasta mientras no se despache la 
ley con los aumentos correlativos 
de asignaciones familiares.

Las nuevas alzas regirán, en con
secuencia, una vez que se sancio
nen, asimismo, los nuevos aumen
tos de asignaciones familiares.

El último em- 
AYUDA EXTERIOR préstlto in

te r n a c lonal 
acordado a Chile, ha sido el cursa
do por el Banco Mundial, en favor 
de les Compañías Carboníferas de 
Lote y Schwager, por diez y doce 
millones de dólares, respectiva
mente, para hacer frente a un pro
grama de mecanización y moder
nización de sus respectivos estable
cimientos carboníferos.

—oOo—
Harry Turkel, repre-

VOZ DE sentante del National 
ESTIMULO Advlsory Council, ce 

encuentra desde hace 
algunos días en nuestro país. El 
señor Turkel, que durante años 
ha venido observando atentamen- 
te el desarrollo de 1a economía 
chilena, declaró. recientemente, 
que en los Estados Unidos se mi
raba con simpatía y comprensión 
los esfuerzos que está desarrollan
do Chlle por terminar definitiva
mente con le inflación.

“REVISTA DE MARINA” 

CUMPLE HOY 72 AÑOS

La •Revista de Marina", órgano 
oficial de la Armada de Cnllt.. 
cumple hoy 72 años de existencia. 
Su primer número apareció el l.o 
de julio de 1885, bajo el lema de 
"La Patria ante todo y todo por la 
Patria", y contenía un editorial 
firmado por E. Chouteau, profesor 
de la Escuela Naval, que decía:

“Esta revista sale hoy a la luz 
pública no para combatir en el 
terreno resbaladizo de discusiones 
enojosas, sino para contribuir al 
engrandecimiento del país con su 
contingente de luces y buena vo
luntad. Propender al progreso de 
los conocimientos científicos y pro
fesionales del cuerpo de oficiales 
de la Armada y al adelanto de la 
historia de la náutica y de la geo 
grafía del país; dar a conocer los 
estudios de otras naciones que ten
gan relación con la Marina; seña
lar los defectos que puede o pueda 
adolecer el material de la Armada; 
mantener, por decirlo así, siempre 
viva la llama del amor a la Ps- 
trla y fija la vista del chileno so
bre el Océano, cuyas olas al azotar 
la larga faja de su territorio pare 
cen decirle: "Vela y vigila"; tal 
es, entre otros, el objeto de esta 
Revista. No hay que olvidarlo: 
mientras la República conserva en 
el Parifico la preponderancia que 
le dieron victorias adquiridas a 
costa de tantos sacrificios; mlen-

tras no se deje dominar por un 
espíritu de mal entendidas econo
mías, que se pagan enseguida tan 
caras; mientras se mantenga en 
sus puertos buques tan bien ar
tillados y servidos por marinos ex
pertos. no tendrá que temer sor
presas agresivas ni los reversos de 
la imprevisión."

SEGUNDA CHARLA DE LA 
"DIVINA COMEDIA" EN
I. CHILENO-ITALIANO

En el Instituto Chileno - Italiano 
de Cultura se inició un curso sobre 
conferencies y lecturas dantescas, 
que finalizará el 23 de agosto pró
ximo.

Hoy, a las 19 horas, se des
arrollará la segunda conferencia de 
este ciclo, la que estará a cargo del 
profesor señor Roque Esteban Rcar- 
pa, qplen disertará sobre "El hom
bre y su infierno". La tercera char
la se efectuará el miércoles, y ver
sará sobre "La slmbología de la Di
vina Comedla", a cargo del Dr. Ma
rio Antonlolettl.

--------- n el Último «o»“" --- -------------- , u 
Latina, publicado recientemen-

te en Londres por 1« Naciones Unidas.
se subraya que uno de los aspectos más 1
líntes del comercio latinoamericano es la ISA Jfc 
““nTallaada en algunos países, de sus- jffl 

crllñr convenios multilaterales, no obstante que M 
“.sta ahora su política era favorable a los acuer- 
d<M En la actualidad, señala esa publicación, la nmvoUa^^ 

■ eleridos paücs Ue»«n « comercio sobre bases „U,S!
POT l»s «ntaJas Que por eJemWo. et IA

impuesto por Cuba. México. Perú y Venezuela procede 
indicada para evitar las restricciones relacionada, ><' 

Smbic En otros «sos. como el de Colombia, se sigue lgUB',® <1 
ca]7 . La nnr ser reducidos los saldas que requieren « 1 ñí " atomismo criterio prevalece en el EcuaVy"l“> 
Je América Central. Las naciones restantes, S1 bien redundí1*1' 
número representan na 2S por ciento del comercio de 
tmTnte'ya que incluyen a Brasil. Argentina y chile, y 
5« observa igual tendencia a la multllateralldad. "" '»

Fue Brasil al suscribir un instrumento multilateral en 
tn de 1955 con los países europeos, con el objeto de cre¿ ?*! 

limitada de convertibilidad", quien inició la nueva L? 
TambiS el sistema denominado "Club de la Haya” es „J”“ 
loX ha rendido satisfactorios resultados m esta materia 
rtdo Asento por cuatro países europeos y se hallan avanza^?1 
negociaciones para obtener la adhesión de otros. Bxamlnu^ 
situación comercial relacionada con el indicado sistema, el°? 
letln de la NU señala que el comercio del Brasil, con 1M 
estados miembros originales, fue mis reducido en 1956 «1«
laclen a 1955; pero explica que dicha reducción se debe, p„r ' 
na-le a la disminución de las importaciones brasileñas „2? 
pJr la pohtica de restricciones en el crédito bancarlo y. p“ 
a la Utilización de las divisas para la amortización de la, 
das exteriores.

Por otra parte, si bien el tratado suscrito por Argentina cr
ia mayoría de los países europeos occidentales, sobre bases 
tllalerales, aún no se encuentra en vigencia, radica por i,™' 
nos que ese país, de vieja tradición en el comercio bilateral ¿ 
resuelto seguir la nuera tendencia colocando una propM¿' 
considerable de su comercio exterior dentro de un pacto molu™ 

tera<jon respecto a la reforma en el tipo de cambio y ou 

regulaciones comerciales adoptadas por ahíle, en abril de i.J 
sostiene que tal política ha simplificado considerablemente 
mecanismo de pagos que se hallaba vigente en ese pat,. a “! 
mercio de Chile sobre bases bilaterales, agrega, estaba 
do en noviembre de 1956. a cuatro países: Argentina, Bv,,..' 
Ecuador y España. Las relaciones comerciales con Alemania o?’ 
cidental, que hasta ese entonces correspondían al grupo bllate« 
fueron transferidos ai multilateral, no obstante que su voim,“1 
en 1956, era superior al de los otros cuatro países citados ant¿¡ 
riormente.

Ahora bien, con relación al comercio tateramerlcano hi 
publicación en referencia revela que las discusiones efectuadas 
últimamente en el seno de la Comisión Económica para la ¿nié 
rica Latina, CEPAL, han demostrado que ha llegado el momento 
de abandonar definitivamente el sistema, bilateral, qUe hast* 
ahora había prevalecido.

Es, por consiguiente, indudable que los países integrantes 
Continente latinoamericano orientan su política de intercambio 
económico sobre la base de pactos multilaterales, lo que abre 
perspectivas enormes a su futuro desarrollo económico y c0. 
mercial.

(Exclusivo para LA NACION)
 ®. A.

Cartas al Director
(“Quisiera tener un diario 

escrito por el público”. — ib^n;

Congreso
Señor Director:
Ruego a Ud. dar a la _ _______  —w

Director”, las siguientes líneas, dedicadas a los delegados afeo* 
greso del Gremio de Peluqueros de Chile:

Considerando, l.o.— Que hasta el momen
to ha sido el Sindicato de O’Higgins el único 
que, a través del país, mantiene una lucha per
manente por conseguir la nivelación del tari- 
fado nacional, de acuerdo a nuestras necesi
dades;

2.o.— Que esto debió ser iniciativa de la 
Federación de Sindicatos de Peluqueros, la que 
sólo nos dio su aprobación y su respaldo moral, 
no cumpliendo con el Art. 8 de los Estatutos 
de .a Federación del año 1947, que dice: ‘Obtener la reforma 
de la ley que crea las organizaciones mixtas de sueldos vitales, 
a fin de que éstos reflejen exactamente las variaciones del costo 
de la vida”;

3.O.— Que, personalmente, no 
estoy de acuerdo en que nues
tros delegados asistan a dicho 
torneo, como una muestra ¿e 
disconformidad por la forma 
Inoperante con que la Federa
ción ha encarado este agudo 
problema;

4.o— Que ante esta situa
ción, propongo a la considera
ción de los congrégales, que al 
abocarse al estudio de varios 
problemas y buscar su solución, 
que desvían el interés de los 
legisladores, se estudie un pun
to único en esta ocasión, y se
ría “la reforma del Art’ 4, de 
la ley 9.613”.

Mientras no se consiga esta 
reforma, debe suspenderse toda 
nueva iniciativa para realizar 
un nuevo Congreso.

Con mis gracias anticipadas, 
saluda atte., al señor Director. 
-MARIO SUÑER p., Alcázar 
353, Rancagua.

Dos teléfonos en uno
Señor Director:

r-Sl,f.aLta ,envia<ia al Gerente 
Geneial de la Compañía de Te- 
»í°?rd? Chlle' señor Demetrio 
Pena Vlel, por el señor Ministro 
del Interior, observa las muchas 
Irregularidades de la situación 
¡£tad?; Eer° el señor Ministro 
debena hacerle presente tam- 

í ,la En?Presa, que ia me- 
“r™'o no es colocar telefonos de dos en línea que, si 

R,eiL!s c?!rt? en Parte soluciona 
la necesidad del servicio, más 
cierto es que éste pierde su va- 

ya que B1 oteo abo- 
nado puede, en cualquier mo- 

en.torPecer y escuchar las 
conversaciones, e imposibilita 
ocupar el teléfono cuando con 
™ $ UhB^Ecla. se necesita- Como 
£a se ha hecho costumbre en la 
Compañía de Teléfonos colocar 
servicios de dos en linea, es nece- 
Harln POnei ata^° a esta anoma
lía, porque en estas condiciones, 
no es un servicio perfecto 

lfsistema de dos teléfo-
£2SJ)Or Vea’ la Empresa sólo 
ha mejorado sus entradas; pero 

el„SeJ îo en sí mismo; ya 
que un telefono de dos en línea 
salva en parte la situación, pe
ro lo priva de ocuparlo cuando 
uno lo desea.

Sería, de desear que si el sp- 
l?r.nMinlstrodel Interior Insis
te en esta situación ante el se-

de Peluqueros
publicidad en la Sección “Cartas &1

ñor Gerente General de la Com
pañía de Teléfonos de ChiH 
(iniciativa que todo el público It 
aplaude), que se le hiciera ver 
a la Empresa, que no .se siga co
locando teléfonos de dos en lí
nea, y suprimir, en cuanto sea 
posible, los que hay ahora. Es
to sería mejorar el servicio y no| 
con parches como es el de 1« 
teléfonos de dos en línea.- 
H. C. E., Casilla 16-D, Santiago,

Mausoleo para deportista» |
Señor Director:
Por intermedio de su diario, 

quiero hacer un llamado a lo» 
habitantes de Talca, con el op-, 
jeto de que se unan para Obtf; 
ner la pronta construcción te 
Mausoleo de los Deportistas. ¡

Es necesaria, señor Director, 
una acción conjunta para ooie 
ner medidas y obras en favo, 
de los deportistas de Talca.J* 
estadio cerrado es una 
dad imperiosa, como, asimismc 
prestar colaboración ál Interna
cional Atlético Comercio, Pa‘* 
que ingrese a la División o 
Ascenso. Urge, ademas, 
mayor cooperación con el uuj 
de Deportes “Rangers’, Qñ,e 
cumplido meritoria actuación.

Toda esta acción se Pue . 
desarrollar con la unión °e 
deportistas de Talca. _ . ..

Saluda atte. al señor Djr 
tor, S. S. S.— Manuel He«“ 
Martínez, carnet 55898, Talca. 
Camino de Valdivia a Niebl»

Señor Director: , .¡j.
Muy perjudicados han 

los habitantes de Corral y . 
bla con las alzas de pasa) 
los vapores que hacen d 1 j 
rrido entre estos puertos j 
ciudad de Valdivia, 
son repetidamente soiic* 
por los armadores. . -■

Afortunadamente, SraCias p. 
oportuna iniciativa de u» 
po respetable de activos y .j, 
de Valdivia, se ha consU^,, 
un Comité Pro Camino a. 
bla, cuya ejecución P°.n,(I ¿tur 
mino a esta desagradable 
ción. . caíiii'

La construcción aei 
terrestre de Valdivia a 1 ¿ 
y sus alrededores llena ae j(j, 
cijo y esperanzas a los >dir; 
tes de la ciudad de a £¡¿.- 
por cuanto esta obra 1°%^ 
cará casi junto al mar. 
su trazado consulta n 
puentes y obras de arte, < atr>- 
vesará una zona de gran£ü 
ción turística.— Ra,on7 
Coronado, carnet ’ i 
via. -^✓1

EXPOSICION.— En el mismo lo
cal del Instituto se están exhibien
do ejemplares de le “Divine Come
dia". proporcionados por el señor 
Gastón Rudoff, lo que ha constitui
do una novedad pare las personas 
que la han visitado.

A NUESTROS LECTORES
la sS-HóJ’-r “personas que colaboran habltualm'“*'^ 
fía n™ Cartas al Director", que nos envíen una «»•«», 
corr^nnnV • .tamano carnet, a fin de publicarlas Junaloser¿' 

ondeneia respectiva. En esta forma, esperan»09
nuuCstros lectores. ,I1B|Á

de nii?tirmbarigO¿ rPSPetaremos. como hasta ahora, la 
las fitn«¿ C0 ab0rad.°5cs <>UC P°r al^ún motivo, no deseen 

grafías se publiquen junto a sus cartas.



|LÄ” NACION tunes 1? de Julio de 1957 (I?Radicales proclamaron ai senador ßossay I ALMUERZOS__ Don Pablo Me-
' turane Orreeo ofreció un aimiier-

como su candidato presidencial para 1958
U fórmula unipersonal triunfó por 261 votos contra 214

turana Orrego ofreció un almuer
zo el 'Abado pasad«.

—Don Pablo Antn’.a Exer dio un 
almuerzo en su residencia de Ave. 
■nidn En.-.doro Yáftez.

Acordaron privar de 
)a ayuda fiscal a los 
colegios particulares 
Mayoría y minoría dis
putaron el nuevo CEN
Li* Vigésima Convención del Par

tido Radical culminó a las 6.45 
horas de la mañana de ayer, con 
. . proclamación de la candidatura

la presidencia de la República 
dci senador Luis Bossay Lelva.

Este hecho se produjo después 
<je una larga y expectante vota
ción, en la que se resolvió efec
tuar esta proclamación, en forma 
unipersonal, y sin lucha interna, 
»os partidarios de esta fórmula 
obtuvieron 261 votos, contra 214 de 
los partidarios de la quina, y dos 
abstenciones.

Conocido este resultado, el sena
dor Exequiel González y el dipu
tado Jacobo Schaulsohn abogaron 
ñor la proclamación del candidato 
He la corriente unipersonal, sin que 
nara ello mediara una nueva vo
tación. Así se hizo; el se
nador Bossay pasó a la tribuna, 
cntre aplausos de la concurrencia, 
y después que agradeció su pro
clamación unánime, recibió el sa
ludo del senador Julio iDurán.

ESTATUTO Y REGLAMENTO. — 
La. sesión de la Convención se 
reanudó al mediodía de ayer y de 
inmediato se entró a considerar el 
informe de la Comisión de Estatuto 
y Reglamento.

En virtud de este informe, se 
acordó crear, en reemplazo de la 
Asamblea Nacional Consultiva, un 
Consejo Nacional, que integrarán 
delegados provinciales, elegidos por 
Ja Junta Provincial respectiva, más 
representantes de los organismos 
del partido y de los parlamenta
rlos.

Además, se acordó crear el De
partamento Femenino del partido, 
y otorgar a los regidores un re
presentante en ®1 Corpité Ejecuti
vo Nacional, o CEN. (Ayer mismo 
quedó elegido, para este cargo, el 
regidor del Primer Distrito, Walter 
Lols).

COMISION EDUCACIONAL. — 
Be aprobaron, enseguida, las si
guientes conclusiones, entre otras, 
de la Comisión Educacional:

1) Supresión de las subvenciones 
fiscales a los colegios particulares; 
2) Eliminación, en los programas 
de estudio, de todas las materias 
dogmáticas y religiosas; 3) Sólo 
las Universidades del Estado pue
den otorgar títulos válidos; 4) De
rogación. en general, de todas las 
disposiciones que atenten contra el 
Estado Docente; 5) Prohibición del 
establecimiento de escuelas parti
culares donde existan escuelas fis
cales-

ALMUERZO.— Los convencionales 
radicales concurrieron, a las 15 bo
cas, a un almuerzo, en el Anexo 
del Goyescas. Al finalizar este 
ágape hicieron uso de la palabra, 
Raúl Rettlg. el senador Bossay y 
la diputada Inés Enríquez.

NUEVA DIRECTIVA.— La última 
sesión de la Convención comenz.0 
a las 16.30 horas, ocasión en que 
se llamó a otra votación, destinada 
a elegir a la nueva directiva, o 
CEN, del partido, y a los miem
bros del Tribunal Supremo.

En un principio se pensó que 
esta votación sería suprimida, en 
aras de la unidad, tan proclamada 
durante la elección de la candidatu
ra presidencial de Bossay. Pero

COMIDA.— La señorita Paulina 
Osea Castro dio un» comida a la 
que asistieron las señoritas Luisa 
Amenábar Pérez de Arce, Gabriela 
Montero Vlgil, Luz Vial Rencoret. 
María Baeza Fernández y Jimcna 
Valdivieso de la Sotta.

ANIVERSARIO DEL CAÑAD 1 1 
— El Embajador del Canada. • 
Excmo señor Peul-Emlle Re- ' 
naud, y señora Raymonde Du- i 
chemin de Ren»ud ofrecerán 
esta tarde, de 19 a 21 horas, 
una recepción en el Club de 
la Unión, con motivo de la ce
lebración de .a fiesta nacio
nal de su pata.

Exposición

guiña.

inaugura

tlsh Society Oíd __
serán presentadas por un conjun
to formado por distinguidos ele
mentos de las colonias anglo-norte-

aiiglo-americanas.-
Desde el martes 2 de Julio

DEt.TRI\'NFO — El senador Luis Bossay. proclamado 
candidato presidencial del Partido Radical, frente a una presa de 
pollo, sonriente, después del triunfo, a su derecha. Raú? Rettig 

muy concentrado en sus pensamiento^

no hubo -acuerdo. Y los conven
cionales comenzaron a votar, ha
ciendo colas, frente a urnas 
colocadas en el hall de recibo 
dei Senado.

De los nueve miembros del CEN. 
é quedaron en poder de la mayo
ría y 3 en la minoría.

Las seis primeras mayorías, que 
determinaron la elección de aqué
llos. fueron las siguientes: Raúl 
Rettlg, 297 votos; Carlos Martínez. 
185; Luis Escobar, 171; Alejandró 
Ríos, 156: Pedro Enrique Alfonso 
148; Raúl Molina, 115.

Los representantes de la mlno-ía, 
elegidos, obtuvieron los sigulefites 
votos: Jorge Salazar, 79; Hernán 
L«igh, 72; Darío Poblete, 51.

TRIBUNAL SUPREMO. — Miem
bro« titulares del Tribunal Supre-

Hoy 

de
se inaugura 
Inés Puyó.

mo. quedaron designados lo8 si
guientes: Julio Carrasco, Pedro 
Castelblanco. Amílcar Chlorrinl, 
Fernando Moller y Gustavo Oliva
res. Como suplentes: Federico Bu- 
cher, Rafael Figueroa. Luis Martí
nez Saravia. Carlos Morales San 
Martín y Alfonso Quintana.

FIN.— La Vigésima Convención 
Radical fue clausurada a las 21.45 
horas de anoche, por Rettlg. Al
rededor de la mitad de los con
vencionales ya se habían retira
do.

OLVIDO— Minutos después de 
clausurado el torneo, la Mesa leyó 
una carta al senador Bossay, del ex 
Presidente González Vldeia. en la 
que éste lo felicita por su desig
nación como candidato presidencial 
del partido.

CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL FRAP 
QUIEREN SOCIALISTAS DE SANTIAGO 
Afirman que los radicales desean ganar elecioralmenie 

a la clase obrera, para después aplastarla
Con. la aprobación, por aclama

ción, de un Voto Político que con
tiene 12 puntos, finalizó ayer en 
Santiago el Congreso Regional de 
Unidad del Socialismo.

Estos Congresos se han venido 
efectuando, en el último tiempo, 
en todas las provincias, y su obje
tivo es preparatorio del Congreso 
Nacional de Unidad Socialista fi
jado para los días 5, 6 y 7 de Ju
lio, en nuestra capital.

En el Voto Político, 
ayer por el Regional de Santiago, 
los socialistas explican sus pers
pectivas unitarias, dicen que "el 
régimen capitalista, a partir de la 
Segunda Guerra Mundial,' ha he
cho evidente crisis", analizan la 
situación de los países latinoame
ricanos, sostienen que "Chile ca
rece de una estructura económica 
y social homogénea", y dicen que 
"les clases dominantes, burguesía 
y sectores medios, se encuentran 
históricamente agotadas".

aprobado

EL EMBAJADOR DEL CANADA, Excmo. señor Paul-Emile Renaud, y su esposa, señora Raymon
de Duchemln de Renaud, con "Uo hijas Françoise y Monique, en la intimidad de su hogar. La na- 

ción canadiense celebra hoy un nue vo aniversario de la Confederación.

Funciones a beneficio de obras sociales NACIMIENTO. — En 1* Clínica 
Central ha nacido Paulina Inés, 
hija de don Pedro Rencoret Sau-

en el Teatro del Conservatorio de 
Música "El Golf", la obra musical 
"In Which We Have The Nerve", 
conjunto de piezas tomadas de loa 
principales shows representados Úl
timamente en las Universidades de 
Cambridge y Oxford.

Peoples Home’

Figurarán en ella las señoras Ma
ry Connell de Montgomery, Wen
dy de Arnold. Ruth Chaves de Pe- 
trinovlc, Sharon Purvlance de 
Montero. Marlore Anwandter, Elai
ne Pratt y Patricia Eastman de 
Morales; y los señores Michael Ar
nold, David Kimber. Tony West
cott, Tin Dyer. Dick Wheeler. Jack 
Budeflsh. Ian Bachouse, Bud Mun
son, Peter Kramer y Jorge Con
treras.

Actúa como representante don 
Francisco Petrinovlc y actuarán 
como planistas don Fernando Mo
rales y como guitarrista don An
drés García Hyidobro.

cedo Urquleta de Rencoret.

INSTITUTO CHILENO IERAELI 
DE CULTURA— Hoy a las 19 ho
ras. ■ n < Salón de Honor de la 
Universidad de Chile, se llevará a 
efecto la velada en homenaje «I 
32.o aniversario de la fundación 
de la Universidad Hebrea de Je-

Harán uso de la palabra el pre
sidente ae la Asociación de Ami
go« de a Universidad Hebrea, se
ñor José Berestesky y la señora 
Ana Albala de Leby.

En le Sala del Banco de Chile (Huérfanos 972) 
hoy la exposición de pintura Inés Puyó.

Su labor es conocida aquí y en el extranjero donde ha concu
rrido con sus obras en exposiciones particulares y colectivas, última
mente a la Bienal de Seo Paulo, y lá exposición de pintura chilena 
realizada en Uniones Unidas, la cual recorrió gran parte de Estados 
Unidos, mereciendo elogiosas criticas. Expondrá su tema favorito 
flores y además algo nuevo, sus paisajes de puerto.

COMIDAS.— Don Enrique Ruiz I 
Tagle Mena y señora Rosa Serra- | 
no de Rulz Tagle ofrecieron una ¡ 
comida en su fundo de Colina.

—La señorita Beatriz Donoso 
Ulanea ofreció una comida en su 
residencia de Luis Thayer Ojeda, iburgués, cuyos Intereses entran a 

servir y asi su actividad adquiere 
caracteres de confusionismo, in
consecuencia e irresponsabilidad. 
Decididos a conquistar el Poder a 
cualquier precio, galantean, simul
táneamente, a la reacción capita
lista y a las fuerzas progresistas 
de la clase obrera y de la pequeña 
burguesía pauperlzada. Su caren
cia programática seria es mitigada 
por uno trama híbrida de consig
nas equivocas en las cuales, for
mulaciones aparentemente avanza
das, son rodeadas y limitadas por 
cláusulas condicionantes evasivas 
y reaccionarias. Su posición fren
te a la clase obrera está determi
nada, a la vez, por el temor a «d 
movilización profunda en forma 
independiente, y el deseo de ga
narla electoralmente para sus fi
nes y, enseguida, aplastarla de ma- 
ñera violenta. Toda la actitud y 
actividad del radicalismo es Tin« 
combinación demagógica do vagas 
formulaciones progresistas y de 
efectivos compromisos reacciona
rlos. hasta ser el peor freno pura 
una efectiva democratización del 
país.

En razón de lo anterior, al socia
lismo unificado no lé merecen con
fianza las declaraciones democrati
zantes y populistas de algunos da 
sus personeros, y, por el contrario, 
estima de su deber denunciar an
te las clases trabajadoras, el conte
nido deliberadamente confusión!«- 
ta y reaccionario del radicalismo.”

CANDIDATO PROPIO.— Luego 
de reiterar su oposición ol Gobier
no. los socialistas abogan por el 
fortalecimiento del FRAP, el cual 
—dicen— “no ha logrado una gra
vitación poderosa en el seno de 
las clases trabajadoras, por sus va
cilaciones y la falta de claridad 
política a causa de la actitud opor
tunista del Partido Comunista y 
la división del socialismo".

Concluyen diciendo que el FRAP 
debe llevar su propio candidato en 
las próxima« elecciones presiden
ciales.

ASIGNACION
FAMILIAR EN
3 er TRAMITE

vedra Vlolller dio una comida a 
un grupo de sus relaciones.

—El señor Pablo Undurraga Mee 
Iver ofreció una comida a un gru
po de sus relaciones.

EXPOSICION DE IRENE BALAS 
Y KURT HERDAN.— Hoy & las 18 
horas se Inaugurará una exposi
ción dé óleos de la talentosa pin
tora Irene Balás, quien, además 
de paisajes, expone quince retra
tos de distinguidas damas de nues
tra sociedad.

Junto con la artista, el pintor 
Kurt Herdan presenta una colec
ción de sus últimas obras.

La exposición puede visitarse 
diariamente en la sala “Previsión 
Banco de Chile" (San Antonio 
327, subterráneo).

CREDITOS
ABRIGOS — CHAQUETONES - TRAJES 

SASTRE — VESTIDOS Y FALDAS 
Gran surtido — Hechuras seleccionadas

PRECIOS ESPECIALES PARA PROVINCIAS

SAN PA3L0 960 (interior) JeJSJeo

MODAS HONET

COMPRAS

AZUCAR

Brandente de la Cámara Central de Comercio de Chile

Modificaciones del Senado 
traía hoy la Cámara

LA CAMARA de Diputados ha si
do citada a sesiones especiales, pa
ra esta- tarde, con el objeto de de
batir y votar las modificaciones 
introducidas por el Senado al pro
yecto de ley, en tercer tramita 
constitucional, que aumenta 1« 
asignación familiar y autoriza re
cursos para un plan extraordinario 
de viviendas populares.

Todo hace presumible que la Cá
mara rechazará varias de esas mo
dificaciones. por cuyo motivo este 
proyecto tendría que volver al Se
nado, pura cumplir allí el cuarto 
trámite constitucional.

De todas maneras, este proyecto 
quedaría totalmente despachado 
por el Congreso, a mediados de la 
presente semana.

(W!ESTRENOS EN SOCIEDAD.— En 
la presente temporada han hecho 
su estreno en Sociedad, entre otras, 
las señoritas Patricia Garda Hul- 
dobro Cruzat, María Josefina Cox 
ürrejola, Inés Concha Gutiérrez, 
María Teresa Larra i n Orrego, Pa
tricia Goycoolea Grez, Adriana Sil
va Mac-Iver, María Antonleta Car
vallo Perelra, María Teresa Undu
rraga García Huldobro, Elvira Pas
cal Di tibor, Rosa Luz García Hul- 
dobro Herreros, María de la Cruz 
Egafia Moreno, Bárbara Bolton Hl»- 
lop, Patricia Undurraga Matta. Inés 
Ossa Errázurlz. María Olga Infan
te Pérez Cotapos, Benedicta Sán
chez Altamlrano y Pilar Zaldlvar 
Mackenna.

CONTRA LOS RADICALES — 
Después de criticar a los partidos 
Conservador, Liberal, Agrario La
borista y Demócrata Cristiano, los 
socialistas del Congreso Regional 
enjuician a los radicales, en los si
guientes términos:

"Que el radicalismo es un par
tido centrista, soclalmente híbrido. 
En su masa de afiliados y en su di
rección predominan los elementos 
pequeños burgueses, pero, a la vez, 
en ambas, bases y directivas, abun
dan los elementos acaudalados, te
rratenientes y grandes industriales 
estrechamente ligados por intereses 
concretos y por posición clasista, 
con los capitales foráneos y con 
las instituciones más retrógradas 
de la sociedad.

Los políticos radicales, por estar 
obligados a actuar en una reali
dad social cada vez más compleja 
y dinámica, representando una 
clase social heterogénea e inesta
ble, como es la pequeña busguesia, 
en proceso de desintegración, su
cumben a la presión del sector ,

ANUNCIA

NUEVOS CURSOS

ELEMENTALES DE INGLES
QUE COMENZARAN EL 17 DE JULIO

Teléfonos 82310-19

HERNAN ELGUETA.

BRITANICO

Pida informes:

TEATINOS 307 (esq. Huérfanos)

303
ALAMEDA

3031
DESPACHOS CONTRA

REEMBOLSO

i

el desayuno... 
el almuerzo... 
la comida...
TOME UD.

TE 
MONTE SANTO 
para niños y adultos 
DELICIOSO SABOR! 
Pídalo en su farmacia

En
En
En

$ 1.311
SOQUETES en lana fantasia, para hombre,

$ 448.
GAMUZA de lana Fjap, para abrigos, metro,

s 3.463
LANILLA pura lana, metro,

$ 1.090.
ABRIGOS para niño en paño pura lana,

$ 6.544.
ABRIGOS para hombre, confección esmerada.

$ 9.800.
IMPERMEABLES para damas. Entretela de goma,

$ 10.300.
CAPAS impermeables, forradas, para nifio,

s 3.050
Winter Jeans para niños

IDS SIETE PHARES
EL SEGURO PILAR DE SU ECONOMIA , 1

INSTITUTO CHILENO

fENEBOS 20
W AÑOS 4L SERVICIO 

DE NUESTROS

1957 CUENTE?

10%
DESCUENTO ESPECIAL 
HASTA EL 10 DE JULIO 
POR ANIVERSARIO/

El señor Arturo Paredes ha publicado ayer un extenso re

mitido en defensa de la negociación hecha por él con INACO, 

que fue denunciada por el suscrito, en su calidad de presiden, 

te de la Cámara Central de Comercio de Chile, como lesiva a 

los intereses del país.

En dicha publicación el señor Paredes, junto con tratar 

de desvirtuar los cargos formulados, mediante un burdo manejo 

de las cifras, trata, con el claro propósito de desorientar a la 

opinión pública, de colocar al suscrito en una posición equívo

ca al pretender confundir su actuación como presidente de la 

Cámara Central con las operaciones comerciales de una firma 

de la cual es presidente.

Este procedimiento es bien conocido en nuestro país. La 

opinión pública merece más respeto, y por esto, con el objeto 

de aclarar en forma diáfana los fundamentos de la denuncia 

hecha y las actuaciones del suscrito como jefe gremial y como 

particular, invito por la presente a los representantes de la 

prensa y radio nacionales, al vicepresidente de INACO, señor 

Carlos Ferrer, y al señor Arturo Paredes, a una reunión en las 

oficinas de la Cámara Central de Comercio, Bandera 131, ofi. 

ciña 7, de esta ciudad, para hoy lunes l.o de julio, a las 6.30 de 

la tarde.

AHORA &u OtM^0

PUENTE 640
He solicitado del señor Jorge Alessandri, presidente de la 

Confederación de la Producción y del Comercio, que presida 

esta reunión, y él ha aceptado hacerlo.

fe
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140.000.000.de 1938; N o 253, de 12 de enero de 1940;

No 1095, de 19 de Junio de 1940; N.o 3857 100.000.000.
de 28 de octubre de 1942; N.o 743, de 4

60 000.000.de marzo de 1943;

enero de 1944; N.o 1103. de 20 de febrero 53.204.538. de
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Capital Pagado.................

Fondo da Reserva Legal ..

Fondo de Reserva Espe
cial ..

Fondo de Reserva para 
Eventualidades • • •

Fondo de Reserva Extra
ordinario • •

Fondo do Reserva Exira- 
ordinario en Moneda 
Extranjera y Oro Se
llado Chileno

Fondo para futuros divi
dendos

Fondo de Revaluación del
Activo..............................

147.660.466 —

12.500 000 —

38.350.000 —

TOTAL S 1 111715.004—

CUADRAGESIMA MEMORIA
PRESENTADA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN 9 DE JULIO DE 1957

SEÑORES ACCIONISTAS:
En conformidad a lo dispuesto en los Estatutos, el Consejo de Administración tiene el agrado de presentar el Balance 

General y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas correspondiente ai ejercicio semestral comprendido entre el l.o de enero y el 30 
de junio "de 1957.

La utilidad neta del semestre, una vez deducidas las cantidades que se han estimado necesarias para castigos, provisiones, 
(participaciones, etc., asciende a......................................................................................................................................-................................... $ 65.127.400.—

El Directorio propone distribuir esta cantidad en la siguiente forma:
A Fondo de Capitalización................................................................ .....................
A Fondo de Eventualidades............................................................ .....................

TOTAL

Aceptada la distribución propuesta, los fondos del Banco quedarían como sigue:
Capital pagado.................................................................................................................................................
~ ’ Reserva Legal.....................................t.......... .i. ............ ...

Reserva Especial .............................................................. ...................................................
Reserva para Eventualidades .................................. ...................................................

Reserva Extraordinario.................................................. ..................................................
Reserva Extraordinario en Moneda Extranjera y Oro Sellado Chileno 

Futuros Dividendos ............................................... .............................................................
Revaluación del Activo.........................................................................................................
Reserva para Capitalización...............................................................................................

Fondo 
Fondo 
Fondo 
Fondo 
Fondo 
Fondo 
Fondo 
Fondo

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de

. $ 60.000.000.—
5.127.400.-

. s 65.127.400.—

$ 560.000.000.—
140.000.000.—
100.000.000.-
65 127 400.—
53.204.538.—

147.660.466.—
12.500.000.—
38,350.000.—
60.000.000.-

S 1 ■ 176.842.404.—

Facultados por la Superintendencia de Bancos, hemos procedido a ajustar el valor del Fondo de Reserva Extraordinario 
en Moneda Extranjera y Oro Sellado Chileno al valor efectivo de inversión. Este ajuste asciende a la suma de s 110.704.866.

BALANCE GENERAL AL 30

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES Moneda 
Chilena

Equivalente 
de oro y de 

monedas 
extranjeras

III

TOTALES

ino 
, eriip 
K El 
! jnia. 
i eni|‘

1OV

ínet 
ï Si

ffldr 
dio 
com 
ado] 
rn

radi 
tinu 
las

A —FONDOS DISPONIBLES.
Caja: ... ...................................................................................................................................
Documentos computables como encaje según leyes especiales (1) ...........
Depósitos en el Banco central de Chile................................................................
Depósitos en el Banco Central de Chile, Acuerdo N.o 688 ............................
Documentos a cargo de otros bancos (Canje) .................................................
Depósitos en Bancos Comerciales y Banco del Estado: 

a) a la vista......................................................................... '......................................
b) a plazo ............................................................................................................................

Especie.- y documentos en monedas extranjeras...............................................
Revalorización de especies y documentos en monedas extranjeras .
Depósitos en el exterior: 

a) en bancos y corresponsales...............................................................................
Ajuste de la Reserva en moneda extranjera disponible en Corresponsales

191.536.238
168.919.200
249.139.204

12.200.573
726.922.381

47.169.186

110.704.866

TOTAL

B —COLOCACIONES
Deudores en cuentas corrientes: 

a) en virtud de contratos ........ ................................................................................
b) sobregiros ................................................................................... ................................

Préstamos:
a) mutuos y pagarés

1) a no más de tres meses....................................................................................
2) a plazos mayores...................................................................................................
3) sin vencimiento fijo ...........................................................................................

b) préstamos con letras
1) a no más de tres meses....................................................................................
2) a plazos mayores....................................................................................................
3) sin vencimiento fijo ...........................................................................................

c) préstamos con letras para importaciones, a no más de tres meses 
Documentos Descontados;

a) ordinarios li a no más de tres meses..........................................................
2) a plazos mayores...........................................................................

b> adquiridos del Banco Centra) de Chile (D. F. L. 106, Art. 39, letra d> 
Otras Colocaciones................................................................................................................
'.vanees atorrados al extenr--

a) a Bancos y corresponsales.....................................................................................
b) a Oficinas del mismo Banco..................................................................................

SUB-TOTAL (2)

TOTAL

INVERSIONES
3‘.enes Raíces

a) para el servicio de) Banco....................................................................................
b> aceptados en pago v afectos a realización..................................................
c» inversiones permanentes de reservas adicionales Art. 69 19 de la 

Ley General de Bancos 'Vai. adquis.: S ;.....................
d> destinados a vivienda.1 económicas, Art. 36, D. F

(Val. adquis S ............................................... >
. imes mobiliarios-

a) bonos 1) fiscales y municipales................................................
2) de instituciones de Crédito Hipotecario...........
3> de empresas industriales y otros ........................

b) acciones. 1 • del Banco Central de Chile, 
clase B núm. de accs. 40.000 .................................................
clase C, núm de accs.............................................................................

2' de almacenes Generales de Depósito................... .. ... ...
3» otras acciones aceptadas en pago y afectas a realización
4» Inversiones permanentes de reservas adicionales 

• Valor S.................................. > ...................................................
5> otras acciones adquiridas en virtud de leyes especiales

c) revalorizocvinpc de valores mobiliarios en monedas extranjeras, se
gún leyes especiales......................................................................................................

Otros cienes de proniedad del Banco;
a) semovientes, dotaciones, elementos de explotaciones, etc..........................
b) otros bienes muebles, afectos 8 realización.................................................

Muebles l*ist ala clones y útiles.............. ...................................................................

TO7 AL

l> OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO.
Saldos con Sucursales en el país ..
Oneraciones de Cambio y varios ...
Intereses por Cobrar...............................

TOT AL

t OTRAS CUENTAS DEL DEBE 
intereses y descuentos..............

Gastos de Administración y varios 
Pérdida del semestre.............................

TOTAL

TOTAL,ES GENERALES

17.130.608

115.423.204

S 1.506.591.643 S 132.553.812

8.328 288
1.025.058.389

12.362.033
3.097.500

800.750.024

1.695.000
183 963.638

2.177.838.870
12.088.615

17.510.526 1.552.660

sudores por boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales......................
sudores por Cartas de Crédito, créditos simples o documentarlos ...

8 4.242.692.883

528.651.504

J 1.552.660

3.840.859
206.777.244

$ 4.771.344.387 $ 212.170.763

90.932.000

285

49.534.500
49.050

97.802.250

15.150.000

130.000.000

383.467.800

739.743.131
11.245.778

44.144.909

750.988.909 S 44.144.909

$

1.639.145.460

4 983.515.150

383.467.800

795.133.818

7.412.392,744 S 383.369.484 S 7.801.262.223

“ -- --------------------------- . n«rprtorio del Banco ha acordado incrementar
Debidamente autorizado por la Comisión de Cambios Internacionales, el uuecvuiiu 460 —, equivalente a lael Fondo de Reserva Extraordinario.en Moneda Extranjera y Oro Senado Chileno en la suma de LbS uu.mu. , equivalente a la 

cantidad de S 72.276.000. — . Corresponde a la Junta ratificar dicho acuerdo.
Con fecha 16 de mayo último, el Banco ha completado su Fondo de Reserva Legal, tiaspasando de Provisiones Genera

les la suma de S 40.000.000 —. Corresponde a la Junta pronunciarse sobre este traspaso. Dirección General de Imnuestm
El mayor valor asignado a los bienes raíces del Banco en la retasación efectuada por la Dirección general ae impuestos 

Internos, ha aumentado el Fondo de Revaluación del Activo en la suma de 8 30.3-0. uuu.

Nos complacemos en comunicar a los señores Accionistas que durante el semestre que ^termina ha quedado totalmente 
pagada la primera cuota de s 160.000.000.- del aumento de capital acordado en la ultima Junta General Extraorainaria oe Ac
cionistas. El remanente de las acciones no suscritas se llevo a remate a la Bolsa de Comercio de Santiago. El excedente sobre el 
valor nominal de dichas acciones, producto de este remate, ascendió a la suma de $ 3.204.538.—, cantidad que se de~t.no a aumen
tar el Fondo de Reserva Extraordinario. , . -___ ■ .

Conforme a la última reforma de Estatutos, que aumenta el número de Directores de nueve a once, el consejo ha piocedido 
a designar a los señores Héctor Braun Guevara y Bernardo Larrain Vial para ocupar estos cargos, corresponde a la junta pro
nunciarse sobre estas designaciones.

En el curso de este semestre se han iniciado las actividades de la Sucursal de ’Antoiagasta, la que se encuentra funcionan
do a entera satisfacción del Banco, habiendo sido muy bien acogida por la industria y el comercio de la ¿ona Norue.

Los trabajos de la construcción del nuevo edificio para las oficinas del Banco se encuentran en pleno desarrollo, siendo 
preocupación de la Administración Superior el acelerarlos al máximo para poder ofrecer a nuestra clientela una mejor atención.

El Directorio sé complace en manifestar su satisfacción por los resultados obtenidos durante el semestre que termina y se 
hace un deber en dejar constancia de su agradecimiento a la clientela de la Institución por su continuo apoyo y de su aprecio por 
la eficiencia con que ha colaborado todo el personal del Banco.

Incumbe a la Asamblea designar los Inspectores de Cuentas para el segundo semestre de 1957.

Santiago, 9 de julio de 1957.

DE JUNIO DE 1957

PASIVO Y SALDOS ACREEDORES

F —EXIGIRLE A MENOS DE 30 DIAS.
Acreedores en cuentas corrientes..............................
Depósitos a menos de 30 días o de plazo vencido 
Letras y giros telegráficos por pagar.....................
Varios Acreedores:

a) acreencias ordinarias a favor de terceros ... 
b) saldos inmovilizados, Ley N.o 7869 ..................
c) garantías de importación, Acuerdo 688 ...

SUB-TOTAL (3)

Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales ... 
Cartas de Crédito, créditos simples o documentarlos

TOTAL

G —EXIGIRLE A 30 DIAS O MAS.
Depósitos a plazo indefinido renovable ... .
Depósitos a plazo fijo o indefinido.....................
Varios Acreedores:

a) acreencias ordinarias a favor de terceros
b) saldos inmovilizados Ley N.o 7869 ... .

SUB-TOTAL (4).......................................................
Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales ... 
Cartas de Crédito, créditos simples o documentarlos

TOTAL

H —OBLIGACIONES CON BANCOS Y CORRESPONSALES 
Adeudado a Bancos del país:

a) al Banco Central de Chile....................................................
b) a Bancos Comerciales, 1) a la vista...................................

2) a plazo............................
Adeudado al exterior:

a) a Bancos y corresponsales ..
b) a Oficinas del mismo Banco

SUB-TOTAL

Redescuentos vigentes:
a) con el Banco Central de Chile
b) con otros Bancos......................

Deudas Hipotecarlas a largo plazo

TOTAL .......................................

I —OTRAS CUENTAS DEL PASIVO.
Saldos con Sucursales en el país .. 
Operaciones de Cambio y varios .. 
Intereses por Pagar............................

TOTAL

J—OTRAS CUENTAS DEL HABER.
Intereses y descuentos.....................
Otras utilidades.....................................
Utilidad del semestre..........................

TOTAL.......................... .
K — CAPITAL Y RESERVAS.

Capital autorizado:
7.000.000 accs. de $ 100.— 
menos capital por enterar ,

Reserva Legal..............................................
Reservas obligatorias según estatutos 
Otras reservas varias:

a) ~ 
b) 
c) 
d)

f)

EL DIRECTORIO.

tadf
^sta

Moneda 
Chilena

II 
Equivalente 

de oro y de 
monerías 

extranjeras

m
TOTALES

S $ $

4.107.897.651
144.179.324

I 700.000.000
140.000.00C

S

101.120.242
129.304

17.082.571

33.356.952

• $ 4.370.409.092

131.829.097

$ 33.356.952

219.136.064
• S 4.502.238.189 S 252.493.016

15.021.246
9.383.439

• $ 24.404.685
518.171.794 3.840.859

« 542.576.479 $ 3.840.859

--

874.429.618

« 874.429.618

30.228.338
322.878.498

154.818 95.580.009

s 353.261.654 $ 95.580.009

________ 88.127.400

9 65.127.400

$

$

680.000.000

4.754.731.205

54^.417.338

»74 429 618

443.841.663

140.000.000

S™ rS™,eESap^c?a™““‘.Ón de'. aC.tiV0 EeeÜn leyM
Fondo de Reserva para Eventualidades . . . ......................
Fondo de Reserva Extraordinario ...
Fondo de Futuros Dividendos..................... ’......................
nado°chñenoCSerVa Extraordlnar10 en moneda extranjera'y ór¿ sé- 

Ajuste de la Reserva en moneda extranjera............. ..." ’’’

38.350.000
100.000.000
60.000.000
53.204.538
12.500.000

110.704.866 36.955 600

TOTAL

TOTALES GENERALES
1 074.759.404 $ 36.955.600 «

1— 7--12-39j-744 s 388.869.484

. Inte 
Sue: 
Ren 
Parr
Sì 

Utili

111.715.0« >

7.801-262_2g k
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isenhower desea buena suene
a los hombres que laboran en
d Íj'íd Geofísico Internacional

WASHINGTON. 30 (UP».— El pre. 
«idente Elscnhower hizo hoy un» de. 
claraclón para desear buena suerte 
a los hombres de ciencia de todas 
las naciones al Iniciarse el Año Geo
físico Internacional (AGI-, en el cur
so del cual se desarrollará un pro
grama mundial apolítico para au
mentar los conocimientos humanos

El AGI comenzó oficialmente hoy 
a medianoche, hora universal, po
niéndose en movimiento la. coopera
ción de 62 países en un proeraina 
científico que abarca la tierra de 
uu Polo a otro. Se calcula que unos 
10.000 hombres da ciencia. Ingenie
ros, mecánicos y otros, trabajarán 
en distintos proyectos hasta el 31 
de diciembre de 1958, lo que indica 
que el AGI será en realidad de 18 meses.

31

nte ese período... —dijo el 
Mandatario—, los hombres 

cía de Estados Unidos unl-

naciones para hacer el estudio más 
a fondo de nuestro planeta qu« ae 
haya emprendido.

"En los último« cinco años se han 
estado haciendo en el mundo en
tero minuciosos preparativos para 
este acontecimiento. Habéis leído en 
la prensa diaria las expediciones a 
la Antártida que han estado pre
parando el terreno para un estudio 
concentrado por 12 países del últi
mo continente desconocido".

El Primer Mandatario hizo también 
referencia al proyecto de lanzamien
to pur EE. UU. d. un satélite ar- 
Iflcla; d« la tierra y a la insta- 

lavlón por vanas naciones de bases 
de observación «n distintas partes 
del mundo para numerosos tipos de estudios.

"A mi entender —agregó—, el re
sultado mas Importante del Año Geo
físico Internacional es la d*mostra- 
elón de la capacidad de los pueblos 
ne todas las naciones de trabatar

gravedad, lonósfera, determinación«* 
de la longitud y Ja latitud, meteo
rología, oceanografía, «ismología. ac
tividad solar y estudios de la lonós- 

A- con coh*tes y «aUUtea.
Mt*d0» Unido» y Ia Unión 

Soviética han traaado planes para 
esos 12 campos de estudios. Ningún O.rO Uat. Ha amnra—

La» actividades científicas norte
americanas pueden, al parecer, riva- 
Izar con las do Rusta menos en un 

Ler»'I°H ün,6n Sometica posee, 
‘l,.d0’ Un,dü’ "O. un barco an- 

tlmagnétlco, el “Zarya ", construido 
,T*te,rtale» nu magnéticos para invest gaciones oceanica». Según 

anuncio hecho esta semana por Ra
dio Moscú, el "Zarya" zarpara este 
verano de Leningrado para Vladl- 
’O’tok. para hacer, observaciones mag
néticas en ios océanos Atlántico, Indico y Pacifico.

HERNAN SILES ZUAZO. Presidente 
de Hulivia, que logró hacer fraca
sar la huelga general de obreros 

qúe debí* empezar hoy.

Victoria politica obtuvo
Presidente Hernán Siles
Obreros desistieron de hacer efectiva una huelga que debía empezar hoy, 
y que tenía el carácter de nacional.— Siles, dispuso la rebaja de precios 

en algunos artículos de consumo de primera necesidad
LA PAZ. 30.— (UP,.— El Presidente Hernán 

Siles Zuazo obtuvo hoy una gran victoria política 
al lograr que la poderosa Central Obrera Boliviana 
(COB) renuncia«« a la huelga que había señalado 
para mañana.

Fue también una victoria para el plan de esta
bilización económica del Gobierno.

El Comité Central d» la COB dijo que la anu
lación de la orden que había dictado para que los

El Residente conferenció ayer clón y conspiraría 
con un grupo de dirigentes de 1«

obreros se declararan en huelga general « partir 
del lunes era consecuencia de las peticiones que 
con ese objeto le dirigieron los sindicatos afiliados 
a la organización.

junio, armoniosamente por el bien 
común Confio en que esto pueda 
convertirse en una práctica común 

‘ -------- ' - «ctlvldad

en obtener un aumento de salarios, por creer que 
destruiría los propósitos del pian d* estabilización 
e Impediría poner coto a la inflación.
contra el plan i precios dei arroz, la harina, el acet

es tabú /ación económica. 1 te. la manteca, la gasolina, el fu«- 
j loil. el d'.esseioll y le nafta.

Cumt.iendo su promesa, hoy pro
mulgó uu decreto en el que orde- 

« cabo tales reducción»Egipto construirá 
un gran oleoducto

toda la prensa y de 1« mayoría del 
pus en «u punto de vista.

Los sindicatos afiliadas e la pro- ! na llevai 
pía COB dieron un revés a «us de precie.. 
dirigen s y muchas de ellos deci- j Con esta medida. Siles trata, de 
dieron desoír ¡a orden de huelge ' consolidar el pl^n d» estabilización

La-, mineros, que constituían el económica lleva su nombre, 
ú.tlmo reducto de la COB. votaron ¡ pero q .c le «consejó el economista, 
lamolen en favor del pian de SI- norteamericano. George Bder. 
las y -uando el Presidente fué a El Vicepresidente. Ñuflo Chávez.

dir .1 1er. de 1. COB Juan Lechín, 
que suspendiera la orden de huel-

-- - . .... v-mpirs ac
humana.

"Estados Unidos se 
tomar parte 
científico".

La Comisión Nacional de Estados 
nidos para el agí sesiono 3 días 

«1 cabo de los cnales informó sobr. 
cha. ."'■‘'’’Y' clentíf’'” en muchas partes drl mundo y anunció 
que ya se encuentran prontas p»ra 
Hñira?Udiz!'.C*'’1 ,od,s laK doc* <hs- 

b1á,'lc” <>u* 5er«n objeto de 
investigación. Estas disciplinas o 
campos d; estudios, son: auroras • 
Incandescencia del aire, rav»« c6s- 
mlcos. geomagnetlsmo, glaciología

enorgullece de 
en este gran empeñooroFoeísm interrupción ¡ n„..... a.

' ünlri0’ P«r» el AGI sesiono 3 días
Jde transmisión radial ‘

HL CAIRO, JU -UP - — Egipto anun
ció hoy qu? tiene planes para cons
truir un oleoducto desde el Mar Rojo 
al Mcdlt?rráneo.

El oleoducto sería construido pa-

lapida que el viaje alrededor dci 
Cabo de Buena Esperanza qu. 
nen qu« realizar los grande» tanques

La deols'ón de la COB —a la que 
se llego cuando sólo filiaban 20

WASHINGTON, 30 - lUF>.
’ A-adcmia Nacional do 
^.Íriís anunció hoy que en 

-OÍwhS regiones del mundo ocu- 
raa completa suspensión 

» comunicaciones radiales du- 
ínte lás próximas 24 horas, co- 
£ consecuencia de gwanlescas 
*3 Î» Aca‘-e- 
n£ A. H. Shapley. dijo que la 
"tipción solar —una de las_ mas

Ciencias,

. «andes que se conoce- provocó 
* wv Violentas tormentas electrl- 
! a\ en el campo magnetico que ,Bs ,v , icnnn V-íiA-aras Pll V* ...... .. .... , .

íe extiende hasta 16.000 kiló-
1 netros de la tierra.
. “ Shapley añadió que se ha avi- 

.. rl ATI nP in m-iitaiiiac m«*»- ---------
. 0r|n a los aviones y buques en 

’ lio para su navegación y sus 
. -omunicaciones de que deben 

ídoptar medidas de precaución 
I m vista de la inminente sus- 
I íen'ión de las comunicaciones 
I -adíales. El aviso de alerta con- 
? ¡inuará hasta que se reanuden

. nATmnlp«"

• «Itamar que dependen de la xa- 
o ine aviones V buques en

iUlUDin -- -
as condiciones normales .

Aunque deplora estas dificul
tes Shapley manifestó que, 
■stabá complacido al observar

BANCO ESPAÑOL-CHILE

que “el Universo mismo coope
ró al anunciar el comienzo” del 
Año Geofísico Internacional 
(AGI), que se inaugura oficial
mente hoy, a las ocho de la no
che, hora loéal.

Shapley dijo que fueron los 
hombres de ciencia rusos en Mes 
cú los primeros que las descu
brieron e “inmediatamente trans 
mitieron la información a todos 
los centros de comunicación dsl 
AGI., en todo el mundo, inclu
so, la estación de avisos del AGI 
en Virginia”.

Shapley continuó diciendo: 
“Hoy llegaron a la tierra los 
efectos del proyectil solar —par
tículas y radiación. Se está des
arrollando una gran tormenta 
magnética en la atmósfera supe
rior, tormenta que es tan tem
pestuosa como un huracán en 
el campo de las perturbaciones 
meteorológicas”.

Un vocero de la Academia de 
Ciencias, manifestó que la per
turbación solar o "mancha so- 

I lar” es "tan grande como sue
len ser esas erupciones”.

RApro FRANCFS P*<í) 
”0R CAN*L DE SUEZ

petróleo del Medio Orlente.
Un portavoz del Ministerio de Ha

cienda dijo que la construcción se 
hará con la ayuda de Inversionistas 
extranjeros. Empero, el capital ex-

"ARTELAMP
Ofrece sus lámparas de todos los 
estilos, de cristal fino y bronce 

artístico.
Precios sumamente bajos

ARTICULOS PARA REGALOS EN 
GRAN SURTIDO

720 - MERCED - 720
(Esquina Mac Iver)

FONO 33696

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS

Cítase a los señores accionistas a Junta General Or
dinaria para el día 12 de julio en curso, e. las 15.30 ho- 
r'í. en el local del Banco, en esta ciudad, calle Blanco 
N.o 831.

Valparaíso, l.o de julio de 1957.

EL PRESIDENTE

CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS

Para los efectos de la celebración de la Junta Gene
ral Ordinaria de Accionistas de 12 de julio de 1957, el 
Registro de Transferencias de Acciones permanecerá ce- 
rado desde el l.o al 12 de julio citado, ambas fechas in- 
•lusive.

Valparaiso, l.o de julio de 1957.

EL GERENTE GENERAL

SUEZ. 3b.— (UP).— El primer 
horco d" pasajeros francés en cru
zar el canal de Suez desde 1« m_ 
ración penetró hoy temprano en 
el Mar Rcjn. Es el "Marechnl Jof- 
fre”.

Francia lué el último país en le
vantar su boicot MI Canal. El "Ma_ 
rechal Joffre" atravesó por la no
che el Canal sin incidentes y en
tró al Mar Rojo sin detenerse aquí.

Otm gran barco de pasajeros 
francés, el "Ferdlnend de Lesseps" 
debe llegar a este puerto el mar
tes. zarpó hace poco de Marsella 
con nimbo a Madagascar. con 320 
pasaje;o. a bordo.

Hay una nota de ironía en el 
viaje del "Ferdlnand de Lesaeps" 
porque ei barco tiene el nombre del 
ingeniero francés que construyó el 
Canal de Suez.

La esratua de De Lesseps en Uort 
Sald íué destruida después 
Egipto nacionalizó el Canal.

ciento del costo total.
El magnate naviero de Grecia, 

Aristóteles Onassis, vino en avión 
la semana pasada a esta ciudad, pa
ra discutir el plan con las autori
dades. Se cree que él buscará el 
capital extranjero ~-i- — -.-—le
para respaldar el proyecto.

El plan dispone que el oleoducto 
tomaría petróleo de los grandes bu
ques que al presente no pueden cru
zar el canal y lo llevaría hasta el 
Mediterráneo, donde sería trasladado 
a otros buques petroleros. Se supone 
que esta ruta será más barata y

necesita

ESTALLARON MOTINES 
CERCA DE VARSOVIA

VARSOVIA. 30.— (UP).— 
periódico “Trybuna Ludu”, .... 
formó hoy que ayer estallaron 
motines en una ciudad, 70 kiló
metros al este de Varsovia.

Los motines estallaron cuan
do los milicianos trataron de sa
car a la fuerza a ocho familias 
de los departamentos que ocupa
ban ilegalmente.

I “Trybuna Ludu”, no dio por
menor alguno ni señaló bajas. 
Los motines ocurrieron en Sied-

I Tice, ciudad de 4(^000 habitan
tes.

eró en una ere torada discusión aei ¡ 
Comité Central de la organización ¡
obrera.

Algunos de los miembros del co
mité »<. opusieron, eu el curso de 
1a reunión, a que se renunciase a 
1a huciga, que debía comenzar a

que

Otra japonesa víctima 
de trágica explosión 
atómica de Hiroshima

HIROSHIMA, 30.— (UP).— Una 
japonesa de treinta años de edad 
falleció hoy en el hospital de Hi
roshima, y, según dicen los médi
cos, es la decimotercera muerte que 
ocurre este año a consecuencia de 
la irradiación atómica.

La víctima, Talko Mlmoto, que 
padecía de leucemia crónica, ingre 
só al hospital el 7 de junio.

Durante la guerra, pertenecía a 
un cuerpo femenino de trabaja
dores y cuando cayó la bomba ató
mica que destruyó 1a ciudad, se 
hallaba a unos 500 metros de la 
explosión, según el decir de las 
autoridades Japonesas.

Los Informes muestran que la se
ñorita Mlmoto logró restablecerse 
de los efectos de la precipitación 
radiactiva, pero que tuvo una re
caída hace siete años y que desde 
entonces su estado había «ido de
licado.

El 
in-

La lucha entre Siles y Lechín co
menzó cuando el Presidente recha
zó el s-lan que le presentó la COB 
para aumentar ios salarlos de los 
obreros.

clese uu impuesto especial sobre 
"los b-.enea" (casas, automóviles.

el aumento de toa salarlos obre
ras”.

SOes manifestó que el plan era 
Impracticable, y. además, peligro
so para la economía del país.

Según él darla vuelos a la Infle-

Alemania apoya plan de 
desarme norteamericano

LONDRES, 30 (UP).— El Canciller Konrad 
Adenauer anunció hoy la aprobación por su 
Gobierno del plan de desarme norteamericano, 
inclusive de la inspección de "cielo abierto ’ 
sobre Alemania.

El Jefe del Gobierno dijo, en medio de las 
aclamaciones de 30.000 afiliados a su Partido 
Demócrata Cristiano, que el Secretario de Es
tado norteamericano. John Foster Dulles, le

Alemania occidental fue el úl
timo de los países miembros de 
la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) en 
anunciar su opinión sobre el 
plan de insnección aérea pava 
llevar a la oráctica un eventual 
acuerdo sobre desarme entre 
Occidente y Rusia.

Las propuestas de Estados 
Unidos a la Conferencia del 
Desarme, reunida en Londres, 
causaron al principio protestas 
en Alemania occidental. Hubo 
acusaciones de que Estados Uni
dos está dispuesto a renunciar 
al objetivo de la reunificación 
alemana, con tal de llegar a un 
acuerdo con Rusia sobre la re
ducción de los armamentos.

Hoy, Adenauer indicó que se 
habían acallado tales protestas 
al declarar su total aprobación 
del plan de desarme de Estados 
Unidos, y aludir muy ligera
mente al asunto de la reunifi
cación, que es. sin duda, uno de 
los temas más importantes de 
la campaña electoral.

Los otros países de la OTAN, 
cuyos cielos quedarían abiertos

SEGUNDA DERROTA DE
P/-RDO EN VENEZUELA

MABACA1BO. 30.— (UF1. — El púgil chileno Germán Pardo 
(118 libras), fue derrotado anoche por puntos por el venezolano Ra
món Calatayud (111 libras), en pelea a diez rounds que resultó des
lucida y aburrida.

Esta es la segunda derrota de Pardo en Venezuela. La primera 
1c fue infligida por Ramón Arias.

El peso mediano peruano Homero Gutiérrez fue derrotado por 
K. O. técnico en la misma reunión por el venezolano Evelio Ríos en 
el décimo round de su combate.

Igual suerte corrió el Welter peruano Julián Lobaton. que cayó 
vencido opr K. O. por el venezolano Ramón Parfitt en el octavo
round.

^ANCO DE CREDITO E INVERSIONES

DEBE

Documentos sobre otras plazas deducibles de las obligaciones a la vista
Obligaciones de directores y empleados: <5) '

a) directas ..........................................................................................................................
b) indirectas ......................................................................................................................

Valores mobiliarios de propiedad de) Banco y afectos a garantía <6) ... 
a) a favor del Superintendente de Bancos....................................................
b) prendas constituidas a favoi de acreedores del Banco......................

Deudores por garantías otorgadas y créditos abiertos................................
Deudores por créditos de compensación sobre el exterior..............................

Sienes administrados en calidad de comisiones de confianza.....................
sudores por documentos endosados por el Banco........................................

146.385.158

1.581.089

583.550

215.779.607

sedo, .e dispensaron un reclblmlsn 
to que. sus partidarios calificaron 
de ' npoteóslco".

Siles prometió «1 país reducir el 
coito de la vida disminuyendo loa

El Vicepresidente. Ñuflo Chávez. 
criticó recientemente el plan de 
estabilización y objeto, por tal ra
zón. de duras censuras, decidió pre 
sentar la renuncia a su cargo, so
bre la <ual entenderá pronto el 
Congreso.

Rusia señaló poderío 
de su fuerza aérea

MOSCU, 30.— (UP).— La Unión Soviética no celebró 
hoy su tradicional desfile aéreo, pero no desperdició la opor- 
tunidad para vanagloriarse de su poderlo en el aire. El maris
cal Konstantin Vershanin. jefe de las fuerzas aéreas 
ticas; dijo que los aviones rusos "deben volar mas rápida
mente. a mayor altura y más lejos” que los de cualquier otro 
país.

Valores en custodia.......................................
Certificados de importación en custodia 
’alores y letras en garantía....................

Certificados de importación en garantía 
Documentos en cobranza.............................

1.709.077.507
104.517.675

1.474.435.689
2.122.629.975
1.643.191.974 304.926.503

TOTAL

había mostrado las propuestas de Estados Uni
dos y que las había aprobado por completo.

El Canciller expuso la posición de Alema
nia occidental en el asunto del desarme er. un 
mitin político con que su partido inicio lu cam
paña para las elecciones generales del 15 de 
septiembre próximo. El triunfo en esos comi
cios daría a Adenauer un tercer man l-.'o como 
Canciller, cargo que desempeña desde la fun
dación de la Republica de Bonn, en 1945

a la inspección ______ „ _____
aprobado en principio las pro
puestas norteamericanas.

Al producirse en Alemania 
occidental un movimiento de 
oposición a tales propuestas, por 
creerse que Estado? Unidos 
abandonaba la reunificación ale
mana para lograr que Rusia 
aceptase el desarme, Washington 
hizo entonces mayor hincapié 
en la inspección aérea de la zo
na ártica. El jefe del Partido 
Comunista ruso, Nikita Khrush-, 
chev, rechazó tal idea, que calt- 
siderar que sólo sería una ins- 
ficó de "muy cómica", por con
siderar que sólo sería una ins
pección de la nieve y el hiele..

En vista de eso. Estados Uni
dos, Gran Bretaña, Francia y 
Canadá modificaron las pro
puestas que ayer el delégalo 
francés, Jules Moch, presentó en 
París al Consejo Permanente de 
la OTAN. Esas cuatro potencias 
confían ahora en que dentro de 
una semana obtendrán la apro
bación por los demás rniembi os 
de la OTAN para poder pies.-n 
tar el plan a Rusia.

El plan modificado vincula la 
propuesta del Presidente Eiscn- 
hower, de “cielo abierto”, Con 
la contrapropuesta del Primer 
Ministro soviético Nikolai Bul- 
ganin, de instalar en tierra 
puestos de control para impedir 
un ataque por sorpresa.

No se conocen todavía los de
talles precisos del plan modifi
cado. Desde el punto de visr* 
aéreo, incluiría casi toda Fr 
cia, las dos Alemanias, part- de 
Escandinavia, Italia y, quiza, 
Gran Bretaña. Del lado soviéti- । 
co, el plan comprendería zonas I 
de Rusia y sus satélites. Fran
cia quiere que Rusia conceda 
una zona más grande, puesto 
que es un país de mayor super
ficie que los demás.

Mientras se esperan las res-

aérea, ya han puestas de los demás miembros 
de la OTAN, la Conferencia del 
Desarme, de Londres, se dedi
cará el martes a preparar otro 
plan occidental para el «lasarme 
nuclear.

N.o 156 
ferrocarril, el Túnei de las 
Raíces, se encuentra termi
nado desde hace 20 años, 
más o menos, y en la actua
lidad sirve para el tránsito 
por cafeteras que se hace 
con Argentina.

La primera miciativa chi
lena para un trasandino sur 
se realizó en 1889. durante la 
Presidencia Balmaceda. Seis 
años después, en 1895 comen
zó Chile el estudio del sitio 
preciso dei mejor paso cor
dillerano para esta ruta fe
rroviaria. Posteriormente se 
eligió el "Paso del Arco", 
ubicado a 1.338 metros de a¡ 
tura, entre los paraleles 3a

En 1911 ej ingeniero don 
Emiliano Jiménez elaboró los 
primeros informes y en 1921, 
este mismo profesional entre 
gó un nuevo anteproyecto del 
ferrocarril trasandino por 
Lonquimay.

Durante la anterior Admi
nistración Ibáñez, se firmo 
entre Chile y Argentina el 
tratado Barros-Noel que acor 
daba la construcción del tra
sandino norte de Antofagas
ta-Salta y el trasandino sur 
por Lonquimay. Al iniciar su 
segunda Administración el 
Excmo. señor Ibáñez se ac
tualizaron estos últimos es
tudios y se comenzaren las 
obras, destlnindose fondos 
para ello.

CUENTAS DE ORDEN

7.202.402.617 $ 520.706.110 8 7.723.108.727

(1) Documentos computables como encaje según leyes EsP®ciaies; 
Ley N.o 6640 * ÍQQ n
Lev N.o 5185 
Lev N.o 11791 
Ley N.o 12427

599.200
4.000.000

143.320.000
21.000.000

168.919.200

(2>

debe

7 POT Pagar ...................................................................................Remun¿ra^°ra^0si gratificaciones e imposiciones a fondos de previsión 

Contubudoneg1 I31rectorio de acuerdo con el Árt. 23 de los Estatutos ... 
^tl^da^lVquMR161^05’ gastos d* administración y otras salidas varias

EWALDO DOERNER MEIXNER 
Contador R. N. C. 9939.

señores accionistas.-

. baldos

“Tecnológica y económicamen
te —añadió— debemos mante
nernos delante del capitalismo".

Vershanin hizo esas declara
ciones en un articulo que publi
có hoy “Pravda”, diario del Par
tido Comunista soviético.

El mariscal afirma también 
en el artículo que ' la Unión | 
Soviética posée aviones de gran I 
radio de acción que pueden vo
lar muchos miles de kilómetros 
sin hacer escala, de dia o de no
che. y en cualquier clase de tiem 
po”.

“La Unión Soviética, adema1 
—agrega— posee los más moder
nos tipos de amias, entre ellas 
una gran variedad de artefac- | 
tos atómicos y termonucleares y 
cohetes de gran radio de ac
ción”.

El tradicional desfile aéreo 
que todos los años se celebra el 1 
30 de junio. “Día de la Aviación" 
quedó suspendido la semana pa
sada porque la ofiflna meteoro
lógica había informado que e¡ 
tiempo no sería favorable.

Durante todo el mes de junio 
ha llovido en Moscú y sp han 
producido varias tormentas de 
grandes proporciones.

En las bases de la fuerza aé
rea se celebró el día con fuegos 
artificiales, salvas de artillería 
antiaérea, etc.

SAN PABLO 5769

PIJAMASpamNIÑOS
Batas de levantarse y pijamas pa
ra usted y sus hijos, cómprelos 
directamente eu la fábrica a los 

más bajos precios y la mejor 
confección, en

LA CASA DE LOS PIJAMAS

HUERFANOS 1165

TALLII! Of FOTOGRABADO
SE EJECUTAN TRABAJOS 
DE CLISES Y TRICOMIAS. 
GRAN VARIEDAD DE TRAMAS

DIARIO "LA NACION'
AGUSTINAS 1269 FONO 88607-

HABER

§ i

Documentos sobre otras plazas recibidos en depósito o en pago de 
obligaciones...............................................................s..............................

Obligaciones de directores y empleados contabilizadas en las ‘ Coloca
ciones” .................................................................................................... .............

Valores mobiliarios de propiedad del Banco alectos a garantías y conta
bilizados en las "Inversiones”.............................................................................

Responsabilidad del Banco nara retornos de exportaciones y créditos 
vigentes......................................................................................................................

Responsabilidad del Banco por créditos de compensación sobre el exterior 
Responsabilidad del Banco por comisiones de confianza..............................
Responsabilidad del Banco por endosos de documentos....................................
Depositantes de valores en custodia........................................................................
Depositantes de certificados de importación en custodia .............................
Depositantes de valores en garantía........................................................................
Depositantes de certificados de importación en garantía..............................
Depositantes de documentos en cobranza..............................................................

146 385 158

1.581 089

583.550

215.779.607

TOTAL

(3)

(4)

<5>
(6)

Esta cifra comprende: Sector Público .. .. $ 
Sector Privado .... <

Esta cifra comprende: Sector Público .. ..
Sector Privado .... -

Esta cifra comprende: Sector Público .. .. 
Sector Privado .. ..

Contabilizadas y englobadas en las colocaciones.
Contabilizados y englobados en las inversiones.

27.107 633 
4.217.137.910

394.240.938 
4.009.525.106

9.383.439
15.021.246

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
QUE COMPRENDE EL PERIODO ENTRE EL l.o DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 1957

41.319.046
201.856.766

246.000
3.256.370

43.769.491
178.920.585
65.127.400

534.495.658

Y

Intereses percibidos y por percibir...................
Arriendos, comisiones y otras entradas varias

1.709.077.507
104.517.675

1.474.435.689
2.122.629.975
1.643.191.974 304.926.503

7.202.402.617 $ 520.706.110 8

JORGE TAHUR BANNA 
Director Gerente General.

7.723 108.721

HABER

383.599.274Î
150.896.3841

BM.4S6.65si

„ £°s suscritos, nombrados Inspectores de Cuentas de! Banco de Crédito e Inversiones para el primer semestre de 1957, certificamos haber practicado el correspondiente arqueo de Caja y revisado los valores depositados en Custodia y Garantía, cuyo»
»tetradas81, i conformid8d con las respectivas cuentas del Libro Mayor. También hemos revisado las cuentas y obligaciones que componen la Cartera del Banco y podemos certificarles que por los antecedentes proporcionados y las explicaciones sumí- 

s por la Gerencia General, éstas se hallan debidamente garantizadas.

i

BANTIAGO, 30 de junio de 1957.

SANTIAGO DEIK COMANDAR! SERGIO LARRAIN PRIETO
INSPECTORES DE CUENTAS

i
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Resultados del Valpso. Sporting Club

ESPECTACULOS DE HOY 
EN VALPARAISO

AVENIDA (5184'.— Tres pasos al 
norte. Cabalgata de «mor. Un »«ua-

CARRERA (74891 .— Pan, amor y 
Otlos, v Agregados.

CARRERA (QUILPUE — 417). — 
Mujeres en presidio.

CHILE i2599i — La escondida. Lo
ma blanca y Mar eterno.

CENTRAL 17252'. — Las llave» 
del paraíso y La dama de negro, 

CONDELL (20271 — Atila frente a 
Roma y Festival de Cortos Univer.-

— Hombres sinCOLON (2949). 
destino.

IMPERIO (4567'.— Un beso al 
morir.

METRO '2111'.— El despertar.
MUNICIPAL (VIÑA — 81739).— 

Rififi entre los hombre».
OLIMPO (VIÑA — 81380' —

Mickev v Sentenciados a dos vida».
ORIENTE 'VIÑA — 85679'. —

Pobre huerfanito y Trigo joven
PACIFICO 16057' — Beso» prohi

bidos.
- REAL <2640'.— Bandidos de Río

2.0 R rugió. 53 . .
3.0 Vino Añejo, 54

QUINTA CARRERA— 1.300 r
l.o ROMEHJA. 46. F. Mora

les. En corral con Cos
corrón ........ '.................

paüit

y sus compañeros de sacrificio, que - 
ara Sotomayor. Este homenaje de la S 

de Santiago lo hizo suyo también

llago, don Fernand 
gunda Compañía di

Compañía de Si

Bomberos

1.300 tonalidad.

lía ild Canadá sa celebra hít
Recepción a autoridades y al Cuerpo Diplom

Hoy celebra Canadá el 90 o 
| aniversario de la proclamación 
¡ del Acta de su Confederación. 
, Con tal motivo. S. E. el Presi
dente de la República y el Mi
nistro de Relaciones Exteriores, 
don Osvaldo Sainte-Marie. en
viarán cablegramas de saluta
ción al Primer Ministro del Ca
nadá. señor John Diefenbaker.

Por su parte, el Subdirector 
del Ceremonial y Protocolo, don 
Ramón Rodríguez, acompañado 
del Edecán de turno del Pri
mer Mandatario, presentarán los 
saludos oficiales al Embajador 
del Canadá ante el Gobierno de

la Moneda. Exorno. señor Paul 

19 a 21 horas.
nialCquéUÜ”ecIn d‘Embajador.

tos funcionarios del Goble'no 
r miembros de las representa- 
clones diplomáticas ante la Mo- 

"CPROGHAMA BADIAL.- Con 
motivo del Día Nacional del Ca
nadá a las 10.30 horas sera en- 
♦revistado por Radio Cruz del 
- B 138), el Primer Se-।«uaueu 

de la Embajada del horas.Sur <C. B 138), 
cretario de ■"

Canadá, señor Kenn.tl, . 
Ihamson. Esta entrevi . 8 W i retransmitida por C nSt? ¿ I 
dio Hispania, a las' n ¿*2,T’ 
por C. B. !36.
a las 16 horas. u"iggjs'H

Además, se transmití.. 1 
gramas alusivos al ¿.í " ter.F las siguientes emisora.“•«.»!

C. B 126, Nacional m T í' ?■ '.’-li C'r'’»»'es 18 Si 
, C. B. 150, Sudoméric-, Jhbii'H 
ras; C. B. 93. Nueví?’ »21 tal

i 21.30 horas; C. B. 57
| tura. 15 horas; C. R ¡hr W:* 
¡ría, 9 horas; C. B ' 149 
nia, 16 horas, v C B lsPi' 

1 ™ac__da’ 111 131°- 16. 17 30 M

Progreso y unidad nacional, 2 objetivos
de 1953. y que re. ¡ 

señores Carlos Silva. I

¡ya cumplidos en los 90 anos del Canadá
DESFILE ANTE LAS AUTORIDADES.— Desde el Tea- 
o Victoria, la» autoridades y el numeroso público allí

ante el cual desfilaron todas las Compañías y delega
ciones. después de colocarse allí una corona en home
naje a los mártires de la institución. Los bomberos 
continuaron su desfile por las calles centrales hasta la 
Plaza Sotomayor, donde se rindió un homenaje a don 
Eduardo Budge, con lo cual se puso término al pro
grama oficial.

Las Compañías fundadoras del Cuerpo, que llevan hoy

Compañías de Bomberos 
Erne* o Riquelme y Cor 
Intendente de la pVovIncil 
divieso; el Alcalde de Val

'alparaíso

MoionelaLa Casa
A T 7 4 8
EPU ESTOS 
IONES

Ofrece a su distinguida clientela los últimos 
modelos en parabrisas, parrillas, fundas, pa
rachoques. defensas y adornos en general pa
ra todas las marcas. Hacemos modelos espe

ciales y a medida

VENTAS POR MAYOR Y MENOR
PRECIOS ESPECIALES A INSTITUCIONES 

FISCALES. SEMIFISCALES Y
PARTICULARES

Hoy ven excarcelación
de los diez detectives

Hoy conocerá la petición de excarcelación a favor de jos1 
diez funcionarios de Investigaciones que se encuentran detenidos 
en su Cuartel, el Ministro de la Corte de Apelaciones, señor 
Vicente del Pino, designado por ese Tribunal para conocer el 
proceso por daños a la Imprenta "Horizonte".

Los funcionarios de Investigaciones ,se encuentran declarados 
reos en esté proceso y han cumplido ya 57 días detenidos en su 
Cuartel.

Los escritos respectivos serán presentados por los abogados 
Sergio Miranda Carrington. Luis Undurraga y José Yrarrázaval, 
encargados de la defensa de los funcionarios de Investigaciones 
ante los Tribunales de Justicia.

El Ministro, señor Del Pino, se constituirá hoy en el Cuarto 
Juzgado del Crimen, para conocer del proceso, y una de sus 
primeras actuaciones será determinar si procede o no la excar
celación .

BAJAS TEMPERATURAS 
EN LA ZONA DE MOLINA

MOLINA — Se estima que este In
vierno será el más riguroso que ha 
sufrido la ciudad en los últimos oños. 
Ya se han registrado hasta 3 arados 
bajo cero, con continuas heladas.

Las personas más afectadas han 
sido las de escasos recursos, espe
cialmente los que viven en las par
tes alejadas de la ciudad.

dad se ve prácticamente desolada y 
escasas personas se aventuran a sa
lir a las calles.— i GUIDO FAJARDO, 
corresponsal.)

Tenemos el sentimiento de 
comunicar el fallecimiento de 
nuestro querido tío y herma
no. don

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

CEME1ITERI0 GENERAL
Se advierte al público interesado que los nichos situa

dos en los Pabellones. Galerías y Muros de Circunvalación 
que más abajo se indican, y que a la fecha están vencidos, 
y que no fueren renovados dentro de los diez dias siguien
tes R1 primero de esta publicación, serán desocvnados y se
pultados en fosa común sin mayor responsabilidad para el 
establecimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
16 del Reglamento General de Cementerios. Decreto 421. 
del 14 de abril de 1932. > 
PABELLON RECOLETA. ADULTOS.— 297, Olga Ruiz Gon

zález; 1174, Sofia Boyes Z.
r\LLE CENTRAL.— 14. Margarita Hernández.
PABELLONES 10. 12 y 13.— 3678, Julia Pino Alegría; 3983.

Laura Vargas V.; 4107, Matilde Villalobos C.: 5483, Ju
lia Rodríguez Rojas; 5788, Carlomagno Coggiola.

CALERIAS 5 ANEXO. 6 Y 7 Al).— 4. S'ma 1 ' Gar-
cés; 5509, Jorge Moreno G.: 6032, Lola Soto Riveros; 
6325. Juan Flores R.; 6337. Cirilo Romero Alvarado; 
635; Pilar Asencio Diaz: 6i'H. "’til’e-'o Car-asco Ibi’."/; 
6434, Miguel Calderón A.: 7056, Esteban Barra Barra; 
7156. María Meza Arriagada.

FEROZ AiALTO EN EL 
INTERIOR DE UN TAXI
Un transeúnte hizo detener un moderno taxi Opel, a las 6.30 

i de la madrugada de ayer, en Dávila esquina de Recoleta. Pero 
no llegó a su domicilio, en el vehículo. Tres individuos, ocultos 

I tras el asiento posterior de éste, lo golpearon salvajemente, le 
i arrebataron su reloj pulsera, lapicera fuente, anillo y el dinero 

iue llevaba, y lo arrojaron al pavimento desde el auto en mar
cha. a unos 50 kilómetros por hora.

Jorge Sarrasaca Sack, comerciante, soltero, domiciliado en 
• Compañía 1291. noveno piso, quedó en gravísimo estado, por lo 
que se le internó en la Posta de Emergencia del Hospital José 
Joaquín Aguirre.

El total de lo robado al señor Sarrasaca asciende a más de 
¡120 mil pesos.

LAS PESQUISAS.— Inmediatamente de conocido este hecho, 
aproximadamente a las 8 horas, tanto Radiopatrullas de Carabi
neros como la Brigada Preventiva Móvil de Investigaciones, 
movilizaron sus efectivos de turno dominical para conseguir la 
identificación del taxi y algunos datos sobre la filiación de su 
chofer y los tres asaltantes, que permitan su posterior captura.

Sin embargo, hasta la hora del cierre de la edición, el asunto 
permanecía en el mayor misterio. La victima, que sólo vió el 
automóvil de frente, cuando venia hacia él, por Recoleta, no 
pudo siquiera anotar su patente. Todo lo que indicó es que se 
trata de un automóvil de arriendo, Opel, color negro.

Sus funerales se efectuarán hoy, 
en el Cementerio Católico, partien
do el cortejo desde la Parroquia 
San Luis de Macul. a las 15 horas. 
Se oficiará una misa por el descan
so de su alma, a las 9 horas.

La familia.

■ Damos nuestros más since- 
ros agradecimientos a todus 

| las personas que acompañar
“ ron los restos de nuestro

querido esposo, padre, her
mano. tío y cuñado, don

RICARDO DORADO PERIS
IQ. E. P. D.l

Efectuado el 29 del presente.

Tal fue la meia trazada por los Padres
El l.o de julio de 1SST. tres provincias de j"‘"n’ape- 

Norte Británica, so unieron para formar un solod> 
ñas 4 millones de habitantes. Hoy. al .eomp 
historia como Confederación, el (anada lia ‘ . Padres
espiraciones de unidad nacional, como lo s i< 
de la Confederación.

Las riquezas naturales del Ca
nadá. están al servicio de más 
ae 16 millones de habitantes, v 
sostienen un valioso intercam
bio con. los mercaros del exte
rior. entre los que se cuenta 
también Chile.

IMPORTANCIA MUNDIAL
—Canadá desempeña actual
mente un importante papel en 
las relaciones internacionales, y 
su voz es escuchada con respe
to en el seno de las Naciones 
Unidas y en la NATO. En el 
año 1956. el Secretario de Rela
ciones Exteriores unió sus es
fuerzos a los de sus colegas de 
Noruega e Italia, en un estudio 
especial de aquellos aspectos no 
militares de la NATO, y fue así 
cómo el Consejo del Atlántico 
Norte, aprobó en diciembre últi
mo, las recomendaciones que 
ellos presentaron para extender 
la cooperación y unidad de pro
pósitos entre los miembros de 
ía Organización. En el aspecto 
puramente militar. el Canadá 
continuó prestando su apoyo a 
la NATO, para lo cual mantuvo l 
unidades de ejército y de avia- í 
clón en Europa, además de des- | 
tinar unidades navales para la । 
defensa del litoral de los Esta- । 
dos Unidos y del Canadá, y pa
ra aumentar la dotación naval 
de la NATO misma. Del mismo 
modo, su cooperación alcanzo 
hasta la defensa del propio con
tinente norteamericano, en es
trecha unión con los EE. UU„ lo 
que representa un asunto de im- 
oortancia máxima para la de
fensa de la NATO, y continuo 
nroporcionando equipó militar e 
Instrucción aérea, además de 
otros rubros de ayuda, a sus 
aliados de la Organización del 
Atlántico Norte.

PLAN COLOMEO — En una 
órbita diferente, el Canadá coo
peró generosamente al. buen éxi
to del Plan de Colombo, contri
buyendo en 1956 con la suma de 
34.400.000 dólares canadienses a 
tales fines. La mayor parte de 
esta ayuda sirvió para desarro

llar valiosos proyectos de mejo
ramiento en la c" ,P¿ 
tan v en Ccilan. El Cana a de
dicó’sus principales energías en 
india, en el curso del ano ul 
timo, a! establecimiento de plan 
tas hidroeléctricas y al reactor 
atómico Canadá-India, en Trom
ba v En Pakistán se provejeion 
fondos para la construcción de 
una poderosa planta hld*oelec- 
trica en Warsak con equipo ade
cuado en forma de contl‘1^i,°i^ 
adicional; lo que se extendió 
también a otros puntos de la 
frontera noroccidental. En lo 
que se refiere a Ceilan. Canadá 
ha estado dando especia l a tui
ción al establecimiento de nue-

de la Confederación 
vns industrias pesquera, 
proyecto de largo «l
esta casi por terminarseEL FlTtTKO._ Bn fas . 
camas de su primer cent,,. ’ 
el Canadá marcha resuelto arl°. memente hacia el Sr S ? to
rmento ce su desarrolla intc‘on|- 
En las palabras de la 
Real de Perspectivas eÍS^> 
cas del Canadá, "los catS®1' 
ses pueden con sobrada rayón en’ 
perar con optimismo y címfi^ 
za el continuado desenvolví^!1, 
to económico de su nal« „en’ 
nivel de vida aun más »i¿ 
los años venideros” pern^11 
bería agregarse, también mioae' 
estar seguros de que el Cande-nl 
aumentará su importanciaín 8, 
orden internacional. sinju.,? 
los anhelos de paz y 
los sentimientos de com^enS 
entre los pueblos a través w 
una decidida cooperación. Q|

En el nuevo Eldorado del Norte

La antigua ciudad de Yellowknife se encuentra enclavada tobri 
un promontorio rocoso, a orillas del Gran Lago del Esclavo, i 
sólo 450 kilómetros del Círculo Polar Artico. En la bien guar
necida bahía acuatizan cómodamente los hidroaviontes que trans
portan mercaderías y equipo a la nueva Eldorado del noroesi» 

canadiense.— (Foto de National Film Board.) I

^ownaje al Madowí M Canadá

Un ataque epiléptico 
puso fin ayer a vida 
de mujer alcoholizada

Una mujer alcoholizada y > 
tecedcntcs epilépticos, pereció _ . 
hora indeterminada de la madrugad, 
de ayer, victima de un »taque. •

da. en el Interior del Parque Cou- 
slfto, cerca de las canchas de te
nis Santiago, que ella cuidaba po¡ 
e¡ derecho a manten.r su ruca allí.

Isollna Cortés Cortés fue encon
trada muerta por su marido. Carlos 
Basualto Castillo, quien regresaba a

AUTOMOVIL DEJO GRAVE 
A UN JOVEN MOTONETISTA

Un nuevo accidente que dejó con ' 
heridas <n la cabeza a un conduc
tor de motoneta tuvo lugar ayer, a 
las 12.10 horas, en Ellezar Parada 
enquiña de Diagonal Orlent?. El au
tomóvil ES-92. conducido por Alher- । 
to Valderrania Mleres, que fue de
tenido. atropelló a la motoneta 3499. 1 
conducida por Edo. R’né Phillips 
Sanfuentes, d? 18 años de edad, es
tudiante, quien fue hospitalizado en 
!« Posta N.o 4 de la Asistencia Pu
blica. 'con lesiones gravtK en la

Lago.?;
Salas;

661, Boris Ríos Maturana; 1169. Irene Quinteros P : 1185. 
Juana Rebolledo G.

ORIENTE PIEDRA. ADULTOS.— 531, Cristina Juárez M.; 
1136. Víctor Ortega V.

NORTE PIEDRA. ADULTOS— 1534. Antonio Onetto N.l 
2359. Teobaldo Barriga: 2468. Domingo Céspede 
José Pino Reyes: 2687. Virginia Hidalgo V.; 
ría Berríos G.i 2863. Laura Pérez Vergara.

NORTE. LADRILLO. ADULTOS.— 1003. Roberto
NUEVA SECCION ORIENTE LADRILLO. AD —

Valenzuela R.
PONIENTE, ADULTOS.— 1708. Inés García de 

2460. Antonio Quiroz; 2741. Ignacio Liona D : 2775. Víc
tor Díaz Hormazábal: 2793 José Duarte S. Martín; 2807. 
Margarita Almonacid: 2956. Nicolás Blau D.; 3283, Gus
tavo Estefani.

PABELLON RECOLETA. PARVULOS.—32. Blanca Herrera J. 
PABELLONES 1 Y 3; 3 V 6 ANEXO. PARVULOS— 327.

Ana Domínguez P.: 275. Carlota Suatamente; 321. Ca
milo Sepúlveda C.; 324. Aída Haschke Rojas: 643 Juan 
Ampuero M.: 1469. Natacha Cruz B : 1529. N. N.

CAPILLAS 8. 29 y 38. PARVULOS.— 448. María Intriaeo Ot- 
tué: 2569-369. Julio Díaz Barraza; 3524. Ofelia Figue- 
roa L.

NOTA.—En conformidad al decreto-ley N.o 421 de 14-IV-1932. 
esta publicación se hace durante diez días de cada 
mes (l.o al 10, Inclusive, de julio de 1957), y en 
un solo diario.

AVISO IMPORTANTE.— De orden superior, el Arancel 
para inhumaciones en Mausoleos y Bóvedas Familiares, co
mo también en Mausoleos Sociales. Congregaciones, Fuerzas 
Ai-mada.s y Carabineros, ha sido fijado en S 3.000 (tres mil 
pesos) para los dueños y socios, en cada caso.

Los colaterales y extraños a la familia, como también 
los que no son socios de instituciones sociales, deberán pa
gar $ 8.000 (ocho mil pesos), por derecho de sepultación, 
con autorización de les dueños de Mausoleos.

Además, y según Jo dispuesto *»n el Título IT. Art. 9.o. 
inciso “B”. del decreto supremo N.o 1382, de 22-VII-1929. 

personalidad Jurídica deberán enviar 
unlicado. a la Dirección del Cementerio,

3341, José Lagos

2510.
2695, Ma-

Baeza M.
1610. Ro.-<l

Huidobro:

las sociedades con p-----------------
mensualmente. en duplicado. <1 la Dirección del
las listas con los nombres de los socios, los que por lo me
nos deberán haber sido inscritos ron un mes de uní ilina
ción como tales. El socio que no figure en estas listas serA 
considerado por e¡ Cementerio romo "extraño "’Ta los efec
tos del respectivo paco de derechos de sepultación (ocho mil 
pesos). .< 8.000. sezún el nuevo arancel que regirá a partir 
de esta fecha, l.o de julio de 1957.

SANTIAGO, Lo de Julio de 1957.

EL ADMINISTRADOR

haber Intentado ganarse unos pesos 
ayudando a los garzones de una 
quinta d: recreo con los cajones de 
malta y pflseners.

Encontró a su
Inmóvil, a unos 
trozo de acequia cubierto __  ___
litas y relleno con trapos viejos que

pocos metros de! 
’ ' ' con fono-

Brigada d: Homicidios para que sp 
presentara al sitio del suceso, pues 
sospecharon que Carlos Basualto po- 
orla haberla muerto.

peclallzada tic Investigaciones com
probaron que '.a muerte de Isollna 
Cortés, qu; tenia 45 años de edad, 
fue por las causas naturales ano
tadas. El cadáver fue trasladado a! 
Instituto Médico Legal para la au
topsia de reglamento.

BANCO NACIONAL DEL TRABAJO
Por acuerdo del Directorio y en conformidad a los Estatutos, 

cítase a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para 
el 9 de julio de 1957, a las 11.30 horas, en las oficinas ddl Banco, 
calle Agustinas N.o 828. con el objeto de someter a su aprobación 
la Memoria y Balenca correspondiente al primer semestre de 1957. 
y designación de Inspectores Revisores de Cuentas.

Para los fines precedentes y de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 9 de los Estatutos, el Registro de Accionistas perma
necerá cerrado desde el l.o al 9 de Julio de 1957, ambas fechas 
Inclusive.

CAJA DE COLONIZACION AGRICOLA

PROPUESTA
ACEITUNAS DE AZAPA

La Caja de Colonización Agrícola recibe pro
puestas para la venta de más o menos 10.000 kilo
gramos de aceitunas de Azapa, verdes, tipo espa
ñol. preparadas, puestas bodega. Santiago.

Las propuestas se reciben hasta el 15 de julio dé 
1957. en la Vicepresidencia Ejecutiva.

Mayores antecedentes, en el Subdepartamento

Huérfanos 1609. Santiago.

ARISTIDES NOVOA.
Vicepresidente Ejecutivo

podrá descubrir con un tractor potente y versátil como es el

MASSEY
HARRIS

para arado 5-6 discos.

SIEMBRAS PAREJAé 
Y PROVECHOSAS

Con una sembradora 
MASSEY-HARRIS ’ PODRA ARAR MEJOR 

Con arados de calidad 
MASSEY-HARRIS.

ACOPLE SU TRACTOR A 
IMPLEMENTOS MASSEY-HARRIS Y VERA 

COMO CUNDE SU TRABAJO

FACILIDADES DE PAGO POR INTERMEDIO DEL 
BANCO DEL ESTADO.

Representantes exclusivos para Chile

FERTILICE SUS 
TIERRAS CANSADAS 

Con las eficientes 
desparramadores d» 

abono MASSEY-HARR*3'

^RLIAMSON, gALFOUR Y ÇIA..S. A
Importadores de la mejor maquinaria agrícola

Servicio técnico en todo el nais.
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BANCO CENTRAL DE CHILE
DIRECTORIO

REPRESENTANTES del gobierno 
Eduardo Uraúa. *l.j.„drí Laao. Robarlo H 

REPRESENTANTE DEL PUBLICO ACCIONISTA 
(CLASE D)

Vicente Izquierdo

ARTURO MASCHKE 
Presidente

REPRESENTANTE DE LAS INSTITUCIONES
German Olguin

REPRESENTANTES DE LOS SANCOS NACIONALES 
(CLASE B)

Ricardo Leielier. Fernando Mardones

?E LA SOCIEDAD NACIONAL DEAGRICULTURA Y DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL 
Recaredo Ossa

OBRERAS

LUIS SCHMIDT
Vicepresidente

REPRESENTANTES DE LOS BANCOS EXTRANJEROS 
'CLASE C) 

Alberto Jacomet
R^PRr£?ErN?A£?£ DE CAMARA CENTRAL DE COMERCIO 

Y DE LA CORPORACION DE VENTAS DE SALITRE Y
YODO DE CHILE

Lula Mackenna
Fiscal

Emilio Pére» 
Revisor General

Luis Salaxar 
Gerente de Sucursales

REPRESENTANTES DEL H. SENADO 
salvador Allende. Gregorio Amunátegui

PERSONAL DIRECT!
Felipe Herrera 

Gerente General

REPRESENTANTES DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS 
Jote Garcia. Bernardo Larrain

V o

iquique .........
ANTOFAGASTA 
LA SERENA ..

.. Diego Hurtado

.. Horacio Fuentes

.. Fernando Ruiz Tagle

Herman Max
Sub-Gerente (Dep Estudios)

AGENTES EN LAS SUCU
VALPARAISO
TALCA ..
CHILLAN ............ "

Alfredo 
Sub-Gerente

Phillips
Oí. Santiago

Tranciato Ibáñai 
Sub-Gerente Secretario

Fernando Reja» 
Sub-Gerente Of. Santiago

R S A L E S

ACTIVO

CUENTAS

.. Carlos Cuevas

.. Pedro Pérez

.. Jorge Alamos
CONCEPCION 
TEMUCO ... 
VALDIVIA ...

Victor Adriasola 
Alfredo Garcia 

---------  - __________ _______________________Hernan Harismendy

BALLANCE GENERAL EN 30 DE JUNIO DE 1957
SALDOS DEUDORES

EqniT. de Mde. Ext.
0,nn80*H8:{ grs. fi

nest 1 
0,8886*1 <rs. fino

US.! » un

PASIVO

CUENTAS

FONDOS DISPONIBLES:
a) Oro específico en el País.............................................
bi Oro específico en el Exterior .............. ... ................................
:) Depósitos en Corresponsales del Exterior.................................................
d) Otros valores en monedas extranjeras en el País.............................
e) Corresponsales de Compensaciones . ...........................

OTROS VALORES:
a) Documentos a cargo de otros Bancos .

APORTES A INSTITUCIONES INTERNACIONALES: ’
Aporte al Fondo Monetario Internacional, Art 3 o Sec 3 C
Crédito con Fisco, Ley 8,403, Art. 13, para pago de’ acciones riel Bco. Inter, de Rec. y Fomento ... .. . acciones del
Equivalente por Compras de Cambio al Interfund ............................

COLOCACIONES:
Con Bancos Accionistas: 
a) Redescuentos........................................................
Con Banco del Estado de Chile: 
al Redescuentos, Art. 84, DFL. 126 .............
b) Préstamos Agrícolas. Art. 85, DFL. 126 
c) Préstamos, Art. 86, DFL. 126......................

978065.078-
6.218.069.—

9.389.536 264.—

.«SM5

2.463 087 697—
2.269.800.516.—

9 603 519 —

4.125.294.556.—

687.078.317.—
1.356.343.020.—

12.046.910.341.-S

197.446 910.- 1.177 256 534-

Con el Público: 
a) 
b)

$ 14.178.665.853.—
1.000.000.000 —
4.830.000.000.— 20.008.665.853.—

Letras Descontadas.................................................
Letras Descontadas a la Industria Salitrera
Letras Descontadas a Cía. Acero del Pacifico S Á
Letras Descontadas a/c. Cía. Acero del Pacífico S. Á.
Préstamos Warrants ... .....................................
Préstamos a Cooperativas de Consumos. Ley 7 397
Industria Salitrera, Leyes 5,185-5.307-5,350 ...........
Créditos Bloqueados Convenio Excedentes Ágricoías 
Préstamos con Letras C. A. P...........................................
Letras Descontadas en Dólares ............. ...

Con el Fisco y Reparticiones Gubernativas: 
ai ” ' ' ’ ’

d)

h)

7.049.207.348.—
4.390.944.651.—

825.925.556.—
1.113.473.812.—
5.609.007.788.—

8.400.000—
4.319.944—

3 341.231.414-
165.000.000.-
110.000.000.-

Préstamos al Fisco, Leyes 11,575 y 11,981............................................
Letras Descontadas a Caja Amortización, Ley 7,200 ....................
Préstamos al Fisco, Leyes 5,296, 6,237 y 6,334
Créditos al Fisco, Giros Bco. Internac. de Rec. y Fomento De 
cretos Hda. 309, de 9/1/46, y 10,735, de 13/11/51 .. ..
Préstamos al Fisco. Ley 7,747, Art. 40, Letras A y C. v Dedo 
Hda. 8,245, Interfund .....................................................................................
Letras Descontadas en USS. Art. 53, Ley 11,575 ... ... ... ’’ 
Préstamos al Fisco, Ley 12,434, Art. 95..............................

Con Empresas Autónomas y Semifiscales: a) r-.--------- ■ • - • - . ..
b)

d'

15.224.940.000—
6 000.000.000.—

592.286.821.—

2.880.062.—

4 425.000.000.—

1.375.000.000—
2.671.662.290.—

Descuentos a/c. FF. CC. del E.. Ley 7.140......................................
Letras Descontadas a/c. de FF. CC. del Estado ............. ’.. .
Caja de Crédito Popular, Ley 5.398 ................................................
Descuentos a cargo de la Caja de Crédito y Fomento Minero 
DFL. 212, Art. 44...............................................................................................

Con Instituto Nacional de Comercio:
ai Préstamos con letras. Leyes 6,421 -9.280. DL. 45.87 y 382 ...........
b) Descuentos Leyes 6,421 -9,280, DL. 45.87 y 382 .............................
c) Préstamos con Letras, Leyes 6,421 -9,280, DL. 45,87 y 382 (Cred

Bloq. Excedentes Agríe.) ..................... : ..................................................
INVERSIONES POR LEYES ESPECIALES:

Operaciones Ley-7.747, Art. 40, Letra C: 
a) " * ............* —
b)

144.937.465.—
1.243.522.406—

11.300.000—

388.628.345.-

6.024.877.473.—
1.179.596.873.—

3.379.589.088.-

e)

Bonos Fiscales ...........................................
Bonos Fiscalcs (Ley 9.540).....................
Cia. Acero del Pacifico .......................
Debentures FF. CC. del Estado ...
Pagare CORFO para ENTC, Ley 8,132

220.440.327.—
460.582.080.—

1.191.901.650.—
2.500.000—

44.604.462— 1.920.028.519.

Bonos Fiscales. Ley 8,143. Arts. 4.o. 5.o y 6.o transitorios, Banco del 
Estado (ex Caja de Créd. Agrario).....................................................

Pagarés Fiscales, Ley 8.918, Arts. 8.0 y 9.o (Ley Económica del 
30—X—47) ............................................................ •.........................................

Bonos Banco del Estado de Chile...................................................................
Bonos Fiscales, Ley 11,981, Art. 17......................................................................
Bonos Fiscales. Ley 11.981. Art. 17 (Inversión Transitoria)....................
Bonos Banco Hipotecario Valparaíso — Decreto 6.809
Bonos Banco Hipotecario de Chile — Decreto 7,557

INVERSIONES:
Bienes Raíces........................................................................
Muebles..................................................................................
Valores Mobiliarios......................................................... .
Bonos del Banco Inter, de Rec. y Fomento ...

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO:
Moneda corriente contra fondos de reserva ... , 
Cambio N.o 1: 
1) Otras Disponibilidades del Banco......................
2) Equiv. Cuota USS Fondo Monetario Interna

cional ........................................................................
3) Equiv. Cuota Oro Fondo Monetario Interna

cional ........................ ..........................................

540.777.481.—

197.448.910.

1.177.256.534.—

Cambio N.o 2 (US$ Compensación) ...................... ... ... .............
Diferencia con la Paridad en Cambios y Compensaciones ..............
Compra de Cambios con Pacto de Retroventa ............. ... ....
Compra de Oro con Pacto de Retroventa.................................... ... •••
Compra de USS comp. con Pacto de Retroventa.......................................
Ventas de Cambios a Plazo..................................................................................
Créditos en Cuentas de Compensación.................. .. ...
Canje de Monedas de Cuenta por Dólares ... .. .....................................
Compensaciones Internacionales — Cuentas Varias................................
Intereses por recibir........................................................................................, ...
Operaciones Pendientes......................................................... ... .... ... ....
Operaciones Varias.................................................................. ........... ...................
Compensaciones Cuenta Bancos Autorizados................................................
Anticipo por Compras a Precio Provisorio de Cambios por Recibir 
Anticipo por Compras de Cambios a Precio Provisorio»... .... ...

OTRAS CUENTAS DEL DEBE:
Material y Elaboración de Billetes y Monedas........................................

TOTALES ...........................................................................................

flores en Custodia y Garantía..................................................................................
‘ obranzas.................... .. ......................................................................................................
Val31311238. de Oficinas......................................................................................................
Bill i y Eilletes Fiscales para Incinerar.................................................................
Cnk es de* Banco sin valor para Incinerar.........................................................
Cnh nZas recil>idas de Corresponsales Compensación......................................

opranzas enviadas a Corresponsales Compensación .......................................
- orrespqnsales de Compensaciones............................................................................
^;ustqdia en Corresponsales............................................................................................
^redit. Suisse, Zurich. Dep. Esp. Chile, Fes. S.....................................................
“‘-neo Inter, de Rec. y Fomento “1 Cuota".........................................................
documentos Visados, Leyes 5.185, 5.307 y. 5,350 .................................................
debentures “C. A. P.”. Ley 7,747 US$...................................................................
importación de Capitales, Ley 9,839 ..........................................................................
.Mores en Custodia (Bonos Bco. Inter, de Rec. y Fomento) -...................
aporte del Fisco por Suscripción de Accs. del Banco Inter, dé Recon. y

Fomento, Ley 8,403. Art. 13...................................................................................
?o?t°s Externos para fondos de regulación ...................................................

j-reditos Documentarios Confirmados B. C. R. A..........................." ..............
pOeumentos en Garantía por Ventas de Cambio...............................................
rí£+*í-cados de ^Portaciones en Custodia ..........................................................

'-.-.lcados dc Importaciones en Garantía ............................. ....
t-ieditos Recibidos de Brasil ..........................................................................................

TOTALES ...................................

307.620.000.

159.810.000.—
2.484.300.000 —
1.141.890.000 —

795.200.000.—
112.500.000.—
113.837.500.—

139.586.454—
12.969—
41.491.—

4.233.377.399.—

1.915.482.925. —

1.056.100.179.—
5.596.098.073.—

4.207.353.—
329.170.990.—
634.499.499.—

9,066.641.771.—

321.174.541.—
576.436.694.—

6.792.439.—

723.200.000.—
1.152.596.307.—

14.409.—

13.679 397.

447.344.887—
865.555.721.—
74.209.966.—

88.640.—
1.239.651.—

515.681.778.—
22.669.227.—

131.984.634.164.— 16.833.399.878— 5.910.144.747.

17.375.612.735.
4.835.831.177.
1.936.453.737.

17.860.
3.234.981.265.-

179.500.000.—

693,000.000.—

5 949 932.027.—
2.626.735.—

216.739.847.—

34.424.695.383.

1.214.420.024.

5 480 821 446

1.356 343.020.—

730.504.244.—
845 484.238 —

329.170.990.

74.759 199..

377.734.842.- 68.050.080.

143 915 927..

656.831..
687.078.317.-

$ 4 124.478.426 —
1.356.343.020 —

Hugo Burgo«
Lautaro RodríguM 
Carlos Sommer

OSORNO ..............
PUERTO MONTT 
PUNTA ARENAS

542.240.000..
962.428.142. •

2.000.000.000..

4.207.353.—
634.499 499—

84 305.818.451.—

117.826.

76 999.984,179 500 000.—

( 693.000.000.—

Eq.le 
CS.J t

597.300.000.
42.680.000.
55.044.798,

42.340.127.—
237.837.413._

46 365.—
9.U34.—

1.670.000.—

1.100.000.000.—
2.730.842.344.—

13.970.000.—

8.250.000.000.—
842.215.021.—

Y SALDOS ACREEDORES

EXIGIBLE A LA VISTA:
Billetes y Monedas Divisionarias del Banco en Circulación
Depósitos de Terceros:

Bancos Accionistas............................
Banco del Estado de Chile...........". .............................
Público..................................................................’e...............................
Fisco................................. \*e*.......................
Reparticiones Gubernativas........................... '." .'.i".".'.'.*"'
Caja de Amortización............................................. * ’ ‘ o.....................
Otros Compromisos.................................................. ..." ”

SUMAS................................................................

CUENTAS CON INSTITUCIONES INTER
NACIONALES:

Cuenta N.o 1 Fondo Monetario Internacional: 
a> Depósito poi; Aporte Inicial ... . 
b) Por Compras de Cambio.................

71 976.445.801.—

b)

g)

7.240.720.511.—
1.760.903 808.—

471.271.259.—
1.968.929.999.—

101.835.433.—
21.402.154.—

764.309.486—

893.423.
72.472.715

805.915.117
519.612

331 466.102
3.153.055.

82 683 028.

75.871
11.797 229

11.471.

94.567.597

Cuenta N.o 2 Fondo Monetario Internacional ...............................
Cuenta A. Banco Internacional de Rec. y Fomento 
Compra Condicional USS Interfund........................................... ..

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO:
Fondo de Reserva.....................................................................................
Otras Disponibilidades del Banco (Conversión Ñ.o 1)............
Diferencia con la Paridad Oro................................................................
Compra de Cambios con Pacto de Retroventa ......................
Compra-Venta USS Comp. con Pacto de Retroventa.....................
Compra de Oro con Pacto de Retroventa...........................................
Cuentas Transitorias con Bancos Comerciales ... ... ... ..." 
Retención para Compras de Cambio...................................... ...
Compensación con Argentina Dep. por Créd. Documentarios ...
Cuenta Convenio Excedentes Agrícolas..............................................
Varios Acreedores Ley 11.828 .....................................................
Varios Acreedores (Cobre).............................................. ..
Operaciones Pendientes................................................................ ...
Operaciones Varias................................................................................. ’’
Cuentas con Sucursales............................................................."’
Garantía por Créditos Documentarios..............................  ..."
Canje de Dólares por Monedas de Cuenta........... .. .....................
Corresponsales de Compensaciones............................................... ."
Compensaciones Cuenta Bancos Autorizados......................................
Cías. Autorizadas USS Compensación con Ecuador ......................
Créditos Documentarios................................................................................
Compra-Venta de Cambios Compensación (Conversión Ñ.o 2) ..
Letras Descontadas en el Exterior...................................................... .
Depósitos Complementarios y Otros sin Cobertura ......................

CAPITAL Y RESERVAS:
Capital..................................................................................................................
Fondo de Reserva para Futuros Dividendos......................................
Fondo de Eventualidades........................................................................... .

866.924.325.—
17.886.296.949.—

13.493.376.—
13.953.352.185.—
2.617.520.053.—

40.498.022.—
21.135.704.—

I’. 283.496.471.—
333.473.727.—

1.563.756.— 
863.991.965.—

7.716.077.277.—
131.109.715.—

3.220.487.— 
1.568.868.318.— 
1.056.100.179.— 
1.100.000.000.—

TOTAL

CUENTAS DE ORDEN
639.980.000—
55.044 798 —

42.340.127.—
237.837.412.—

46.363.—
9.694.— 

1.670.000.—

1.100.000.000.—
2.730.842.344.—

13.970.000.—

8.250.000.000.—
842.215.021—

66.513.387.—

13.980.469.146.—

117.826.—

76.999 984.—

77.117.810.

Valores en Garantía................................................................
Valores en Custodia................................................................
Letras en Cobranza....................................... ......................
Letras de Oficinas en cobranza.......................................
Vales y Billetes Fiscales retirados de la circulación....................
Billetes del Banco sin valor retirados de la circulación ... 
Reembolsos para Compensaciones...........................................................
Reembolsos de Compensaciones................................................................
Compensaciones con el Exterior........................................................ .... .
Custodia en Dinares....................................................................................... '
Caja Amortización Dep. Esp. Ch. Fes. S.................. ..."
Bco. Intern. de Rec. y Fomento "Aporte Fiscal" ...
Visaciones Leyes 5,185, 5.307 y 5.350 .....................................
Suscripción Debentures “C. Á. P." Ley 7,747 US$ 
Aporte de Capitales, Ley 9,839 ...............................
Custodia en The National City Bank. New York . .." 
Acciones Fiscales del Bco. Inter, de Rec. y Fomento ' 
Fondos de Regulación con Créd. Externos USS 
Responsabilidad B. C. R. A. por Créd. Documentarios 
Letras en Garantía por Ventas de Cambio 
Depositantes de Certificados de Import. en Custodia 
Depositantes de Certificados de Import. en Garantía 
Responsabilidad por Créditos Recibidos de Brasil

TOTALES ............................

4.233.377.399.-
1.184.978 681.—

131.984 634 164 — 16.833.3S9.STS — 5.910.144 747

6.285.989.948.—
11.089.622.787.—
4.835.831.177.—
1.936.453.737.—

17.860.—
3.234.981.265.—

5.949,932.027.
2.626,735.

216.739.847.
66.513.387.—

34.424.695.383.— 13.980.469.146. 77.117.810.—

(PASA A LA VUELTA)
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BANCO CENTRAL DE CHILE

DEBE
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS

que corresponde al período entre el l.o de Enero y el 30 de Junio de 1957 Er
Sueldos. Salarios. Gratificaciones e imposiciones patronales 
Remuneración al Directorio....................................................................
Contribuciones..................1......................................................................... ...
Gastos de Emisión......................................................................................
Fondo de Eventualidades, Art. 57 Ley Orgánica, y Otras Provisiones
Gastos de Administración y Varios.............................................................................

UTILIDAD LIQUIDA.................................................................................................... ■..

DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD LIQUIDA, CONFORME AL TITULO IX ABT 56 
DE LA LEY ORGANICA:

Beneficio Empleados, letra B....................................................................
Accionistas: Dividendo $ 220.— por acción s1 522 240 acciones

Menos lo enterado por los Bancos...............................
114 892 800.— 

9.322.653.—
Fisco» 
Regalía

Dividendo S 220 — por acción si 20.000 acciones $ 4.400.000.—
1.948.948.689.—

ARTURO AGUIRRE E.
Contador General

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE VIALIDAD— CHILE 

INSCRIPCION ESPECIAL
Llámase * Inscripción Especial de Contratistas, inscritos en 

Primera Categoría en ei Registro General de la Dirección de 
Vialidad, para la construcción de la Variante José Santos Ossa. 
Km 3674.63 al Km 10.31X40 en el camino de Santiago a Val
paraíso. provincia de Valparaíso, con un presupuesto aproxima
do de Î 320.000.000.

Esta Inscripción Especial se cerrará el día 9 de Julio próxi
mo a las 16 horas.

Bases y demás antecedentes pera esta Inscripción pueden 
solicitarse diariamente de 15 a 17 horas, a partir del l.o de ju
lio. en la Secretaría del Departamento de Estudios de Caminos 
y Aeródromos, calle Morandé N.o 71, 4.o piso.

EL DIRECTOR DE VIALIDAD.

$ 616.335.693—
820.105.—

54.472.581 —
217.452.939 —
685.040.506—
225.942.136—

2.093.975.711—

$ 3.894.039.671.—

$ 35.056.875 —

, 105.570.147.—

1 953.348.689.—

S 2.093.975.711.—

INTERESES SOBRE COLOCACIONES:
•; oancos Accionistas .
b) Banco del Estado de Chile ...

d>

- -- —. ue filile.............  
empresas Autónomas y Semi fisca les 

Publico en general y Varios............
Fisco

INTERESES SOBRE INVERSIONES Y ENTRADAS VARIAS .

VENCIMIENTO DE LAS COLOCACIONES
A NO MAS DE 90 DIAS 
A PLAZOS MAYORES .

TOTAL .......................

80.413 629.995.—
12.602.015.245—

S 93.015.645.240—

FELIPE HERRERA L.
Gerente General

MUNDIAL
uirtue ei mas comple
to surtido en maletas 
CARTERAS
y valijas para viajar, 

y 
GUANTES

Precios con
siderable

mente 
rebajados.

DORMITORIO
NORMANDO. $ 125.00(1.—

Ropero 3 cuerpos, desarma ble, có
moda, toilette con espejo, de biom
bo. 2 veladores. 2 marquesas. 2 si
llas. meslta y banqueta, mitad su 

valor real.
COMEDOR CHIPPENDALE 

$ 125.000.—
Gran amoblado de lujo, consta de 
l buffet, 1 mesa, 6 sillas y 2 si

llones.
COMEDOR NORMANDO 

$ 59.000.—
Lineas estilizadas. Tallado a mano. ' 

8 piezas.
CAPITONE, S 105.000 —, 

brocato y ¡

DE PRIMERA 
GRANO 
GRANDE

8«Í53.872 7^2
, 171 • 6741.193 .596®*

108.483.sä;;

^on.osi.oa^
$ 3.894^3^

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE ARQUITECTURA

Solicítanse Propuestas Públicas
par» 1» construcción de 1» obra grue»» del Pabellón Sala, de cla 
del LICEO DE NINAS DE TEMUCO, con un presupuesto oficial de 
* 3La.87propuesta* se abrirán en las «alas de despacho del »ofior jj. 
tendente de la provincia de, Cautín y del Director de ArqulUetwa de 
esta ciudad, el día 10 de Julio próximo, a las 1« horas.

Bases y demás antecedentes se podrán conaultar • •! Archivo 
Técnico de :a Dirección.

SANTIAGO, 31 de Junio de 1957.
F^5OO.'saco

CARBON DE PIEDRA
por toneladas. Entrega en el día.
Reparto a provincias cualquiera 

cantidad

21 DE MAYO 665

“La Nación”
ROBERTO CARRASCO 

ORTEGA
Arturo Prat 1561

LIVING _________ , , ..........
Finamente terminado. brcc.-.t 

gobelino a elección: 1 sofá 
2 sillones.

Agencia de

BALATAS

w. Boum 222 FAMI G »V. BlllNES 222_ _ _ |I 21 DE MAYO N.o 817A XV» Al .O DI / j 
piso. Loca! 1, Fono 398381. |

ANTOFAGASTA 3077-FONO 9OÔ30

DE

RELOJ SUIZO FINO
ENTREGAMOS CON SOLO 

SALDO FACILIDADES I.VVV

RELOJERIA CABOR
ESTADO 91-5°PISO OF 501

Juan José Jara 

Hechuras finas 
$ 8 000 

iclbo virados y transforma
ciones.

tDENOS

il

EL DIRECTOR ARQUITECTURA

COMANDANCIA EN JEFE DE LA 
I ZONA NAVAL

Propuesta Pública N9 181957
Solicítanse propuestas públicas por los siguientes ma

teriales, puestos en el Arsenal Naval (V.):

VULCANIZADAS
SN HB4ACHE

con a K» •/• 
itMWUffl ihradín

a) Cañería galvanizada 
b) " ' 
c) 
d) _______
•) Planchas da fierra 

galvanizadas.
f) Linoléum.

Bases y antecedentes pueden 
saria de la I Zona Naval, edificio

Copiai.

Unionei.

g) Pinturas.
n) Aceites.
V Aguarrás. r
j) Secante. , fc) ___
1)

Maderas.
Vidrios.

solicitarle en la Comí- 
------ - -----------------------------,---------- de la Intendencia. 2.o pi
so, Valparaíso, o en Santiago, Agustinas N.o 1022, lO.o piso, 
Comandancia en Jefe de la Armada.

La apertura de la propuesta se llevará a efecto en la 
Sala de Despacho del señor Comandante en Jefe de la 
I Zona Naval, edificio de la Intendencia, 2.o piso, Valpa
raíso, el día 30 de julio de 1957, a las 16 horas.

EL COMANDANTE EN JEFE DE LA 
I ZONA NAVAL

DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO Y DE MARTILLO
COMPRENDE LOS SIGUIENTES SERVICIOS REFUNDIDOS POR LEY N° 9,322 DEL 16 DE

FEBRERO DE 1949:
” "'8d" Le? No 3'61”- d’ 27 d” d» »«difled. por Ley N.o 8.287. d. 8S d.

Inspección de Casas de Martillo y Ferias de Animales y de Producios, creada por Decreto-Ley No 769 de 21 d»
I..P.OOIÍ: T é™f1'7.’n‘;í:.1^„L*yerr.°d.’^‘--de-13 ■de-^1' D F-L- n ° 263 "• 2<

de 19 de Enero de 1916,

OFICINAS

■ - - - z ..... viciomom
T XT y D- F' L- N-° 263' de 24 d« Julio de 1953,

por Ley No 1,123, de 23 de Noviembre de 1898, modificada por Ley N.o *.0*5,

D E LA CAJA DE CREDITO POPULAR EN:
ARICA - IOUIQUE - ANTOFAGASTA - LA SERENA — LOS ANDES - VALPARAISO (3) — VIÑA DEL MAR - SANTIAGO (8) RANCAGTTJ 

CONCEPCION - TEMUCO - OSORNO. EN CONSTRUCCION: QÚÍÜÓtI Y VA¿MA CUFICO TALCA - CHILLAN
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1957

ACTIVO
PASIVO

-FONDOS DISPONIBLES:
1 .—Caja . . ..
2 .—Documentos a cargo de
3 .—Depósitos en Banco del

Bancos ...
Estado ...

21.228.658.—
408.267.—

15.196.524 — $ 36- 833.449.—

E.—EXIGIBLE A LA VISTA O ANTES DE 30 DIAS-
14.—Excedentes de Remates......................................

15.’—Varios Acreedores .........................................’

B.—COLOCACIONES:
4.—Préstamos con garantía 

a) Sobre Alhajas ...
’ ' Sobre Objetos Varios

Sobre Ropa ..............
Sobre Muebles ... . 
Sobre Pieles 
Sobre Prenda

bi

f)

5 .—Obligaciones del
6 .—Varios Deudores
7 .—Deuda Fiscal ...

de prendas:
$

Industrial ...

307.099,305.— 
302.407.455.— 
801.561 750. -
17.234.750.—
2.655.950 —

15.684.683.— 1.446 693 893 —

Personal .. 15.082.982 —
28.752.536.—

218.763 974—

r'-BANC0 DEL ESTADO - PRESTAMOS LEY N.o 9 322-
16 .—Prestamos Ley N.o 9,322 ................................................

G.—ADEUDADO A BANCOS:
17 .—Obligaciones con Bancos:

a> Banco Central de Chile, préstamos Ley N.o 5,398 
b) Bancos Comerciales.............................................

H.—OTRAS CUENTAS DEL PASIVO:
18 .—Sucursales en el país......................
19-—Operaciones Pendientes.....................................”*

38.718.708.—
47.622.769.— $ 86.341.477.'

1.709.293.385.—

• $ 1.881.661.050.—

? 11.300.000.

1.881.661.050.-

11.300.000.'

C.—INVERSIONES:
8 .—Bienes Raíces...............................................................
9 .—Sección Ventas — Existencias............................

10 .—Materiales, Muebles, Utiles e Instalaciones

D.—OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO:
11 .—Sucursales en el país .............
12 .—Operaciones Pendientes............
13 .—Intereses por Cobrar............. ,

$ 541.620.255.—
39 960 493—
92.335.412.—

. $
45.252 641.—
93.148.533.—

673.916.160.—

138.401.174.—

.—RECURSOS:
20 .—Recursos por leyes especiales............ ..

.—CAPITAL Y RESERVAS:
21 .—Capital:

a' Aportado por el Fisco............. ..................
b) Formado por Utilidades .................*..*.**//

22 .—Reservas:
a) Reavalúo Bienes Raíces, Ley N.o 11,575 

UTILIDAD LIQUIDA......................

135.555.185 : 135.555.185.'

$ 2.558.444.168.—

• $ 45.715.822.— 45.715,822.'

DEBE CUENTAS DE ORDEN

S 2.316.034.—
135.922,608.— $ 138.23 8.642. ■

246 071.442. 884. M0.084.'

IA^O.550.-

HABER
Especies en Depósito....................................................................................
Deudores por Muebles en poder Ministerio del Trabajo ..
Valores en Garantía.....................................................................................
Deudores por Especies en Prenda Industrial..............................

1.165—
253.374—

4.612.060.—
54.580 000.— 59.446.599.—

Acreedores por Especies en Depósito ............................
Acreedores por Muebles en poder Ministerio dei Trabáio 
Acreedores por Valores en Garantía .............. taoajo
Acreedores por Especies en Prenda Industrial".'. \\\

1.165.'
253.874..

4 612.060.■
54.580.000.- 59.446.599.'

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
qun comprende el período entre el 1? de Enero y el 30 de Junio de 1957

Intereses pagados y por pagar.........................................................................................................
Sueldos, arriendos, otros gastos de administración, castigos y provisiones ...
UTILIDAD LIQUIDA.................................................................................................................................

64.202.282.—
509.500.750.—
13.560.550.—

Intereses percibidos y por percibir 
Comisiones y otras utilidades.............

HABER

587.263.582.—

8 180 558 4»-'
406.705.161 ■'

587.263.582^

FRANCISCO CAREVIC P.
Contador General

t R. N. C. N.o 6,214 
Licencia Prof. N.o 22,024

ESTEBAN ZOLEZZI C.
Jefe Depto Auditoría. Contabilidad y Finanzas

Contador B. N. C. N.o 4.22Ó
Licencia Prof. N.o 21,344 veLASC0 ÜR2tJA

Director General



BANCO
directorio

Carlos Vial Infante Jorge Alessandri R.
Presidente Vicepresidente
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VIGESIMA SEXTA MEMORIA
r.._a la junta general 

Y traspasar el

QUE------------------------ EL directorio del banco presenta a
El Directorio del Banco, de acuerdo con lo ordenado por ei numero 9 del «rHcnU m .

adrado cíe someter -a la consideración de los señores Accionistas la Memoria el Balance Contri? ¿03i Estatu.tosJSociales, tiene el 
nane as correspondientes al ejercicio del primer Semestre ae 1957 “alance General y la cuenta de Pérdidas y Ga-
na En el Diario Oficial N o 23,769, de 12 de’ presente, fue publicado p' c01tal de! Banco de $ 400 000.000 a $ 600.000.000 In uso de laP*utor?zacíói ?ue le otofaóT ?nn(Teba ,el ámenlo de Ca-
Aeeionistas. celebrada el 9 de enero del ano en curso, el Directorio ha acordado i . J.unta GeneraJ Extraordinaria de
S 100.000.000 de los $ 200.000 000 que representa dicho aumen Jo, mediante la emisión de S’ P°r a,hora- el CdPltal
nada una. con cargo a las utilidades obtenidas en el actual ejercicio. Las resneKiv^^i»^ S de un valor nominal de $ 100
Honi5t¿'j>>>«<>da£ de pago.: proporción-de una-por cada cuatro que poseln a la a señores Ac-

C°D CarS° ’ ‘aS de‘ 8C,UÍ" eÍerCÍCÍ°' ” C0"’pf'tara ’nedianléh!ada'JSrededeS1

!eZ?dee¿ »“'“dtVaVer’  ̂ Bancos, se incrementó en

?pncS producidas en el rubro “Inversiones*. Con este agregado el saldo d d?ehn¿ Mobll*^ios (Lev 11,575)”. por díte- 
renCiaS Después de efectuar los Castigos y Provisiones usuales paró lagartera d PnlJS08 qUredó en 5 4Í>.005.806.
s lfi caja Eancaria de Pensiones y otros gastos la utilidad liquida asciende a* lí suríi de' Impuestos' C?r(tÍfic1a3C4io^e(f,6(^ago

SEÑORES ACCIONISTAS: ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
saldo de dichos Fondos, ascendentes a S 5.306. al “fondo ae

ai 
b)

E, Directorio, a fin de cumplir jos propósitos enunciados, propone distribuir la utilidad HhuMo i f 
a "Capital para enterar el o0% del aumento................... .. ia utinaad liquida en la forma siguiente:
a "Fondo de Reserva Legal” para completar este Fondo ............................................................................................ 5 100.000,000..
a “Fondo de Reserva Adicional"...................................   25.000.000.-
a "Fondo de Accionistas” (para futuros dividendos! ..................................................................................................... 4.000 000.
a "Fondo de Seguros"..............................................   260.665.

....................................................................................................... 5.000.000.
Total

- —r—.. v - --------w, .. &wuuu ue neserva Adicional”.
Con autorización previa de la Comisión de Cambios internación*le* y de la Superintendencia de Bancos, se na aumen

tado en la suma de L'SS ZOO 000 la “Reserva Extraordinaria sn monedas extranjeras y oro sellado chileno”. El equivalente en 
moneda corriente de esta operación, ascendente a $ 120.000 000,se debitó a los fondos existentes en “Provisiones Globales". Co
rresponde a la Junta ratificar este asiento.

En conlonnidad con lo dispuesto en ei articulo o de la Ley 11,575, y de acuerdo con instrucciones vigentes de la bu-'' 
peí-intendencia de Bancos, se reavaluaron los bienes ralees ae propiedad de la Institución en un total de $ 302.965.113, cuyo 
monto se sumo a la "Reserva proveniente de la revaiuación ael Activo, según Leyes Especiales". El respectivo asiento se con
tabilizo el 4 de enero del ano en curso.

En cumplimiento de instrucciones recibidas de la superintendencia de Bancos, se ha practicado un “ajuste de la mone- 
diferencia entre la paridad oficial de $ 110 por dólar y el costo real de dichas monedas, lo que arrojó un total ae o loti.zzo 411. 

Distribuida la "Utilidad Líquida” del presente ejercicio y practicado* los asientos antes indicados, 
quedarían como sigue: 
Capital Pagado................................................. . ................................................................................... e
Fondo de Reserva Legal (completo).................... . . ... ... ... ... ........................................
Fondo de Eventualidades.......................................... ................................. ' .....................
Fondo de Accionistas (para futuros' dividendos)’ '.7. 7.’.
Fondo de Reserva Adicional..............................
Fondo de-Seguros.................................................................’’’ 7. 7. 7 7.". 7 7.............................
Reserva proveniente de la revaluación del Activo, según Leyes Especiales .'. 77 . . . .7.

¿nonedas extranjeras y oro sellado chileno (equivalente a cambio ’ fijó 
de la superintendencia de Bancos).....................................
Ajuste de la moneda extranjera...........................'.. 7..7.. ......... "...'..71 "..............

Banco

b)

d)

g> 
h)

1)

los fondos del

500.000.00V.—
125.000.000.—
90.000.000.— 
21 892.430.— 
25.505.806— 
35.000.000.—

437.365.724.—

37.994.000.
130 228.411,

................................................................................................................................................$
El Directorio propone, igualmente, a la Junta, repartir la suma de s in ~----------------------- =M"57“Ig%,aalla cuen,a "F,nd° de Reserva proveniente utUi dadcs en vlnta di Valores Mobmírios dLeyraPU"'° * ” "h”’

134.260.665— $ 1.402.986.371.—

40.000.000—

Y SALDOS DEUDORES
BAI/ANCE GENERA!. AL SO DE JUNIO DE 1957

Incumbe a la Junta nombrar dos Inspectores d® Cuentas en propiedad y dos suplentes para el próximo semestre 
Santiago, 30 de junio de 1957.

AURELIO RODRIGUEZ ALLIENDE.
SECRETARIO. JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ, 

VICE-PRESIDENTE.

activo
'f o ñdo s~ disponibles ———— ———_

Vdjd............. .................. ...................................... ..................... ......................................
Documentos computadles como encaje según leyes especiales (1> 
Depósitos en ei Banco Central de Chile.......................................................
Documentos a cargo de otros Bancos (Canje) ............................
Depósitos en Bancos Comerciales y Banco del Estado de Chile 
Especies y documentos en monedas extranjeras....................................
Revalorización de especies y documentos en m|extranjeras ... . 
Depósitos en el exterior:

ai en Bancos y corresponsales...................................................................
b) en Oficinas del mismo Banco...................... ..............................

Kevalorización de depósitos en el exterior.................................................
Ajuste de la Reserva en moneda extranjera ..............................................

TOTAL...................................... ...............................................................

Moneda 
chilena

s
258.151.199
407.760.000
522.748.770

1.374.877.042
255.564 937

Equivalente de oro 
y de monedas 

extranjeras
$ 

90.640

115.593.324

COLOCACIONES
Deudores en cuentas corrientes: 

a) en virtud de contratos . 
b) sobregiros...................

Préstamos: 
a) mutuos y. pagarés

1) a no más de tres meses...................................................................
2) a plazos mayores............................................... ...................................
3) sin vencimiento fijo........... ................................................................
préstamos con letras
1) a no más de tres meses...................................... .. ......................
2) a plazos mayores...................................................................................
3) sin vencimiento fijo............................................................................
préstamos con letras para importaciones a no más de tres 
meses............................................. ...................................................................

Documentos Descontados:
a) ordinarios, *’

b)

c)

1) a no. más de tres meses
2) a plazos mayores .............

b) adquiridos del Banco Central de Chile 
(D. F. L. 106, Art. 39, letra d)....(D. F. L.

Otras colocaciones.................................... ....
Avances otorgados al exterior:

Bancos y corresponsales....................................................................
Oficinas del mismo Banco.................. .. . .............................« ..

SUBTOTAL (2).................. ..................................................................

por Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales ... 
por Cartas de Crédito, créditos simples o documentarías

TOTAL ......................................................................................................

a) a
b) a

Deudores 
Deudores

INVERSIONES 
Bienes ~ 

a) 
b)

Ralees: 
para el servicio del Banco ............. .......................
aceptados en pago y afectos a realización ...ui cu j ... --- ---

c) inversiones permanentes de reservas adicionales, Art. 69|1» 
de la Ley General de Bancos (VaL adquis.: - • • )

d) destinados a viviendas económicas. Art. 36 D. F. L. 285 
(Val. adquis.: S ................... ................................................................

Valores mobiliarios:
1) fiscales y municipales ... ..............
2) de instituciones de Crédito Hipotecario............
3) de empresas industriales y otros............................
1) del Banco Central de Chile.

40.000 ..........................................................

d)

b)

bonos,

acciones, — 
clase B, núm. de aess. 
clase C, núm. ds . .........................................  •••

2) de Almacenes Generales de Deposito •••••■ -
3) otras acciones aceptadas en pago y afectas a 

realización.........................,............................... J-Jl*4) inversiones permanentes de reservas adicio- 
nales (Valor » 870.000.—) ... ....

5) .otras.acciones adquirida* en. virtud de leyes 
revalorlzacibnesP de valores mobiliarioíl en m extranjeras, 
según léj’es especiales...............................................................................

Otros bienes de propiedad del Banco: «te
a) semovientes, dotaciones, elementos de explotaciones, etc. .. 
b) otros bienes muebles, afectos a realización.............................. ..

Muebles, instalaciones y útiles........................................................................

TOTAL....................... ... . ......................................

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 
Saldos con Sucursales en el pata........................................ ..... *** •*
Operaciones de cambio y varios........................................ ' •••
Intereses por Cobrar...........................................  «

TOTAL............................... .... ••• •••

OTRAS CUENTAS DEL DEBE 
Intereses y descuentos........................ ••• ............ .. “* ”* **?
Gastos de administración y varios . .................... * ••• *** ,’<r
Pérdida del semestre.................................... * ”• •••••••

c)

130.228.411

81.312.224

2.949.330.359 196.996.188

10.687.679 
1.122.671.842

455.710 
17.325.000

110.000

1.434.598.635
3.235.000

21.113.383

201.397.756

3.517.770.280
35.134.316

48.060.589 306.741.060

6.412.560.190 306.741.060

822.711.081
255.558.342

822.711.081 255.558.342

521.732.000

98.226.500
529.580

121.625.000

870.000

74.162.885

85.703.374

902.849.339

82.327.815
714.529.477
74.916.515

8.543.448

871.773.807 8.543.448

3.146.326.547

6.719.301.250

1.078.269.423

902.849.339

880.317.255

TOTAL ...

TOTALES GENERALES ..
11.959.224.776 767.839.038 12.727.063.814

PASIVO Y SALDOS ACREEDORES
EXIGIRLE A MENOS DE 30 DIAS 

Acreedores en cuentas corrientes . .......................... ..
Depósitos a menos de 30 días o de plazo vencido ... 
Letras y giros telegrafíeos por pagar..................... ...
Varios Acreedores:

a) acreencias ordinarias a favor de terceras ... 
b' saldos inmovilizados. Ley N o 7.869 .............
c) garantías de importación, Acuerdo 688 ...

SUBTOTAL (3).................................................... .

Boietas de Garantía y Consignaciones Judiciales ... 
Cartas de Crédito, créditos simples o documentarlos

TOTAL............................................................ .

EXIGIRLE A
Depósitos 
Depósitos _ F.......................................    ,
Varios Acreedores: 

a) acreencias ordinarias a favor de.terceros 
b) saldos inmovilizados, Ley 7,869 .........

SUBTOTAL (4) ............. ...................... ....

30 DIAS O MAS
a plazo indefinido renovable ... 
a plazo fijo o indefinido..........

Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales 
Cartas de Crédito, créditos simples o documentarlos .

TOTAL ... ........................„■............ ... ... .<

OBLIGACIONES CON BANCOS Y CORRESPONSALES 
Adeudado a Bancos del pais: 

a) al Banco Central de Chile 
b) a Bancos Comerciales 1) a 

2) a
Adeudado al exterior:

a) a Bancos y corresponsales . 
b) a Oficinas del mismo Banco

SUBTOTAL

* Moneda 
chilena

Equivalente de oro 
y de monedas

7.674.889.819
209.118.444

22.500

$ 
16.466.355

180.802.327 
”1.096.649 

3.409.560

158 895.194

8.069.339.299 175.361.549
272.329.027

282.183.402
272.329.027 282.183.402

—

100.459.988
73.358.254

178.818.242

583.423.236

563.423.236

8 244.700.846

554.512.43

173 818.242

563.423.236

la vista 
plazo ..

190 387 356

190.387.356 190.387.356

Redescuentos vigentes:
a) con el Banco Central de Chile
b) con otros Bancos............................

Deudas Hipotecarias a largo plazo ...

TOTAL .......................................

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO
Saldos con Sucursales en el país 
Operaciones de cambio y varios 
Intereses por Pagar.....................

TOTAL ..........................

OTRAS CUENTAS DEL HABER 
Intereses y descuentos ... . • 

Otras utilidades ... -»......
Utilidad del semestre.............

TOTAL ...................

CAPITAL Y RESERVAS
Capital autorizado:

6.000.000 de acciones de S 100.— . 
menos capital por enterar ............

.. $600.000.000—
200.000000—

Reserva Legal..............................................................................  *
Reservas obligatorias según Estatutos...........................................................
Otras reservas varias: . .

Reserva proveniente de revaluación del Activo, según leyes 
especiales.............................................................    •••
Fondo de Eventualidades......................■ ...................... ....
Fondo de Accionistas.............................. .... ..................... ......................
Fondo de Reserva Adicional...............................................................
Fondo de Seguros............................. .... . ..........................
Fondo de Reserva proveniente de utilidades obtenidas en 
venta de valores mobiliarios.................................... ............. • ••
Reserva Extraordinaria en oro sellado y monedas extran
jeras .................................................................................................................
Ajuste de la Moneda Extranjera.......................................................

TOTAL ......... ...a ................................................................  •••

b) 
, c) 
* <>

f)

g)

h)

TOTALES GENERALES

829.492.825

829.492.825 829.492.825

644 816 559
1 013 217

645 829 776

134 260.665

134.260.665

400 000 000

100.000.000

437.365.724
90.000.000
21.631.765
21.500.000
30.000.000

40.005.806

130 228.411

1.270.731.706

11.959.224 976

2.484.251
79.428.480

81.912.731

37 994.000

37.994.000

767.839.038

727.742.507

134.260.665

1.308.725.706

12.727.063 814

§

'r\j

debe___________________ _______________ ______________
Documentos slotras plazas, deducible* de la* obligaciones a la 
Obligaciones de directores y empleados (5):

a) directas......................................................................................... •
Valores mobiliarios de propiedad del Banco y afectos a garantía (6).

a) a favor del Superintendente de Bancos -.. ... • •••
b) prendas constituidas a favor de acreedores del Banco ... 

Deudores por garantías otorgadas y créditos aciertos •...........................
Deudores por créditos de compensación sobre el exterior ....................
Bienes administrados en calidad de comisiones de coníianz ...........
Deudores por documentos endosados por el Banco.......................
Valores en custodia.............................. ••-...................................................... .
Certificados de importación en custodia.........................................................
Valores y letras en garantía............. ................................................................. .
Certificados de importación en garantía............................................
Documentos en cobranza....................................................................  ***

CUENTAS

TOTAL

(1) Esta cifra comprende: Ley 5.185 ...
Ley 11,791 ...
Ley 11.981 ...
Ley 12,427 ...

(2) Esta cifra comprende: Sector Público 
Sector Privado

$

404.669.854

1.566.411

629.580

1.779.116.059
42.700

2.120.306.324
538.539.202

1.967.935.366
950.305.066

1.080 534.252

8.843.564.814

75.000.000
134.360.000
153.400.000
45.000.000

190.411.297
6.528.889.953

DEBE

Intereses pagados y por pagar............................................................................... : .’/ '
Sueldos honorarios, gratificaciones e imposiciones a fondos de previsión 
Participación al Directorio (Inc. 2.o Art. 29 de los Estatutos) .............
Remuneración al Directorio..................................................................................................
Contribuciones..................................................................................................................   • •'‘
Comisiones, arriendos, gastos de administración y otras salí das vanas ..
Utilidad liquida.......................................................................................................................

153.092.971
214.410,492

58.605.250
3.171.300

7.414.876

509 128 006

945.822.985 9.789.387.799

PE ORDEN _______________ _____
Documentos sobre otras plazas recibidos en depósito o en pago de

Obligaciones de directores y empleados contabilizadas en las Co- 
v'alores mobiliarios de propiedad del Banco afectos a garantías y 
contabilizados en las “Inversiones’’........... .. .................. ..................... ....
Responsabilidad del Banco para retornos de exportaciones y crédi
tos vigentes.........................................................................................    • • • "i
Responsabilidad del Banco por créditos de compensación sobre el 
exterior............. ........................
Responsabilidad 
Responsabilidad 
Depositantes de 
Depositantes de 
Depositantes de 
Depositantes de 
Depositantes de

TOTAL

del Banco por comisiones de confianza 
del Banco por endosos de documentos 
valores en custodia...................................
certificados de importación en custodia 
valores y letras en garantía.....................
certificados de importación en garantía 
documentos en cobranza...............................

404.639 854

1.566.411

529.580

1.779.116.059
42.700

153.092 971

214.410.492

58.605.250
2.120 306.324 3.171.300

538.539.202
1.967.935.366 7.414.876

950.305 066
1.080.534.252 509.128.09fl

8.843.564.814 945.822.985_

HABER

9 789 387.79»

(3) Esta cifra comprende: Sector Público..................
Sector Privado..................

(4) Esta cifra comprende: Sector Público..................
Sector Privado..................

(5) Contabilizadas y englobadas en las ‘‘Colocaciones’
(6) Contabilizados y englobados en las “Inversiones .

769.623.311
7.475.077.537

73.358.254
100.459.988

OI

C^tTFN T A DE GANANCIAS Y PERDIDAS
QUE COMPRENDE EL PERIODO ENTRE EL 1.0 DE ENERO Y EL 30_DE JUNIO DE 1957^__________

------------------------------- - nn. Intereses percibidos y por percibir................. .... ...
Arriendos, comisiones y otras entradas varias ..

HABER

63.355.908
473.684.382

6.713.033
1.677.525

90.535.297
163.875.757
134.260.665

654.538.2M 
279.564.37t

934.102.567 934.102.567

AURELO RODRIGUEZ A.
Gerente GeneralEULOGIO ROJAS G.

______ Contador General, (Registro N.o 11.664'
SEÑORES ACCIONISTAS: crato Informarles que hemos practicado el Arqueo de Caja, revisado las cifras del Balance con el Libro Mayor del Banco y el arqueo de los valores depositados en cus-

. En atehtfion a lo dispuesto en el articulo 51 d? Jos Estaiuio^, n« «
(Odia y garantía, comprobando que todo esta conforme y en orden. Santiago, 30 de junio de 1957.

MANUEL c*STTTT ^ I.FTELIEG.
JOSE MANUEL NEBEL FERNANDEZ.

Inspector de Cuentas.
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BANCO DEL ESTADO DE CHILí
rOBMADO FOB LA FUSION DE LA CAJA NACIONAL M AHORROS, CAJA DE .CREDITO HIPOTECARIO. CAJA DE CREDITO AGRARIO E INSTITUTO DE CREDITO INDUSTRIA^ EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO CON ELEBZA DE LEA N.o US, DEL 12 DE JUN1O D£

CAPITAL AUTORIZADO...................................................................................................................................... y 5 000.000.000.—
Capital por enterar.........................................................................................................................................................  t "  1.958606327 —

CAPITAL CONSTITUIDO......................................................................................... 1 3 041 393 673.—
RESERVA PROVENIENTE DE REVALUACION DEL ACTIVO SEGUN LEYES ESPECIALES ......................................................... 1 022 002 477—
RESERVA EXTRAORDINARIA EN MONEDA EXTRANJERA Y ORO SELLADO USS 1 013 746 ................................................... 112.841 905 —
RESERVA PROVENIENTE DE REVALOR1ZAC1ON DEL ACTIVO EN M E Y ORO SELLADO SE- ...................................................

GUN LEY N.o 12.084 . ..................................................................................................................... 286 467 735—
AJUSTE DE LA MONEDA EXTRANJERA..................................................................................................... ................................................... 137.353.580 —

................................................... t 4 600.059.370.—

CONSEJO DIRECTIVO
08CAR PINOCHET SALGADO, 

Vicepresidente

DIRECTORES:
EMILIO GONZALEZ GONZALEZ, 

presidente

MARIO 8ARQUIS YAZIGI...................
OSVALDO SAINTE-MARIE SORÜCO ..
ALVARO ORREGO BARROS ...................
BENJAMIN VLDELA VERGARA ..
EDUARDO ALESSANDRI RODRIGUEZ 
ANICETO RODRIGUEZ ARENAS .. ..

REPRESENTANTE DE:
8. E. el Presidente de u República 
S. E. el Presidente de la República 
6 E el Presidente de la República 
Corporación de Fomento 
H. Cámara de Sanadores
H. Cámara de Senadores

JUAN ANTONIO COLOMA MELLADO............
RAUL GORMAZ MOLINA ...............................
LUIS MACKENNA SHIRT J,......................................
ROBERTO INFANTE RENGIFO .............
VENANCIO CONUEPAN HUENCHUAL ...............
FEDERICO HELFMANN REIMERS......................

REPRESENTANTE DE
H Cámara de Diputados 
H Cámara de Diputados 
Banco Central de Chile 
Agricultura 
Agricultura
Industria

ABRAHAM RATNRLD FRANCO-OUTOIAN ’ 
ROBERTO ALDUNATE LEON ..............
LUIS CORREA PRIETO -..........................MARIO SANTANDER DENIS .
RAFAEL ZUNIGA GONZALEZ ... ..............
CARLOS PEÑA ROMAN...................

REPRESENTANTE DEIndustria
Minería
Comercio Mayorista
Comercio Minorista
Empleados
Obreros

PEDRO DONOSO BAÑADOS.
Fiscal

CONSEJOS LOCALES EN:

AGUSTIN PINTO DURAN. 
Gerente General

(QUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO. LA SERENA. SAN FELIPE, VALPARA1SO-PRAT, SANTIAGO-PRINCIPAL. RANCAGUA, SAN FERNANDO. CLRICO. TALCA. CAUQL'ENES, LINARES. CHILLAN. CONCEPCION, LOS ANGELES, ANGOL. TEMLCO. 
MONTT, ANCUD, PUERTO AISEN, Y PUNTA ARENAS

GERENCIA GENERAL: SANTIAGO, ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS N.o 111

VALDIVIA, OSORNO, Pü£Ri0

1

■ • OFICINA S E N :
ARICA 
IQUIQUE 
TOCOPILLA 
CHUQUTCAMATA 
CALAMA
ANTOFAGASTA 
TALTAL 
CHANARAL 
POTRER1LLO6 
COPIAPO 
VALLENAR 
LA SERENA 
COQUIMBO 
VICUNA 
OVALLE 
1LLAPEL

MARIA ELENA, PEDRO DE

SALAMANCA SANTIAGO: Cass Matriz
CABILDO ” ATAMEDA
LA LIGUA " AVDA MATTA
SAN FELIPE BANDERA
PUTAENDO •• BRASIL
LOS ANDES •• ESTACION
LA CALERA " HUERFANOS
LLAY-LLAY •• INDEPENDENCIA
QUILLPTA •’ MATUCANA
SAN FRANCISCO DE LIMACHE ” ÑUÑO A
VILLA ALEMANA •• PROVIDENCIA
QUILPUE •• QUINTA NORMAL
VINA DEL MAR •• RECOLETA
VALPARAISO'PRAT ” SAN MIGUEL
VALPARAISO-ALMENDRAL STGO - VICUÑA MACKENNJ
CASABLANCA SAN ANTONIO

VALDIVIA, COMBARBALA. LOS VILOg. PETORCA, QUINTERO, SALVADOR

SAN BERNARDO CURICO
PUENTE ALTO MOLINA
TALAGANTE CONSTITUCION
MELIPILLA TALCA
BUIN SAN JAVIER
GRANEROS VILLA ALEGRE
RANCAGUA LINARES
DOÑIHUE CAUQUENES
REQUINOA PARRAL
RENGO QUIRIHUE
PEUMO SAN CARLOJ
SAN VICENTE DE T. T. COELEMU
SAN FERNANDO CHILLAN
SANTA CRUZ TOME
NANCAGUA BULNES
UHIMBARONGO TALCAHUANG

AGENCIAS EN:
DONOSO, SEWELL. CALETONES, CUREPTO, PENCO. SAN

CONCEPCION 
CABRERO 
CORONEL 
LOTA 
YUMBEL 
TUNGAY 
ARAUCO 
LOS ANGELES 
SANTA BARBARA 
NACIMIENTO 
LEBU 
MULCHEN 
ANGOL 
CAÑETE 
COLLIPULL 
VICTORIA 
TRAIGUEN

ROSENDO, CURANILAHUE, PUERTO

1

SAAVEDRA,

Y CORRESPONSALES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES D EL

CURACAUTIN 
LAUTARO 
CARAHUE 
TEMUCO 
NUEVA IMPERIAL 
CUNCO 
FREIRE 
PITRUFQUEN 
GORBEA 
VILLARRICA 
LONCOCHE
sJ?C°>SE DE LA MAHIOOTNA 
VALDIVIA 
LOS LAGO 
PAILLACC

CALBUCO, CHONCHI Y PUERTO

mundo

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES

BALANCE GENERAL EN 30 DE JUNIO DE 195 7
MONEDA 

CHILENA
EQUIVALENTE 

DE ORO Y DE 
MONEDAS

EXTRANJERAS
FONDOS DISPONIBLES:

Caja............................. ......................................................................... ..................
Documentos computadles como encaje «¡. Ley»» Especiales .. .. 
Depósitos en el Banco Central de Chile..............................................
Depósitos en el Banco Central de Chile — Acuerdo N o 688 .. .. 
Documentos a cargo de otros Bancos (Canje)........................................
Depósitos en Bancos Comerciales del País...............................................
Depósitos en el exterior: En Bancos y Corresponsales..........................
Re valorización de depósitos en el exterior..............................................
Ajuste de la Reserva en moneda extranjera.........................................

4.669.294.944.— t 1.329 915.—
1.497.585.865 — 
1.324.254.359.— 25.147.393 —

116.453.810.— 
2.849.670.620.— 
5.567.013.083.— 

264.821.861.- 
281.635.200.— 
137.353.580—

LA UNION 
RIO BUENO 
OSORNO 
RIO NEGRO 
FRUTILLAR 
PUERTO VARAS 
FRESIA 
PUERTO MONTT 
MAULLIN 
ANCUD 
CASTRO 
PUERTO AISEP 
COYHAIQUE 
CHILE CHICO 
PUERTO NATALES 
PUNTA ARENAS

PORVENIR

TOTAL.............................................................................................  ..

COLOCACIONES:
Deudores en Cuentas Corrientes: 

1» En virtud de contratos........................ ......................
2> Sobreglrog .............. ..................... ,........................................ .
3) Caja de Crédito Popular......................................... ... ....

Prestamos:
a) Mutuos y Pagarés: 

D a no más de tres meses................................ ..................
2) a plazos mayores.................................................... ......................
3) sin vencimiento lijo......................................................................
4) a largo plazo (D. F. L. 126, Art. 47, letra c) .. >.

b) Préstamos con Letras:
1) a no más de tres meses............................................................
2) a plazos mayores............................................................................
3) sin vencimiento fijo................................................. ...................

c) Préstamos con Letras para Importaciones, a no arte de txes 
meses............................................................................ .  •.. .. ..

Documentos Descontados:
1) a no más de tres meses.................................................  ..
2) a plazos mayores.............................................................. ... ..

Otras Colocaciones................................................  • ••

(4) SUMA...............................................................................................
Deudores por Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales .. .. 
Deudores por Cartas de Crédito, Créditos Simples o Documentarlos

TOTAL ......................................................................................................

« 16.443.261.461— « , 291.299.169— I 16 734.560 630 —

169.339.680 —
3.193.865.758 —
1.881.661.050 —

4.546.741.737 —
14.816.200.383 —
2.069.799.163 —
1.182.807.461—

15.213.473 —

62 751.288.613— 8 335.494.842— 63.086.783.455 —

12.207.511.293 —
56.952.261 —

150.188.841---

45 999.965 —

210.875.322 —

19.644.864.439.—
696.912.780 —

1.722:293.519 — 82.442.294 —

s 62.559.013.687 — 4 143.655.732 —

192.274.926 —
191.839.110 —

INVERSIONES:
Bienes Raíces:

1) Para el servicio del Banco......................................................
2) .Aceptados en pago y afectos a realización............ .. .. ..

Valeres Mobiliarios:
Bonos:
1) Fiscales y Municipales...............................................
2) De emisiones propias..................... .. ............................  —
3) De empresas industriales y otras .. .. .. ..........................
Acciones:
1) Varias................................................................................................
2i De la Sociedad Constructora de Establecimientos Edu

cacionales S. A........................................................................
Debentures........................................... •• . ......................................

bienes muebles afectos a realización..............................................

3.783-462.432 —
7.465 032 —

Otros -------o----------- ----------- ---
Muebles, útiles e instalaciones 
Maquinarias y accesorios .. ..
Mercaderías............................... ....

3.176.809.196 —
69.554.916 —

8.086.000 —

1.126.645.447 —

77.388.700.—
1.703.880.000 —

52.500 —
809.429.528 —

27.434.698 —
7.023.400.979.—

TOTAL

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO: 
Saldos con Sucursales en el País................• • •• . ........................ ....

Operaciones por cuenta de terceros................................... .... •• •• —
Préstamos en Bonos Hipotecarlos........................................... »• •• ••
Préstamos en Bonos .. .........................................................................................
Operaciones de Cambio y varias........................................ .... ....................
Intereses por Cobrar.................................   ......................... •• ••

TOTAL............................................................................ .... •• •• ••
TOTAL GENERAL...........................................................* .......

17.818.609.428 —

» 13.646.463.173 —
1.623.634.843 —
6.908257.439 —

399.998.500 —
2.383.779.160— • 54.775.981 —

812.924.026.—
t 25.775.057.150.— 8 54.775.981.— 25 329.833.131 —
S 122.788.2J6.65?.— 4 681-569.992.— 8 123.469.786.644 —

CUENTAS

17.818409 428 —

TOTALES

-------------- ---------------------------------------------------- - MONEDA C H I L E N A EQUIVALENTE
DE ORO Y DE

PASIVO Y SALDOS ACREEDORES SECCION 
AHORROS

S 
C O

E C C I O N 
M E R C I A L

MONEDAS 
EXTRANJERAS TOTALu

KX1GIBLE A MENOS DE 30 DIAS: 
Acreedores en Cuentas Corriente»........
Depósito a menos de 30 días 0 de plazo 

vencido....................................................
Letras y Giros Telegráfico» por pagar .... 
Varios Acreedores...............................................
Garantía de importación — Acuerdo N.o 688 
Bonos amortizado» por pagar......................

s 8.510.207.Slö-

SS.283.090—

4 58.632.630.104.—

2.608.647.048 —
178.605.000 —

2.764.102.842 —
1.722.201 —

10.902.000.—

4

ì ì Ì

(2) SUMA.....................................................
Boletas de Garantía y Consignaciones Ju

diciales .....................................................
Cartas de Crédito, Crédito» Simple» 0 Do

cumentarlos ............................................

4 8.543.490.906 — 4 64.196.609.195.—

95.559.374 —

4 22.498.170 —

171.252.674 —

TOTAL ..................................................... 4 8.543.490.906.— S 64.292.168.569 — 4 193 750 844 — 4 73 029 410.311

EXIGIRLE A 30 O MAS DIAS
DepÓBiioB » plazo indefinido renovame .. 
Depósitos a plazo y condicionales de ahorro 
Depósitos a plazo fijo 0 indefinido..............
Varios Acreedores................................................

4 11.438.436.302.—

1.413.722.—

4 50.361.164 —

82.488.—
521.293.382 —

(3) SUMA.....................................................
Boletas de Garantía y Consignaciones Ju-

Oartas de Crédito, Créditos Simple» 0 Do-

4 11.4'39.850.024 — 4 571.737.034 —

193.278.481 —

TOTAL ..................................................... 4 11.439.850.024.— 4 765.015.515 — 8 12 204.865.53?

OBLIGACIONES CON BANCOS Y 
CORRESPONSALES:

Adeudados a Banco» del País:
1) Al Banco Central de Chile...............

Adeudado al Exterior:
1) A Bancos y Corresponsales..............

Redescuentos vigentes:
1) Con el Banco Central de Chile ..

Deudas hipotecarlas a largo plazo ....

« 5.830.000.000 —

14.178.665.853.—

59.336.354 —

TOTAL.................................................... s 20.008.665.853 — $ 59.336.354 — » 20.068.002.501

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO: 
Bonos Hipotecarlos en Circulación......

Bonos Reajustables en Circulación.............
Operaciones de cambio y varias....................
Obligación Ley N.o 5.601, Art. 4.o y Obli

gaciones Contingentes......................
Emisión de Bonos de Responsabilidad Fis

cal (DFL. 221, Art. 2.O, Ley 5.728 
Art. 26)...................................................

Intereses por Pagar............................................

$ 6.697.020.000 —
399.998.500 —

5.210.675.691 —

179.329.668 —

524.784.310 —

$ 1.868.415—

302.727.938 —

11.044 536.—

TOTAL ..................................................... « 13.011.808.169 — 8 315.640.889 — 13.327.449.0«

OTRAS CUENTAS DEL HABER: 
Utilidad del Ejercicio............................ 4 240.000.151 —

TOTAL ...................................................... 4 240.000.151 — 340.000.15!

CAPITAL Y RESERVAS: 
Capital.............................................................
Reserva proveniente de revaluación del Ac- 

tlvo s|Leyes Especiales.........................
Fondo de Reserva Extraordinario..................’
Reserva proveniente de revalorlzaclóp del Ac

tivo en M|E y Oro Sellado según Ley 
N.o 12.084 .......................................................

Ajuste de la Moneda Extranjera.............. ....

4 3.041.393.673 —

1.022.002.477 —

286.467.735 —
137.353.580 —

112.841.905 —

4.600 059.SUTOTAL...........................................  .. 4 4.487.217.465 — 4 112 841.905—

TOTAL GENERAL ................................ 4 19.983.340.930 — $ 102.804.875.722 — 4 681569.992 — 8 123.469 7B6.6«.

DE ORDEN
—'

Documentos sobre otras plazas deducidles de las obligaciones « la 
vista ...................................................................................................... .................. 10.882.402.513 —

Obligaciones de Directores y Empleados; (5)
1) Directores: 

a) Directa« ........................................................................i • • •
b> Indirectas................................................................................  ••

3) Empleados 
a) DFL. 126. Art. 47. leora  ................................................
b: DFL 126, Art. 12 transitorio:

1) Directas............................................................ . ......................
2) Indirecta»................................................. ............................

TOTAL........................................................ . ...........................................
Valores Mobiliarios de propiedad del Banco y afectos a garantías (6) 

1) A favor dei Superintendente de Bancos .....................
2i A favor del Banco Central de Chile • • ...............
3: Prendas constituidas a favor de acreedores d* Banco ....

TOTAL .....................................................................................................

733.630 —

452.694.718 —

1 044.191 —

1.203.000 —
6 142.252.210 —

6 143 455.210.—

Deudores por garantías otorgadas y créditos •• ................
Deudores por Créditos de compensación sobre e' "
Bienes administrados en ca’idad de Comisiones d» confianza ■ •• 
Valores en Custodia.................... .... ..............................................................
Certificados de importación en Custodia................................................••
Valores y Letra» en Garantía •■ ■■ ....................................................*
Certificados de importación en Garantí»...................................................
Documentos en Cobranza . -- • • .................... ....
Créditos vigentes a cargo del Fisco y Municipalidades .. .. • ■ 
Mercaderías en Depósito» .. .. ...................................................  •• ” *'
Bonos de Edificación en Depósito..........................................................
Bonos Hipotecarlos no retirado» .. .. .. •• •• ................................./
Cineraciones Habltacionea Barata». Ley N.o 3.738 • •• .
Fondo» en el Exterior par» pago d» eupone» rezagados y bon

Bonos rescatados V acogido» a la Ley N o 5 580 .. .. .. • • 
Fondo Especial Arica...................................................................................
Bonos de le Certera en CHrura. .. ................... . " - -
Valores en Cobranza por cuenta de terceros..............

929.595.583 —
1.433.113.525 —

828 862.851 —
8,943.430.941.—

423.893.035 —
9.089.087.289.—

862.041.383 —
2.532.102.308—

635 015.000 —
45 590.000—
51.619.888 —

81.635.077 —
38 966.052 —

166.406 . —

4.290.000 —

670.569.092 —

Documentos sobre otras plaza» recibido» en depósito o en pago de 
obligaciones..........................................................................................

Obligaciones de Directores y Empleados contabilizadas en las Co
locaciones ..............................................................................................

Valores mobiliarios de propiedad dei Banco afectos a garantía» y 
contabilizados en las inversiones................................................

Responsabilidad del Banco para retornos de exportaciones y crédi
tos vigentes...........................................................................................

Responsabilidad del Banco por créditos de compensación sobre el 
Exterior......................... ........................................................................

Responsabilidad del Banco por Comisiones de Confianza .. ... 
Depositantes de Valores en Custodie..........................................    ..
Depositantes de Certificados de Importación en Custodia ,. .. 
Depositantes de Valores y Letras en Garantía..............................  ..
Depositantes de Certificados de importación en Garantía...................
Depositantes de Documentos en Cobranza...............................................
Créditos vigentes a cargo del Fisco y Municipalidades,, contabili

zados en las Colocaciones......................................................... ....
Depositantes de Mercaderías........................................................................ .
Depositantes de Bonos de Edificación.......................................................
Depositantes de Bonos Hipotecarios no retirados....................................
Responsabilidad fiscal por operaciones Habitaciones Barata)

Ley 5.758 ................................................................................................
Responsabilidad fiscal por cupones vencidos y bono» amortizados no 

remesados del exterior....................................................................
Caja de Amortización......................................................................................
Acreedores del Fondo Especial Arica..........................................................
Depositantes de Bonos de la Cartera en Garantía............................
Depositante» de Valores en Cobranza por cuenta de terceros .. ..

10.882.402.513 —

454.472.539 —

6.143.455.210 —

929.595.583 —
1.433.113.525 —

828.862.851 —
8.943.430.941 —

423.893.035 —
9.089.087.289 —

862.041.383 —
2.532.102.308 —

635.015.000 —
45.590.000 —

51.619.888 —

81.635.077 —

38.966.052 —

166.406 —
4.290.000 —

670.569.092—

TOTAL
TOTAL GENERAL ................................................................................

* 25.781.571.803— S 1.338.522.479.—
; 43.261.902.065— S 1.338.522.479 — $

27 120 094 282 —
44.600 424.544 —

7.220.000__

80 058 —
540.967.425 —

1.848.369 —

PERDIDAS Y GANANCIAS

Intereses pagados y por pagar • ■ ••• ..................... ;;

Rwnunereclón al Directorio por asistencia a sesiones ... ...............
Contribuciones................... \ " 1'.......................... ................... .
Comisionas, arriendos y otros gastos........................... ...............

UTILIDAD LIQUIDA...................................................

TOTAL ..................................

" "CARLOS ANA VITARTE GATTA
Cantador Registro N.o 10.008 — LlienpU^N

1 218 950 .795 —
3.098.267.340 —
1.584.463.841 —

4.920.070 —
50.523.514 —

1.329.015.455 —
240.000.151 —

7.505.146.166.—

Intereses percibidos y por percibir......................................
Comisiones y Otras Utilidades................................................

(2)

(3)

(4)

(5)
(61

Esta cifra comprende: Sector Público....................
Sector Privado........................

Esta cifra comprende: Sector Público....................
Sector Privado........................

Esta cifra comprende: Sector Público........................
Sector Privado ................... ■

Contabilizadas y englobadas en las colocaciones.
Contabilizados y englobados en las inversiones

J. ALFREDO GRAY LOPEZ, 
Contador General

S 34.028.885.130  —
38.733.713.141 —

145.300.489.—
11.865.786.569—
5.663.178.932 —

57.034.490.487.—

AGUSTIN PINTO DURAN, 
Gerente Generai
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Despedirán a Mañanita 
Mores en Boile Tap Roorr

En las próximas horas, Maria- 
nlto Mores deberá embarcarse 
de regreso a Buenos Aires, lue
go de haber cumplido una bri
llante temporada artística en el 
Tap Room. Por eso se reali
zará esta noche un homenaje 
de despedida en el cual partici
parán ios más destacados ele. 
mentes artísticos que intervie
nen en los diferentes escena
rios de la capital. Por otra par. 
te, Humberto Tobar lo feste. 
jará con una cena, la cual se 
servirá en los comedores de es
ta bol te.

En el momento oportuno. 
Claudio de Paul, por encargo de 
la dirección artística del Tap. 
ofrecerá el homenaje al autor 
y compositor argentino. En es
te show tendrán una actuación 
especial, Carmenclta Rey. Car
los Acuña, las Herma ni tas Ra
mírez, Las Glrls del Tap y la 
simpática Esperanza Toledo

CINE
“EL PISTOLERO INVENCIBLE“, 

dramática producción MetroScopi 
de la Metro Goldwyn Msyer. va des 
de hoy en la pantalla del cine 
Dante.

Comporten honores estelares ' 
Glenn Ford, Jcanne Craln y Brt- I 
derlck Crawíord.
Recital de canto en la 
Sala Valentín Letelier

Hoy, a las 19 horas, en la Sa
la Valentín Letelier (Huérfanos 
1117) se efectúa el Concierto para I 
canto y piano, de Georgeanne Vial ! 
y Tutta Matthel. En el programa ! 
ee incluyen obras de: Bach. Scar- 
lattl, Gluck, Haendel. Beethoven, 
Schubert. Sahúman n, Wolf. 
Streuss. Falla, Gershwlng, y ua I 
Interesante repertorio de Negro > 
Spirituals.
ZARZUELA OFRECE HOY 
DOS FUNCIONES: SATCH ¡

Una de las obras más divul
gadas del género zarzuelero, es 
"La del Soto del Parral”, por 
su hermosa melodía y su atra
yente libreto.

Esta zarzuela que ha sido uno 
de los mejores éxitos de la 
Compañía que dirige Manuel 
Abad, se reprisará hoy, con el 
reparto conocido, en las funcio
nes de tárde y noche en el Tea- 

' tro Satch.
"La del Soto del Parral", será 

dirigida por el maestro Rafael 
Carretero.

CINE: ESTRENOS DE HOY
DESDE HOY, en el cine Santiago, Pe! Mex entrega a la con

sideración de nuestro público, la película realizada por la Indus 
tria del cine azteca, "La Adúltera”.

Silvia Piñal, Ana Luisa Petaffo. Alberto de Mendoza. Luis Aldáa i 
y Víctor Junco, son las estrella» de mayor responsabilidad de este 
drama.

MARIA SCHELL y O. W. Fischer interpretan los papeles prln- 1 
clpalea de "Mientras estés conmigo”. un apatlonado y fuerte ro
mance que sirve ds bese el argumento de una de las más grandes 
películas de la laureada actriz.

Este apasionado idilio será estrenado hoy en el rotetlvo Victo
ria. con la actuación, además, del Ballet de la Opera de Berlín en 
una de sus más bellas interpretaciones.

LA SIGUIENTE ES la programación de Columbla Pictures pa
ra la semana que se Inicia: Simultáneamente, en los cines Carrero 
y Roma irá. desde hoy, el programa doble formado por "Alarma 
en el muelle ó" y "La calda de un ídolo”. También, desde JxOy.l 
irá «1 Clnelandli la película mexicana "La escondida", que prota
goniza María Félix Igualmente, hoy inicie su' exhibiciones efl el 
San Martín, 1« película de aventures "Safari". En el Ritz, cemíen- 
na "El Nllo en llamas”, filmada en tecnicolor y basada en la di- I 
fundida obra "Cuatro Plumas”. A Imismo, hoy se estrena en el i 
Cervantes la genial cinta Italiana "Ay. qué cinco minutos”, gra- | 
closísima comedia protagonizada por Vlttcrio de Slot. Linda Dar- | 
nell, Soria Dezmareis y Rossano Brazil. Finalmente, en el central, 
estrénase también hoy otra comedla impagable, filmada en tec- I 
nicolor "El idilio del año", con June Alllson y Jack Lemmon como ¡ 
figuras principales.

RADIO - PROGRAMA DE HOY

LA NACION — Lunes Io de julio de 1957 '

HOY MM
1 PROGRAMA colosal

CinemaScoPÉ

LAUREN

CALLEJON SANGRIENTO
TODD REDGRAVE .MUM ——

HOV &LM MIRAFLORES

SU VIDA confíela a la segura protección de

WILLSON
U.S.Ä.

Los productos más seguros 
para la seguridad industrial

ENTREGA INMEDIATA

Si está en Chile- 
está en Santiago 
¡y más barato!

________T E ATI NOS 240 • SANTIAGO

CB 57 — AGRICULTURA
7.30 Noticiario Matinal
8.00 Reloj Musical
9.30 Ellas

10.30 Este Disco es Mío
14.30 Radioteatro
16.30 ¿Les Cuento?
18.30 Club Musical Lucho Gatlca
19.00 Bailables
20.15 Comentarios—J. Martines
22.00 Concierto Selecto
CB 62 — LA REINA

7.00 Alegre Despertar
8 00 La Marcha del Mundo
9.00 Concierto Matinal

13.30 Concierto de Gala
16.00 Tarde Selecta
17.00 Bailando con La Reina
19.15 La Hora del Rosarlo
20.15 Audición Chileno-Alemana
20.30 Márquele Preferencia
22.00 Reportajes
CB 66 — CHILENA
7.30 Noticiario
9.30 Ases del Disco

11.00 Tío Remus
13.30 Concierto Selecto
16.30 Ecos de Broadway
18.00 Bolsa y Noticias
19.00 La Hormiguita Cantora
21.45 Comentarios Internac.
22.35 Concierto
24.00 Resumen de Noticias

CB 70 — SANTIAGO
8.00 Y Sonó el Despertador

10.30 Recuerdos Vieja Vlctrola
12.00 Ritmo Tropical
13.30 Música y Hechos

18.00 Club de Baile
19.00 Discos y Dlscófllos
21.00 Veladas Musicales
22.00 Anecdotarlo Musical
23.30 Confidencias Medianoche

C'B 89 — CORP. DE COMERCIO
7.30 Cantando Bajo la Ducha

10.00 Nosotras, las Mujeres
13.35 Gmo. Eduardo Fellú
16.00 Conversemos
17.00 King de los Discos
20.10 Coctel
22.05 Club del Rock and Roll
22.35 Bailables
23.00 Concierto Nocturno

PRAT
9.00 Rincón de On Nacho

AOEMál

YISTaVISIOH < TECHNICOLOR

¿3

TECHNICOLOR

IÄ TíSO KO

CB 93 _ NUEVO MUNDO 
7.30 Primer Informativo 
9 30 Melodías Selectas

10.30 Discoteca del Oyent
14.30 Moselco Español
18.30 Aladino y su Cía.
19 30 Clarín de Gloria 
20 30 Cabalgata Deportiva 
21.30 Radioteatro ’
22.00 Entretelones
22.30 Residencial La Pichanga
CB 97

14.30 Acuarelas del Brasil
17.30 Tío Guillermo
30.00 Radioteatro Episódico
20.30 Sinopsis del Deporte
21.30 Los Chamacos
22.00 Clínica del -Dr. Chamorro
22.30 Doroteo Martí y su Cía.
CB 130 — PDTE. BALMACEDA
6.30 Radionctlcias
7.00 Flruleteese con Alejandro

12.00 Guardia Vieja
14.00 España Canta
16.30 Cine Dial
19.30 La Hora Italiana
22.00 Reportajes
22.30 Leyendas Chilenas
23.30 Música y Palabras
0.30 Bailables de Madrugan

CB 138 — CRUZ DEL SUR
8.00 Informativo
9.30 Concierto Matinal

12.00 Música Nuestra
14. W» Comentarlos Políticos
16.00 Radioteatro
19.00 Mes del Sagrado Corazón
21.00 La Gran Aventura
21.30 Tribuna Económica
22.00 Comentarios Intemae.
22.30 Magazlqe
CB 146 — O’HIGGINS

8 00 Alegres Melodías
10.00 ¡Hola... Buenos Día/
11.30 Dos Voces Amigas
13.00 Noticiarlo' Deportivo
15.00 6u Programa
17.00 Radlovariedades
10.30 Laureles Olímpico«
21.00 Mosaico Español
22.30 La Ronda del Tango
23.30 Música para el Baile

mum

(PUERTO Are»)

H0Y-MINERVA5:SSco
PROGRAMA DOBLEEN 

JAMES STEWART 
JUNE ALLYSON

LW4S FUMING

C I N e S. . U N I DO s

EX PRINCIPAL
TIVOLI

HUERFANOS 757 
FONO 30611 _

Se6UKiA Semm
DE ALEGRIA PARA

CMCOStfúRANDES

ROTATIVO DESDE 11A.M

Walt 
Disney

DESTACAMOS PROGRAMA?
CB 62: 9, 13.30, 16, 22.30.
CB 66: 10, 13.30, 22, 22.35

DE MUSICA SELECTA
CB 70: 8.30, 
CB 138: 9.30,

PHILIPS
ra vez en Chile 
Ce cu*&fc¿¿fy

ho^-VICTORIA '
/MERECIO TtfDOSLOS(Pf(ÉMTOS Ot EUROPA /

'*S^Ssunniao\,
, aa'tANGÍ-PÓ OA

AMARIA SCHELL -
GRAN PREMIO OJECAN NFS ’ # /

O.W: FISCHER Y ' "
,<HARDYKRUG^^^^X

^u^/BAILES Y CANCIONES ARGEN i INAS * PANORAMAS OE.ÍTAI JAl^Á^s



22) LA NACION . Lunes P de julio de 1957 TARZAN 4915 ADVERTENCIA Por Edgerd Hice Burroughs
41 ALHAJAS, JOTAS |4> COLEGIOS. INSTKIHIUOA

tía. Nueva York «5.
RELOJES, joyas, ero, boletos empeño, 
eompro. San Antonio 40. <8) H o C.

MUDAS, corle y confección lor»., 
rápido». Profeiora especialista. Alum. 
na» confeccionan traje» primer me» 
Ola»»» diurna», nocturna». 
válido». Academia Nacional 
Confección. Roa a» •-•-

18) ARRIENDOS OFRECEN

1353
<331

Diploma* 
Corte j

recho, precio bajo. Avenida Yrarrá-

ESCUELA peluquería. permanentes.
Diplómese. Rápida, perfecta eajeftan- 
za. Santo Domingo 1282; anexo. Ca
tedral 1257. (33, 22-7 P.

21) AUTOS Y CAM. VENDEN

ACADEMIA Fénix, cursos modas cor- 
te. confección, camisería, moa» in
fantil, lencería, sistema moderno rá
pido, facilísimo aprender. Enseñan-» 
perfecta, encienta. Prospectos. Sonto 
Domingo 1030 1331 7.7 p

M -JUDICIALES T LEGALES 831 PROPIEDADES

<ie. motor, cabina, carrocería, neu
máticos nuevos, Avda. Mafia 1472.

VENDO Ford 29. garfecto estado.
Catedral 2238. (211 30-7 P.-

ESCRITURA máquina, cursos rápidos, 
un mes. dos meses. Taquigrafía, con. 
labilidad. aritmética, redacción, orto
grafía. Secretarlas, taquígrafas, dac
tilógrafas Enseñanza eficiente, com
pleta. Instituto Contabilidad, funda
do 1922. Santo Domingo 1030.

13) AUTOS 1 REPUESTOS.
ESCUELAS Politécnica» Díar-G».- 
cogne". Monjitas 341. Matricula 
abierta en modas «corte y confec
ción», moda infantil, cortador sas
tre. contabilidad, taquigrafía, pelu
quería completa (este curso, alum
nos practican con público), etc En
señanza práctica, individual, rapi-

AUTOMOVILISTAS; 8 16.000 fundas 
géneros; 15.000 fundas petate; 
18.000 petare tapiare« 22.000 ay-
Ion Implatex. Se hacen capotas con-( da. Diplomas profesionales, interna- 
vertibles Jeep, camionetas y todo tra do femenino señoritas provincias, 
bajo en ramo. Maestros, sin ínter- • Establecimientos serlos, de confian- 
mediario». San Alfonso 549. Iza. reconocidos oficialmente Supre- 

(23) 15-7 C.imo Gobierno. Fundados 1914. Pida 
..i । — . . i prospecto. Unica dirección: Monji-
----------------------------------------------------- tas 341. teléfono 36856. casilla 2724- 

Sucursales Valparaíso, Iquique. Re
pública Argentina. (33) 7-7 C.

SU) CITACIONES VARIAS

SINDICATO PROFESIONAL DE EM- 
pleados Farmo-Quimica del Pacifi
co S A. Santiago.— Cita a reunión 
general extraordinaria para el vler-

rae. en Compañía 1087. para elegir 
un director por periodo 1956-1957.
forme a la ley.— El secretario. 
____________________ '30) l .Q-7 P .
DUODECIMA COMPAÑIA-Df7 ROM- 
beros "Chile Excelsior". — Cito a 
la Compañía a reunión extraordina
ria. para el martes 2 de julio, a 
las 21.30 horas. Tabla: renuncias

minará presente año. Matricula dia
riamente. Instituto Comercial "A1- 
fredo Torrealba". Puente 654-D 
Dactilografía. Taquigrafía. Redacción 
Comercial. Contabilidad General y 
Superior. Ortografía. Caligrafía. Arit
mética Comercial. Auxiliares de Con
tabilidad y Comercio. «33» 14-7 C.

36) CONSEJOS UTILES
CONSULTORIO «entinte» tal. Discre
ción y éxito seguro o sus problem*.* 
Consulte Psicólogo extranjera, de 10-1 
y de 14-20 -horas. Esperanza 580

«retarlo; elecciones a que haya lu
gar, y asunto» varios.— El secre
tarlo. (30) 2-7 K. ta: de 10-12 y 14-19. Fono 95005.

In
ch

es

ARMADA DE CHILE
I ZONA NAVAL 

ARSENAL NAVAL (V)

Propuesta Publica N.o 1-357
SOLICITENSE propuestas públicas por la enajenación 

ae excluidos, existentes en el Arsenal Naval (V> Departa
mento de Navegación e Hidrografía y Depósito General

HAY EN EL ARSENAL: Caldera a vapor, servicio de 
mesa, repuestos para motor "Gray-Marino"; jarcia de ma
nila. maquina plegadora para imprenta, máquina para im- 
Pj;^..en.cobra' 1 aut0 “PLYMOUTH’’ 1936; 1 camión 
•‘FORD’ 1941 y 1 Station Wagons "WILLYS", y gran 
tido de artículos excluidos del Servicio

EN EL DEPARTAMENTO DE NAVEGACION: 1 ma
quilla biográfica marca "FURNIVAL". con piedras lito- 
gráficas y accesorios.
... EL ?EP°SITO GENERAL d. c.: Carrocerías de 
jeeps, de coches Comandos y de camiones "FORD": 14 di
ferencíale» y gran surtido de herramientas y repuestos de 
vehículos.

BASES Y ANTECEDENTES deben solicitarse en el AL 
macen de Excluidos del Arsenal Naval de Valparaíso

La apertura de la propuesta se efectuará en la Ofi- 
5u’l de ’uMo'd“1!»??!’ de Arsenales- a las 15 horas

La exhibición será los dias l.o y 2 de julio, de 14 a 
ii ñoras.

EL COMANDANTE DE ARSENALES

ABOGADOS DENTISTAS

SANCHEZ DEL POZO 
Especialmente asuntos y Julcioi
particiones. Moneda 1137, oficina
78. fono 80813. 10-12.30 y 17 30-

Dr. MUÑOZ MUJICo 
Cirujano dentista. Prótesis, puen-

MESA T GUERRERO 
Aborados. Nulidades mairi: MATRONAS

ELIAS NEGHME RODRIGUEZ 
Jaldos del trabajo. Ahornada 131. 

Oficina 318. Fono 88387.

LÀÏJRA MULLER

TERESA SANTANDER 
Salvador Sanfuente» 2141. 

Fono 65858. 
(GP) 3J-7 P.

SEÑORA MORAL 
Regresó de Estados Unido». Ulti-

radoa competentes. Moneda 1137. 
oficina 66. fono 89917.

ESTUDIO Jurídico en comuna 
San Miguel. Abogado» Cartrs y 
Molina atienden causas Juzgado 
San Miguel, en Avenida Lazo 
1360, fono 54491. (GP) 15-7 T

MEDICOS
DOCTOR HECTOR VARGAS 

Oído, nariz, garganta. San Isidro 
«90. Consultas: 3.80-4.30.

(GP) lí-7 P
DOCTORA NAVARRETE

A CAaAB'AR iVPRE’SiO'JE’S.

51) IMPPRENTAS. GRABADOS W) JUDICIALES Y LEGALES

DICK TRACY

Bf nosotras ( las Hermanas 
a 7 GATICASi HEMOS OBTEHIDO 
é\( EL PCEMO OS US PREMIOS«. 
y1 V^H-M&IOR PETCDCS...^,

J DESPUÉS. CUE PCtAt? Fog 
I asignado escolta, cc>eaü

P) CONSTRUCCION.

,'LERTAS y ventanas, surtida com
pleto en standard. Hacemos persia 
oís de medida Fabrica R*com. Sar 
'liego 743 (371 HIO r.

42.— DOCUMENTOS 
EXTRAVIADOS.

HABIENDOSE extraviado el cheque 
del Banco del Estado (sucursal Huér 
fanosi. N.o 0125699. serie A-C. por 
$ 17.600. queda nulo por haberse 
dado el aviso de no pago al Banco.

(42) l.o-7 P.

./ NO
"IONA '

KEV1STAS. libros, rollelos, im
presiones en colorea, fotograbado. 
Talleres Gráfico» LA NACION. 
Agustinas 1269. teléfono 82222.

55)—.11 DICTALES y LEGALES

cedió a Nelson Pinochet

"¡SERE CAUTELOSA1 "

PRIMER JUZGADO CIVIL- RESOI.L- x ’ LnH.íte lunlo presente anv.

Esteban Zamorano Baler a Jora- .
V- ’’m'.1;,.0;« Ä» V »í ae-' 
¡“"iamor.no Bare«..'.In perBBrio 
„„„boa owe. ’i;,',V i ám

-----------------—.iH.aoo.tHin. kegaTG^t^-^ 
icola y recreo cerca re
a camino Algorrohn mA

conforme
BasuKo'órlsti. Tramita-.

63) MAQUINA OFICINA

.. .... ^auipv. CUad-a, ..... a.
abundante riego, plantad.' °'ho 
eucallptus. Siembra trien eo» ñ'P’ 
iejai. lenteja, y chae™, Ceb”i| !’> 
tronal; pkdra y concreto ?«»*'• 
torios, ilving-ccmedor t „ 4 d0,D’’ 
pletas dependencias. Luz' y S‘ <2!' ¡ 
ajadas Bodega: cemento ,'*u* i?’ 

Luz y aguo. Casa vivien.’. 3,0 m»’ torios y cocina Entregn gA 3 de
formes: Almacén Rnné Di!”

----------- --------------j‘i> ,fe

Por Chester Gould

¡SUfeBUENO E&TfeNE»

SOLICITA CONCESION,— LA So
ciedad •Radiotelecomunicaciones, 
Soc. Ltda.. ha presentado una soli
citud pidiendo se le otorgue conce
sión para instalar en la ciudad de 
Valdivia una estación radiodifusora 
de 1 Kw. de potencia. Se hace la 
presente publicación para que en 
el plazo de un mes. se presenten lascedió a i\eison rinocnet xanez ",

Wnlter y Cl.lr« rinoelret Alex.nder,”’“™”“ •«”?»« 
reunión eleellv. herencia quedada S”“" Gcncral d* S™c‘“„ 
fallecimiento don Tancredo Pinochet ■_______________ 5jl l.o-< r*.
Le Brun. sin perjuicio derechos cón* 
yuge sobreviviente, doña Constance 
Alexander Ocha. (55) l.o-7 P.

---- —________ ___ __ ____ _________। Cuantía concedió posesión efectiva 
HABIENDOSE extraviado cheque herencia de Carlos Aristides Molina 
0162886 Banco Estado. Huérfanos, Candía a heredera testamentaria 
queda nulo por haberse dado aviso Laura Díaz Ramírez.— Secretario, 
correspondiente. (42) l.o-7 P.l (55) 3-7 P.

de 
do

PROPUESTA PUBLICA
Llámase a propuesta pública para proveer a la Escuela 

porcelana reforzada hotelera, tipo Carrascal, con decora- 
banda azul y membrete, según muestra.
Servicio completo:

2.400
1.200

200
200

1.200
200

1.200
1.000

200

Platos 
Platos 
Platos 
Platos 
Platos 
Tazas ' 
Tazas
Tazas - 
Tazas <

extendidos 
hondos 
entrada
pan 
frutas
té 
café 
desayuno 
consomé

Especificaciones técnicas y bases administrativas deben 
solicitarse a la Escuela de Especialidades, Base Aérea “El 
Bosque", Gran Avenida, paradero 32 (guardia N.o 1).

La apertura de estas propuestas se efectuará en la ofici
na del señor Director de la Escuela, el 15 de julio de 1957, 
a las 10 horas.

MEDICOS

Dr. GASTON RAMIREZ 
Piel. Manuel Rodríguez Bri. Fono 

68823. 
(GP) H/O C.

DOCTOR GALLEGUILLOS
do, corazón, pulmón. Consultas.

le Ríos 33. oficina 22. Alameda, 
entre San Francisco y Santa Ro
sa. 15-17 horaa. Teléfono 397981

THOMPSON SCHWARZENBERG 
Metabolismo, impotencia, obesidad, 

glándulas. Merced 486-A. 
(GP) 28-7 P.

GORGEWSKY
eopnlmonares, diabetes. Compañía 

2291 (86859). 14 » 17 horas.
(GP) 11-7 K

LA DIRECCION

MEDICOS

Huesos, articulaciones, fractura 
reuma. Defectos caderas, plea.

Phillips 16. 82351.

Alergias, asma, rinitis, urticaria, 
ecsema, reumatismo. Carmen 765.

PRACTICANTES

la vía» orinarlas, previa indica
ción medica. Tcatlnos 248. Fono

ARDOUIN 
Huérfanos 878. oficina 604. Telé

fonos 32655-1)6297. 
 (GP) 25-7 P.

LABORATORIOS 
DENTALES

A. Edwards 29, oficina 111. entre
piso. Entrada por Hnérfano» 

1011. Teléfono 67378.
(GP) H/O O.

CORPORACION DE LA VIVIENDA
Solicítense propuestas públicas para la construcción de 965 viviendas destinadas al SERVICIO DE SEGURO 

SOCIAL en conformidad <1 siguiente cuadro:

LOCALIDAD UBICACION N.o de 
Viviendas

Entrega de 
Antecedentes

Fecha Apertura 
Propuestas

TOCOPILLA Tocopilla 80 17 junio 11 julio
ANTOFAGASTA Angarrios 96 20 junio 16 julio
SANTIAGO Vicuña Mackenna Sui 160 18 junio 4 julio
SANTIAGO Lo Valdivieso Orienta

'X Sector Norte 150 20 junio 9 julio
SANTIAGO Ochagavía, San Miguel 150 18 junio 5 julio
RANCAGUA Carretera Panamericana 150 19 junio 8 julio
SAN FERNANDO San Fernando 88 17 junio 12 julio
TEMUCO Uruguay 161 19 junio 15 julio

Podrán optar & la presente licitación lo« contratista« inscritos en el Registro Especial confeccionado por este 
Organismo.

Las propuestas se solicitarán según las bases y demás antecedentes elaborados por el Departamento Técnico 
de la Corporación y en conformidad al acuerdo de) H. Consejo podrán, además, optar a las propuestas todos los 
contratistas que se interesen, incluso aquellos que posean sistemas constructivos propios, que presenten variantes que 
cumplan con los requisitos de la Ordenanza de Construcciones Económicas debiendo estar inscritos en los Registros 
de Contratistas de la Corporación con cinco días de anticipación a la fecha de apertura de las respectivas propuestas.

Bases y demás antecedentes podrán solicitarse en la Secretaria de la Sección Estudios de esta Corporación, ca
lle Arturo Prat N.o 48, 5.o piso, a contar de las fechas más arriba indicadas para cada una de les poblaciones.

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVOSANTIAGO, Junio de 1957

55) JUDICIALES Y LEGALES

JUZGADO CIVIL SAN MIGUEL CON- 
cedió 12 Junio presente, posesión 
efectiva herencia testada Luis Undu- 
rraga Martínez, a heredera universal, 
Elvia Elvira Teresa Astaburuaga Nú- 
ñez, sin perjuicio sus derechos cón
yuge sobreviviente.— Secretario.

85479. (63i 15 < •

78) OCUPACIONES BUSCAN

rra 1480, fono 37202]Or*’’
- ------------------- __J£2) I-» 7

OFRECESE joven romo chofer de ail
lo o camión, con documentos Glu 
2970. Pobi Chile. )<8’ — ‘

78) OCUPACIONES BUSCAN

den” casa y comida, sin sueldo. Juan 
K G«nrél«t.
407, Lo Ovalle. (7B) 1° <

79) OCUPACIONES OFRECEN

REMATE
González, y Varga», June» » > 
16 horas. Alamedn 3045 t” U » ■ 
A la vsln.— Isaac VíIChe lncal 4 
llcro publico. ,94l 1'n,T”rtb '
«•MATE CAñIMIres __ --"Zp. 
José Jorrat, San Diego [I
desde el l.o al 15 de julio 
] 1 de la mañana y 6 de ]857. 
adelante. Gran surtido de*8 
res a la vísta.— Manuel u’",ni. 
martiliero público. ,94, jg n,et0, H

95) RESIDENCIALES
NECESITAMOS niñas >8 años, apren- 
dizas para fabrica zapatillas, con li
breta Seguro y recomendaciones Inet 
Matte Urrejola 0825 ■ (9' •>»-« 1 _•
NECESITO bobinadora maquina elee 
trica lana fina, competente. Fas« 
bien,' Santo Domingo 819. q p

89) PROPIEDADES VENDEN

2 000.000 contado y 1.300.000, u 
año plazo, casa desocupada centia- 
lísima ubicación. Tocornal 609, en
tre Diez de Julio y Argomedo. bu 
dueño diariamente. Sin^Cajas.? p

* r. *,.... _ - -
la Normal. $ 1.200.000 , Tratar con
su dueño, Mapocho 439a. _

Huérfanos 1393.

.17) SASTRERIA

3P’^

SASTRERIA Salazar, ’
no:, extvnso surtido, corte ’ n|- 
Precios inconipetlbles. iVm>u h#U, I 
nardo O'Hlggins 2783, esquío» ,.?«•

___________________ !•” «’S1.
CASIMIRES desde $ l.l5n7T~~^
Depósito directo de fabricas rnelr’.1 
Salazar. Avenida Bernardo O'mCa,‘
2783. esquina Libertad. l97Y “’«Jíe»

100) TAPICERIA

FUNDAS, tapicería de 
tinajes. cubrecamas, confeccionare 
c instalamos trabajo en 4R 
fono 63789.(100) 30-6 p1

JUZGADO CIVIL SAN MIGUEL 
i concedió posesión efectiva herencia 
. intestada Jorge Contreras Fernán

dez a hijos legítimos, Dora Zulema 
y Roberto Contreras Lobos, sin per
juicio derechos cónyuge sobrevivien
te, María Graciela Lobos, con bene
ficio inventario. Practicaré inventa
rio solemne 5 julio 1952. diecisiete 
horas.— Secretario. (55) 1.0-7 P 
SOLICITA C ONCE S íb Ñ. —~I.A~SÍT 

| ciedad "Radiodifusoras Austral Soc. 
i Ltda.", ha solicitado se le otorgue 
concesión para instalar, en la ciudad 
de Osorno, una estación radiodifu- 

I sora de 1 Kw. de potencia. Se ha- 
I ce la presente publicación con e! 
| objeto de que en el plazo de 30 
días se presenten las oposiciones a 
que haya lugar.— El Director Ge
neral de Servicios Eléctricos.

(55) l.o-7 P.

; lución veintiséis junio presente año, 
( concedió posesión efectiva herencia 
, intestada Juana Isabel Gutiérrez Or- 
' tiz viuda de Magnoni. a Lucila Ai- 
da Teresa. Humberto Silvio, Olga del 
Carmen Inés. Marta María Isabel y 
Yolanda Rosa Magnoni Gutiérrez. 
Practicaré inventario solemne 5 ju
lio presente año. 16 horas, en mi 
oficina, Bandera 342.— El secreta-

QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantiá-' rectificó auto posesión efec
tiva herencia de Guillermo Miranda 
Reinóse* en sentido que se elimina 
a Ramón Miranda Román que figu
ra como heredero.— Secretario.

NOTIHCACION. — PRIMER JUZ- 
gado Civil. Presentóse María Cris
tina Menare» Vara», escritora, Mac 
Iver 120. demandando a Jorge Gón- I 
gora Montalván, comerciante, igno- I 
ra domicilio, fin declárese nulo ma
trimonio celebrado cuatro noviem
bre 1938. en Circunscripción Terce
ra, departamento Santiago, fundado 
en incompetencia Oficial Civil auto
rizante. Primer otrosí, notificación 
por avisos. Segundo otrosí, patro
cinio y poder. Juzgado proveyó: 
Santiago, veintisiete octubre 1956. 
A )o principal, por interpuesta de
manda, traslado; primer otrosí, pre
viamente oficíese Dirección Correos, 
Telégrafos. Registro Civil. Carabine
ros. Investigaciones. fin informen 
sobre actual domicilio demandado; 
segundo otrosí. téngase presente. 
Rol 33206.— Papel veinte pesos.__
Briones.— Acuña Posteriormente 
cumplidas diligencias ordenóse noti
ficar mediante avisos "La Nación ', 
"El Debate" y "Diario Oficial". J.n 
consecuencia, notifico a Jorge Gón- 
gora Montalván, demanda preceden-

SOLICITA CONCESION — EL SE- 
fior Rogelio Gómez Carpió ha soli
citado se le otorgue concesión para 
instalar en la ciudad de Santiago, 
una estación radiodifusora de 1 Kw. 
de potencia. Se hace la presente pu
blicación con el objeto de que, en 
el plazo de 30 dias, se presenten 
las oposiciones a que haya lugar — 
El Director General de Servicios 
Eléctricos.__________ (55, 1.0-7 p.
TERCER JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía, resolución 25 presente, au
tos nulidad matrimonio —231-55_
Vergara Araya, Graciela, cop> Navarre- 
te Aedo, Martín Segundo, confirió 
"traslado para duplicar y notificar 
Nación.— Garbarlnl.— - ------
dado, efectos legales.— Fernández.

confirió
------------ Fernán-

Consecuencia, notifico deman-

SECRETARIA QUIETO JUZGADO Ci
vil Mayor Cuantía, Bandera 342. 4 
Julio próximo, 15 horas, practicare 
ampliación Inventarlo solemne bienes 
Sucesión Nemesio Vallejos Escobar.—

-NOTIFICACION—. ANTE QUINTO
Juzgado Civil Mayor Cuantía, San
tiago, presentóse Albina Rojas Zamo
ra, sin profesión, domiciliada calle 
Sargento Aldea 1046. interponiendo 
demanda nulidad matrimonio celebra
do 25 Julio de 1939, ante Oficial Ci
vil Circunscripción Recoleta, depar
tamento de Santiago, contra cónyuge, 
Osvaldo Ingoyen Vlllagrán. obrero, 
cuyo domicilio ignora. Fundamenta 
acción en que contrayentes no tenían 
domicilio ni residencia prescritos por 
la ley dentro esa circunscripción.— 
Primer otrosí, notificación por avl- 

. sos. En el .segundo, abogado y po- 
; — Juzgado proveyó: Santiago, 19
; de julio de 1955.— A lo principal.

por interpuesta la demanda, trasla
do. Al primer otrosí, practíquense 
averiguaciones en Correos y Telégra
fos. Carabineros y Registro Civil Na
cional, oficiándose.— E. Ramírez. — 
L. Manterola.— Posteriormente, cum
plidas diligencias ordenadas, Juzgado 
decretó notificar demandado por me
dio cuatro avisos en diarios “El De
bate" y "La Nación", sin perjuicio 
correspondiente "Diario Oficial' En 
consecuencia, notifico a Osvaldo Irl- 
goyen Vlllagrán, demanda y provi
dencias insertas.— Secretarlo.

NOTIFICACION.— ANTE QUINTO 
Juzgado civil Mayor Cuantía, San
tiago. presentóse Enrique Baltasar Re
ves Maringer. interponiendo deman
da nulidad matrimonio celebrado 14 
mayo de 1926, ante Oficial Civil An- 
gol, provincia Malleco, contra cónyu
ge Noemí Ernestina Sepúlveda Cue
vas. cuyo domicilio y profesión des
conoce. Fundamenta acción en que 
contrayentes no tenían domicilio ni 

. residencia prescrito por la lev den
tro esa circunscripción.— Primer otfo- 

i si. documentos. En el segundo, notl- 
ficaclón por avisos; en el tercero, fl- 

। jaclón domicilio, bajo apercibimiento. 
, Juzgado proveyó: Santiago, 22 octu- 
j bre 1956.— A lo principal, por inter- 
¡ puesta la demanda, traslado.— Al pri

mer otros!, como se pide. Al segundo, 
recíbase la información y practfquen- 
se averiguaciones en Correos v Telé
grafos, Carabineros y Registró Civil 

I Nacional, oficiándose. Al tercero, tén
gase pásente.— E. Ramírez.— L.

1 ManterMa — Posteriormente, cumpli
das diligencias ordenadas. Juzgado 

| decretó notificar demandada por me-
I ción” y "El Debate", sin perjuicio 
I correspondiente Inserción “Diario Ofl- 
. riai" En consecuencia, notifico a 

Noemf Ernestina Sepulveda Cuevas, 
demanda y providencias insertas — 
Secretorio.

I (55) 27 y 28-8, y l.o y 2-7 P

AMPLIACION INVENTARIO SOUÜM- 
ne.— El 2 julio presente año, 16 ho
ras, en mi oficina, Bandera 342. prac
ticaré ampliación inventario solemne 
bienes Oscar Whlppe Mellafe, orde
nado resolución 24 Junio, expediente 
N.o 35397, del Primer Juzgado Ci
vil.— El secretario.

(551 27 y 28-6, y l.Q-7 P.
QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR ¡ 
Cuantía concedió posesión efectiva 
herencia intestada de Luisa Tenen- 
baum Blumberg a Róberto Luis. De
lia Paulina, Arturo y María Ester 
Crenovich Tenenbaum. Inventario so
lemne practicaré 2 Julio próximo, 15 
horas.— Secretarlo.

QUIEBRA IVAN GALLEGUILLOS— 
Quinto Juzgado Civil.— Por resolu
ción de 18 de marzo de 1957, túvose 
por rendida cuente general adminis
tración, la que »erá aprobada si no 
fuere objetada dentro de quince

QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía fijó 5 Julio, 15 horas, au
diencia parientes a que se refiere ar
tículo 12, ley 7.613. fin deliberar 
adopción de Luis Segundo Rublo Ore
llana, por parte de Abel María Ore
llana Lelva y Rita Eudocia Orella
na.— Secretarlo.

JUZGADO CIVIL SAN MIGUEL CON- 
cedió posesión efectiva herencia in
testada Ana Rojas Cancipo, a hijos 
legítimos Rodulfo Gustavo, Ana Isa
bel y Delia Lelva Rojas, sin perjuicio 
derechos cónyuge sobreviviente, Oscar 
Lelva. Practicaré Inventarte solemne 
cinco Julio 1957, quince horas.— Se
cretarlo.

EMPRESA DE 
COLECTIVOS

TRANSPORTES
DEL ESTADO

PROPUESTAS PUBLICAS
Se solicitan propuestas públicas para la 

confección de:
159

2 416
463

142

Palm-Beach azules (ambos) 
Slack de gabardina ploma 
Uniformes blusa larga de gabardina 
ploma
Gorras azules mismo género de los 
Palm-Beach
Gorras de gabardina ploma293

Bases y antecedentes se pueden retirar de 
calle Catedral N.o 1433, Sección Adquisiciones 
Plaza, desde el lunes l.o de julid de 1957.

Estas propuestas se abrirán el 18 de julio 
próximo, a las 16 horas.

EL DIRECTOR GENERAL

MARCAS COMERCIALES
Santiago, Lo de Julio de 1957.

4.—Metales, cerrajería, ferretería .- 
"MARISCAL", “X2X1X. .

8.—Arboles y vegetales, sus productos en bruto.— 
"LAS BRUJAS DE TALAGANTE".

Clase 12.—Caucho, gutapercha, corcho.— “CAUSA".
Clase 19.—Aceites y grasas lubricantes y para pintura.— 

"KELUBE", “LIPI-GAS", "KASANGUITO".
"GANGA".

Clase 20.—Adhesivos, pinturas, barnices, pastas,— “VOL
CAN’ , "MARTIN-SENOUR’

Clase 21.—Jaoón común y preparaciones para lavar y 
limpiar.— "TECO", "PRESTO-CLIN", ‘ 'PRES
TO -WOOL". "PRESTOCITA", "PRESTOLINA" 
"PRESTO-WASH". ''PRESTO-TEX". "KANDY ’ 
“CLINFO", ZIPO", "LUX", "LEVER", "MIU- 
RA". "FLAÑO".

Clase 22.—Vidrios para construcciones.— "FLAÑO".
Clase 24.—Papeles decorativos — "FLAÑO".
Clase 26.—Escobas, plumeros, brochas y pinceles.— “OSO’’.
Clase 28.—Herramientas, cuchillería, armas blancas, cubier- 

, tos y lijas.— "FLAÑO".
Clase 29.—Máquinas de coser, tejer, hilar, etc.— "LUXOR".
Clase 30.—Aparatos de servicio higiénico y aseo, plancha», 

calentadores de baño — ‘LO UP", "ACCU-BOY" 
"MACH", "KOHLER".

Clase 32.—Aparatos de calefacción, alumbrado y ventila
ción. herramientas termógenas.— "CALOR-I- 
FED . "CALOR-I-FER", "CALGR-I-FRAZ" 
"CALOR-I-QUICK". “CALOR-I-MAT" "QA. 
LOR-I-DORM". "CALOR-I-BRAS" "I------ -
"MITCHELL", "METALUX". "DICHAVE' 
RAMECK". "FLAÑO".

Clase 34.—Refrigeradores, filtros, aparatos para fabrica» 
hielo y helados, extinguldores , de incendio — "BURBUJA”.

Clase 36,—Maquinaria y vehículos.— "ETIQUETA AVION 
DENTRO ANILLO ", " OPEL" "BLITZ ' "El 
CHER", "DIMAUTO". "AGESA", "DIVAC" 
"FLOWPAK" "COLOSITO", "RAM", "SILVEIR 
PIGEON", "KOHLER". "GOGGOMOBIL" "LA 
MULA ^CANICA"; "CORFIAT"; "DAYTON" 
"DCMT-JyfMITED". "CAUSA".

~PHOÑ"t0S' teléíono5• radl° >' señales.— "BABY-
Clase 38.—Receptáculos de metales preciosos, piezas v obras 

de ornato. — “FLAÑO". 7 4
Clase 39.—Receptáculos metálicos, fierro enlozado. hojalatería.— “INDOSOL". nojaia-
O*s» 40.—Recipientes de madera, cartón, celuloide telas 

pape!, etc.— “ALFA", "C. P. A.”.
C.i» 41.—Recipientes de vidrio, porcelana. loza y tierras 

cocidas, espejos, cápsulas para botellas — "ra 
RI". “FLAÑO".

Clase 45.—Telas y tejidos.— "FIOCO". “FLAÑO"
Clase 46.-Ropa de cama, colchones, felpudos, cortinas .i. 

“FLAÑO" banderas"— "ORIENTAL-CARPET"
Clase 47—^'^, d‘A„vestir_- “ ASTURIAS". "MARIA 

", KINDERGARTEN".ELASLIP , ‘LA SIRENE". “LYON" "ALFA 
TEX". "TRILON". “PLAÑO”. ’

Clase 48 — Artículos de pasamanería, botonerí.. broche» 
m... un í? fa M' etc.— “FLAÑO".CIm» 50.-Calzado.- "TOYITA". “MOLT-BO", "EVINS" ■"CAÜSi""- ■■DANTE".' "¿ATO-:

CTree Sl.-So»™™.- -FEITEX". ■Txn-, ••BALMOM" 
l ó u sa , FUuANO

~ní;Deí íumar '■>' »rtículo» para fumadores me- 
.. re?’ lal>acos y enciende fuego«. - "FL\ÑO"Claae 54 —Pledias y metales preciosos, Jovas — "FL.AÑn" 

Clase 55.-Grabados en materias y piedra» no precio^«' 
placas d» bronce, marmol, etc — "FLAÑO”-tu C t-i.Trerere ’ re- re.. .--- re_- .rerere—

-Brotoíre're -;er»u-y .
;'KU.TON". "VAN1TY-. .'S£yT

ROXI , "ASTOR “MAY-MAY" “VIGORO"'
•■«■“LACA". KÍWtR- 

LI . LUX , LEVER", "CORAL" “cwsr*** 
"ALTEZA". "ATKINSONS", "GANGA"'

Clase 58 —Animales vivos, mariscos, carne» frescas vían 
da«, huevos - "PE3CARAUCO", “MANTFRa"' ni.. « "VIRAGUAY" . "CACHIVACHE". MANT®BA , 

’* 50,-Grasas, comestibles.- “MANTESA”, "VIRA-
Clas» «0.-Leche y productos d» lechería.— "MáNTrn*- 
Cl.«e ai JAGUAY" “CARLO ERBA”. •
Clase 81.— Aliños y condimentos— "MANTEBA“, “VTRA- 
Clase 63.-—Harinas, fideos, pan.— “TORTArtm*” Clase 64.—Conservas alimenticias no dulce«* 2 rés p., 

'•^AND*^0"’ ^IO-BIPO".

«-«??■•
CALAF 7 etiquetas; "SUNY" "mr »Sá.. 1 ore. pre. D1Bo; y “Smo, _

™.U, CORCA HERMANOS", A'tp
’’ ^S^nSSt.'1*1** ’* • “'"»l« , .vre,_

Clase 72—Aparatos y artículos deportivos lúe™. •. . 
guetes - "FLAÑO". "AVffiPA'“ “CAIT«»”7 JU' 

.—Talabartería, maletería v arHA.'.i CA"SA • 
pesca y raza — "FLAÑO" ’ P’rR ’*•1*».

"rep.nn., !om, _

OKK". "AEBMOtaA. ,

Clase

Clase

Clase 52.-
Clase 53.-

____ .. ___ ‘'COLOSO", 
"CODE". "KOHLER".

'—u uiarinoi
c ase 56 —Instrumentos de tocador.-Clase 57. °-—------

Clase 68.-
Clase 69.

Clase

Clase 77.-

"ERBYODIL". “TECO", "BETAREXINE", "KU* 
RON", "NLA.GRA". "GARGO", "PHALTAN" 
"CARLO ERBA", “MULTIPAS C1LAG", "JU. 1 
VRAL". "MIURA", "LICARAN", "LIBRATAR"; 
“OLETRIN".

-Instrumentos y útiles médicos y quirúrgicos, í 
aparatos ortopédico#, accesorios farmacéuticos,1 
aparatos désinf ?ctantes.— "INJECTA", "OAU* । 
SA".

Clase 78.—Relojes y cronómetros. — "NORMANA”. I
Clase 79.—Aparatos y útiles cinematográficos y fotográ. 

fleos y científicos, y para pesar, controliij 
calcule:, etc., papeles sensibilizados. — "COS*1 
METAN" "ARABEC", "STANDARD", “VAN* 
GUARD".

Clase 80.—Instrumentos acústicos y musicales.- 
DYCK"

Clase 81.—Artículos de escritorio, papeles, tintas, tim 
moldeadas, impresos no periódicos".— “ETIQUE*| 
TA , "DIAMANTE", "AGESA ". "DIVAC", "LEI* 
CA' “LIPI-GAS", "KASANGUITO'', "FLAS0" , 
"DIMAÜTO”.

Clase 82.—Publicaciones periódicas.— "CONTRAPUNTO", | 
• "GHEIG MAGAZINE”.

Clase 84.—Artículos no comprendidos en las clases prece*; 
dentes, silos, casas G.'.'armables, etc.— "DIMAU* 
TO", “AGESA", DIVAC".

- "VAN

.■■■.uuic» ur esiauircimienios industriales -y comcrri»«> 
"La FORTUNA', establecimiento comercial de caralKlHl 

y ariiculos de vestir para caballeros, señoras y nifioj, eo 
la provincia de Santiago; "CARRERA . zapatería, en U 
provincia de Santiago; "HOTEL CLARIDGE", hotel, en J | 
provincia de Santiago; "INACER'. empresa de construc
ciones económicas rápidas; "MAXIM", teatros V cines, eo 
la provincia de Santiago; "PRODAC", establecimiento co-1 
mercia: de corretaje ae frutos del país, en* la provinel» I 
de Santiago; "las BRUJAS DE TALAGANTE", criadero 
d" arboles; "PAN AMERICAN AÜTO-PARTS". establea* 
miento comercial para la distribución, venta, importacló» 
y publicidad de vehículos motorizados, sus partes y«; | 
cesorios, en la provincia de Santiago; "PESCARAÜCO. i 
empresa de pesca y elaboración de pescado; "EL R&* । 
P^L POROTO", restauran!. en la provincia de Santiago- 
"P" (etiqueta escudo con lirio,, oficina de publicidad. t:‘ 
la provincia de Santiago; "MARISCAL", estableclmlenio 
de talleres metalúrgicos. Santiago; "DIMAUTO ". 
miento de compra y venta, distribución e importación « 
toda clase de maquinarias y elementos de transporte, 
accesorios, repuestos e implementos, y el acondiclonanuo«* . 
lo y reparación de los mismos (establecimiento c01?.r‘g. 
2lle„ glra cn artículos de la clase 361, en Santiago; ‘ 
SA , establecimiento comercial que gira en articules I ¡ 
la clase 36, en la provincia de Santiago; “DIVAC'. «■ " 
Placimiento comercial que gira en artículos de la c!*miTI 
en la provincia de Santiago; ‘WAYKIKI" (un rincón P , 
ra til, bar, restaurant. boite, cabaret v negocios si>n‘‘*1 
en la provincia de Santiago; “GALES'\ establecimiento 
merclal para venta de toda clase de mercadería*. ' 
provincia de Tarapacá. 'TNDELJA", fábrica de jabón, , 
Santiago; "PRODUCTOS SANI LTDA ". estableclmicn'0 w 
dustrial y comercial de elaboración de productos 
\««ORT-,írescOs’ en especial aves, papas y verduras MOAI , restaurant y similares, en la provincia de d» 
tiago; "KARA VISLOWNA ", Instituto d? belleza. 
provincia de Santiago; "LA ESTRELLA", relojería | 
í.1?' c" la Provincia de Santiago: "AEROLINEAS

' cmPresa de aeronavegación comercial: - 
DEL TROPICO" conjunto musical folklórico: FR^i, 
NRml"46 b,?l‘7a- fin I* Provincia de Santiago; S» w 
NETA . establecimiento comercial de venta d’ ar”cRtf

? ase 36. en ,n provincia de Santiago; ' bA,,,nT¡t.| 
VIA , tienda de ropa hecha v zap-ateiía. en la P “ M 
cía de Santiago; "LOS ROBLES", criadero de ceta0*,,! 
la provincia ce Santiago; "LYON". establecimiento 
dal e industrial par« la venta v fabricación de » ' 
los de la clase 47; “PAULINA" establecimiento p 
e industrial de calzado; "EL MAGO". establ?cin>le“‘’ (9 
mercia] de venta de lapiceros v artículos de rcg-».-. 
las provincias de Santiago v Valparaíso: ''E'BALniJ 
BAI Mnar-1“ Provincia de 'Santiago; "MANH ALMORI establecimiento comercial e industrial - 

y fabrlc“ción de artículos de la clase 51;
MAC . organización de venta de malcríales 
«¿on. en la provincia de Santiago; "QUICK SHOE % 
af ú aller, de reparación de calzado, en i«í ?í-'. (>l»' de Valparaíso. Santiago y Conceoclón: “CORFr‘F- , 
vln,lmlínt') Industrial y comercial para la f?btrlc&('' T»nr>D-2 ar,lclllos <ip la clase 36: "CASA DLL ^t-r;

• ■DOR , establecimiento comercial de venta oe
t1qul¡?° trabajo y protección y similares. '“„•¿núS- 

twtaV rif‘ Santll,RO. Valptvraí^o v Concepción: 
hr(J^aALjATEX'• establecimiento industrial 
ficaclón d: artículos de la clase 47. en las Pr_?T1’A' 
est«hia.ni "f”', Vr 1I’arn<'<> V Concepción; "A. R- 5* jef*1 

^cimiento wn!co profesional de atención
cenMAn’. ,nrovlncias de Santiago. Valparaíso y {|..

URBA’ • laboratorio de productos ,<mie«:: 
lnd±' T -V dp P'-rfUmerla; "X X X X". y
ennerL <SA com,>rc’"I n«ra la fabricación 7
qanHa TAL..re l‘m ’r',sa de transporte, en la (l l'l
candaren' ,,,PaladINO". peluquería, en la Pj v Va?na : MAYO" ,PR,ro- en las provincias de san^ 
comerr- LABORATORIO ALB-ION "; "t**« ti ’
mov^nru apar?, productos de la clase 1b¿F
tn7i d,> ValParalso; "PLAÑO ", estableciml«"’0 grl|tf 
lo, rnmC°mfrcl" parR 1R fabricación y venta dj, 
»„n,imD"ndldOs pn c!«« 30- 5L 57 S^lW
"CRF?™xJo1Dllcldad' en 18 provincia de , F 
dnodOr?NES panfLAI". establecimiento r(M]ieL,5*rial 
iriir'ní de CB,zari°; "TECO", establecimiento indu’ 
artículos ae las clases 21 y 75.

»viso para las oposiciones
-.es deberán presentarse en ~ , e" 

tar ' nd" 5°' dentr'’ rt-1 plazo d* 3»«r desde la última publicación. >

bin <’ue acomPaf'«n « «t«-' míreS*
oen en las vitrinas de este Departamento.

g»r.

El Director del Departamento

iamor.no


MARIA PEDRO 

F E L I Xy ARMENDARIZ

ROTATIVO 
DE IAI2PM 
(MAYORES)

-GUIA DEL' ESPECTADOR LA NACION I— Luñís 1? de Julio de 1957 (?

DEUA.M.
A24HRS.

TEATROS
ANTONIO VARAS.— Descanso.
AUDITORIUM RADIO CORPORAL 

CIO.':.— V.: Esta es la fiesta chi
lena. N.: Alba Mery, Orquesta Pe
dro Mesías, Sinfonieta Vicente Bianchi. Marianela.

CAMILO HEÑBJQUIZ.— V.: La

La muerte vino a cenar”.
n-®PE5A— CU- de Reví>ui~ Btm, Bam. Bum.
Flwes *en “ C¡a de Alejandró 
Flores en En un rintón de Parir*, 
-n’lTCJLi—« de M“"tiei~Äbid

___ CINES
ALCAZAR —“V. y 

ya. Sublime obsesión.
ALAMFDA — M . V y N Cía 

Doroteo Marti en La sagraaa mor-

DAIMTE

Chiquilla. Tuyo es mi 
carga humana.

AUDITORIUM 7 ”— 
submarina, Noticiario«.

AMERICA — R.

adorable

Tragedia

- x.« uoua sangrienta .
ANDÉs. — R,: La historia del 

h°ck and Roli, A los cuatro vientos.
APOLO ■n AP°LC- ~ R-: E> valiente de 

QKianoma, Madreselva, Agregados.
ASTOR —'M., V. y N.: ¥ú sabes 

» <»ue quiero y Agregados.

ma dijo que no. F1 amor vigila El 
gran tenorio. Noticiarlo«.

BANDERA M., S.

BALMACEDA..

■ AQUEDANO,. El callejón

puerta del diablo. Mi vida es una 
canción. Crimen en el Caribe, Noti-

ción maldita
—CAPITOL.

Rasputin, Ambi-

Hombre hasta
Sabú. el principe ladrón.

MISTRAL.— R.; Deportado, Har- 
vey. Madres incautas.
—MODERNO.— R:Tarántula. In- 
vaaión de discos voladores. El robo 
del siglo,

NACIONAL. — R : De picaro a
juventud.

la callada, Mlckey.
NOVEDADES. — R.: Te quiero 

siempre. Madama Dubarry y Noti
ciarios .

O'HIGGINS.— R : A la hora se
ñalada. El diablo Bwana. El fan-

ORIENTE — M.. V. y N 
luya. Flor de cabaret.

PACIFICÒ.— M., V. y N.: Loe 
malvado* van al infierno, Noticia-

nura. Ciudad en las sombras, Com
pañeros del dorado oeste.

PALACE^OVALLE — R.: Taráis 
tula. Invasión de discos voladores. 
Magia verde.
_ flAZA— M., V.. 8. y N.: Los 

il Infierno, Notlcta-ríos
PEDRO~ DE

N. : La muert

C
IN

ES
 UN

ID
O

S SIMMONS 
MOE 
TIÄ 

ÄG 

ÏÈ 
PURÏOM

HOY«- 
íROTATIVO Äfc J? 

m DE 2 P.M.

CABRERA — R : La caída de un 
ídolo. Alarma en ei muelle 6 y No- 

I ticiarlos.
I ~CAÛPOLICAN. — R .; La ronda
I del destino, El mundo de los ani- 

males, Tierra de oro.
CENTRAL— M., V. y N.: El idl- I lio del año.

i n.C.EBYANTKS- — 18- 20.15 y22.30 horas; Los últimos cinco mi-

ue 1a xernura.
Compañero« del dorado oeste.

REAL — m., V. y N.: La vivi
dora, Noticiarios.

RECOLÉfX~ZL-R- E«t.fa de 
amor. El Inocente, Ambición maldi-

BEGIN A..

I CINELANDIA— R 
da. Noticiarlos. ?^PV33‘ICA-— R-: Fue«°a arti- nlnlfka T.'í... .

! CITY.— R_: Ansiedad trágica y 
Noticiarios.

COLON.— R.: El salario del mie-
mis sueños, Noticiarlos.

la paz, y Noticiarios.

ROMA CARRERA
¡í^élicüíátf ri

MAS DISCUTIDA 
DEL AÑO! O! ( MAYORES)

meJam’*': -
BOGART [fl

ROD STEIGER JAN STERLlÑF^ 1

(MAYORES 
MENORES)

MANANA

—■y y in« ’«mu ow *uw>

[ tlENN FORD

JEANNE CRAIN
BRODERICK CRAWFORD

UNA »EllCUl* M O M

INVENCIBLE

I CONTINENTAL.— M„ V. y N.: 
El vividor. Noticiarios.

CLUB DE SERORAS.— R.-. Gran 
varieté, Caballería rusticana.

CHILE — R.: El inocente. Estafa 
de amor. Loa dos huérfanas.

DANTE— M., V. y N.: El pis-
I tolero invencible, Agregados.
I EGARA.— V. y N.: Eapias, Tor- 
menta en la montaña.

EL GOLF — M., V. y N.: Fuga 
hacia la muerte. Armado hasta los 
dientes.

RITZ— R.: El Nilo en llamas y 
Noticiarios.

India, El cofre del pirata,
RIVIRILA— r : Madame Butter- 

fly. Agregados.

mlí°tXY’r ---uR : LaS huella» "O
mienten. La bestia acorralada.

SAN ANTONIO.- R.~Vemte mil 
dos'35 de V ° * submarin0- Agrega-

MUELLE8EI8 'O
ARTHUR FRANZ-8EVE)n.T MltUUID .T* V *

HoyWfe
^JciA.NAC.DETEATROS

ROTATIVO DESDE LAS 15 HORAS

LAURENCE HARVEY ANTHONY STEEL 
LAMES ROBERTSON JUSTICE

BASADA EN LA NOVELA
"CUATRO PLUMAS

CinemaScoPÉ
Technicolor

Windsor MATINEE 
VERMOUTH 
_Y NOCHE

JLOS HOMBRES PECES!
‘1* mas grande y autentica 

X // AVENTURA JAMAS FILMADAI

PREMIADA COMO LA MEJOR 
PELICULA EN EL FESTIVAL DE 
CARNES Y AGRACIADA CON EL

OSCAR DE LA ACADEMIA 
DE HOLLYWOOD.

EL SALTO.— R.: Cadáveres ató
micos, Madreselva, Cita en la noche.

ESMERALDA^ R.: El espectro 
de la rosa. La dama azul, Canción 
de juventud.

FLORIDA. — R.; Trapecio.
GRAN AVENIDA.— R.: La piciv 

ra de París, El sistema. El vizcon
de de Montecristo, Noticiarios.

HOLLYWOOD.— V. y N.: Se lia- 
maba Carlos Gardel.

IDEAL CINEMA— R.; Te quic- 
ro siempre, Svengali, La dama des
nuda.

S ANT A LU CIA. — 14, 16 18 45 v 
22 horas: Al filo de la muerte. No
ticiarios.

SANTIAGO.— R_; La adúltera y 
Noticiarios.

SA?: MIGUEL. _ r": Sabú. él 
principe ladrón, Pecado y reden- 
ción. El guardián enmascarado.

SAN MARTIN. ÍZlT'sófarí. No. 
ticlarios.

SAO PAULO—“r.; Palabra, ul 
viento, Noticiarios.

| IIMS.— R.: Torrente de oro, Pa- 
sión maldita. El diablo Bwana.

I LA PALMILLA.— V~. y N.: Cía
I de Flor Hernández y Tito Palacios 
en La cieguita.

LAS LILAS— M., V. y N.: Gaby 
y Noticiarios.

LIRA.— R_: Al compás del re
loj, Invasión de discos voladores, Mi 
viudo y yo.

LIBERTAD — R.: El salario del 
miedo. La cama, Traicionera, Te ve
ré en mis sueños

j LO CASTILLO. — V. y N.: La 
luz de enfrente, Noticiarios.

LO FRANCO.— R.: Hombre has- 
। tu el fin, Sabú. el príncipe ladrón, 
I Pecado y redención.

LUX.— Sinuhé, el egipcio, Notl- 
ciarios.

MAIPO. — R.: La flecha y Ja 
cruz, Amor justiciero.

MALLO NI — R.: La gitana. Una 
bala en el camino.

METRO — M., V. y N.: Gaby y 
Noticiarios.

MIAMI. — R .: Más allá de Mom
basa, Noticiarios.

MINERVA.— R.: Acorazado« del 
aire. El tesoro del Amazonas.

MLEAFLOBES.— R.: Los malos y 
sus mujeres, Pecado imperdonable, 
Puerto Africa, Casanova, Magot, y 
Noticiarios.

la cruz. Amor justiciero.
•• . • ^ic^mon ae otros mundos. Horas de espanto, Bes 

tías que fueron hombres.
cada11 — R Wichita, Cara mar-

TIVOLI.— R.: La dama y el va- 
gabundo, y Noticiarlos.

TOESCA.— R.: Hiroshima, Agre- gados.

dención, El inocente. Estafa de amor.
VERDI.— r .; El indio heroico y 

Sangre en la pradera.
VICTORIA.— R : Mientras estés 

conmigo.
VIENA.— R.: Tarántula. La mu

jer X, Escuela de vagabundos.
W1NDSOR. — M., V y N.: El 

encanto de vivir y Noticiarios.

Noticiarios.

CINES COMUNALES
MUNICIPAL (San Bernardo).— R 

Besos prohibidos, Los tres amores

NACIONAL (de Puente Alto).— 
R.: Al compás del reloj, Que seas 
feliz.

PALERMO (Puente Alto). — R.: 
La belleza del diablo. Ay, que hijo.

EUBOPA (Población San Ramón).
—■ R.: Amor en cuatro tiempos, La 
ilegitima. La mano negra.

MAIPU.— R_: No me platiques 
más. El cofre del pirata, Noticia-

METRO-LAS LILAS
BANDERA 141 JJEIEF 83361 Pl/A LORETO COusiNO T'iF 4II>6

SEGUNDA SEMANA
M-G-M presanta _

,c.nE™ GaW
I Leslie Caron-John Kerr

JUEVES
[GRANDIOSO estreno

Gary 
Cooper

La Gran 
Tentación

TECHNICOLOR*

-MAYORES MENORES

LAUREN ROBERT

HUDSON * BACALL * STACK * MALONE^ 
con ROBERT KEITH • GRANT WILLIAMS • PELICULA UNIVERSAL-INTERNATIONAL |

mayores.

Fro/o gon irado po*
ROCK

Palabras 

ai Viento
ÇWRIJIEN ON I« WIND’)

TECHNICOLOR í

<-íB|NOir*raw6S«OH") 
LOCALIDADES NUMERADAS EN VENTA —— nr-

DOROTHY

MAÑANA SANTA LUCIA
¡ÉSTA FUE LA FATAL CITA DE AMOR 

QUE JAMÁS LA DEJARÁN OLVIDAR!

T^ Un Grito en ia Noche
N»OÖD
r EDMOND OBRIEN-BRIANDONLEVY
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1884.—Pinkerton.
1899.—Charles Laughton,

1.0 DF. JULIO 
Vespasiano Emperador.

1097.—Batalla de Dorylaum.
1147.—Toma de Lisboa.
1408.—Gregorio XII en apuros 
1511—Toma de MáJara.
1520 —La Noche Triste.
1638.—Un fracaso del Gran Condé, 
1654.—Luis José de Vendóme.
1863.—Empieza Gettysburg.

Se casan los dos hijos 
del fabuloso Aga Khan

PARIS (ANSA).— Parece estar ya confirmado que Aly Khan 
contraerá enlace en tercera» nupcias con la bellísima manne- 
quin" francesa Bettina. quien Braviamente al matrimonio deberá 
convertirse a la religión musulmana. La ceremonia tendría lugar 
en Irlanda, pero sus detalles se mantienen todavía secretos en 
su mayor parte. Solamente se sabe aue Aly no podrá desposarse 

( en Francia, porque las leyes de este país no reconocen su di- 
( vorcio de Rita Hayworth. Por otra parte, el secretario del Prín- 

cipe se ha negado a confirmar o desmentir estas noticias, li- 
। mitándose a decir: "Su Alteza no está en estos momentos visible. 

Sé tanto como vosotros. En cuanto a la señorita Bettina, es des-
I de hace mucho tiempo amiga del Principe”.

te Fuenferrebía, 
empeño de conquistarle 

LUIS JOSE DE VENDOME — No
ce Luis José de Vendóme, gran fi
gura militar de Francia

EMPIEZA GETTYSBURG— Em- 
| pieza la batalla de Gettysburg, una

_ _____  DE DORYLAUM.— El j de las mayores de la Guerra de ““ 
ejército cruzado se encuentra en 1« cesión. Terminó 3, con 
llanura de Dorylaum (actual ciudad J- ”---- ’-
turca de Esky-Shehlr) con los 150 
mil hombres de a caballo de Klddlsh 
Arlen. Las fuerzas cristianas, muy 
inferiores en número, lograron im
ponerse por su arrojo y disciplina, 
y la media luna sufrió un conside
rable eclipse guerrero.

TOMA DE LISBOA.— El Rey don j que hizo quemar en un teatro a to- 
AMonso de Portugal, con la ayuda dos sus partidarios, 
de los cruzados, se toma la ciudad pivkfrtom — «i
de Lisboa que había de ser la ca
pital del reino y que estaba aún en 
poder de los moros. Fue una gran 
batalla y un punto crucial en la 
historia. De aquí se saldría a con
quistar la Algarba, luego el Norte 
de Africa, les Islas Azores y posicio
nes en todo el mundo. El valiente 
pueblo portugués asombrarla al 
mundo y lo signe asombrando Son 
los uniros que no han querido se.ir 
de la India y han mantenido su do. | 
minio sobre Goa, desafiando terri
bles presiones.

GREGORIO XII EN APUROS — 
El veneciano Angelo Correr fue 
abandonado por s is cardenales v 
depuesto en Pise Dio libremente eu 
dimisión muchos años después, en ! 
el Concilio de Constanza, el 4 de Ju- i 
nlo de 1515. Por lo cual los Papás 
Alejandro V y Juan XXIII son con
siderados como ilegítimos.

TOMA DE MALACA — Alonso de 
Albuquerque toma la Isla de Mala
ca, e nombre del Rey del Portugal 

LA NOCHE TRISTE - Cortés, dada 
la difícil situación, decide salir de 
México (la ciudad) aprovechando !n I 
noche y creyendo que los Indios no I 
lo atacarían. Se • equivocó. El error 
le costó la mitad de sus hombre.«, 
muchos caballos y casi toda su arti
llería, amén de muchas lágrimas.

UN FRACASO DEL GRAN CON-j 
DE — Condé. secundado por una 
poderosa escuadra, se presenta an-1

VESPASIANO EMPERADOR — Lea 
legiones de Egipto proclamen Em
perador de Vespealeno, el cual, por 
haber establecido un impuesto cobre 
las letrinas, dejaría su nombre ridi
culizado hasta el fin de los siglos, a 
pesar de sus muy altas cualidades.

BATALLA — Se- 
la victoria 

de loa federales. Lincoln aprovechó 
la ocasión para hacer un discurso 
muy hermoso sobre le democracia y 
la libertad.

i El matrimonio de Aly Khan 
I con Rita Hayworth, según se 
hace destacar, ha sido práctica
mente anulado a raíz del di
vorcio reconocido por la Corte 
suiza, con feéha 22 de mayo úl
timo. y que el 11 de junio es 
legalmente válido a todos sus 
efectos.

Según informaciones, recogi
das en el ámbito de la familia 
de Aga Khan, el viejo jeíe re
ligioso . musulmán, que tiene 
ahora 68 años y que desde hace 
tiempo se halla muy delicado

LUNES 1.0 DE JULIO DE I957 
SANTIAGO DE CHILE

de salud, ha expresado el deseo 
de ver a sus dos hijos, Aly, el 
mayor y presunto heredero, y 
el menor, de 24 años, desposa
dos dentro de poco tiempo. El 
anciano Aga Khan parecería 
pensar que no le queda mucho 
de vida, y desea ver a sus dos 
vastagos casados.

El mes pasado, su hijo menor 
contrajo enlace con la hermosa 
Diana Dyers, que dos semanas 
antes habíase divorciado del 
multimillonario alemán Von 
Thyssen. En cuanto a Aly. éste 
no ha ocultado, en los últimos 
dos años, una tierna amistad 
von el ex maniquí francesa de 
treinta años, en su tiempo con
siderada como la mujer más 
elegante de Francia. El verda
dero nombre de Bettina es Si- 
ir.one Bedin. También ella es 
divorciada. Su primer marido 
era el fotógrafo de modelos. I 
Bono Graziani.

Morena, elegante, desenvuelta, 
I graciosa y finísima, Bettina se 

■>a transformado en una estre- 
i Ha de primera magnitud en el 
mundo de las “mannequins" 

I después de haber abandonado 
¡ su Normandía natal para venir 
¡ t París. Más tarde, su cultura. 

। su inteligencia y su extraordi- 
I naria simpatía le hicieron ganar 
el cargo de Directora de Rela- 

1 ciones Públicaá de la famosa 
I casa de modas de Hubtrt De 
Givenchy. Fue 
cuando Bettina trabó relaciones 
con Aly, quien desde entonces 
ha sido visto innumerables ve
ces a su lado. Muy pronto, se- 

| gún parece indicarlo, será visto 
de nuevo, pero ante el altar.

Risas y SonrisasGrabado de M. Lasne

fed, sino que. ade- padre le^al, fue envenenado, se-

Por Jorge Palacio'CICUTA

EL: Señorita, ¿le agradaría a 
usted ser hombre?

ELLA: A mí sí, ¿y a usted?

El Duque y la Duquesa de Windsor han decidido crear una becc 
que permita a pintores franceses y norteamericanos pasar tem 
poradas de estudio en uno de estos dos paises. La Instantánej 
muestra al Duque en el momento de hacer el anuncio de funda
ción de la "Windsor Awards Inc.". (Foto; INTERCONTINENTALE'

Suiza, en un hospital, el Jefe de loa 
anarquistas rusos, Bakunln, antes de 
ver la horrenda traición de Len.n.

en esa época

—María, otro cuchillo. Este no 
está limpio —dice la señora a la 
sirviente.

—Me extraña. La última co^ que 
cortó fue jabón.

¿FUE EL GRAN CONDE HIJD DE UN PAJE?

M/ó

KID
(De "Il Ceneraio

LEONOR

GUIA DE URGENCIA 575

HORIZONTALES
GEMELOS

3204),

a uno.
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51 —Amb. Provecho.
52.—Escucho r.
55.—Sociedad Anónima.
57.—Art. determinante-

CARABINEROS
General, 60151;

TIEMPO PARA SANTIAGO 
Bueno. Nuboaidades matinale».

43360; Posta Providencia 
noel Monti 303), 45671; 
San Miguel (Gran Avenida
51454; Posta La Cisterna

reas el ni «1
qui eie

hora? v 45 minutos.
LUNA «día l.o't Salida: a las 10 

horas y 28 minuta«. Puesta: a las 
22 horas .' 23 minutos

FASE: Cuarto Creciente el día 4

ASISTENCIA PUBLICA . — 
Central, San Francisco 85, fono 
69101; Posta No 2 (Maule-Chl- 
loé). 50061; Posta N.o 3 (Com. 
pañía-Cbacabuco), 01011: Posta

BOMBEROS.— Santiago, 61171; 
La Cisterna, 166; Ñuños. 46207; 
Quinta Normal, 00114; San Mi
guel. 53020.

PINKERTON — Muere el norte- 
americano Robert Alian Plnkerton. 
“el detective millonario” que revo
lucionó los métodos policiacos y lo
gró fama universal

CHARLES LAUGHTON. — Nace 
Cherles Laughton, el gran actor ci
nematográfico de magníficas carac
terizaciones.

Mira, pues, iramá 
I Cómo me va a ha-

V. de la S. Virgen

In
ch

es

Durante el dia de hoy. las con
diciones atmosférica» continuaron 
favorable» con algún» nubosidades 
aisladas, desde Arica hasta Osorno. 
Más al sur se mantuvo con abun
dante nubosidad y precipitaciones 
locales, por efectos de un desplaza
miento frontal. En el territorio an
tàrtico se produjeron nevadas loca-

ALY KHAN SE CASA CON UNA MODELO.— Se ha confhma0B 
que el Principe Aly Khan, heredero del tabulóse Aga Khan, , 
desposará próximamente en Irlanda con la modelo parisién« 
Bettina. De su padre, que ya tiene mas de 80 anos, el Princi 
espera heredar, junio con una fortuna superior o miI mill ' 
de libras esterlinas, el título de jai» espiritual de más de d¡ ' 
millones de musulmanes ismaelitas esparcidos a través del muña- 
En cuanto a Bettina. después de su conversión al islamismá 

pasará a ser la futura Begum. (Foto: INTERCONTINENTALE) ’

Fue inmensa la gloria del 
Gran Condé.

El terminó por arrebatar a 
España gran parte de Cataluña, 
que hoy se llama Rosellón, des
pués de la victoria de Rocroy.

¿De quién era hijo?
Su padre era un enano abu- 

rrido, y guerrero, siempre ins- 
r peccionando sus tropas o cam- 

batiendo.
Cuando estaba en casa, jugaba 

incansablemente ajedrez con su 
mujer.

Esta era Carlota de la Tré- 
moille, hija de Luis III y de 
Juana de Montmorency. El pa
dre era hijo de Enrique I de 
Condé y de María de Cleves.

El matrimonio fue difícil. 
La suegra no quería por nada 
entregar a su católica hija a 
uno de los jefes de los protes
tantes. Llegó hasta a secues
trarla. Pero Condé tomó la ciu
dad poi* asalto, encarceló a la 
veterana y se casó de todas ma
neras.

Ahora bien, no sólo Condé era 
aburrido ▼ f__, ----- , . .. .
már>, sus asuntos no avanza- j puramente por su mujer, 
ban. I Feo Follet

Claramente lo superaba para 
la sucesión del trono de Fran
cia. En-ique de Navarra.

Carlota de la Trémoille no era 
mujer tonta. Había ya dado a 
luz una hija y pensaba que si 
tenía un hijo varón y éste era 
educado en la religión católica, 
sería tal vez un mejor candida
to al trono que su marido.

Visitó a Enrique III y éste le 
habló más de amor que de po
lítica. Carlota no era cruel y 
no ]o hizo sufrir nada. Y tam
poco hizo pasar inquietudes ni 
conocer tardanzas a d’Epernon, 
favorito del rey. Total, da lo 
mismo que las cosas pasen una 
vez o dos.

Mientras tanto, en el castillo 
de la Trémoille. donde ella se 
aburría a morir, existía un lindo 
page, el joven Premilhac de 
Belcastel.

Este era hermoso y joven, y 
en vez de jugar ajedrez, tocaba 
el laúd como un ángel.

Todos juran que fue el padre 
del Gran Condé y en cuanto al

General GREGORIO RODRI
GUEZ TASCON, presidente de 
al Comisión Chilena del Año 
Geofísico Internacional, que a 
las 0 horas de hoy- inició ofi
cialmente sus actividades cientí

ficas.

Aquella dama, a pesar de «ni 
años, conservaba algo de su her
mosura juvenil.

Cierto día, mientras ge contem
plaba en el espejo, dejó escapa: 
un profundo suspiro.

—¿Qué te pasa? —le preguntó su 
esposo.

—Nada, querido —respondió la 
dama—. suspiro porque veo con 
pena cómo cambian los espejos.

¡Eh, «Korttaí |Oorte tu m appeají»

Palabras Cruzadas

DINAMITA Por Sam Leff

TURNO DE FARMACIAS
De 29 de junio a 

6 de julio
Prado. Independencia 2813; 

Independencia 1699; Renca. I 
ceda 334; O’Hlggins. Gamero 
Dminica. Recoleta 701;
San Pablo 2303: Troncoso, 
1295; Bremen. J. 
Teresa. 
B.

L1110, 
Balaa- 

> 2206; 
Profesional. 

______ j, Agustinas 
____  _. J. Pérez 5271; Sta. 
Benedicto XV 230; Andraca, 

O’Hlggins 2902; Tapia, Gral. Ve- 
isquez 501; Valparaíso, Exposición 

1488; Meléndez, Avda. Bureta 470; 
Haarlem. Castro 597; York, Compa
ñía 1037; Caupolicán Avda. Matta 
994, Viñez, Chíloé 1801; Miraflores, 
B. O’Hlggins 488; Buen Pastor. Avda 
Matta 503: Morac. Traslaviña 1810; 
Carmen Mena, Carmen Mena 684: 
Canales. Gran Avenida 8121; Carmen 
Pedro de Valdivia 12; Del Orientte, 
Nva. Las Condes 7136; Ercilla. Ira- 
rrázabal 821; Son José. Avda. Suecia 
2668; Eva. Avda. Hamburgo 1065.

NOTA.— El articulo 61 del Regla
mento de Farmacias establece que el 
turno nocturno es sólo para el des
pacho de recetas y el expendio d» 
medicamentos de urgencia, y será 
atendido después de las 21 hora» por 
la rejilla correspondiente.

sste y oeste. 
PUNTA ARENAS: Nuboso y va-
TERRITORIO ANTARTICO: Ne

vadas locales.
Para la mayor parte del país, el 

tiempo continuará bueno con nu
blados y nieblas locales, especial
mente de carácter matinal. Desde 
LlanquJhue al sur continuará con 
precipitaciones locales y vientos 
moderados del noroeste y oeste.

ARICA A COQUIMBO: Bueno. Nu- ' .... ---------- --------- -
talados y nieblas matinales. Viento» las 6 horas y 20 minuto». Mínima: 
del oeste v suroeste. 73 por ciento a las 14 horas y 20

ACONCAGUA A MAULE: Bueno, (minutos.
Nublados y nieblas matinales sobre er'T «<•>»<•• =■ la* ’ ho
la costa Vientos del suroeste.

CORDILLERA CENTRAL: Bueno. 
NUBLE A CHILOE: Bueno con 

nublados locales y nieblas matina
les en el norte de la zona. Varia
ble con precipitaciones en la parte 
rur Vientos del oeste y suroeste 

GUATO A EVANGELISTA? Llu
vias y chubascos. Vientos del ñor- |

INFORMACIONES
TEMPERATURA

30): Máxima: 10.8 —— _ -
15 horas y 30 minutos. Mínima: 1.8 
grade C, a las 7 horas.

HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE 
(día 30): Máxima: 98 por ciento »

neNTET DE 2-ia LI
BRAS, (Turo oewepw.

/y EN ESA ESQUINA 
euMEüOB 
DEL MONDO, KID 

DINAMITA !

2S

'S-'

MUNDOS

t DÓNDE. ESTAN 
GRAT y/AAPTN

FOER0N A EX
PLORAR IA 20'

RAMONA
[NO, SALIO)'

Por Lino Palacio

.—I^j-te del vestido junto el cue. 
lio.

de al«uno» Anímale»,

J3-—Cerro aislado en una llanura.
Hará mal de ojo. 
Negación.
Vuelve aimple o tonto 
Prefijo privativo.

19.—Indios
-52.
-Ore de palabra.
-Apócope de tanto.

25—Correa o cuerda con que 6e 
«tan varias caballerías un9 de
trás de otras.

<i' Tip“1° “ectailento. 
30.—Saludable.

uger donde aovan loe

ouë RARO .ELLA SABÍA. 
QUE VO VÈNIA ESTA 

tarde

SIGASE- 
POR ESÓ

lanum entre montañar 
Pulimentada.

38—Jangada.
41—Segundo hijo de Noé.
42—Fnm. Ostentación.
«.-Inteligencia eterna emanada

1« divinidad suprema
45.—Pe rateo.

-Aspiré el aroma.
-Lanza, cuerno
-Consonante dóble.
-Nombr, de la c br„, j.,.
-Apócope de uno.

M.-Braao. Prenda, amor.
'22! “1!‘ ’'""tí'8 ■"’•do por 

hombres o caballos.
—Muy penuáño en especie.

Hecho de palabras, (Pi.)

VERTICALES
rnús4c* instrumental.

—Relativo otoño.
3—Pronombre de 3a pers aing

• Gran ia.go Mledo
Turquearán.

~tr’2’' lnBeP' qu* “Sniílc* de-

8 ~Ofrezca refugio / 
?•—Grado militar.

8 .—Ltete. catálogo.
9 .—Ijada.

10 .—Apócope de nao,
11 .—Llenar, cubrir.
12 .—Recuperaré te. ealud.
17 .—Adjetivos pos, £m. pt
29.—Inanimado.
23.—Empaquetas.
25.—Terreno o campo pequefió'
26—Elogio.
29.—Adp. posealvo, de le. pers. « 

guiar.
31—Fruto de 1®. vid.
33.—Que produce odio o indi?»« 

dón.
35.—Encontré, hallé.
36.—Amenacen.
37.—Voz que denota el luger s 

lado.
30.—Cosa una herida.
40.—Barbaríamos por Ananaes
43 —Voz quichua: Casta.
40.—cían que forma parta >n-

del eíTf. ¡¡a :
48.—Cuadrúpedo rumiante pare

□I 
mí 
Eli 
tai 
rat 
et

flten/Tcloi

El 
ni,


