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UNA buena disposición fue la del directorio 
de la Asociación Central, la de dividir el 
programa fijado primitivamente en «1 Es. 

tadio Santa Laura, dejando en este campo a Ma
gallanes. Wanderers y en Independencia, a U. de 
Chile con Audax Este era el más Importante, por 
cierto, y el que llevó a un mayor público. Triun
fó la “ü” por 4.0, y Magallanes hizo lo mismo 
ante Wanderers, por 1.0. Tanto los azules como 
los alblcelestes avanzaron al 2 o lugar, con 19 pun
tos, a 2 del líder, Audax, quien experimentó su 
tercera derrota consecutiva. Everton fue póster, 
gado al tercer lugar, con el contrasto ante Green 
Croas, que lo superó brillantemente en su pro
pio fortín de El Tranque, por 4-2. En Quillola, 
San Lula salvó 1 cunto frento a Ferro: 2*2.

Finalmente, en Rancagua, O’Higglns logró Igua
lar * 1 gol con Colo Colo, mediante un penal que 
se registró faltando un minuto para el término 
del partido. En este mosaico de Jadeo, vernoa 
arriba Ja escena que precede el único gol albr. 
celeste Centró Arroqul y Toro, de cabeza, ven
ció a Martínez. En el centro, Chirinos, hincado, 
hace gesto« reclamando un foul en contra do 
Escobar, quien va a ser atendido por Logan. Lúe. 
go, el arquero de Audaz, levanta la pelota fren
te a Vera. Abajo, Chirinos y Escobar conjuran 
nn serio momento de apremio. Finalmente, De. 
vanch, meta de Linares, sujeta una pelota fácil, 
en tanto que sus compañeros Naranjo y Antú- 
nez, obstaculizan a Mcnadier. Santiago perdía i 
3_0 ante los «urefios, pero luego reaeclonó para 

emoatar a 3
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PARA LAS ELIMINATORIAS DEL MUNDIAL.-

Ibgalaiiios dos pasajes ' la La Faz y Buenos Aim
CADA DIA AUMENTA el interés ñor participar en el con- Chile con Solivia, el domingo 22 de teoliembre. v Chile con ™n casto.« de oermanencl» cacados, a presenciar las revan- este concurso tanto los aficionados como «1 ”CADA DIA AUMENTA .1 interés por participar en el con- 

curso organizado por LA NACION, el cual tiene como premios 
dos pasajes en avión LAN-CHILE para viajar a La Paz y a 
Buenos Aires Todos pueden intervenir, pues se trata sólo de 
acertar los scorers de los partidos elimínatenos por la Copa 
del Mundo 1958. que disputarán en Santiago, los conjuntos de

—-..a el domingo 22 de septiembre, y Chile con 
Argentina, el 13 de octubre próximo.

Naturalmente, habrá muchos concursantes que indicarán el 
resultado exacto de ambos encuentros. En este caso, procede
remos a sortear los pasajes entre los vencedores, establecién- 
dose así a los aficionados que irán a La Paz y Buenos Aires. :

. con gastos de permanencia pagados, a presenciar las revan
chas con bolivianos y argentinos Entre el resto de los gana-

I dores sortearemos un premio de consuelo, consistente en un 
temo VESTEX, confeccionado en casimir super-oveja.

Como lo anotamos anteriormente, podrán tomar parte en

La ‘ U' «e armó । »echado por el ganador que no tuvo obstáculo» para avanzar por el »ecior is- 
«iempre mejor que quierdo. En el grabado de la izquierda. Melendez levanta el balón por »obre 

Chirino». que salió ain tomar la pelota. Rebotó en el poste y Sánchez, que 
Irrumpió a la carrera, tiró por bajo para conseguir el segundo gol de loe azules. 
A la derecha. Chlrinos salla y loma una pelota, avilando que vaya a poder de

EN EL 2.o TIEMPO VINO LA GOLEADA— L......
Audax. quien »e dedicó de lleno a la defensa. La goleada llegó en el tegundo 
tiempo, etapa donde lo» colegíale» hilvenaron sucesiva» combinaciones y la» li
quidaron peligrosamente encima del arco de Chlrinos. El retiro de Escobar gra
vitó en el fracaso de la defensa del equipo de colonia, pues fue muy bien »pro-

VISTOSO Y
EFECTIVO

es>ie WM<-U4ov vau>.w »vo aficionados como el —-i
Bastará llenar el cupón correspondiente t jlico en 
buzones que hemos instalado én el hall de n 6pOaitari08eneíU 
concursantes de provincias podrán remitirlo Uestr° diario*1 
tregarlo en las agencias de LA NACION. P°r Correo .

Golearon al Punterò
« TI— : ...laol -1 * -J rio Ctellß Itsrlr o—« .En un partido en el que Universidad de Chile lució apostura y dalanler, Tl 

técnica. Audax cayó por la contundente cuenta de 4 x 0— Ferrari y Sanche’“ 
ron los autores de los tantos— Notable actuación de Rene Meléndes e—„ ■ 

' de! ataque estudiantil— A los 22' del segundo tiempo, el perdedor qu^’ 
¡jugadores.— Decepcionante resultó la actuación de quien todavía es “1¡¿

“ht. 
COni0 4it.cl0!

11

PACHECO.— Fue. en »u arco, vn 
espectador má» del partido. Du
rante loa noventa minuto» sólo 

pudo Intervenir una rw, esa! al 
término del eotejo.

NAVARRO.— No tuvo falla».
GAGGINO_ Convenció plenamen

te en el centro del área, y no 
precisó extremar aua reourao» pa-

ARENAS.— Estuvo muy bien. No 
sólo paró »!stemáticamente ^1 pun
tero derecho verde. »Ino que Jugó 
la pelota con tranquilidad y la 
pasó oportunamente.

HURTADO*- Decidido, tapido y 
batallador.

NUÑEZ.— fu» un excelente co
laborador del ataque y defendió 
con acierto.

MUSSO.— Comenzó cometiendo 
errores, pero luego »• tOrafó. De

ealldad el pase que le dio a «án
che» para «1 cuarto gol.

DIAZ.— Anduvo a ratos descon
certado, pero más adelante consi
guió entrar al juego de sus com
pañeros.

FERRARI— Fue autor de un 
hermoso gol y convirtió el tiro pe
nal, pero habrá que convenir en 
que nunca se dio cuenta de que 
la retaguardia verde jugó mucho U 
offside. Al adelantarse, malogró 
muchos avances de su cuadro.

MELENDEZ.— El valor más al
to del ataque estudiantil. jugó 
con habilidad, con extraordinario 
sentido, con velocidad d» concep
ción y sin errores.

SANCHEZ— Muy recuperado. Re
tuvo bajo en el primer tiempo, pe
ro muy peligroso en el segundo. 
0e entendió mucho con Meléndes 
y Ferrari.

EN QUILLOTA—

FUERZAS EQUIVALENTES HUBO EN
EL 2-2 DE SAN LUIS CON FERRO

C
ANCHA: Estadio Municipal d» Quillota.
PUBLICO: 2.898 persona»; 1.179 »ocio» da San Lula y 214 de 
Ferro
RECAUDACION: 8 505.730.

ARBITRO: Danor Mórula».
SAN LUIS (2): Qultral; Váaqu*z, Torrea y Lorenao; Angel Ro

dríguez y Roberto Rodríguez; Milla», Abello, Bernardo, Zamora y

FERROBADMINTON (8): Ooloma; Díaz. Huerta y Cabrera; Ma- 
rtnzuUch y Ramos; Alvarez. Lama, Ohlrico, Rodríguez y Olmo».

GOLES: en 1er. tiempo, « lo» 4' LAMA, con tiro cruzado; 
a lo» 13' ZAMO&A. a boca de jarro; y a lo» 27' CHIRICO desde la 
entrada del área tras pase de Rodríguez; en el segundo, a loa 28' 
MILLAS, con chut oorto y esquinado.

Graclaa « la reacción qua acusó en el aegundo tiempo. San Lula 
justificó al 2-2. acor» qu» registró al fina) d» su confrontada fren
te a Ferro por la 15a fecha del torneo profesional de fútbol. Los 
“canartoz" venían d» perder cuatro partido» seguido»: 3-1 con Au
dax; 2-0 oon Everton; 8-1 con Unión Española y 1-0 frents a Ran- 
gera Una campaña qus lo habla dejado estancado en lo» 18 punto» 
y en la qu» mostró un» inexplicable declinación

Ayer 1» eostó • San Luis tomar el control da las accione» Re
cién en el segundo tiempo y luego del 2-1 que favorecía • lo» 
aurlnegroa pudieron los qulllotano» salir adelante y buscar el cami
no del gvi En el primer tiempo, Ferro se mostró mucho más acti
vo, con un» delantera más operante y una Une» media que se adue
ñó por entero de le medianía de) eampo. Pero en la segunda eta
pa 8a» Lula arriesgó el todc poi el todo y saltó a "pelearla”, a 
luchar Levantaron ») Juego loe ■‘volante»" Angel Rodríguez y Ro
berto Rodríguez, ambo» que dieron firmeza y más apoyo al ataqu», 
que mantuvo constante presión «obre el blocb posterior de la visita 
Ferro trató de conservar la ventaja, pero eus pretensiones fracasa
ron ente 1» movilidad d» lo» «tacante» quienes hicieron pasar mu
ellísimos apuro» a Ooloma

E) empate estuvo bien y s» justificó ant» la faena rendida pot 
locales y visitantes. Ferro estuvo mejor en la jornada Inicial y San 
Luis hizo lo propio en la fracción final Ni uno ni otro se mostró 
auperior resultando equivalente U división d» lo» puntos y lo» bo- 
nore»

En la fecha »guíente & San Luli 1» espera un duro adversario 
Magallanes Poi su parta Ferro deberá viajar a Valparaíso, donde 
le esperará Wanderera qu» pretenderá un» rehabilitación amplia de 
su contraste d< aya» trente » lo» tibie®) este»

ITNTVER8IDAD DE CHILE | 
V—después de treinta minutos) 
en los que ninguno de los dos' 
rivales logró armarse— comenzó, 
a dominar el campo gracias aj 
la buena expedición de su de-j 
lantera. que encontró en René» 
Meléndez un hábil director. Eli 
quinteto ofensivo azul, ya en • 
el cuarto de hora final de Ja1 
primera fracción, accionó con 1 
desenvoltura y llevó el balón , 
con facilidad, mostrando enton
ces la retaguardia verde vacíos 
muy visibles. Le faltó a la U.: 
en esos momentos mayor decl- > 
slón y, además, muchos de sus' 
avance» se perdieron a causa de' 
la posición de Ferrari, que fue! 
una y otra vez sorprendido ade
lantado. Pero no cabe duda que 
ya en ese cuarto de hora pudo 
verse que era el once estudian
til el que tenía más posibilida
des de ganar el partido porque 
las delanteras eran muy dispa
res. Mientra» la U. hilvanaba 
avances y los liquidaba siempre 
con profunda intención, el 

quinteto verde 
no encontraba 
la manera de 

, i'ímper una de- 
I < nsa sólida y 
I । n desmayos 
' ue, durante 

«do el partido, 
fue prenda de 
absoluta seguri
dad. A nadie 

extrañó, pues, que antes de fi
nalizar la primera mitad de la 
fracción complementarla, la U. 
•e colocara en ventaja de dos 
a cero. Se estaba mereciendo ese 
marcador el once de lo» estu
diantes por su accionar armó
nico y su labor más completa 

. tanto atrás como adelante. Se 
veía más cuadro »1 azul, más 
homogéneo y con un sentido 
muy claro de profundidad en 
«us avances.

Y justamente a los 22 minu
to» de Juego se produjo una ba
ja que conspiró más en contra 
de las posibilidades del punte
ro. El zaguero Escobar tuvo que 
retirarse del campo visiblemen
te resentido y la dirección téc
nica de Audax cometió un error 
de fondo: no reemplazó al hom
bre qu» se habla retirado y de
jó así desamparado una zona en 
1» que accionaban Justamente 
lo» do» delanteros má» peligro
sos de) cuadro azul: Sánches y 
Meléndez, Arriesgó Audax, se 
Jugó e) todo por •) todo con . 
esta decisión estimando que, si 
retrasaba un delantero, 1» sería 
punto menos que imposible des
contar do» goles con lo» que era 
aventajado. Pero fue un reme
dio »ulcid» éste, Meléndes in
tensificó su faena y Jugó cómo, 
daroenta y siempre con gran 
sentido. Sánchez se encumbró y 
volvió a ser e) puntero vivaz, 
peligroso y d» fuerte remata 
que conocemos. No demoraron 
en venir los otros do» tantos 
que dieron cifras definitiva» al 
encuentro. Y, cuando la U. es
tuvo en un cuatro a cero aplas
tante, su gente no quiso buscar 
más goles Se entretuvo con la 
pelota, la Jugó a) paso, ja retu
vo y dio asi ocasión a Audax 
par» qu» insinuara una levan
tada que, más que todo, fue 
•ólo ficticia: su ataque no mos- 1 
tró consistencia ni peligrosidad 
alguna y e» un hecho harto '

। elocuente el que Pacheco sólo ¡ 
I sino a intervenir cuando fal- 1

COLAZO
EN EL MES DE LA PATRIA
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«encía le Mizo ¡nal. Le taita fútbolCHIR1NO8.— Bien en lo 
refiere a colocación, a 
terse a la Jugada de 

lanteros, deteniendo asi pases en 
profundidad. Dos goles fueron muy 
difíciles.

ESCOBAR— Fracasó a la dere
cha y, además, se lesionó en la । 
jugada del segundo gol de lo» es- ¡ 
tudlantes.

MIRANDA.— No puede decirse 
que haya fracasado, pero nada hi
zo como para destacarlo,

LOGAN— Falló.
VESA— Tenemos la Impresión 

de que ha bajado en su Juego en 
lo» últimos encuentros. Esta vez 
se entendió más con el zaguero 
central, pero nunca consiguió dete
ner a Meléndez. permitiendo que 
éste construyera con mucha fre
cuencia situaciones de peligro pa
ra el arco de Chlrlno».

ASTORGA— Tampoco se vio co
mo en anteriores encuentro». Le 
faltó la cooperación del entreala 
derecho y un mejor respaldo.

CARRASCO— El único tiro al 
»reo con alguna posibilidad fue el 
suyo, al final del cotejo. Pero na-

adelan-
LEYTON.—. Tiene un remate vio

lento, que ensayó varias veces, con 
escasa puntería.

AGÜILA.— El mejor de la ofen
siva verde. Siempre defendió bien 
la pelota y la pasó a tiempo Pe
ro le faltó la cooperación de sus 
compañeros de linea.

TOLEDO.— Se perdió. Núftez lle
gó siempre antes que él y no lo 
dejó accionar.

MARTINEZ.— Parece que la au-

Flamengo, Vasco y
Botafogo ganaron
en Río de Janeiro

RIO DE JANEIRO, 28 íU. 
P.).— Los siguientes son los 
resultados de los partióos del 
torneo de fútbol carioca que 
se jugaron ayer:

Flamengo 3, Sao Crlstovao 
0; Vasco da Gama 3, Madu
relra 1, y Botafogo 5, Portu
guesa 1.

taban menos de cuatro minutos 
para el final.

Universidad de Chile Jugó 
bien. Contó con un team muy 
sólido, con defensa atenta y 
bien colocada y ataque vivaz y 
profundo. Favoreció sus posibi
lidades el retiro de la cancha 
de un defensor verde, pero an
tes de que esto se produjera ya 
habla establecido plenamente' 
sus derechos a) triunfo brindan-' 
do una buena exhibición de, 
fútbol asociado, elegante y de, 
sentido práctico.

Audax Italiano decepcionó. 
En ningún momento se áseme-- 1 
Jó a ese elenco macizo y sol
vente de la primera rueda, ca
reció de fe, de seguridad en sus 
lineas y de capacidad de ata- ( 
que. Su retaguardia naufragó । 
no bien la ofensiva contraria eo- i 
menzó • Jugar bien el balón y i 
no tuvo ni siquiera garra y te- j 
són para discutir la victoria. |

GUENDELMAN..!
SPLENDOR

FÀNABILA MEJOR BICICLETA NACIONAL

* UNI PARA sam 

i UNA PARA CABALLERO 

ir UNI PARA NIÑO

COMPRE HO/... GUARDE SU BOLETA L«°PRtMEADAS °

SERIE DE HONOR — Universidad 
de Chile i4> - Audax Italiano (0), en 
Independencia.

Magallanes (1) - Wanderer» in), en 
Santa Laura.

Colo Colo (1) - O’HIgglns (1). en 
Rancagua.

San Luis (2) - Ferrobadmln'.on 12). 
en C.Llllota.

Oreen Croa» (4) - Everton (2), en 
Viña del Mar.

ASCENSO.— Santiago Morning (3) - 
Linares (3), en Independencia.

Iberia (2) - Unión Calera (0). tn 
Santa Laura.

La Serena (5) - Transan Ino (2), 
en La Serena.

Alianza (1) - Ban Bernard« (1), »n 
Curicó.

TORNEO ARGENTINO— Lanús (2)
- Gimnasia y Esgrima (2).

River Plate (2) - Rosarlo 
trat (1).

Racing (1) - San Lorenzo de Alma-
Argentinos Júnior» (3) - Vélez Sars- 

fleld (3).
Ferrocarril Oeste (11 - Atlanta (1).
Estudiantes de La Plata (3) - Bo-
Huracán <li - Independiente (0).
Newell'» Oíd Boys (2> - Tigre (0).
TORNEO BRASILEÑO.— Flamen

go (3) - 8ao Crlstovao (0).
Vasco da Oama (3) - Madurelra (1).
Botafogo (5) - Portuguesa (1).
América (1) - Fluminense (1).
Bangú (8) - Canto do Río (1).
Olarla (2) - Bom Successo (1).

8ANTIAGO-LLAY LLAY. (Regulari
dad).— l.o Antonio Muza Méndez; 
2.0 Eduardo Wllke.

TORNEO METROPOLITANO — Los 
Talayeras (3> - Los Leones (3).

TORNEO UNIVERSITARIO — Agro
nomía (6) - Chunchlto (4).

Secundarios (13) - Constructores (3).
Ingeniería (11) - Dental (4).
Pedagógico Técnico (4) - Estudian

til (31.

CONCURSO SAN CRISTOBAL — 
Primera categoría: l.o Capitán Leo
poldo Rojas, Escuela de Carabineros, 
en “Barranco”. Novicios: l.o Cons
tantino Grlsar, Santiago Paperchase 
Club, en ‘‘Calypson”. Por equipo: l.o 
Escuela de Carabineros.

TORNEO OFICIAL DE CARABINA. 
— l.o Rigoberto Fontt, Club Santia
go, con 184 puntos; 2.o Carlos Fuen- 
tealba, Club Santiago, con 181 ppntoi.

CROSS REPUBLICA DEL ECUA
DOR.— l.o Eduardo Fontecllla, Green 
Cro»8, con 23'57”B, para los 6 700 me
tro»; 2.o Manuel Salva, Universidad 
d» Chile, con 24'25”8.

TORNEO ESCOLAR COLEGIOS 
PARTICULARES — l.o Saint George. 
con 244,8 puntos; 2 o Colegio San 
Ignacio, con 201,5. Records: 800 me
tros planos. Intermedia: Jaime Bul- 

| nes, Instituto de Humanidades. con 
2'11"8. Garrocha Alejandro Frledly, 
San Ignacio, con 3.32 metros. Marti
llo. Jorge Miranda. O’HIgglns, de 
Rancagua, con 44 85 metros. Disco: 
Jurls Lalpenlecks, San Ignacio, con 
45 34 metro».

ASCENSION AL SAN CRISTOBAL — 
Todo competldor: 1 o Carlo» Allup, 
Audax Itallano, con 14'0«”5. 2.o Isala» 
Maoaya, Club Cic, con 14'83”. Nevi- 
clo»; l.o Orlando Guzmàn, Club Chi- 
le. con 14’41” 2 o Eduardo Zamora, 
Colo Colo, con 18'29”. Cnarta catege- 
ria: l.o Arturo Vergara. Unfdn E»- 
paflola, con 19' 2 o Tueapel Vllla- 
rroel, Club Quints Normal.

TORNEO ESTAMBUL.— Single» va
rones, Campeón: Luis Ayala, de Chi
le. Singles dama»: 1.a María Rosa 
Reyes, d» México.

COPA FEN8OLD— 1.0 Charlee
Braun, con 76 golpes. 2.o George Hop* 

I klnson, con 73 golpes.

I . UNQUE EN LO8 PRIMEROS minutos la de- 
A lantera estudiantil se mostró codiciosa, la

Z\ verdad es Que la primera media hora del
xi. partido entre onlver.ided de chile * *ud,ax 
ítalMO ereetuado ayer en ”,medio

t,:.7”m•7c=.0h“’'e.X1’tr.1.at,* lo.. 3 

rd.endo
s. ’.T'm(‘t,éD,'pót"Sr
buena forma v disparo eon gran ’,ol*”rc‘a' 2len 
fiado A los 33 minutos, Día» tiró P"n.n‘í, 3 ' n ró 
ubicado, Chirlóos. A los 34 y m«1’» hÍOmeti-n. 
■1 área por la Izquierda, y Ver» lo ^rrlbÉ, 
do foul. Fue cobrado »1 tiro pena! que Perr*rl 
rió conviniéndolo en «ni Cuando fa,tab"" /°TS . 
ñutos para el término de Sánchez luego d» un período de visible presión oei 
»taque estudiantil, exigió a fondo a Chlrinos con un 
disparo a media altura que el meta controló con 
seguridad, pero en ponderable acción árhl.Tft

Estaba dominando el once azul cuando el árbitro 
dio por finalizada la primera etapa En ese momen
to. la ”U” tenía ventaja mínima • «u favor.

EN EL SEGUNDO TIEMPO. Universidad de Chll» 
continuó accionando mejor y llevando rápidas car
gas sobre la valla de Chlrinos, casi siempre nacidas 
de los pie» de René Meléndez. gran animador de) 
quinteto. A lo» 17 minutos, Meléndes engañó a ¡a 
defensa de Audax, metiéndose por el centro Paaó a 
Díaz y éste devolvió al ex defensor d» Everton. Da 
nuevo eon el balón, Meléndez tuvo que soportar un 
golpe desde atrás, pero alcanzó e levantar la pe
lota por sobre Chlrinos, que salla. Pero la pelota no 
entró, ya que dio en un vertical. Entró entonces 
Leonel Sánchez y consiguió el segundo tanto para 
sus colores, con violento y bien colocado tiro.

Cuando la "U" seguía jugando mejor y dominan-

do el campo, el zaguero Escobar 
acción del segundo gol estudiantil deb 
el campo en forma definitiva 616

Nadie reemplazó a Escobar en an “
guardia, y esto favoreció la acción » iUto ret 
da universitaria, que accionó entoné al<1 
te. y por ahí vinieron los pelaos 
tos Meléndez puso en Juego a rík-u Os 25 mi» ' por «). , «„iré i)
namente Ferrari y. con golpe de tró «Pon? 
Chlrinos. Tres minutos más tarde ’^14
fue abriendo hacia la izquierda y' deírtl ° Mu”’ > 
nea de término, centró hacia atrás t eísl 11 »i 
Sánchez, y con violento remate, decretó0*]6 
caída del pórtico de Audax Italiano A U eM«i 
ñutos salió Ferrari lesionado y regresó ai , 33 mi. 
minutos más tarde. Sólo cuando faltabanea®1” '«i 
cuatro minutos para el término riel enet,B-?fBM ú 
Pacheco su única intervención. a| atranar'r9' t(n» 
lón que había Impulsado eon violencia r ttD h- una esquina. Uarhuca ।

Terminó el partido con la cuent» de 4 
Universidad de Chile y 0 para Audax ltait.° ” 
pués de conseguido el cuarto tanto el .i.» »i-
estudiantes se dedicó, más que todo a r » 
pelota y Jugar en media eaneha. ’ rete»er

Asistieron a la reunión de Independencia 
personas, que pagaron 8 2 591.800 6« reviatrA i U u< 
senda de 1.533 »ocios de Universidad da rltWl' 
999 de Audax Italiano. Chile, 1

Dirigió laa acciones el árbitro Claudio virus 
los elencos se presentaron al campo con la > 
t» alineación:

UNIVERSIDAD DE CHILE: Pacheco: Navarro 
glno y Arenas; Hurtado y Núfiez, Musso Día. 
rrarl. Meléndez y Sánchez. Goleadores: Ferrari . 
y Sánchez (2). ""‘rl <»

AUDAX: Chlrinos; Escobar. Miranda y Loaárr 
y Astorga; Carrasco, Toledo, Martínez Lavi.»^ 
Aguila. yt8B J

MAGALLANES ï LA T SEGUNDOS
Las sendas viclorias de Magallanes y Universidad de 

Chile, hacen que el campeonato adquiera un interés inu
sitado, al colocarse segundos a dos punios del líder. Fe- 
rrobadminion y Green se alejaron fres puntos de la cola, 
en la que queda sola U. Católica. Las ubicaciones de los 
equipos es la siguiente:

EQUIPOS I Partidos II Goles IPis.lLug.

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

AUDAX............... I 15 I
MAGALLANES ,| 15 I 
U. CHILE........... I 15 I
EVERTON........... I 15 I
U. ESPAÑOLA .1 15 I
COLO COLO .. ..I 15 I 
PALESTINO . ..I 15 I 
SAN LUIS..........I 15 I
WANDERERS . .1 15 I 
RANGERS .... -I 14 I 
O'HIGGINS.......... I 15 I
FERRO................ I 15 I
GREEN CROSS ..I 15 I 
U. CATOLICA . -I 14 I

9 I
8 I
8 1
9 I
7 I
6 I
5 I
6 I
6 I
5 I
3 I
3 I
3 I
2 I

I 31
I 31 
I 7 I

2 I
5 I
6 I
4 I
2 I
3 I
7 I
4 I
4 I
3 I

3 II 27 i 24 I 21 I
4 II 31 I 27 I 19 I
2 II 28 I 19 I 19 I
6 II 29 I 32 I 18 I
6 II 29 I 26 I 16 I

II 33 I 27 I 16 I 
II 40 I 34 I 16 I 
II 26 I 23 I 16 I
II 25 I 23 I
II 16 I 17 I
II 17 I 23 I
II 20 I 25 I
II 31 I 37 I
II 14 I 29 I

5
4
5
7
6
5
8
8
9

14 I
13 I
13 I
10 I
10 I
7 I

1.0 
2-0 
2.0 
4.0
5.0
5-0
5.0
5.0
9.0

10.o
10.o 
13.0 
13.0
14.0

BOTAFOGO VA DE 
PUNTERO EN RIO

RIO DE JANEIRO. 25 (U. 
P ).— Resultados de la quin
ta fecha del Campeonato de 
Fútbol de Río:

América empató con Flu
minense 1-1; Bangú 5 por 1 
a Canto; Otaria 2 por 1 a 
Bon Successo: Vasco da Ga
ma 3 por 1 a Madureira; Fla
mengo a Sao Cristovao 3-0. 
El puntaje es el siguiente: 
Botafogo, con 10 puntos: Flu
minense. Flamengo y Bangú. 
con 9; Vasco da Gama, con 
7: América, con 5; Canto do 
Río, con 4; Otaria, 3; Sao 
Cristovao. 2. y Portuguesa. 1.

pocos gole ae convirtieron en », 
ta fecha, con relación & h Drl_.- 
ra rueda, 10 contra 35, los 
mados a los anteriores, d»n un tn’ 
tal de golea marcado» hut» 
ayer. Coll, efe Paleatino, y Albellx 
de Green Croas, mantienen el * 
derato con 13 golea cada uno. £ 
sigue Fernández, de Palestino, M3 
12, y con 11 Moreno, de Wanderen 
y López, de San Luis. El resto ¿ 
lea goleadores se agrupan «ei

CON 10 GOLES: Rolón (E) yW. 
dés (UE).

CON 9 GOLES: H Torrea (M),
CON 8 GOLES: Muñoz (CC). Ro. 

Jea (E), Díaz (ü) y Carraña di.
CON 7 GOLES: Martínez (AIi y 

Salamanca (GC).
CON 6 GOLES: Chirle« (P)yte. 

ohez y Ferrari (U).
CON 5 GOLES: Tello y Ifj 

(AI), Moreno y Soto (OC), Toa. 
Hda (E) y Millas (8L).

CON 4 GOLES: Hormazábtl (00, 
Pérez, Del Corro y J. Tome (Mi, 
Oauna ÍO’H), Campos (P), Zísos 
(SL). Alvarez (R), Dspinoze y Her
nández (UE). Leardy (UC) y Tobar 
y Rlquehne (W).

CON 3 GOLES: Molina y Tolito 
(AI), Cremeschl (CC). Espirita. 
Barrionuevo y Rodríguez (F), Ara- 
vena (M). Soto y Roché (O’H), Dái 
y Pérez (P), Cesáreo, Rosales y 0J- 
tlérrez (R), Ortlz (SL), Clsternu t 
Soto (UC), Meléndez, Mubso y D!u 
(U) y Espinosa (W).

CON 2 GOLES: Gonr£lez y Poc. 
ce (E). Bello (CC), Velenzniela (F). 
Olea, Gutiérrez, Contreras y Alra- 
rez (GC). Escobar y Salezar (OH). 
Rojas y González (M), López (P). 
Zelada (UE), Qulroz (U), Hofta«3 
y Vlllagrán (W).

CON 1 GOL: Astorga y Carrer: 
(AI), Vlllarroel, Robledo, Bw- 
Rodríguez y Ramírez (OC). Air«™ 
y Trlvlño (E). Alvarez y I*®“ 
(Fl, Gobbo, Pesoe e Iturrate ((*'■ 
Pérez, Toro y Arroqul (M), F““* 
zaUda. Valjalo y Arenas (O“’- 
Grandón, Ortlz y Mohor (F . » 
60Z. tugo 7 o.«. <B>. “
renzo y Negrl (SL), Ibarra. (U), 
fante. Grandón y González I™ 
Velásquez (UE), Picó, Reynoeo 
Bozalla (W).

AUTOGOLBS-. Chlrln«I 
rl««, cortés y Cusrsro ” 
(SL), Godo? (M> y Sslazsr ’

temporada

CICLISTA 1957
SERVICIO DE DESPACHOS UN 

EL DIA
REEMBOLSOS A CUALQUIER 

PUNTO DEL PAIS

Bombín TORNADE, metal

Campanilla EIFFEL, alema.

metálicos RAT-
Pedales con goma, paseo,
Puños de goma JOHN 

BULL, tipo POPULAR. 
Inglés, par . ...............

Solución VELOX franeeia, tubo.............................
Desmontadores, cada uno .
Neumáticos 8AFFIE, tipo 

corriente, cada uno
Neumáticos 8AFFTE, tipo 

extra, eada uno
Cámaras 8AFFIE, cual

quiera medida, cada una 
Llave calavera, alemana.
Malla de
Soporte para

Tapa de pedal CIC. «s 
aluminio, cada una

Ruedas importadas RTGI.

ó» .......................... 1.200
MILES DE ARTICULOS MAB, 

PIDA NÜEETRAß COTIZA CIONBS 

Central de Bicicletas
SANTIAGO

★ CASIMIRES PEINADOS
CAMPEONATO MUNDIAL 

DE FUTBOL

CUPON
PARTIDO POR LAS ELIMINATORIAS 

DEL CAMPEONATO MUNDIAL 1958

CHILE-B 0 LI VIA 
a efectuarse el 22 de septiembre en 

Estadio Nacional, Santiago (Chile).
CHILE............................... GOLES
BOLIVIA..............:.. GOLES

NOMBRE..............................-. .... ...................
DIRECCION............................... . ...................
CIUDAD............................................... ••.............

CHILE - ARGENTINA
a efectuarse el 13 de octubre en Santitó 

(chile)CHILE............................... G0L^!
ARGENTINA  GOLES

NOMBRE ..............................................................
DIRECCION ...........-...........................................
CIUDAD ................................................  ■ "log
Recorte este cupón y deposíte¿ei 
buzones correspondientes, en el n-

Diario (2«)

★ ST0.D0MING01Q86
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DIVISION DE ASCENSO.-

Serena ganó 5-2 a Transandino y p asó a la punta
. Uari-nncn reducto de T.a PrtrtaH-, _______

LA SERENA 29 I 19 I 17 I 1.0I 14 I 7 , 3

I 13 I 5 I 6 2 [ 24 I 18 ,

2

SAN FERNANDO

Veamos qué hay en ALMACENES PARIS

| 24 I 17 I 
|23 | 16 I 
’23 ,23 I 

|~17 I 22

2.0
2.0
5.0

16
16
16
14
13| 6.0 

, 17 | 22 I 12 |~7.o

I 14 I 5 I 6 
T"Ï3’|~FT-« 
JÌ4 ~4~ ~6 
T~Ì3Ì~4T 5 
.1 14 |~ 4 |~ 4'

Tabla del Ascenso
EQUIPOS IP.J P.G. P E. P.P.IG.F. G.C. Pts. Lugar

LINARES ..
U. TECNICA

Y A,QUIJ° HA PASñDO NADA...-
ciono luego del 3-0. y empató finalmente a 3. Linares retrocedió mucho y no supo mantener la 
,,5n?aja'. . • u“*rnos minutos, Fuenzalida y Menadier perdieron goles hechos. En el cuadro
bohemio lucieron Soto, De Lucca y Díaz. Y Naranjo. Riquelme y Vargas fueron los mejores 
__ __________  en el team sureño.

I 12 |~3‘|~6-!—3 ri8~ri7T12-n7Ä) 
I 12 2”|—6~|~4“rïëTïsTÎO I 9.0
I 13 “iTTT 8T13T3r|~6’no70

-ENPIQUE-

TDAVERSOCConsulte Tarifas en: Agustinas 1161-Locai 4 Galeria Alessandri 

Telèfono 86281 • Santiago • Cbile o en su agencia de viaje

_n cU hermoso reducto de La Portada, con 
en sus propias fuerzas y, a la vez. me-

A
cJ¡ayor del juego técnico, Deportivo La Serena su- 

n°cl°. Pn holgada acción a Transandino d2 Los An
nerò de paso a sus parciales una grata satisfac- 
nrOPorCJ2 nuntero del Ascenso, con 17 puntos, y dejar 

des- Quedar de P - a 2 sobre los verdes de la Cordillera, a 
“ión: ^ediant5¡4 Alianza y Union Calera, sus mas inmedia- 
atrás- '■ Morn,ní”
S.iiltlfl¿tiidores verdejo. además de este éxito, se hizo aeree-
ios cuadr0. por otro antecedente: no descendió al es 

jos aPla que lo quiso llevar el elenco visitante, y ge
dot n3e0 terrene’ Mdad y limpieza sin ofuscarse, dando una
cabidió c°ieCción de caballerosidad y buen fútbol a su anta- 
ver^iqCra fnu] de Aliavo contra Escalona, dentro de la 
goD'5.' vistoso cuando iban corridos 43 minutos, fue sanclo- 

„ de c^5U„nm màxima por el arbitro húngaro Pablo Zar
zo11.“ con Ia, Pnoortunidad a La Serena de abrir la cuenta por 
”a4i v dio osSANDON. Y con la cuenta en 1 a 0 a favor tí¿d’OiP? terminó la fracción inicial.
’“ los loca‘«nndo tiempo y antes que se cumplieran 20 minu
de el sC°„ nnOtó tres goles mas por intermedio de VER- 
ln( La serena an ESCALOf;A< a !os i2-, y de DURAN, a loa 
IfrÍO. prácticamente definida la suerte del encuen
do' y a111 de descuento de RIBARA para los andinos, h 
; „ 'Vino u*11 . 32‘. al recoger un pase corto de Verdejo, OS-
“1'26’. PTer0„rtientó a' 5-1 la ventala de su cuadro e hizo mu- 

^nntrarrcstablc la mejor expedición del conjunte 
rht> nlás ^obre 1O' 35'. AGUTRRE en acción individual, ob 
Encedor Transandino el segundo tanto de descuento, y ya el 
JuVO Para nn sufrió otra alteración.
inarca<lor Pipneos bajo las órdenes de! árbitro Zarkadi .alinea- 
® E-Ctos la siguiente manera: LA SERENA (5>: Hormazá- 

Veliz v Velásouez: Badia y Suárez: Ossandon.
Si Verdejo y DurAn TRANSANDINO (2): Cs-
LÓPeZ- Aifaro Cruzat y Muñoz: Martínez y Ponce: Porzio, Gue- 
flilC"'-i*-n Águirre y Weiss.
ff».R1 «nriaron el encuentro 6.342 oersonas: de ellas. l.ORfl 
i deportivo La Serena y 42 de Transandino de Los 
íocios «e‘ dejaron en boletería la suma de $ 917.990. por el 
;gg^pnlradri'______________________________________ _____

Fernandez vial puntero
DEL REGIONAL DE FUTBOL

¡Qué empate se sacó Santiago!
PANCHA: Estadio Indepen-I —-------------- . , i — ------------- --------------' —
L dcncla. _ _ Perdía 3.0 y luego igualo

a 3 con Linares.— En losARBITRO: Carlos Robles. |
STGO. MORNING (3): Tro- 

telll: Goity, Wirth y Armijo; 
Arias y Soto; Diaz, De Lucca. 
Menadier. Fuenzalida y Suazo.

LINARES (3): Davanch; Ula- 
nes. Naranjo y Riquelme; Ca
rrasco y Antúnez; Yáñez. Var
gas. Cortés, Baum y Besoaín.

GOLES: en el primer tiem
po, Cortés, desde cerca, a los 
9.; Cortés, a los 36’. luego de 
picar la pelota estando de es
palda al arco de Trotelli; Cor
tés. a los 38’. por alto y desde

I pocos metros, y a los 44', De

últimos minutos los "bohs. 
míos" estuvieron a un paso 

del triunfo

TORNEO UNIVERSITARIO’ 
DE HOCKEY EN PATINES’,

Lucca, descontó 
con preciso gol
pe oe cabeza; 
en el segundo. 
Fuenzalida. de 
ienal. por foul 
Je Naranjo con
tra De Lucca. y 
a los 15’. Mena- I 
dier. quien tiró i 
suave por enci
ma de Davanch 

y obstaculizado por Naranjo e 
Illanes.

comenzaron a cumplir muy bien 
su misión. Soto, superior siem
pre a Arias, se adelantó y pasó 
de Teño a controlar el centro 
de la cancha, desde donde apo
yó intermitente e incansable
mente a los forwards.

La presión de Santiago fue 
clara en los últimos minutos.

que transcurrieron casi exclusi
vamente en el campo de Lina
res. Naranjo y Antúnez debie
ron apelar hasta la brusque
dad oara oarar a Díaz y Da 
Lucca, ambos que comprome
tieron a cada rato las posiciones 
de los albirrojos. En los des
cuentos —Robles hizo jugar 51* 
en la etapa final—. Menadier 
tuvo en sus pies el gol de la 
victoria, pero la pelota se le 
fue arriba. Lo mismo ocurrió 

| con Fuenzalida. un jugador que 
। no tiene fuelle, quien a pocos 
, metros de la valla de Davanctt 
se acomodó, y cuonrio quiso ti
rar. tuvo a Rlquelme que lo 
obstaculizó e impidió que ensa
yara el remate.

-^ÓÑCEPCION. 25 (Especial) — Fernández Vial ocupa el 
■ nr lu°ar de la tabla de posiciones del Camoeonato Re- 

P.0®,] de °Fútbol. con 20 puntos, seguido de Huachipato. que 
?oD|7 y en tercer lugar Naval con Vipla. que computaron 
u nimios cada uno. Hoy se jugaron seis partidos, cuyos re- 

uJdns insertamos a continuación:
sullFt? LOTA: Naval 1, Lota 1.

EN TALCAHUANO: Selección Schwager 2, San Vicente 0; 
_ -íhioato !• Universitario 0.
BU EN TOME: Fiap 6, Gente de Mar 0; Marcos Serrano 0,

PENCO: Fanaloza 2, Caupolicán 1.

Con singular brillo y entuzlai- 
mo se dio comienzo ayer en «1 
Estadio Recoleta y en la Quin
ta Normal de Agricultura, al 
Onmpeonato Oficial <ie Hockey 
■obre Patines de la Universidad 
de Chile.

Alcanzaron sus primeros triun 
ios en el certamen, Agronomía 
que venció por 6 a 4 a Chun- 
chlto, Ingeniería que derrotó 
por 11 a 4 a Dental; Secunda
rios. que superó por 13 a 3 a 
Constructores y Pedagógico Téc
nico que se impuso por 4 « 3, 
en reftldo cotejo, sobre Estudian 
til. Los dos primeros encuen
tros se Jugaron en la Quinta 
Normal y los dos últimos en el 
Estadio Recoleta.

LA CALERA .. . 
SANTIAGO .. .. 
CURICO..............
losTândës .. .. 
SA N’BERNARDO- 
IBERIA...............

NAGOYA

Un punto que nadie creyó que 
obtendría, en razón de que el 
rival se había adelantado 3-01 
en el marcador, fue el que ob
tuvo Santiago Morning en el 
partido que sostuvo ayer ante i 
Linares, por la 14a. fecha del 
Campeonato Oficial de la Di
visión de Ascenso. Los sureños 
no supieron mantener ni au
mentar la ventaja, y ya al tér
mino del primer tiempo, los, 
“bohemios” descontaron por in
termedio de De Lucca. Al fi- . 
nal. Linares se vio muy apu
rado y Fuenzalida y Menadier i 
estuvieron a un paso del gol I 
del triunfo, pero dejaron pasar 
sendas oportunidades que se le 
presentaron.

El partido ofreció buenos con
tornos, sobre todo por el tra
bajo rendido por Linares, en 
los comienzos de la brega v por 
la acción de Santiago, que no 
se dio nunca por vencido. Lo: 
sureños impusieron un fútbo’ 
Spráctico y muy efectivo, 1c 
cual les valió sucesivas con
quistas. Aprovecharon bien la 
fallas del rival, cuyo defensa 
con Wirth a la cabeza, no lo
graba sentar pie. Por suerte, 
para los adeptos del cuadro i 
•bohemio’’, pronto reaccionó el 
block posterior y los “volantes”

wtMMIENTA IPfW
A 2 Sfef" 
ff, ä

STELLAR
llave inglesa
ilp bolsillo

menaje

Servicio de mesa
compuesto de í 08 piezas, 
decoraciones exclusivas, pa
ra 12 personas

Juegos para café
semi-porcelana chccoeslova- 
ca, para 6 personas, colori
dos en suaves tonalidades

$ 33.500

$ 7.720
Juegos para sandwichs.
semi-loza checoeslovaca, pa- 
ra 6 personas, modelo prác 
tico y elegante .

Copas y vasos 
en semi-cnstal, tallados ex 
elusivos, c/u desde

..

$ 5.515

• Alameda y San Antonio

DOS TRIUNFOS PARA EL 
CLUB JOSE M. CARRERA

Con dos equipos ganó José Mi
guel Carrera al Pedro Armengol en 
loa partidos oficiales Jugados ayer 
en la cancha del Estadio Recoleta. 
El primer ¿lenco ganó 1-0 y el se
gundo 4-2, empatando 1-1 con el 
tercero.

La más práctica y cómoda de las herramientas 
para automóviles, motonetas y bicicletas. 
Posee, además, punzón, lima, atornillador y 
cuchillo. Todo esto en forma de cortapluma, 

fácil de llevar.

$ 4.500
POR MAYOR DESCUENTOS ESPECIALES

SUAVE BELLA...
INCOMPARABLE!!
SEÑORA: VEA ESTOS MODELOS EXCLU

SIVOS Y ADQUIERA UNA DE 
EVITESE LAS MOLESTIAS DE 
SUS LABORES EN MAQUINAS 
FERIOR CALIDAD.

REGALA TODOS 6? 
LOS MESES £

BICICLETAS /
CENTENARIO fc'1

ELLAS; 
HACER 
DE IN.

★ PtUlDOS (JlRECJOS

A- Sinokatos Precios Especiales

JULIO MORAGA ZUMARAN
ESTADO 33-OFIC. 8-SANTIAGO
PUENTE AITO: JOSE LUIS COO 5?

PORTADOCUMENTCC 
T-4 PELOTAS DE FUTBOL

descollando Santi

cl invitado de honor.

C
IMPRENTA y LIBRERIA

OLON.
COMPAÑIA 1007 - STGÜ

PORMAYOR:STO.DOMING0164 5

En las rutas de Transa

Vuelos todos los
LUNES y VIERNES

CASAFIONA
UNION CENTRAL .COSTADO T METRO CASILLA 1701 STÚC

LA ACCION 
IENTA DE IOS
AÑOS ES LA

BASE DEL

el extremo austri
de la patria

Punta Arenas
con escalo en Boriloche

Tronsporte de . 
posajeros y cargo

<W)EOif0
' CR4'»Dt$ CURVAS I

ÍRAvírsoíC'»-

Vioj* rópldo, seguro y 
económico 
Acomodaciones de lujo 
Atención a bordo de primera 
Pilotos Millonarios 
3 años de experiencia 
en esta ruta

Coñac 
CepaDe Oro
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A PURA 
DEFENSA

MUI fi'UPPE J
SI HAY QUE conceptuarlo co. 

roo el de un equipo, el triun
fo de Magallanes tiene sus be
moles. Pero si se toman por se
parado los dos sectores del cua
dro y se analiza lo que fue el 
partido, no hay mas remedio 
que decir que su victoria sobre 
Wanderers fue merecida. Al fi
nal. en los minutos postreros, 
se tornó dramática, incierta. 
Pe.ro fue sólo en ese breve lap
so Cinco minutos que en caso 
alguno pueden servir para equi
librar el trabajo macizo, sol-

través de todo el match, ejecu
tó la defensa alblceleste Todo 
este bloque defensivo ganó eJ 
partido. Jugando contra la pu
janza. el correr Incesante de) 
rival, y contra la ineficacia ver
daderamente increíble de su de.

No hay que dejarse Impresio
nar por espejismos. Cierto que 
Wanderers atacó mucho en el 
segundo tiempo, sus forwards 
pelearon tercamente cada pelo
ta. pero llegando al área, al mo- 
mentó de definir, se encontra
ron con un enorme dique de 
contención. Una defensa que 
no reducía su labor al quite: si 
había que hacer un despeje de 
urgencia éste salía seguro, defi
nitivo Pero prevaleció, en los 
defensores albicelestes la ten
dencia a hacer fútbol, a llevar 
la pelota Jugándola en manio
bras hábiles, certeras, positivas

Quedó secundo, pero...

GRAN SUSTO PASO MAGALLANES
poco PUBLICO vio ayer 
■ en Santa Laura el triun

fo de Magallanes sobre Wan
derers de Valparaíso. El 
team alblceleste ganó por 1 
a cero en un cotejo que tuvo 
pocos pasajes de buen fút
bol o. al menos, de atracción. 
La asistencia que se regis
tró íue de 3.887 personas, con 
una recaudación de 801 760 
Sesos. Dirigió el Juego el ár- 
itro Domingo Santos y los . . u_

Por falta da una delantera 
capai. el cuadro alblceles. 
te vio peligrar eu victoria 
de uno a cero sobre Wan

derers.— X

Udad: fue siempre tesonera, fir- 
!me. de garra De otra manen 

no habría aguantado ni sosteni- 
J do el gol de ventaja conseguido 
I en el primer tiempo, porque no 
{ contó ton ninguna colaboración 

del ataque En ese quinteto 
faltó armonía, fuelle y habiil 
dad En el segundo tiempo fra
casaron todos sus hombres, con 
lo que la retaguardia no tuvo 
respiro, tuvo que trabajar de 
sol a sombra y. a la postre, ob
tuvo un premio merecido a su 
entereza magnífica.

El comentario, ineludiblemcn-

ción de la defensa del ganador, 
porque, alrededor de ella giró 
todo el partido. En su actua
ción está la razón del triunfo 
de Magallanes y la derrota de 
Wanderers. El retorno de Go
doy y Contreras, podía haberse 
considerado como un “lance" 
del entrenador Francisco Ville
gas. No fue asi. Los dos fueron 
valores altos, como si vinieran 
de jugar el domingo anterior. 
La presencia de Godoy dio ma
yor solidez a la extrema defen
sa y levantó a altura impresio-

zález. Godoy es hombre preca
vido, conservador. Tiene apio- . 
mn, no se ofusca en los mornen- i 
tos de apuro. Situado cerca le) i 
zaguero-centro lo apuntaló y | 
le permitió que se lomara la ! 
licencia de otlir hacia los eos* | 

! tados o irse arriba Y entonces. 1 
| Claudio se vio por todas par- J 
í tes imponiendo su juego firme t 
| exuberante. pero substancial- 1 
¡mente positivo, de notable ren- ■ 
| dimiento. Plantado en el medio ' 
I campo, "a la antigua”, Conire- ¡

.udo ese sector 
¡ vital, agarrando todas ,.

♦ te, de intención, o man .- e* 
! rumbo del arco con sus tiro* 
¡largos, envenenados. Le otorgo 
| dinamismo, vitalidad al juego 
♦ académico, sin hallar, lamenla- 
| blemente, debida corresponden- 
} cía del ataque La linea de Ga> 
i briel Toro jugó sólo a ratos, d» 
♦ manera discreta, y en el primer 
| tiempo En esos momentos, dio 
। la sensación de que haría más 
• de un gol y, a la postre, se tu«

propia incapacidad antes qu» 
por superación de la defensa 
porteña

Los hinenas de Wanderers po
drán consolarse argumentando 
que su equipo pudo empatar el 
partido Razón . no les faltaría 
Ya sobre la hora se registraron 
dos o tres atajadas muy difíci
les de Ojeda Pero aparte de 
ésto —y no conviene olvidar que

y su obligación es atajar—, la 
vanguardia verde no fue real-

na solida, completa, sin titubeos, 
de Claudio González y «u gen- 
te. Todo el'once de Valparaíso 
luchó y corrió Sus hombres pa
recían maratónIstas. Esa apti
tud pudo valerle a su retaguar- 
día para anular al mediocre ata
que alblceleste Pero en ningún

podrá serla nunca cuando se 
trate de Jugar fútbol—, para

bloque completo que formaron 
los sel.« hombres de la defensa 
de Illanco y celeste. En una lu
cha intensa de dos sectores

mejor, e! más completo, los Ju-

zá fue nna casualidad el gol de 
Magallanes Autoriza a pensarlo

no se puede medir Igual to que

¡e gnidio Eso’ tien>

TRFQ PTTT Claudio González se prodiga y aia-IhLD rULlVlUiNDD.— ja lant0> que hace pensar de que 
pueda tener tres pulmones. Fue gran puntal del triunfo de su 
equipo sobre Wanderers, con gol de Toro. La defensa albice- 
leste gano el partido. Aquí está Claudio aguantando sobre sus 
hombros todos los kilos del centrodelantero Morales, que jugó 

en lugar de Tobar.

MEXICO, 25 (U. P).— El vene
zolano Ramón Calatayud derrotó 
por nocaut técnico en el noveno 
round en una pelea concertada a 
diez, al mexicano Pimi Barajas, an
te 7.000 aficionados en la arena del 
Coliseo anoche.

Barajas sufrió una cortada en 
el ojo derecho, quejándose que Ca
latayud le dio una cabezada. El 
triunfo del visitante fue mal reci
bido por los fanáticos. Calatayud 
pesó 50.200 kilos y Barajas 50.500.

----- :O:-----
LA HABANA, 25 (U. P).— Ciro 

Moraren, de 127 libras, y el mexi
cano Kid Anahuac. de 127 3 4. en
tablaron un match estelar de diez 
rounds celebrado esta noche en el 
Palacio de Deportes antes una gran 
concurrencia.

El veredicto fue protestado por 
los fanáticos quienes estimaron que 
Kid Anahuac por su gran ataque 
desplegado en los dos últimos 
rounds, dejó a Moracén en ma
las condiciones.

El Juez Planas votó a favor de 
Anahuac 98 a 96 puntos. E| juei 
Ferror votó a favor de Moracén

LLAVEROS DEPORTIVO'
DEPOSITOS UNIDOS 

DE PAÑOS DE TOME

.Viw 
llaman 

LAS 
0OTAS 
NEGRAS 
porque 
vendemos 
mas 
barato

nadie!

BANDERA 425»
BANDERA 637XS

MEJOR AlFNOlOO

Comoañía Sud Americana 
de Valores

u D J3' Íí ° S° del Ministerio de
?"C,‘SB?S P'Jb.loado en el Diario rificial" de 15 de lebrero 
de 19o.. v con las facultades ccníeridas por la Junta Ge. 

I ñera). Extraordinaria de Accionólas, celebrada el 14 de 
septiembre de 1956 el Directorio ha acordado aumentar el 
capiial suscrito de la Empresa a S 5.750.000.000 — mediante 
la emisión de 1.500.000 acciones de un valor nominal de 
$ 500.— cada una. que serán entregadas a los señores ac
cionistas libre de pago .y con cargo al fondo de capitaliza
ción. en la proporción de 1 por cada 6.66 que posean a la 
fecha de] cierre de] Registro de Accionistas. r

Las fracciones de acciones que resulten de este pro
rrateo serán pagadas en dinero efectivo a quienes corres
pondan por Jas oficinas del Banco Sud Americano, de Val
paraíso y Santiago, a contar de] 13 de septiembre próximo.

Para los efectos anteriores, el Registro de Accionistas 
permanecerá cerrado desde el 16 de. agosto hasja el 13 de 
septiembre, ambas fechas inclusive.

Los correspondientes títulos podrán ser retirados por 
los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, de 
Valparaíso y Santiago, desde el 13 de octubre del presente 
ano.

LUIS E. GUBLER 
Gerente General

CUADRO DE HONOR
Palestino: ORTIZ.
Rangers: CLIMENT.
U. Española: NITSCHE.
U. Católica: LUCO.
U. de Chile: MELENDEZ.
Audax: AGUILA.
Magallanes: GONZALEZ. 
Wanderers: MARTINEZ, 
San Luis: BERNARDO.
Ferro: CHIRICO.
G. Cross: SALAMANCA.
Everton: ROLON.
O'Higgins: SALAZAR.
Colo Colo: LIVINGSTONE.

equipos extendieron sus 
neas de esta manera:

MAGALLANES (1): Ole
da; Valdés, González v Mo
rales; Godoy y Contreras; 
J. Torres, Rojas, Toro, H. To
rres y Arroqui.

WANDERERS <0): Martí
nez; Coloma. Sánchez y Va
lentín!; Bozalla y Dubost; 
Riquelme. Picó. Morales. Mo
reno y Hoffman.

PRIMER TIEMPO.— Des
de el comienzo, Magallanes 
se situó en posición de ata
que, pero eu delantera no 
fue capaz oe abrirse camino 
a través de la defensa por
teña. Por su parte, aunque 
rápido, pujante y desordena
do, el ataque de Wanderers 
se estrelló con la muralla 
que era la retaguardia albl
celeste, donde adquiría gran 
relieve la labor de Claudio 
González. Así las cosas, por 
espacio de veinte minutos, el 
Juego se desarrolló en la me
dia cancha con escasas in
tervenciones de los arqueros. 
Y siempre en tiros indirec
tos Al cumplirse este lapso, 
Hoffman manoó centro de 
la derecha, entró peligrosa
mente Picó, lo propio hizo 
Morales, quien fauleó a Oje
da, anulándose la Jugada.

GRAN ATAJADA — Recién a 
los 23’, Ja delantera de Maga
llanes se hizo presente en for
ma peligrosa frente al arco de 
Martínez. Contreras dio el pase 
a Toro, que abrió desde la de
recha. arremetió H. Torres y 
su disparo violento a media al
tura lo atajó el arquero de 
Wanderers en gran estilo.

GOL DE TORO.— Persistió 
Magallanes en su ataque. Los 
forwards eran impusados sobre 
el área porteña por Contreras 
y Rojas, que se retrasaba pa
ra colaborar en el apoyo. Fue 
Contreras. jugador de magnífi
ca reaparición, quien inició el 
avance que oio margen al gol. 
Buscó a H. Torres y éste cedió 
a la punta izquierda a Arroqui. 
El wing se íue por su costado 
arrastrando a Bozalla; cuando 
éste quiso pararlo, lo burló, en
vió al centro a media altura, 
entraron Toro y H. Torres y el 
piloto consiguió conectar recio 
cabezazo hacia abajo, que ven
ció la resistencia de Martínez.

Wanderers doblegó sus esfuer
zos por borrar esa ventaja. Lle
vó varias cargas encabezadas

21 de Mayo 617 
Local 9

(Entrepiso) 
Fono 398377 
CREDITOS

Confecciones y ' 
medidas finas i 
para señoras y 1 

niñitas
Fabricación 

propia i 
en géneros y'Gran surtido ,

i paños, con grandes facilida- 
। des de pago sin recargo

Se reciben hechuras

por Dubost y Picó, pero los de
lanteros eran frenados por la 
firme y solvente defensa extrema 
de Magallanes, jugando con 4 
hombres en línea: Valdés» Gon
zález. Godoy y Morales. Sboré 
los 32’. Morales puso en juego 
a Hoffman, y desde fuera del 
área, el puntero conectó un 
violento lanzamiento, luciénco- 
se Ojeda en una segura atajada. 
Muy pronto Magallanes volvió 
al ataque. Rojas combinó con 
Contreras, éste cruzó hacia la 
derecha, recogió H. Torres, em
palmando recio taponazo; voló 
Martínez y salvó el gol al atra
par junto a uno de los postes. 
Magallanes apuraba y parecía

RELOJ SUIZO FINO
ENTREGAMOS CON SOLO $1AQQ

SALDO FACILIDADES I.VVV, Z

PRECIOS >
»» REBAJADOS

RELOJERIA GABOR
ESTADO 91-5’PISO 0F 501

CAJA DE PREVISION
DE LOS

CARABINEROS DE CHILE
! Se avisa a Jos imponentes que se ha reestablecido el 
1 sistema de pago de pensiones en días distintos y exclusivos 
, para cada grupo de pensionados, fijándose en el presente 
[ mes de agosto las siguientes fechas;

Día 
! Día 
i Día

Día

REZAGADAS 
y Oficiales.

28: Jefes y Oficiales.
29: Montepíos y Alféreces.
30: Suboficiales y Tropa, del N.o 1 al 

10.000.
2 de septiembre: Suboficiales y Tro

pa, del N.o 10.001 adelante.
PENSIONES

SEPTIEMBRE. DIA 3: Jefes
SEPTIEMBRE, DIA 4; Montepíos y Alféreces.
SEPTIEMBRE, DIA 5: Suboficiales y Trapa.
ATENCION DE PUBLICO: De 9 a 11.30 y de 14 a 17 horas.

Se advierte, asimismo, que, por instrucciones de la Co
misión Inspectiva de la Contraloria General de la Repú
blica no se dará curso a ningún pago de pensión mientras 
los imponentes no presten declaración jurada respecto del 
número y causa de las asignaciones familiares que cobren 
y de las compatibilidades que les afecten, conforme al ar
tículo 11 de la Ley N.o 12,462, de 6 de julio de 1957.

Para este efecto, se encuentran a disposición de los 
pensionados, desde esta fecha, en las oficinas de la Caja, 
los formularios de declaración correspondientes p-»ra ser 
llenados y suscritos antes de proceder al cobro de las res
pectivas pensiones o asignaciones.

Se avisa, además, que durante este pago de pensiones, 
se suspende1.án todas las labores, a excepción de la Ge
rencia Administrativa, Departamentos Médico y Dental, y 
Arquitectura.

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

lograr pronto otro gol. Pero los 
u’timos diez minutos se jugaron 
al paso, sin mostrar el team lo
cal espíritu de lucha y garra 
ante un rival al que dominaba.

SEGUNDO TIEMPO— Wan- 
derers reinició la brega con su 
entusiasmo característico, co
rriendo todo el equipo, pero no 
consiguió inquietar a Ojeda: la 
defensa alblceleste se sobraba 
para quitar y llevar arriba el 
juego con buen estilo. La única 
Jugada peligrosa de esos mo
mentos fue una de Moreno. En
tró Morales, cedió a «u compa
ñero y cuando éste amenazaba 
seriamente, rechazó González. 
Más tarde, pasando los 20 mi
nutos, Moreno combinó con Mo
rales, que tiró en forma sorpre
siva: rechazó a medias Ojeda, 
la pelota quedó picando, hasta 
que alejó Valdés. desviando al 
córner. A estas alturas, todo el 
peso del match recaía en la de
fensa de Magallanes, ya que su 
delantera carecía absolutamente 
de armonía y de peligrosidad, 
no consiguiendo siquiera retener 
la pelota. Se llegó a los 25’. 
Morales cedió córner frente Mo
rales. Sirvió el puntero, atrope
lló Bozalla y su cabezazo po
tente. - — ir.— ----- "
espectacularmente 
Ojeda, con una sola mano.

I Magallanes se hizo presente 
, en el ataque muy a lo lejos. 
Cuando se cumplían los 32'.

' Arroqui recibió de Toro, se fue 
¡ por el costado derecho, dejó 
! atrás a Coloma y cruzando la 
línea demarcatoria del penal, 
fue tomado de la mano por el 
zaguero y derribado. Santos se
ñaló la infracción, pero tomó la 
pelota, la retrasó varios metros

I y cobró tiro fuera de las 18 
¡ yardas.

FINAL DRAMATICO— Los 
minutos finales fueron agobian
tes para la defensa de Maga
llanes. que daba muestras de 
cansancio en algunos ne sus 
hombres. Entre los 38 y 45 mi
nutos. el arco de Ojeda pasó 
por diversos momentos de gran 
apremio. Primero fue Moreno el 
que se metió a toda marcha, 
fauleó a González, tiró de muy 
cerca y Ojeda rechazó con una 
mano, completando Valdés. 
Luego, a los 43’. Riquelme mo
vilizó a Picó, quien probó pun
tería. La pelota buscó un án
gulo alto, difícil, se estiró como 
goma Ojeda y rechazó a un 
costado en magnífica Jugada. 
Insistió Moreno con un chut 
bajo y potente y una vez más el i 
guardavalla mostró seguridad y I 
aplomo en la atajada.

Se entró al minuto final. Nue- i 
vo córner de Morales, que tomó 
Riquelme. Por elevación la pe
lota superó el salto de Ojeoa, 
picó en la boca misma del arco,1 
atropelló Morales y sacó Con- 
treras en forma casi milagro- ' 
sa, alejando definitivamente, 

Volvió a cargar elun ángulo, lo desvió H. Torres Vuiviu » utugai e¡ 
córner quinteto verde en momentos en 

I que terminó el match.

EN LAS POSTRIMERIAS EMPATO
ALIANZA A SAN RERNARDO: 1-1

ALIANZA EMPATO a San Bernardo centra] cuando faltaban 
solamente cuatro minuto^ para finalizar el partido Jugado ayer en 
Curicó. Jugando mejor el cuadro dueño de casa, estuvo muy cerca 
de la derrota. Incluso no tuvo suerte para señalar dos penales que 
cobró el árbitro señor Alfonso Puyol, siendo indebido el que sancio
nó en la segunda fracción, cuando el arquero Gálvez de San Ber 
nardo, en forma Involuntaria, hizo foul a! delantero Akins cuando 
este pretendía tirar al arco desde muy cerca. Fue una falla del ár
bitro que pudo haberle costado la derrota al cuadro visitante. Dro- 
gnett perdió el primer penal en la etapa inicial y Balsa el último 
que pegó en e] travesafio.

El match en genera] resultó 
agradable, viéndose mejor el equi
po de Alianza que mostró mayor 
dominio especialmente en la pri
mera etapa del encuentro. San 
Bernardo mejoró en la segunda 
fracción; pero no pudo ni tuvo 
mayores ocasiones para aumentar 
la cuenta. El tanto de San Ber
nardo fue señalado a los 26 minu
tos por el centrodelantero Aguilera, 
aprovechando la única corrida pe

ligrosa que realizó la línea de ata
que del San Bernardo Central. 
El empate se produjo a los 41 mi
nutos de la segunda etapa, por In
termedio de Gulñezú aprovechando 
un tole-tole que se produjo frente 
al arco de Gálvez. Y valga decir 
que éste guardavallas tuvo un des
empeño encomiable, pues detuvo 
numerosos tiros difíciles lanzados 
por los forwards curlcanos.

Rojas — Newtiv0%

OJEDA — Mantiene un nivel al
to de juego y es. sin duda, uno 

de los mejores arqueros del cam
peonato

VALDES— Luchó, quitó y apo
yó, sin apelar a los goles.

GONZALEZ — Fue e) gran za
guero de 1956. Mandó en su àrea 
y cuando salló del área estuvo 
oportuno y definitivo.

MORALES — Al final, Hof
mann lo dejó atrás, pero se com
plementó con sus compañeros de 
defensa

GODOY.— Resultó Impagable

P^Ta Moreno v 
ia labor de rLí4orftl«e t> 

CONTRERA^2^.
una actuación

TORO .— E1 54 l¡

» torres.- ... •"’>
mlenzo aUul“’<’'loM „

ARROqui *»1.1» ,' ; htBi1 - ■« íXst1 A

MARTINEZ.— Elástico y muy se
guro, sobre todo en los tiros 

a media altura.
COLOMA.— Movedizo y muy se

guidor. Hizo un penal que no le 
cobraron.

SANCHEZ — Decidido y redo 
en el despeje, aunque desordena
do.

VALENTINI.— Corredor.
BOZALLA.— Defendió bastan

te.
’ DUBOST.— 6e empeñó en dar 

apoyo.
RIQUELME — Manejó la pelo

ta con habilidad en la media 
cencha, faltándole remate.

PICO.— Hizo algunas cosas bue
nas en mitad de cancha.

MORALES — 
dominado por 
calidad.

Entusiasta, pero 
una defensa de

MORENO.— No lo dejaron, oasi

moverse. Al final 
peligro.

HOFFMANN — Velo, 
dor, tu, .1 *
ataque. “n

Murió ex presidili, 
del México Boxing f,

Ha fallecido don Jorge v.,1 
gas Martínez, que íue prea¿ I 
te del México Boxing Club. i 
también tesorero de ]a Awú, 
ción de Boxeo de Santiago sí 
restos son velados en ei tó 
de San Pablo 1617, de dJ’ 
saldrán sus funerales 
a las 11 horas, al Cementa i 
General.

Millones de pesos en regalos para lid.!!!
LA NACION y las principales industrias del país

LE OBSEQUIARAN PARA NAVIDAD

UNA CASA TOTALMENTE AMOBLADA
— C O N -

Un amoblado de living — Un amoblado de comedor — un amoblado de dormitorio.
Lámparas — Plafonieres — Apliqués

Alfombras y Pisos
Una radioelectrola y una radio de sobremesa

Un juego de cuchillería — Un jueao de cristalería
Un juego de loza

Un refrigerador
Una cocina a gas

Una cocina eléctrica
Una cocina a parafina

Una batidora eléctrica
Una batería de cocina ’

Ollera a nresián
Una aspiradora-enceradora eléctrica 

Una máquina de coser 
Una máquina tejedora 

Una máquina lavadora 
Una plancha eléctrica 

Bicicletas
Y muchos y prácticos regalos más

¡HASTA LA POSBIUBA’J BE HACERLO MUCHAS 
VECES MFWARI0!

Le obsequiaremos varios enteros de la Lotería de Contención para su sorteo 
de Navidad, y ellos le darán esta posibilidad

ESTE ATENTO A NUESTROS PBWM0S ANOKC®
ELLOS LE DARAN LAS 
MAYOR CANTIDAD DE 
"LA NACION", PUEDA

BASES PARA que UD„ SIN QUE DESEMBOLSE UNA 
L?,9UE GASTA DIARIAMENTE EN LA COMPRA ¿G 
PARTICIPAR Y TENER CUANTAS CHANCES QU’-A 

PARA OBTENER:

UNA CASA
: Si usted, lector, hace 

"LA NACION" Y LAS

totalmente
un pequeño calculo, lleqará < 
PRINCIPALES INDUSTRIAS DEL

la conclusión a'1® 
PAIS, LE REGALAN

DIEZ MILLONES Di PESOS
Y LA POSIBILIDAD DE

¡Usnvedirse en mu chis veces miHoand
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8ÁSOÜET-

ÄSI0NBMW BIEN Lí SELECCION
64.31 ganó a Magallanes elequipo femenino que Irá a! Mundial de Rio

la primera parte Dominó

DOS PRUEBAS GANO EL CAPITAN
LEOPOLDO ROJAS EN T. ECUESTRE

CAMPEONATO INTERNO
DE FUTBOL “LA NACION*

Gran surtido

•n Calzado Fino gara

DAMAS.CABALLEROS HÜOS

en

las incomoarahles tenidas FALABEELA

Técnico» «opeciolnidoi

disoñm las prendas

de acuerdo a las

exigencias de cada edad

Todo lo que los niños

necesitan, en los

Departamentos

CONFECCIONES

CAMISERIA

TENIDAS SPORT

ZAPATERIA

SOMBRERERIA

INFANTIL

SAN DIEGO 2Ô3

para todo el mundo

Luis Ayala se clasificó ayer

Braden que vio un cotejo 
con un resultado que se

Grandes 
ALMACENES de CALZADO

JqÍjS DE SALAZAR Y RAMIREZ.

CREDITOS 

sin pie ni recaigo

” LA FORTUNA’* 
/qcasa que mas barato vende 

en Santiago

IMPRENTA T LIBRERIAColon
PORTa/OR ; STO DOMINGO f6H5

deportes

Lufi <3i. O Cuevas di y H Zufilpa <1| y Pepopa 'A se impuso 
por 4-1 a Administración, golea obtenidos por L. Pino (2i 

(1)

TBATINOS 6Z2 t J

faltando un minuto O’Higgins empató con tiro penal

„„dable cotejo y Incida 
En de meatos por

dí”“sd^ambos elencos, la Se- 
Jtf'F “'Nacional Femenina de 
««‘“ítbol se PreP»™

mr en el H Torneo Mun-

S 4,000piTEKO 
VIGESIMO $ 200

dial da Río da Janeiro. Brasil, i 
venció ayer por 64 a 31 a Ma
gallanes, conquistando con ello 
el título del campeonato del' 
Certamen Cuadrangular Espe- ’ 
cial, organizado por la Federa
ción de Basquetbol de Chile.

La anotación de equipos y 
puntos en este encuentro fue- 
SELECCION .NACIONAL (64): 
Ismenia Pauchard, 16; Irene 
Velásquez. 16, Carmen Carna
zón, 7: Sonia Pizarro. 7; Blanca 
Carreño. 4; Laura Pina. 2; Mar
ta Ortiz, 3; Cristina Ovalle, 1; 
Lucila Méndez, 4; Alicia López. 
4; María Clavería, 0; Isabel Va-

lenzuela. o. y Aurora Echagtle, 
O MAGALLANES (31): Aman
da Garri&o. 4; Antonia Santa 
María, 2; Nancy Encalada. 5. 
Adriana Bahamondes. 0. Mari 
ta Salas. 9; Victoria Santa Ma
ría. 3. Emperatriz Toro, 1; Inés 
Garrido. 7, y Elena Garrido. 0.

En el primer encuentro por 
el Cuadrangular. Colo Colo, su
perando en amplia forma sus 
anteriores presentaciones, de
rrotó por 40 a 33 a Dávi’a Bae- 

। za, mientras que en los preli
minares, Vocacional venció a 
Montemar 23-22, y Cabrera Ga- 

i na a Primavera, por 34 a 33.

(< El capitán de Carabinero«. Leopoldo Rojas, montando el caballo 
‘Barranco’’ ganó la prueba de primera categoría en el Concurso Ecues
tre efectuado ayer en la cancha del club San Cristóbal, con O falta 
en el recorrido y con 3 4’ de exceso del tiempo. En segundo lugar 
remató Javier Echeverría del Club San Cristóbal, montando "Gerald" 
con 4 faltas, en 1 minuto 17 3,5.

La prueba por equipos fue ganada por la representación de la Es
cuela de Carabineros, formada por el capitán Leopoldo Rojas en ’ Ba
rranco", 0 falta, 1 minuto 18 2 5; capitán Héctor Rodríguez en "Lati
gazo”. dos faltas por exceso de tiempo; teniente Hugo Valenzuela, en 
"Peumo”, con 3|4 de faltas. Segundo remató el equipo de] San Cris
tóbal.

..

DPKIK T V rT\T Parecía que ganaba Colo Colo 1-0. Restaba sólo un minuto para que
rtiINAL I LxUL.— terminara el match, y aun cuando había fuerte presión local, la defensa 
alba respondía con firmeza, sobresaliendo la actuación de Livingstone en el arco. Sin embargo, 
al pretender contener una entrada de Gauna, Farias lo derribó dentro del limite de las 18 yar
das. Manning sancionó el penal, que tomó Salazar con un recio tiro bajo, que el guardavallas no 
pudo detener. El grabado muestra el esfuerzo en vano del "Sapo ". Ahí se decretó el 1-1, 

muy justo.

En la final de dobles mixtos. Mervyn Rose, de 
Australia, y Edda Buding, de Alemania, vencieron ' 
a X. Gibson, de Australi», y Mlle. Courte, de Fran- 1

La final de dobles para varones fue ganada por 
los británicos Becker y Knight, quienes vencieron 
a Scholl, de Alemania, y Davidson, de Suecia, por

ANCHA— Estadio Braden de Rancagua, 
PUBLICO— 14 667 personas

RECAUDACION— 8 2 648360.—
ARBITRO— Walter Manning,

O’HIGGINS (1>.— Rugilo; J. B. Soto. Salazar y 
Pozo y Paga. Escobar. J. Soto. Roche. Fuenzalida y Gauna

COLO COLO il».— Livingstone: Oviedo Farias y Carras
co; Guevara y Rodríguez, Moreno, Hormaza bal, Boto, VillarroeJ 
y Ramírez.

GOLES.— Jaime Ramírez, para Colo Colo. a los 38’ del pri
mer tiempo. Salazar. con tiro penal, para O’Higgins, a loe 44’ 
del segundo tiempo.

Se quebraron en Rancagua todo« los records de público y 
recaudación. La revancha de O’Higgins y Colo Colo llevó a una 
gran multitud hasta el campo de la - 
intenso, de momentos dramáticos y 
puede estimar Justiciero.

Colo Colo se mostró superior en 
ti campo y su delantera obligó a prodigarse al arquero Rugilo, 
que respondió con experiencia y segundad. Sin embargo, una 
jugada inteligente de Hormazábal permitió a Moreno conceder
le una oportunidad a Jaime Ramírez que el puntero internacio
nal concretó con un tiro alto. Antes de este gol llegó a temerse 
por la normalidad del match, ya que una incidencia entre Ovie
do y Gauna produjo un pugilato con intervención de casi todos 
los Jugadores Manning se mostró enérgico, dio a entender de 
que no admitiría trasgreciones al reglamento y las cosas volvie
ron hasta el final a su cauce normal.

El segundo tiempo mostró una faz opuesta del juego. O’Hig
gins forzxj la lucha, se volcó sobre el campo rival y la defensa 
alba debió soportar un asedio muy marcado. Roche, Fuenzalida 
y Gauna desperdiciaron ocasiones muy favorables, pero todos 
sus intentos murieron en las manos de Livingstone. El ‘‘sapo’’ 
cumplió una actuación excepcional, actuó con chispa, mostró ex
celente golpe de vista, agilidad en las estiradas y terminó por 
convertirse en el gran animador de la contienda, la figura le 
la cancha. Los forwards locales no lo habrían batido a no me
diar un* infracción de Farias, dentro del área, cuando restaba 
un minuto escaso de juego. El zaguero derribó a Gauna. tomó el 
tiro de doce pasos Salazar y logró para O’Higgins el ansiado 
tanto del empate Que fue justo, según decimos, porque por am
bos lados se luchó con guapeza y decisión, repartiéndose un 
tiempo para cada equipo. Al nombre de Livingstone podría agre
garle el de Salazar, como el valor más positivo en las filas lo
cales.

LA SEMANA 
SIN GANANCIA

ESTAMBUL. 25 (UP) — El chileno Luis Ayala y 
La mexicana María Rosa Reyes ganaron hoy los tro- 

i feos de singles y damas del torneo internacional de 
tenis de Estambul.

¡ Ayala venció, en el partido final, al mexicano 
Francisco Contreras, por 6 2, 6 4, 6 4 y 6 1.

i | La señorita Reyes venció a la australiana Mar- 
। garet Hellyer por 6 2, 2¡6 y 6 4 en el partido final 

। de damas.

Talleres Nocturnos. Papopa "B", Radio man.» v Papopa "A ' re
sultaron gant dores de la tercera fecha oficial de la compr'rncl* 
Interna de fútbol del diario LA NACION.

Loa resultado* generales de dicha Jornada fueron loa siguientes: 
Talleres Nocturnos venció 2-0 a Mundo Arabe golea de C Caatlllo 
y L. Aguila; Papopa B derrotó a Clarín por 1-0. tanto in
venido por H López Radlomanía, campeón de la tempo:*d > pa-

PARA TODOS HAN 
ABRIGOS CON EL 

faifáó FAMILIAR D£

BANDERAS papel con 
asta, mil . . S 2.300.—

BANDERAS papel sin 
asta, mil . . S 1.900.—

BANDERAS seda, en 4 
tamaños, precio» re
bajadísimos.

GLOBOS de goma, ja»- 
p e a d o s, redondos, 
gruesa . S 1.260.— 

ADEMAS, todo el sur
tido en liso y figura». 

PAPEL volantín, res
ma doscientas hojas, 
en .... S 980.— 

HOJAS AFEITAR Le
gión azul, paquete 200 
hojas, ciento $ 720.—

SOBRES carta, gran
des. mil . S 1.950.—

BLOCK carta. 100 ho
jas. por ciento, cada 
uno, > . S 140.—

U tusnn egra 
»u wsn...
MM cu

Le recomendamos visitar

nuestro Departamento

creado para deleite de

los niñitos do 1 a S años

GARANTIZADA 
POR UN AÑO
Gran stock de repuestos 
CREDITOS 

VENTA POR 
AYOR Y ITE ÑOR

AHUMADA ESQ. MONsDA
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GANO 4 POR 2 A EVERTON !..

Green Cross trajo de Viña dos puntos valiosos
ron todo éxit0 se cumplió ayer, 

nrcanizada por la Asociación Ci- 
SsU de Santiago, la tradicional 
competencia pedalera denominada 
Ascensión al Cerro San Crist6**’- 
prueba que contó con un crecido 
ffmero de participantes, tuvo un. 
excelente organización y fue se 
cuida con marcado interés y en- 

por los mil« de «Pec- 
tadores que apostados en eatrate 
ateos puntos de ese paseo no se 
íerdleron detalles de laa Inciden- 
cias de U ' carrera.El triunfo absoluto, en la »críe 
Todo Competidor, /«"«n®®**6 
joven defensor de Audax C. S..11« 
llano. Carlos Allup. quien registró 
oara la subida, el uempp de 14 mi
móos 6 seaundos 5 décimas. Se
cundo se clasitlcó Isaías Marapa, irte «o. y”/!“’-. '''7,7: 
Manuel Latuz. de Audax C. b. na Sano” con 15.25"; cuarto. Augusto 
•silva del Quinta Normal, con

5 jo v quinto Wllson Alba- “’‘de ónión’Española, con 16 01 
5 jrn Novicios, el ganador fue Or
lando Guzmán. del Club Chile, 
con 14 minutos 41 segundos: 
do Eduardo Zamora del Colo Co
jo tercero. Víctor Espinoza del 
Automotn v Quinto Hernán róble
te. del Club Palmilla.En Cuarta Categoría se Impuso 
Arturo Vergara. de Union Españo
la con 19 minutos; segundo fue 

Vlllarroel. del Quinta 
Normal; tercero, L*onldastnCBH¿“'- 
jal, del Club Eé.a
tor Vergara, de la Unión Española.

En general, las marcas "K*5/"- 
das pueden estimarse «eptabl», 
dadas las condiciones en que esta 
vez estaba el camino de 
a la cumbre del Cerro San Cristó
bal.  _

obtuvo una victoria insospechada ante el pun
tero de la competencia del Ascenso, al ven

cerlo por 2 a 0. Los catalanes cumplieron, tal ves, su mejor 
partido en lo que va corrido del certamen, desalojando a los 
caleranos de la punta de la tabla, la que quedó en poder de 
La Serena. Bien se vio el cuadro azulgrana, en especial su de
fensa, que anuló por completo las cargas de la delantera visi
tante. El goleador fue su centrodelantero Araya. con un tanto 
en cada tiempo. La mejor figura del ganador fue el meta Ricardo 

Storch, lesionado y reemplazado por Francisco Storch.

IBERIA

Calera cayó con Iberia
Por 2 a 0, proporcionando la sorpresa 

fútbol de Ascenso.
de ayer, en el

FUTBOL DE CADETES.

Ls "II” gano al invicto Audax
Se cumplió ayer

OSORIO RINDE 
HOY su PRUEBA

Andrés Osono. campeón de 
Chile en el peso liviano, hara 
esta tarde, a las 18 horas, una 
presentación publica en el gim
nasio de la Federación de Bo
xeo de Chile. San Francisco til 
En esta oportunidad, el pupilo 
de Héctor Rodríguez rendirá su 
prueba de eficiencia ante la Co
misión de Boxeo frofes,on“’* 
trámite previo al match que en 
defensa de su titulo librara el 
viernes próximo en el Caupoll-

CANCHA: Estadio Santa Laura.
IBERIA: R. Storch; Holtz. Calderón y Montt; 

ñoz. Vares. Araya, F. Storch y Caballero.
LA CALERA: Moacoso; Fanelli, García y Gatlca; Tapia y Blondl; 

Orellane. Torree. Wllson. Ferreyro y Espinoza.
GOLES: A loe 39’ del primer tiempo, y a lo» 30’ del segundo, Araya.

Andrade y O. Mu-

LA SORPRESA del «acenso, estuvo 
«yer en la tarde « cargo del Iberia, 
al imponerse en forma merecida 
al puntero de la competencia. La 
Calera, por 2 a 0, dando con ello

comandar la tabla de posiciones.
Hasta loa 20 primeros minutos 

viernes —■ — - de iniciado el partido, la Impresión
cán. frente a Sergio Salvia. Con j ge.nerel ere que los catalanes no 

’ ---------------«i r». I en Bucumblr ante los In
sistentes ataques de los caleranos, 
aunque desordenados y poco preci
sos, eran de cierto peligro. Sin 
embargo, la defensa de los ibéri
cos supo plantarse y controlar es
tas arremetidas, habiendo siempre, 
en última instancia, un defensor 
azulgrana que alejaba el peligro 
de la valla defendida por Ricardo 
Storch. Jugador que cumplió una 
excelente tarde en su arco. Con el 
correr de los minutos, los delante
ros catalanes fueron armonizando 
mejor, a la par que las cargas de 
loa rojos se hacían menos frecuen
tas y Blondl tenía que bajar a 
colaborar a la defensa de su sec
tor. Los volantes sentía guiños pu
dieron. ante la menor presión de

igual requisito cumplirá el re
tador. Este encuentro, que ha 
despertado un interes extraordi
nario en el público aficionado, 
se disputará a doce rounds. El 
la segunda vez que pelean los 
mismos rivales. En la anterior 
triunfó Osorio por puntos, quien 
al poco tiempo derrotó a Au
gusto Cárcamo y conquisto la

que Iberia, de dominado pasara a 
ejercer au Juego en la cancha, per
mitiendo a loa catalanes ponerse 
en ventaja a Jos 39’ de esta frac
ción. por Intermedio del centrode- 
iantero Araya. al coíiectar. en for
ma precisa, un cabezazo, de resul
tes de un centro de Caballero. El 
gol recordó a los de la ciudad del 
cemento, que loa partidos se ga
nan perforando la valla contraríe, 
Iniciando, entonces, de nuevo, ata
ques hacia la portería contraria. 
Sus resultados fuero» Infructuosos, 
aunque, a los 44’. el árbitro le 
anuló un gol a Ferreyro, al tomar 
una pelota que rebotó en le ba
rrera catalana, ante tiro libre de 
Wllson.

corona que ahora expondrá por 
primera vez._________

Los comienzos de loa 45' finales 
fueron de características parecidas 
a los del primer tiempo, con Cale-

ÍUTBOl AROHIIIIIWI
BUENOS AIRES. 25 'UP). 

— Resultados de la primera 
fecha de la segunda rueda 
de fútbol:

Lanús 2. Gimnasia 2; Ri
x’®- Plate . 2. Rosario Central 
1J ¡Racing 1. San Lorenzo 0: 
Argentinos Juniors 3. Vêlez 
Par Hefti 3: Ferrocarril Oes
te 1. Atlanta 1: Huracán 1. 
Independiente 0; Estudian
tes 3. Boca Juniors 1. y Ne
well's Old Boys 2, Tigre 0.

delanteros, comenzando a Incurslo- 
nar éstos en forma peligrosa hacia 
1a portería de Moscoao, en especial 
por el sector Izquierdo y por In
termedio de Francisco Storch y 
Araya, muy bien secundados por 
el alero Caballero.

Este vuelco en les acciones, hizo

Storch «uperó
Fanelli habl- 

atrás, « Araya

6ALGO AZUL
□ FICI NA SANTIAGO

5 45 PullriUD Curled, Talca, Linares.
6.34» Pullman Curled, Talca, Linares, Parral, Ban Carlos, Chillin.
7.30 Pullman Rengo, San Fernando. Curlcö.
8 1c Pullman Curlco, Talca. Linares, Parral. Cauquenes, Mau!«.
>i M0 Pullman -Cuneo, Talca. San Javier. Linares.

10 15 Pullman Curlco. Linares. Parral. San Carlos, Chlllän 
.0 45 Primera - H -ngc. San Fernando, Curicö 
1! 45 Pullman Curlco, San Javier, Cauquenes, Maule, por Sauzal. 
12 JO Pullman Rengo. San Fernando, curicö.
13.10 Pullman Curlco, Talca. Linares.
11 30 Pnmera Rengo. San Fernando. Curled.
15 10 Pullman Curicö, Talca, Linares.
16 30 Pullman Rengo. San Fernando. Curloö.
17.45 Pullman CurlcO, Talca, Linares.
18 30 Pullman San Fernando. Teno, Curicö.
19 30 Pullmaq Rengo. San Fernando, Curicö. 

RESERVA DE PASAJESl
En Santiago: AVDA. 12 DE FEBRRSbO N.o FQNQiA «9HH
En Curicö: CAMILO HENRIQUEZ esqulna de fUNcfA*? — pöNO S87

ría anulando todo Intento de em
pate por parte de los visitantes. 
Poco a poco volvieron a controlar 
las acciones y de nuevo sus car
gas llevaron zozobra a la portería 
contraria, logrando, en varias opor- 

' tunidadea, burlar a la defensa ro
ja. «1 dejarlo* en incómoda posi- 
*16n de dos a uno. Fue en avance 
parecido, en que 
la marcación 
litando hacia
que entraba a 1« carrera. El cen
trodelantero disparó recio sobre 
Moscoso. quién detuvo el tiro pe. 
ro, no pudo embolsar el balón, in
sistiendo el mismo delantero y 
anotando la segunda y última con
quista para su cuadro. Los minu
tos finales fueron Jugados con mu
cha presión, con Calera buscando 
el descuento, • Iberia conteniendo 
estos ataques, que tuvieron, en la 
persona del meta azulgrana un ba
luarte. Debemos sí. dejar constan
cia, que. a partir de los 15', más o 
menos, los visitantes Jugaron con 
10 hombres, al salir de la cancha, 
lesionado, el puntero Espinoza. Ca
si al finalizar el encuentro, el d«-- 
lantero Torres fue expulsado por 
foul. violento a Araya. En resumen. 
Iberia detuvo le carrera del punte
ro. Jugando uno de su» mejores 
partidos de le competencia, con 
una defensa segurísima, y una de
lantera que aprovechó las fallas de 
sus rivales y sacó partido de las 
ocasiones que tuvo, pera hacerse 
presente en el marcador.

1« segunda fecha 
de la competen

cia oficial de la Sección Cadete«, cu
yo* resultados *on lo» que damos 

| « conoce^
UNIVERSIDAD DE CHILE-AUDAX 

ITALIANO
PRIMER A DIVISION INFANTIL

—Arbitro señor Roberto Gallano ।
Resultado; U. de Chile 1-Audax i 

1. Gol de la "U", Enrique Sepúlve- 
de. y del Audax, Lula Corre«.

Universidad de Chile l.o: Alberto 
Auacf; Leonardo Martínez, Ollvlo 
Trejo y Aklra Suzuki: Manuel Gon
zález y Canoa del Campo, Nelson 
Figueroa, Raúl Hjriart, Patricio Sa
avedra, Julio Rodríguez (capitán), 
y Enrique Sepúlvede.

Audax Italiano l.o; Miguel Espi
na. Pedro Cáceres, Humberto Lira 
y Marcos Sánchez; Miguel Baha- 
monde y Julio Pezoa; Enrique Ga
llardo. Nelson Cáceres, Raúl de la 
Fuente, Daniel Vargas y Lula Co
rrea .

DIVISION JUVENIL.— Arbitro.
señor Mario Canease

Resultado: U. de Chile 0-Audax 
Italiano 0.

Juvenil de la "U": Pablo Blffanl; 
Lula Campos. Luis Armando Eyza- 
gulrre y Juan Zúfilge; Jorge Torrea 
y Héctor Silva; Alfonso Morís, Jai
me Berrios, Hugo Villanueva (capi
tán), Fernando Fuga, Alfredo Maú
len y Alfredo Medel.

Juvenil de Audax: Juan Costa; 
Camilo Tornería, Mario Lesplnace y 
Julio Aranclbl®; Ramón Vidal (ca
pitán) y Rosauro Parre; Marco» 
León, Jaime Hermosilla, Guillermo 
Morales. Ellas Vial y Mario López.

DIVISION ESPECIAL.— Arbitro, 
»efior José Degollada.

Resultado: U. de Chile 1-Audax 
0 Gol de Sergio Catalán.

Elenco de la "U”: Manuel .Astor
ga; Luis Duran, Carlos Contreras y 
Pablo Quintana; René Contreras y 
Leonidas Fuentealba. Sergio Cata
lán, Carlos Campos (capitán), Víc
tor del Campo, Eduardo Venegaa y 
Jorge Vásquez.

Elenco de Audax: Héctor Sentlbá- 
ñez; Francisco Carrefio, Gonzalo Pi
zarro e Israel Benavides (capitán); 
Hernán Colettl y Américo Candle: 
Eugenio Grendl. Luis Castro, Jorge 
Leiva, Abraham Durán y Efraín 
Fuentes. Director del cuadro, señor 
Luis Ferrogglaro.

El equipo especial de Audax Ita
liano perdió su calidad de invicto.

MAGALLANES-SANTIAGO 
WANDERERS

PRIMARA DIVISION INFANTIL.
—Arbitro, señor Jorge Acuña.

Resultado Magallanes 2-Santlago 
Wanderers 0. Goles señalados por 
Luis González y Juan Gatlca.

Magallanes 1 o: Jorge Olguin; 
Francisco Duque, Gilberto González 
y Pablo Varg-js; Segundo Núñez y 

| Leandro Abarca; Gustavo Velásquez. 
jorge Valladares. Samuel Valenzue
la. Juan Gatlca (capitán). Luis Gon
zález y Sergio Godoy.

Wanderers l .o: Jorga Garese; Gui
do Farias. Hugo Berly y Roberto 
Abufhele; Nlbaldo Reyes y Héctor 
Menares; Rogelio Alvarez, Luis Gon
zález, Gerardo Valenzuela (capitán), 
Juan Avila. Carlos Altamirano, Ja
vier Rlffo, Patricio Canclno y Pedro 
Aguirre.

DIVISION JUVENIL— Arbitro, 
señor Silvano Herrera.

ouTomoviLismo

FIESTAS PATRIAS
GRANDES OFERTAS DE

CASIMIR peinado Flap, de 
Tomé, metro,

$ 3.990.-
CASIMIR fino Oveja, ro 

tro,

$ 4.400.-
FRAZADAS de 1 12 pía. 

za, en pura lana, liqui
damos.

GRAN SURTIDO EN LANAS PARA 
SEÑORAS A PRECIOS SIN 

COMPETENCIA.

SANTOYDOMINGO 1066
.z, -^FRENTE A rRENTE A LÄ COMPAÑIA DE GAS

Cuarenta pilotos participaron 
en la prueba automovilística de 
regularidad llevada a efecto 
ayer entre Santiago y Lya-Llav, 
la que fue controlada por elS 
Automóvil Club oe Chile. El 
triunfo correspondió al antiguo 
dirigente Antonio Muza. que. 
piloteando el coche N.o 41, to
talizó 53 puntos en contra. Se
gundo remató el coche N.o 3, 
de Eduardo Wilke: tercero, el 
N.o 14. de Alfonso Baladrón; 
cuarto, el N.o 10. de Luis Cam
pos Camus: quinto, el N o 12, 
Hugo Tagie; sexto, el N.o 5, 
“Una Deportista’’, quien, ade
más, ganó la serie destinada a 
las oamas; séptimo, Thlio Gon- 
cálvez, y 8.0. en empate, Tomás 
Vizza y “Piti Piti”. La partida 
de esta prueba se dio a las 10 
de la mañana, desae la Carre
tera Panamericana, largando en 
primer lugar, con el coche N.o 1. 
el conocido piloto Bartolomé 
Ortiz. Todas las máquinas lar
garon con un minuto de inter
valo. Al término de la compe
tencia se sirvió un almuerzo en 
la Hostería Copec, de Llay- 
Llay, que atiende don Ignacio 
Romero, ocasión en que se en
tregaron los premios a los me
jores clasificados. Usaron de la 
palabra don Manuel Soza. pre
sidente de la Comisión Depor
tiva del Automóvil Club de Chi
le. y los señores Julio Grez. Luis 
Alberto ” - 
Alberto

Resultado: Magallanes 1-Santlago 
Wanderers 1. Gol del Wanderers, 
Crlsttán González y del Magallanes, 
autogol de W. Escobar.

Juvenil alblceleste: David Palma;
Samuel Mc-Gulre, Alfredo Zúñlga 
(capitán) y Raúl Romero; Alfonso 
Sáez y Raúl Guerrero; Manuel Am- | 
puero. Waldo Robledo. Enrique Gon
zález, Fernando Pino y Andrés Gon
zález.

Juvenil wanderlno: Jorge Bravo; 
Patricio Guzmán, Manuel Canelo y 
Washington Escobar; Antonio Car- 
vacho y Manuel Inostroza; Adolfo 
Bauer, Willbaldo Robles (capitán). 
Rubén Moreno. Héctor González y 
Crlsttán González.

DIVISION ESPECIA!. — Arbitro, 
»eflor Julio Rlvamontán.

Resultado: Magallanes 3-Santlago 
Wanderers 1. Goles de loa «Ibice- 
lestes: Luí» Alberto Ortega. Alberto 
Hurtado y Guillermo Abramovlch. 
Del Wanderers: ‘ ~

Equipo del
Méndez; Rubén Herrera. Mario Be- 
nítez y Arturo H Carmena; Hugo 
Contreres y Luis Edo. Pino; Gmo. 
Abramovlch, Orlando Miranda, Luis 
A. Ortega, Alberto Hurtado, Pedro 
Urlbarrl. Ramón Arevena, Fernan
do Molina y Sergio Rodríguez.

Equipo de Santiago Wanderers: 
Opazo; Vida!, Gallardo y Anavena, 
Reyes y Muñoz; Castro. Valdebenl- 
to, Jorge Ugarte, Quevedo, Varas y 
Mario Ravello.

GREEN CROSS-EVERTON
PRIMERA DIVISION INFANTIL.— 

Arbitro, señor Jaime Amor.
Resultado: Green Cross 6-I?verton 

1. Goles del vencedor: Enzo San- 
tílll (3), Mario Caneo, Rodolfo Díaz, 
y Hugo Moresco. Del perdedor: Ariel I 
Rojas.

Green Ctoss l.o: Raúl Ramos. 
Néstor Mondría, Juan Piegnerl (ca
pitán) y Ornar Labrin; Ricardo Ver- 
gara y David Hermosilla; Alfonso 
Muñoz, Hugo Moresco, Mario Caneo, 
Rodolfo Díaz y Enzo Santllll.

Everton l.o: Guillermo Guerrero; 
Custodio Yáñez. Juan Sepúlveda y 
Raúl Quiroz; Dante Reyes y Car
los Caro; Pedro Rodríguez. Orlando 
González. Silvestre Fuentes. Ariel 
Rojas (capitán) y Luis Carrefio: 
además, Jugaron medio tiempo, Luis 
Martínez, Luis San Martín 
Parra.

DIVISION JUVENIL.— 
señor Bernardo Vizcaíno.

Resultado: Green Cross 
ton 1. Gol del Green Cross. Orlan
do Mlllán y del Everton. Ruperto 
Rozas.

Juvenil de Green Cross: Luis Nan- 
nuccl; Guillermo Robothan, José 
Carrasco y Lobos: Jaime Palavectno 
y José René Carrasco; Segundo Mar
tínez, Orlando Mlllán (capitán). 
Mauricio Serrano. Luís Labrín y 
Serzio Toledo,.

DIVISION ESPECIAL — 
señor Luis Sen Martin.

Resultado: Empate « 0.
Elenco de Green Cross: Claudio 

| Pérez; Jasé Pérez. Segundo Quiroz y
Carlos Fuenzalida; José Mendlete 
(capitán) y Jorge Barrenechea;
Eduardo Valenzuela, Ernesto Arave- 
ns. Manuel Contreres. Mario Oyar- 
zún. Patricio Pérez y José Muñoz
UNION ESP\NOL ^-UNIVERSIDAD 

CATOLICA
PRIMERA DIVISION INFANTIL.

—^Resultado: Unión 5-U. Católica 2 
Goles de José GUI (3), Ramón Ro
dríguez y Ernesto Saavedre.

Unión Española l.o: Ramón Con
suegra; Jaime Boloñe. Adolfo Gon
zález y Jaime Vlllalóri: Pedro Gó
mez (capitán) y Rubén Aguilera; 
Ernesto Hidalgo (J. Valenzuela). 
Ernesto Saavedra. José Gil!, Rubén 
Flgueroa y Ramón Rodríguez (José 
Boto). Director del cuadro, don Ma
nuel Díaz.

DIVISION JUVENIL.— Resultado: 
U. Católica 2-U. Españole 1. El 
elenco Juvenil de Unión Española 
perdió su calidad de invicto.

DIVISION ESPECIAL.— Resulta
do: U. Española 1-U. Católica f>. 
El gol del triunfo lo señaló Froilán 
Morales.

Elenco de Unión Española: Juan 
Jordán; Demetrio Cid. Oscar Otago 
v Manuel Rodríguez: Deonlel Huerta 
y Luis Hormazábal: José Torres. 
Juan Palacios. Froilán Morales. Luis 
Garrido y Julio Silva.

FERBOBADMINTON-S ANTIAGO
MORNING

PRIMERA DIVISION INFANTIL. 
—Resultado; Ferro 4-Santlago Mor- 
nlng 1.

DIVISION JUVENIL.— Resultado: 
Ferro 4-Santlego Moralng 1.

COLO COLO-IBERIA
PRIMERA DIVISION INFANTIL.

—Resultado: Empate a 0.
DIVISION JUVENIL — Resultado: 

Colo Colo 4-Iberla 2.

Mario Revello.
Magallanes: Pedro

y Hugo

Arbitro.

Baeza, Antonio Muza. 
Schwatzmann,rsiMt* w, —~____ ______ _ Juan

Yunis v el festejado. Miguel 
Fuentes’Pinto, que cumplió diez 
años dirigiendo la audición “Ru
gen los Motores”.

ÀSEGÜRÂUT'
CONSULTE NUESTRO 
PLAN COOPERATIVO

SAN ANTONIO 220
FONO 391024

CHAQUETS 
FRACS

SMOKINGS
Finos. moder-

gros pare lutos 
y ceremonias

Arrienda

Casa util
SAH I5I0RÔ6J8 fONC 36953

. -q riTC RTP1M Conjuntos infantil, juvenil y de división
LE>O i UEj DlLílT. especial de la Universidad de Chile, que
ayer cumplieron exitosamente sus compromisos oficiales con los 
de Audax Italiano. En los encuentros de infantiles y juveniles, 
hubo empates a 1 y a 0, respectivamente; pero en el partido de 
la» divisiones especiales, el cuadro azul se impuso por 1 tanto 

contra 0.

El equipo del Saini George, es el
nuevo Campeón Escolar de Atletismo

sus torneos escolares anuales, en cuanto a número de 
y también asistencia de público, fue el que finalizóEL MEJOR de 

competidores _ _
ayer en el Estadio Nacional, organizado por el Atlético Santiago, en 

nn esfuerzo de relieves, para estimular el deporte clásico entre los es
tablecimientos de educación particular.

En efecto, fueron cerca de 700 muchachos, desde los infantiles hast* 
los de la categoría superior, los que animaron las pruebas del intere
sante programa, en forma que brindaron una auténtica fiesta del de
porte estudiantil, y |a de mas Jerarquía que incluso puede presentar el 
propio atletismo nacional.

PRESENCIARLA acudió ayer i 
tarde un público de 2.531 

>e pagaron la elevada
■rr . índole, de $ 258.100,

con lo que el

fuerzo.
CUATRO RECORDS.— Y como co

rolario de él. y a pesar de las con
tingencias que significó la recients 
epidemia, en la preparación de los 
atletas, en la etapa final se mejo
raron las marcas de los 800 metras, 
Intermedia —categoría que se liic.n 
aún más que la superior en nuevos 
y bien dotados valores y marcas pro
misorias—, del salto con garrocha, 
lanzamiento del martillo y lanza
miento del disco, superior.

Ellas fueron logradas, respectiva
mente. por Jaime Bulnes, del Insti
tuto de Humanidades, con 21' 11" 
5|10, superando los 2’ 15" de Ra
fael Larraín; Alejandro Frledly, del 
6an Ignacio, que pasó 3.32 metros, 
o sea, dos centímetros más que su 
propio record, altura - ■ ■
Cristóbal Oetyinger, del _______
Jorge Miranda, el mejor lanzador del 
torneo, con 44.85 metros, mejores que 
la marca que detentaba Igual que 
Jurls Laípenlecks, de San Ignacio, 
con los 45.34 metros de la última de 
las pruebas indicadas.

con 
15"

que Igualó 
Excelsior;

tegoría Infantil ,iay que señalar los 
14.88 metros de Carlos Salvador, del 

en bala; los 5.34 metros del 
dinámico Alberto Frías, 

Corazones, en salto

Kent, 
pequeño _ 
del Sagrados _ ___ _ _____
largo; los 9" 7 10 de Pedro Loyola, 
del Sagrados corazones. — ' --
metros vallas, ' 
que Biers, del Excelsior,_ ... „
metros planos, y finalmente el 1,55 
metro que saltó Hugo Castro, 4 do 
San Ignacio La posta de 8x50 me
tros se la adjudicó Sagrados Corazo
nes, con 50” 7¡ 10, sobre Saint Geor
ge. con 50” 8¡10.

INTERMEDIA.— Los ganadores de 
esta categoría fueron Patricio Vllla-

. en los 60 
los 6" 5,10 de Enrí

en los 50

C AUC d, í/”"1» íl 

‘iiniTuo Mu 
” ' lut, S1,, 1 VBLICO: < 8"'
S”S E««b». . ..

hec,wuACI0
GREEN CROSS 772 54# Salinas. Gobbo C’ppv 

co y Silva; Salan, 8a; tarr».1 
f. Albella. AlvaXanC:1'

EVERTON P) Á y Olea *• 
ley. LantadlUa y "CHI y H„„o’ fiatai m"; 
"llda. hojas, Rom!'"«, toa 

goles._ pr,";» » 
Ionian,la; 3;. T ’ «’mbo;

Segunqq ¿'»i r »• , * 
""mica; „• Alb„">” «• 8„ 

■amanea. * 15 ga

riño, del San Ignacio, que ratificó 
sus ponderadles aptitudes, registrando 
11” 9|10; Cristian Arnolds, el alum
no del Verbo Divino, de fácil ac
ción en los 80 metros planos, con 
9” 4 10; .Waldo Sáenz, de San Agus
tín. con 6.01 metros en salto largo; 
Jorge Miranda «1 alumno del OHlg- 
glns. de Rancagua. que obtuvo un 
nuevo triunfo, en el lanzamiento de 
¡a bala, con 14.51 metros; Mario Pi- 
nochet. con 24" 2'10 para los 200 
metros; Maris Lalpeniecks, con 41.19 
metros, en la Jabalina, y Manuel 
Jordán, que ganó los 1.000 metros, 
duramente disputados, en 3' 06” 5,10. 
En la pista de 5x80 metros, el equi
po de San Ignacio consiguió el me
jor tiempo: 47” 1'10, seguido 
Verbo Divino, con 47” 3|10.

SUPERIOR.— Y en las pruebas pa
ra los mayores de 15 años, fueron 
campeones del torneo; Angel dell Or
to, del Saint George, que corrió los 
100 metros en 11" 6|10, lo mismo que 
Rodrigo Correa, del Sagrados Cora
zones; Emilio Leontlc, el completo 
alumno del Saint George también, con 
1.75 metro en salto alto, que tleno 
capacidad para superar; Eduardo Na- 
varrete, del mismo colegio, con 
5‘ 02” 5|10 pora los 1.500 metros, y 
Andrés Larraín, su compañero, que 
fue otra vez superior en los 300 me
tros, que corrió en 36” 9¡10, aun
que sin exhibir progreso, pero la ca
lidad de siempre. Saint George pre- 
sentó el conjunto más homogéneo do 
la posta de 4:.100 metros, que re
gistró 45" 5,10. aunque amagada por 
la buena actuación del cuarteto 
Sagrados Corazones, que lo hizo en 
sólo lio” más.

cllldad „ deten» £
-an.es. • implantando , 01 TU1- 
tuaao a-->m¡nio en Ia “n.°oen, 
delantera de ¡o« c*’n-ha. j. luí problema PM. .£ 
mil. al anularlos CU1 p”,“ "«•. 
lo durante más fle 
El partido se presen 
porp. Everton. que 
mayormente. Impone 
condición Merced a **• y 
vinieron 106 g0ie3 «onta
llda a los 15- al recibir 
de Al vare?, desde la dererh“ **• 
go Trlvifio « los 37- «7^ >««. 
lado por e, ontreal, ¿LJ"11“- 
ombarso. un rápido S.
de los i.sitantes. .1 mlwí?”" 
segundo gol everton,ano "í.®'l 
que el debutante Iturni't.2^11!1! 
m a Areu.no, ol no poder S" 
ner éste un violento tita»» 
Olea. SI i mayores a. err.iiú^ 
minaron estos prime roa 45 **
tos s

Everton cometió un error 
donable para sus paicialeí ”* 
te fracción. Entró « jft 
completamente confiado 
cente y creyendo completé 
asegurado el triunfo a p[Jr , 
la mínima ventaja que tenia ? 
bre su rival Esta cnmingencta* 
aproveche, y explotó muy 
Green Cross. Primero, 6U deteí 
se afianzo, no permlfendo 
curslonec- de los delanteros du«f^ 
de casa. En seguida, le delMZ* 
se armo mejor, y con el buen *¿ 
yo de Carrasco y silva, emp^T 
poner eu Jaque a los d-'f¿n«n* 
vlfiamannos, notándose '•ontlnnG 
fallas por el lado de Balley y jT, 
tadilla. Justamente a ios 8’ r/ 
lamanca avanzó por su lado y 
pués de burlar al aiguero c 
contraria, disparó baju y crn^ 
consiguiendo el empate pans¿ 
equipo. Lzi paridad dió «io t 1(a 
visitantes y sus carga? M hicieron 
continuas y peligrosas, a 1* pu 
que Everton insistió en mantener 
ese ritmo lento de las acclonu 
dejándose superar en el juego y 
las jugado.« por sus rivales, Dlea 
minutos más tarde, vino el in. 
faltable gói del 
Albella, después 
Olea d“jó botado 
ven'aja ^aumentó 
luego dé Green, 
oerezosos. mantuvieran ,
presión sobre la zona dei arco del

centro delantero 
qu- el puntero 
a Lan ladilla, U 
la ‘•egurldad del 

lerdos ni 
1« m’jiu

La pei.grosidad de sus dtltt. 
teros, se vló más anie las (*!>» 
de 1« delensa de Everton. Losa’, 
gas del local erau muy espadidu, 
o sene’ j'.amente morían en h 

pies de los defensas o maní» ti 
Coppa. Esta superioridad, pía- 
to- rindió su« fruto.« cuando Si. 
lamenca ~e hizo presente de atu
vo en el tablero, al batir por cu« 
ta vez ai meta vlñ’marino « lu 
35’ Aquí práctica.*•cute terminó 
el encuentro, sin que Everton «11. 
nara a una reacción Triunfo )ui 
to v “neltecedor para «I senil, 
co lista.

TORNEO DE GUIE
1.0 CHARLES BRffl

Charla Br-.un fué e¡ ganador (H 
la competencia de golf "Copa Pen
sóle!”, a 18 hoyos, que tuvo lug«r 
el mediodía de ayer en las <iín- 
chás del Country Cluu de Tóbala-

de

SAINT GEORGE. CAMPEON El ce
tro cambió de manos esta vez, ya 
que lo obtuvo en la clasificación fi
nal este colegio, cuyo equipo entre
na el capitán (R) Luis carmona, y 
que contó con la animación de eu 
profesor. Padre Elmer Gross, alma 
y nervio del atletismo de él. Logró 
244.5 puntos. En las demás clasifi
caciones: 3an Ignacio, con 201.5; Sa
grados Corazones, 142; Verbo Divino. 
113.5; San Agustín, de Santiago, 
90,5”; Excelslor, 59; O'Hlgglns. de 
Rancagua, 44,5; Instituto de Huma
nidades. 42,5; Kent School, 38. y 
San Agustín, de Limache, 12 pun-

ba
El torneo resultó inieresant« 1 

se Jugo en la forma por punta 
como s. estableció previwn«1'*' 
El vencedor totalizó 76 palo«, «®- 
locándose en los d-más 
los siguientes Jugadores: 2 ° U«“ 
ge Hopklnson, con 72: 3 o C,¿( 
Elchholz, con 70; 4.o J«c* 
Rostle. -nn 70; 5.o Ma.4.o Va^ - 
so, con 70; 6.o Gostavo MO»“ 
Murlilo, con 68; 7.o Fernando 
Castro, con 68; 8. o Luis 
con 68; P.o Francisco Rodillo, 
68; 10.o Víctor Alexandroff, 
68; ll.o Marcelo Tavern?, con 
12 o Miguel Cawerón, con ‘ 
Tristón Molina, con 64. 14 0 
Remsay, y 15.o Ern-sW Mannl./

EL PRECIO
DEL GANADO VIVO 

ES EL MISMO DE 
HACE DOS AÑOS

7 ■

En 1955 un novillo se compraba con 3,7 
sueldos vitales.
Hoy se adquiere con 2,3 sueldos vitales. 
Entretanto, el productor ha absorbido 
todas las alzas de costos, de los últimos 
dos años.

L.

1955
3,7sueldos vitales

ESTA SITUACION 
CONDUCE AL 
ANIQUILAMIENTO 
DE LA GANADERIA. 
SIN GANADERIA NO 
HAY AGRICULTURA

SO<3XXSX>AX» KA.CIOJÍA.)L. AGRICUfTV*1-*

A

Areu.no


turf LA NACION" . — LUNES 26 DE AGOSTO DE 13T, TURF

j<FUE EL DIVIDENDO Q ÜE REPARTIO OLIO, EN LA FINAL DEL HIPODROMO uHiLE
Dup‘10 d’ vás. ---------------- Resultados Generales de las Carreras de Ayer ».n el Hipódromo Chile —

£ ” . . r1,«. PRIMERA CARRERA — Premio "MALAYO".— ÍVin»n 02* r- B...... ...■ bai n se.,. i rí* TUitrii .. 113403 32966f P“1” ,eado P°r _ 
ju» ilOeEl debutante Caa-

Eal box) Y •' íav°-

<•>'&» (Ba"a"e0’

il primero
Premio "MALAYO".— 

O metro»— 8 180.000

Su tercer triunfo consecutivo se anelò
ayer Copa de Oro, en el Premio "Invierno'

£ »<d>dore.- 

.l'i" , . de I-500 melr°’ 
K> ‘"' por ganador.» .. 

j^'0 London, Com. 
VI9»fl”gvila, Thorez, Con- 

y Yácora-—
genera)«« Y 

de «miearloe.
íC"e----7Li-r',:0 Teearíl «n

«l pro«™-
*;den’-re Le PeLna.d" lírteslo«»'“ "»t“*- 

. Hler W» «« tel“-

M penis»« ,u’ron 
tu. pue» o
S pe» '■«

«1 o»«’0iuede M>°'
« .nW EN «■' PRIMERA - 

A80,« ewWdo» «» 1« erre- 
u» 1 JSueron «o Mlrenchú 

I»!'1*1 Sd« d' cml

»■“ rondo Amonlñe, Aire. 
¿»b»° a

luego marcó doa lar- 
®*’c.u f.ror 7 »»tr* «>

I»'" í ,n 1* ™>«ü*rei«. Fren 
<*» “J.riM ele»'1-” siriaco, por 
«‘ vlooroM Por «1 ceníro 
íl»8’ !... Se defendió mucho 
d» I» v luego de una reñl- 
» pUBÍY ¿nai entre Mlrenchú.

1U v Vigoroso pudo conse- 
árl4C0„,w meta- mínima venta- 
plf. fD según lo exhibió la 
i* Vlgf¡ delante oe Mlrenchú y 
f°wgrL^na distancia quedó ttr- 
‘ 14 Seo. Cuarta Morisqueta;

WloUno; sexta Subversión 
’íüffltó Amanlfla y Agraciada. 
'.OVDON EN LA SEGUNDA - 
' . reUros en 1« ««eundí T 

í?en metros de la p»rtlda 
* i reíos London lomeba ren- 

delente de Gloriado Once- 
í CW»el ? “ a«»"»'1«- »- 
“l, Tone la pertldo- rué muy 
Elle»*» perdieron toda su chen 
„ Mlslta. Lark y Promisorio. 
Meo en los 900 metros Lon- 

¿»ensó a «m>«e
codo «Mi mR“ c“'r- . . j favor. Una vez en la

P® *

1.0 VIGOROSO, 54,5; H. Pilar- 
por Esperanto y Vigorosa’- 
del aefior J. L. Brionea ...

2 o Mlrenchú, 54.5; F. Zúfilga
3.0 Siriaco, 52; M. Alquinta
4.0 Morisqueta. 49.5; R. Castillo4.0 Morisqueta, 49.5; R. Ca»tilió 

Coupage, 83; H gala» 
Jenízaro. 83; M. Araned* 
Maravilla, 53; J. Aravena 
Emprendedor. 82.5; N. Váaauez 
Cidro, 52: H Esplnoza 
Cochayuyo. 51,8: V Alvear 
T’*’*”-* ’* * L. Fuentes

J. Pombett .
Lolollno. 51.5;
Amanlfia. 81; ..
Agraciada, 50; E Márques
Datero. 50; F Toro ..
Subversión, 50; ~ - 
R. Bueno, 48,5 F. Piaarro

118245 
72900 
53740

9975 
22300 
13270

5465 
55825 
29430 
15010 
71330

2265 
8780

37240
8805 

41180

46198 
24855 
22895

4860
10115

5785
2560 

25835 
12175

5975 
26945

1290
2600 

21610
3555

18005

Karakul, 50; 8. Alllende 
Ju Jui, 56; M. Maturam
Pick. 56 H. Oalaz (rodó) .
Prudencio, 54; " ~ 
Reeoto, 68; G. ______
Tranquilino. 52; L. Cinm ",

C. Benavides
Retamal ...

935 
7661

17841 
4802
2180 
2534 
1175
2084

Pasatiempo, 80,8;
Ziaiaber, 49;

60721
64800

17862
28078

854782 269474
GANADA por 3'4 de cuerpo; el 3.o a 1|2 ca

beza. Tiempo: 1.31 4|5. Retirado: Palia- 
hueque. DIV : 8 27 y 11; 8 12 y 13

ría Beatriz .........................  113408
2 o Fiorentino, 50.5; H. Salas . 252414 
3.0 Colonist, 54,5;

(corral)
50; C. Ojeda ... 
A Urrutia .. .

Garcli
Bob. 55,5; ..
Quécastafio, 55,5; 
Taquígrafo, 85: M.------------
Lord Collins. 54.5; A. Núflez

3298»
65112

GANADA por 4 1|2 cuerpos;
cuerpo. Tiempo: 1.13 4)5. Corrieron to-
fl0*’.Pr*p*rador: Ju,n Suárez. DIV.: 8 106

Serle A.— 1200 metros.-
"MALTES”.—

Copa de Oro, defensora de las sedas del Stad Rendor, consiguió 
un nuevo y brillante triunfo, el tercero consecutivo «n La Palma, aJ 
imponerse por dos y medio cuerpos, en la carrera especial "Invierno”.

Los diez competidores partieron en recular momento y luego 
Laminador. Cho Cho San y Leonlo, lucharon por el primer puesto, 
que en los 300 lo consiguió Leonlo. Seguían al veloz hijo de Flexión, 
Cho Cho San, Nogaró, Copa de Oro y último venía Menel Al llegar 
al derecho se mantenía firme Leonlo, pero frente a las galerías y en 
su característica atropellada, por fuera, apareció amenazante Copa 
de Oro y luego de corta lucha con Leonlo, Laminador y Sidrela, los 
dejó atrás y remató la distancia la hija de Treble Crown, en brillante 
estilo, con dos largo» y medio sobre Laminador. El tercer puesto lo 
alcanzó Menel, delante de Sidrela Quinta Cho Cho San, sexto Leo
nlo, séptimo Fretillón, octavo Retobado y último el vlfiamarino Lucky 
Sky

Muy aplaudido H Pilar por el clásico triunfo alcanzado y me
recidamente felicitados el propietario de copa de Oro y el preparador 
Jorge Inda, por las sobresalientes performances cumplidas, en el 
breve lapso d» diez dlss

■

5867 
11945

1663 
2478
8384
8601

20524 
27370

6512

24467 
54119
8007
6413 

18784 
22256 
66887

109335 
17540
46840

171277 
17302 
15558

150619

Bevtllano. 83; A Salazar ..
Alston. 81; R. Montoya ...
Tout Seu! 49; H Olguin
Bombat Duck, 46.5: H Bassy
Morsa, 46,5; N. Visquez 
Prodigioso. “ ’ ~ -
Qultasol,

l.o EVITA 53,5; L. G Farmer; 
por Afghan y Quülcur»; de 
la sefiora R. de Costantini

2 o Orangeade, 51; F. Toro ... 
3 o Togliatti. 54. C OJeda ...
4 o Byblos. 60: R. Mon’eya . .

Llsonjero. 54; A. Nûfte« .. 
Artlgas, «3.5; F BuArez
Triestina, 60,5; Hfl Bassy (een 
Evita) . 
Poderoso,

80638 
«950
5142

82408

22915
31801
46992
88519

7982

78404
93416

161174
187953

19575 
33127

8. Allende
res.— 4 850.000 el primero 

l.o REPINTADO. 58; E Baavedra;
por Barranco y Zyblla; del 
atud Capulín...................

2 o P. Silva. 56- M Maturana 
3 o Radal. 88; H Galas
4.o Pelagonte. 56; J. Encobar .

Agrisur. 85: F Toro ,. .. 
Albatros, 85: F Zúfilg* 
Alt Khan. 52: J Sánchez 
Asísmico 54: F Suárez 
Asten. 52; R. López 
Chamudes. 55: A Núflez 
El Ultimo. 52: ’ —

1097103 322472
GANADA por 9 1'2 cuerpos: el 3 o a 3 4 da 

cuerpo Tiempo 1 31 4'8 Corrieron to
dos Preparador J. Melero DIV 8 59

ACUERDOS DEL COMISARIATO DEL 
HIPODROMO CHILE

1577228642 
81193
36654
60537

1995 
30588
18830 
30800

7179 
._ 63389
. 105959
. 13878

196967 
138670
11113 

173842
18454 
6787
2260 
4255
1485 

•18451
7428 

35891 
45868 
11013 
18090 
14520 
15679

67843 
4J173

7303
47901 
7033
3559 
1351

O Muflo»
__ __ ; G. Retamal 

Boteelto, 53; F Castro .. . 
Niflasa, 53: J. Binehes ... 
Antirtieo, 52; 8. Allende 
Relative, 52; H. Olguin ... 
El Greco. 515; U Gaete 
Qulfilmincu. 50 5; H. Esplnoza 
Federalists, 50; L. Puentes 
Purnla, 50; H. Bslas .. 
Experto, 81,5; E. Boto ..

10280 
17834

1250 
9392 
7158

11138
4135 

19623 
42825

5180

882760 235258 nariz; el 3.o a 1 nariz. 
'_8. Corrieron todo». Pre- 
----iarric;. DIV.: 8 35 y

G AN ADA por
Tiempo: 1 v„„eron l0C
parador: J. i Bagtarriea. DIV:

una DECIMA CARRERA —

8EGE1?,A CA“nraA- "M4UTO"— 
Séptima serien- l.M» metros.— 8 180.000 ai primero

l.o LONDON. 53,5; A Salazar; 
por Flauss y Chlnehinela; 
del señor Octavio Mujíca .

2.0 La Nult, 80; J. Alarcón .. 
3.0 Everest. 47; R. Castillo ..
4.o La Bienvenida, 48,5; H. Baaay 

Janlatra, 58; J. Pombett .. 
Chamel, 55; C Paredes ... 
Colonial, 54.5; H Araneda 
Ecuador, 54,5; H. Pilar .. 
Gloriado, 54,5; L. G. Farmer 
Ciné, 54; F. Toro .......
Maltechú, 54; B García 
Penqulsta. 53.5; L. Fuentes 
Promisorio. 53,5: A Núflez . 
Cabaflero, 53; M Díaz . .. 
Oncena. 52; R Madarlags 
Lo Pequén, 50 5; O. Mufioz 
Testonlqu». 50.5; F Pizarro 
Carlyle. 49,5; R. Núflez . .. T —1- ... gR],>

G. Jorquera .Stacatto,

147519 
5275

14825 
22502

440 
2817
7512 

159285
4435 

24605
2587 

10272 
19995 
30954 
18715 
39770 
27566

4152 
98289 
41702

5425? 
3298
5458

11786
128 

1393 
2294

39624 
1231 
9818
1214 
4378 
7934

12160 
7067

16430 
16773

1346 
31772 
17757

«83197 246234
GANADA ñor 3 1|2 cuerpos; el 3 o a 1|2 cuer

po. Tiempo: 1 34 2'5. Corrieron todo» 
Prenarsdor: Manuel Amaya. DIV.: 8 34

TERCERA CARRERA.— Premio "MALTES".—

s 350.000 »1 primero
1.0 CASTEL. 56; J. Escobar: por 

Signal Box y Castelllni; del 
stud TarapaeA ..............

2.0 Oldsmobile, 56; O. Mufioz 
3.0 Pin-8, 56; R. Pared! .. ..
4,0 Orlov. 54; M Alquint* ...

Aduanero. 56: P. Ulloa (rodó) 
Cosme, 52; F Castro .. .. 
Don Abel. 52; J. Sánchez . 
El Irlandés. 56; R. Madariaga 
Frango, 56: C. Ojeda .. .. 
Goldito, 55; A. Diaz .. .. 
Gulngan, 54; H. Espinoza ..

37527 
48402

170782 
69548
38673 

1260
2355 

38700 
15045 
33685

1610
recta se vló que el triunfo de Lon 
don era inevitable y fué así como 
al final pudo imponerse por tres 
y medie cuerpos, delante de La

¿W qin

J. ülloa
_ --- u.
Jalpur, 55: J. L. Silva
Long Beach, 52; V. Barra 
Orla»», 52; L. Camu. .. 
Profètico. 58; E Boto 
«■ O. 8., 56; C. Olraldez

495 
8205
3816 

12739 
15771

4485
5427 
8535
7425

713771 231798
GANADA por 3 cuerpos: el 3 o » 2 cuerpo». 

Tiempo: 1 12 3|5. Retirada- BymDhonUt. 
Preparador: Jl. Castro. DIV: 8 27 y 14; 
8 15 y 40.

QUINTA CARRERA— Premio "INVIERNO".—

1.0 COPA DF ORO. 46; H pi
lar; por Treble Crown y Pur- 
»e; del stud Bender .. ,.

2 o Laminador, 49; F. Toro 
3,o Menel. 54 E. Saavedra 
4.0 Stdrela, 515- N Bassy .

Retobado, 61; J. Escobar
Cho Cho San, 50.5; Jn. Gon

zález ......................................
Nosaró. 49.5; L. G Farmer 
Fretillón. 48 A, Núflez .
Léonin, 45: 6 Allend« 
Lucky 8ky, 48; C. I

46393 
96108 
5082R

le . 108182 
Paredes 23450

17453 
27636 
20609
40061 
11685

820763 280352
GANADA por 2 1|2 cuerpos: el 3 o a 2 1|2 

cuerpos. Tiempo: 1.11 315. Corrieron to
dos Preparador: Jorge Inda. DIV.; 8 42

GANADA por 1 1|4 cuerpo; el 3 o a 1 pea- 
cueao Tiempo: 1.34 1|5. Corrieron todo». 
Preparador R. de Coatantlnl. DIV. co
rral Evita-Triestina, 8 71; placó de Evl-

OCTAVA CARRERA— Premio "MALAYO” —

1 0 THOREZ. 50: C Ojeda; por 
Parral y Bomblta; del stud 
El Disco .. .

2 o Cameraman 50: R Montoya 
3 0 Sertgnan, 49; N. VAsquaz 
4.0 Guillermo, 51; H. RomAn

Paraguana. 55: L. G. Farmer 
Constantino. 54,5; 8 Allende 
Torv, 54; E. Saavedra . . 
Fastuta, 53 5; U. Gaeta ...
Delmonte, 53; H 
Civique, 82.5: H.
Proserpine. 52 5;
Stambul. 62; E.
Cavú. 51: M A ..
Morrow. 51; F Toro 
Camuflado, 50 8 F
Malalhué, 50; F Bu
El Serenilo, 
Mi General,

A Urrutia
Boto . .. 

«w2áJuF3

.. 153804 
137729

58934 
27812
10487

7754 
20657n
28886 
«2479
93622
26504 
16005

f.C4'?82« 
6574

99450 I

Véli» .
8835

20870
101473

baño y Nérlds; del stud In- -------
flexible; jinete: M Maturana «4469

2.0 Roscoff, 50; 8 Allende . . 115096
3 o Chacotero, 55; R Arredondo 103550 
4.0 Pido. 48; N. Visques ..

R. Vale. 55; O. Olivares 
“ * ‘ " O. Castillo

L Esplnoza
55;

1659?
18857 
4801?
27745
14285

820
1383

12970
5200

16464
1000

SEXTA CARRERA. — Premio “MALATO” — 
1.508 metro».— 8 260 000

l.o COMMANDO, 48; H. Pilar; 
por My Chun y Coqulmba- 
na; del stud Marcia ...

2 o Palanquin, 48; —
3.o Abruzzo, 55,5;
4.0 Al Justo, 52.5;

E. Faur6, 58; 
Vifiuela. 53; ’

____ ____  231199
F. Suárez . 183517

N. Maturana 117394
L. G. Farmer 50732 

. O. Mufioz .. 17390 
E. Araya .. . 112872

Nult. Tercero, a medio cuerpo, fi
nalizó Everest, delante de La Bien 
venida. Quinto Stacatto, y sexta 
Oncena, y séptimo Cabañero. Ja-

abramos mañana
a las HA M.

« 
/

iRsgalos para todoal 
Para qua todo» 

conozcan «I 
astablocimionto 
que reclamaba 

ol barrio 
Estación Central.

Vaya mañana

an Alameda2929

y

temprano •

Si Ud. figur» entre lo» 100 
primero» cliente», recibirá un 
(stupendo reselo. El cliente 
N® 100 recibirá une velie»» 
lepicera Porker 51; 
y durante lo» 2 die» «¡guiante» 
pueden »er »uye» magnífica» 
pluma» fuente Parker 2L 
Parker 51, Sheeffer'».
Water min's. Tintes Skrip. »tS>

■flfomeda. 2929

como liempr* «n AHUMAQA 1.Í0 </. HWER6ÄNDS1.10A

ISANCO 

Nacional 
del 

TrABajo

74223
53996
34642
19137
4311

29564

58868 
42675
2574«
10178

2833 
3121

«1923
7973 

22572
29958

9809 
40?2
2517 

27960
5878
1848
5924
7152

27811
1091880 358770

GANADA por 1 esbez»’ el 3 o s 2 cuernos 
Tiempo: 1 33 1|5. Retirado: Cantor. Pre
parador: R. Rabello. DIV.: 8 53 y 18; 
8 21 y 28.

NOVENA CARRERA.— Premio "MALAYO".— 
Segunda serie.— 1 son metros.— 8 93« 6*10 
■i primer»

l.o C. ALMIRANTE, 50: F To- G. P. 
ro; por Burnt Brown y Al- ■
mirante TU; del stud Mi-

nlstra, Lark y Promisorio en las 
últimas colocaciones.

EL DEBUTANTE CASTEL. POR 
SIGNAL BOX Y CASTELLINI. — 
Este pupilo de Juan Suárez obtu
vo triunfal debut en la tercer* 
carrera, sobre 1.200 metros. Olds
mobile. Castel y Pin-8 fueron los 
primeros en destacarse seguidos 
por El Irlandés y Frengo, 
Guneo al fondo, sin contar a 
y Aduanero que rodaron al 
tlr.

Luego Castel desplazó a Oldsmo
bile y con el defensor del "Tara- 
pacá” adelante entró el grupo al 
derecho. Frente a la-? galerías avan 
zó Pln_fl e Intentó acercarse al 
puntero pero Castei se defendió 
en gran forma y pudo rematar la 
distancia con 4 cuerpos y medio 
delante de Oldsmobile. Pln_8 y 
Orlov. Quinto Tranquilino; sexto 
Don Abel, y séptimo El Irlandés. 
Penúltimo Guneo y último Cos-

con 
Pick

LOS PESOS FISICOS — Caatal 
465; Oldsmoblle. 445; Pin-8, 457, y 
Orlov marcó 420.

REPINTADO, POR BARRANCO Y 
ZYBILA — Fué retirado Sympho- 
nlst do la cuarta carrera y Cha- 
mudez luego tomó el primer pues 
to, seguiao de Pelagonte. Pingo Sil 
va y Repintado con All Khan y 
Asísmico cerrando el "*
mantuvo 
una ve* -- — -------- -----
Repintado cargó de i irme por el 
centro del campo y frente a laa 
galerías consiguió dejar atrás a 
Pingo Silva para finalmente pre
cederlo «n la meta, por tres cuer
pos. El tercer puesto lo ocupó el 
debutante Radal, delante de Pe
lagonte. Quinto finalizó 6. O. S, 
y sexto Falr Tale, también debu
tante. En los últimos puesto» All 

, Khan y Asísmico.
COMMANDO EN LA SEXTA—Co 

tizado gran favorito respondió es
te pupilo de Bagú en la prime
ra serie de los 1.500. Desde la 
partida estuvo delante del grupo 
el liviano Palanquín y con doa 
cuerpos sobre Edgar Fauré, Com- 
mando y Abruzzo. con Karakul le
jos por haber partido muy mal. 
con Palanquín adelante entró el 
grupo al terreno derecho, pero 
frente a las galerías avanzó con 
gran firmeza Commando y pese

grupo. Se
Ch&mudez adelante y 

en el terreno derecho,

HAGA SUYA
ESTA BICICLETA 

’’CENTENARIO''

JUNTE LAS LETRAS 
DE LOS CUADERNOS 
COLON: FORME CON 

ELLAS LA FRASE 
"LIBRERIA COLON'

y canjéela por una plu
ma fuente. Además, re
cibirá un número para 
participar en el con
curso que todos los me
ses premia con 4 bici
cletas, 4 portadocumen- 

tos y 4 pelotas de 
fútbol

Se autorizó « E Marque» pare 
correr « Agraciada en vez de V 
Barra, que ae excedió en 800 gra- 
nios. v a F Pizarro para correr a 
Teetonlque en vez de J. Aravena

PRIMERA CARRERA — Reclama
ron C Paredes (Río Bueno) y E 
Alquinta (Siriaco) contra H Pilar 
(Vigoroso) por cargar en 1* partida 
y molestar en la curva, respectiva
mente; J Araven* (Maravilla) y 
H. Esplnoza (Cidro) contra N. Váz
quez (Emprendedor) por cargar en 
loa 300 metros. Desestimado«. V. 
Alvear dio cuenta que Cochayuyo 
partió rezagado.

SEGUNDA CARRERA — Reclamó 
G. Farmer (Gloriado) contra H.

OCTAVA CARRERA — Reclama^ 
ron G Farmer ( Pn ragua na i contra 
F. Pizarro (Camuflado) por cargar 
en loa 1 200 metros, H Román 
(Guillermo) contra R. Montoya24488 

29527 
34734
3461S 
36693

1950 
7336»

9497 
23172 
24869
9324
5082 

15289
2854 

13400 
14924

curva; Montoya y N. Váaquez (Be- 
rlgnAn) contra O. Ojeda ( Thore») 
por cargar a la llegada y a 100 me
tros de la meta, respectivamente, y 
F Toro (Morrow) contra N. Váa-

92509 
109677

5180 
302892 
30726 
84980 
88086 
28702 
11964 
37037
7391

Orfebre. I 
Baremo. I 
Jurídico, 
Dunhill, l 
Curro, 51; ___ .. .
Poseldón. SO: H. Basay . 
Gazpacho. 49; 8 Véliz 
Llmefla. 49: U Gaete 
Melonero, 48; F Suárez 
R de Bastos. 48: C Psrede» 42098 
Le Pin. 46; H. Olguín .. . 42007

í Dias
Soto .. trar a tierra derecha. 6e multó i 

R. Montoya en 8 1 000, por no con.

1186182 353593
GANADA por » cuerpo»; el 3 o a 3 cuerpo». 

Tiempo- 1 32 2 5 No corrió: Zamarrón. 
Preparador E. Mangi DIV 8 104 y 33;

UNDECIMA CARRERA — 1 50« metro* — Han.
1.0 OLID. 50 kilos: por Borneo 

y Obcecada: del stud Vivia
na; jlnet»- N VAsquez ....

2 n Scuttle. 52: R Mnntoya .
3.0 Beba. 47; F 
4.0 Lobo, 50: C 

San Benito. 
Rosamel, 5! 
Moretón, 51; 
Uranio, 51: 
Iplneo, 80;   ..
K Pashá, 50; H. Olguín 
Pistolera. 50; M. Reye» 
Pekín. 49: A. Núflez .. 
C»rtlta 49: F. Toro . .
Silabarlo, 49, 8 Allende 
Malagueño, 45; C. Paredes

: OJeda .
53; J. Sánchez 

: U. Gaete ... 
; E. 8oto .. .
J. Moya .........

136049 
«1931

2232?«
4031

11058 
142347
95337 
49628
1448«
5890 

«2918 
278310

52458
313«

3968 
30330 
238?« 
60087

153« 
6340

33251 
25790 
14890

1149969 307647
GANADA por 1|2 cuerpo: el 3.o a 1 cuer

po Tiempo: 1 32 1|5. No corrió: Clodla- 
na. Preparador: J. Suárez. DIV. J 931 
y 153, 8 29 y 34.

a qúe se defendió mucho Palan
quín finalmente pudo imponerse 
Commendo, con tre? cuartos de 
cuerpo, delante del defensor del 
"Gabriela". Tercero Abruzzo. y 
cuarto Al Justo. Quinto Edgaí 
Fauré; sexto Zinzaber, y últimos 
Vifiuela y Karakul.

EVITA. EN CORRAL CON TRIES 
TINA__ Antàrtico, Federalista, El
Greco, Byblos y Furnia lucharon 
más de cien metros por aventa
jarse, consiguiendo en los 1.200 
metros quedar Ubre Byblos, se
guido dz Antàrtico, El Greco. Fe
deralista y Furnia. En los 700 me
tros avanzaron Evita, Togliatti y 
también Orangeade y en los me
tros iniciales del derecho dejaron 
atrás a Byblos. Desoués de inte
resante y estrecha lucha pudo fi
nalmente vencer Evita por cuer
po y cuarto a Orangeade. El ter
cer puesto a pescuezo lo ocupó 
Togliatti, por dentro, y cuarto se 
mantuvo Byblos; quinto Podero
so, y sexta Furnia. Ultimo Lison
jero.

THOREZ EN LA OCTAVA — Re
tirado Cantor de la octava los 19 
competidores partieron con Pastu
re, Guillermo, Cameraman y Tho
rez en los puestos delanteros y a 
continuación quedaron Serignan, 
Camuflado, con Mi General últi
mo lejos y sin estribos. Luego 
Cameraman quedó libre en pun
ta y mantuvo sus posiciones has-

de la partida seguido de cerca por 
Scuttle, Bebe. Lobo, Olld y al fon 
do quedó Silabario, que casi ca
yó al partir. En los 900 metro» 
Olld había despiezado al punte
ro y se mantuvo el hijo de Bor
neo hasta el codo final. En los 
primerea metros de la recta se vló 
seriamente amagado por Scuttle, 
Beba y Lobo, éste por fuere. Des
pués de reñida lucha y de estor
bar Olió la Ubre acción de Scut- 
tle, lo venció en la meta por me
dio cuerpo. El tercer puesto lo 
mantuvo Beba, delante de Lobo, 
Moretón y Uranio. Ultimo Pisto
lera.

LA MUNDIAL
nrece el más complete 
surtido en MALETAS 
CARTERAS y VALIJAS 

para viajar

21 DE MAYO 665
Thorez le llevó firme atropella
da. Se defendió en todo momen
to Oameraman, pero en estrecha 
lucha de las últimas distancias 
y luego de estorbar Thorez la li
bre acción de Camaraman, pudo 
vencerlo en la mata por cabeza. 
A dos cuerpos se clasificó Serlg- 
nen. delante de GulUermo

CONTRALMIRANTE, EN CORRAL 
CON COLONI8T — Los primeros 
en colocarse al partir en la no
vena carrera, fueron Lucky Strl- 
kes. Contralmirante, Colonist y El 
Sevillano y último Bob, que par
tió mal. Luego en los 900 metros 
Contralmirante comenzó a mar
car ventaja sobre el grupo y en
tró a la recta final con dos lar-

lerías avanzaron con ciertos bríos 
Florentino y también Colonial, 
pero nada pudieron ante Contral
mirante que, buscando muy abler 
to el sector más favorable de la 
pista, consiguió rematar la dis
tancia con doa y medio cuerpo* 
sobre Florentino. Tercero se man
tuvo Colonlst que pagó ganador 
también, por Ir «n corral con 
Contralmirante; cuarto Lucky Stri 
kes, y quinto Quitasol. Ultimo 
lejos Bob.

YACOBA EN LA DECIDLA — Fué 
retirado Zamarrón de la 4.a se
rie de los 1.500 metros y el tren 
estuvo a cargo de Pido, Curro,

las primeras colocaciones. Al fon
do venía Orfebre. Luego el vlña- 
marlno Chacotero desplazó a Fl- 
do y con el pupilo de Pombo en 
punta entró el grupo al terreno 
derecho. Avanzó entonces, por el

la pupila de Ernesto Maggi defi-

superó a Chacotero y después se 
defemdló en gran forma del avan
ce que, por fuera, le llevó Boa. 

| cotí. En la meta Táeora precedió 
por 2 cuerpos a Roscoff, y el ter
cer puetso lo mantuvo Chacotero, 
delante de Royal Vale y Curro. El 
último puesto fué de Gazpacho.

OLID ABONO S »31 EN LA DE 
CLAUSURA— La final remiltó el 
mayor descalabro para loa apos
taderos, pues al vencer Olld, pu
pilo de Buárea que habla estadopUO Duatez unum
cumpliendo seguidos papelones en | 
el Club Hípico, lo hizo con divi- 
dendo de 9 931.

SANTA ROSA 2249

SECTOR SAN PABLO

CAJA
AUXILIAR N.0

SECTOR E CENTRAL

CAJA 
AUXILIAR N.o

fli

■ SECTOR 9D90A

CAJA
AUXILIAR N.o 

n

SECTOR SAN DIEGO

CAJA 
. AUXILIAR N.0

4

SECTOR 10 DE JULIO

CAJA
AUXILIAR N.o

E

CHACABUCO 734

2
MATUCANA 20 A

3
ÎRARRAZAVAL 

ESO MACUL SAN DIEGO 1474

3
10 DE JULIO 623

más reclamos desestimado« M. 
Araneda dio cuenta que Cavú no 
se empleó poique vino mañoseando, 
manifestando au preparador A. 
Amaro, que «tribuye su Indocilidad 

. — —— , a que corría por primera vez eon
Lark dieron un* revuelta en la anteojera» Se autorizó el propietario 
partida, quedando fuera de carra- d« Bre luna par* correrlo en aaltos. 
ro: G Farmer y B. García que Por recomendación del servicio ve- 
Gloriado y Maltechú. se estrellaron terinario. se autorizó loe retiro« da 
con Lark. quedando también fue-! lo« siguientes caballos, lo.« qua de- 
ra de carrera; y F Toro que a ci- berán estar en reposo el tiempo que 
né le tocó correr por loa palo», see-I «« indica: 10 días, Pallahueque; 15 
tor que estaba muy pesado y su días. Clodlana. Symphonlst y Z«ma> 
preparador que no quedó conforme rrón. y 20 días Cantor.
con «u carrera y exhibió el juego “
hecho Se multó en 8 1 000 a H 
Pilar (Ecuador) por huasquear a 
J. Alarcón. pasado I* meta.

TERCERA CARRHRA — Bn esta

tlda Casual Dieron cuenta

NOVENA CARRERA — 8e autori
zó a N. Vasquez para correr a Olid

la partida y 6<X) metros, H Galaz 
(Plck) y P Ullo* (Aduanero), res
pectivamente. Dieron cuenta: O. 
Paredes, que Cuneo quedó rezagado 
en la partida, por no atropellar n 
Galaz que rodó; y C. Benavldes. 
que Prudencio se fue de punta en 
dos oportunidades, fie presentó J. 
I. Basterrica, a deja? constancia 
que no quedó conforme eon la ca
rrera de Ecuador, caballo que tiene 
bajo au cuidado desda hace pocos 
días y exhibió una gruesa suma Ju
gada por el propietario.

CUARTA C ARRERA — Dieron 
cuenta: J. Sinché» que Ali Khan 
tuvo contratiempos en )a partida, y 
E. Soto (Profètico) que perdió loa 
estribos en la partida. Be multó en 
8 500 a J. 6 Castro, por presentar 
con atraso a SldreU al examen clí
nico previo.

QUINTA CARRERA — Reclamaron 
H. Pilar (Copa de Oro) contra F. 
Toro (Laminador) por abrir en la 
partida; A. Núfiez (Pretlllón) con
tra H. Pilar (Copa de Oro), E. Sa
avedra (Menel) contra G. Farmer 
(Nogaró) y éstso entra C. Paredes 
(Lucty Sky) por cargar en los 900 
metros. Casuales. Se presentó 8. 
Fuente« a dejar constancia que no! 
quedó conforme con la carrera de ( 
Fretillón.

SEXTA CARRERA

DECIMA C4RRERA — Reclam6 M. 
Maturana (TKcora) contra R- Arre
dondo (Chaeoterb) por eargar en los 
600 metros. Casual

El Juez de parti da suspend 16 a 
Ml General por 4 reuni ones, y no- 
tifica a los preparadore« de Janl»- 

' tra. Lark, Colonial y Bob que los 
ftdiestran para parti r.

(ND EC IM A CARRERA — Racla- 
1 maron 6. Allende (SUabarlo) con-

la partida; N. Vasquez (Olld) con
tra R. Montoya 1 Scuttle) por abrir
lo a 200 metroa de la meta, y ésta 
contx* aquél por molestarlo más 
adelante. Desestimados

Sa presentó A. Ramírez a dejar 
constancia que no quedó conforme 
con 1* carrera de Silabarlo, atribu
yéndola al contratiempo de la par
tida.

CARRERA DE ELIMINACION — 
Se adjudicó al Ejército los caballo» 
Harvey. Clarmont Ferrand. Mal Pa
gador y Hormigón.

LLEGADAS DE LO» HANDICAPS. 
—.Segunda earrera: London. fácil.

Quinta carrera; Copa de Oro, fá
cil.

fácil.
Demá* carrerea : exigí dos.

Dieron

Contralmirante,

COLEGIO DE 
ARQUITECTOS

DE CHILE
CELEBRACION XV ANI

VERSARIO DE LA
LEY 7,211

Mañana martes se cele
brará el 15.o aniversario de 
la promulgación de la Ley 
7,211, que creó este Colegio, 
con el siguiente programa:

11 horas: Misa en la Igle
sia Las Agustinas (Moneda, 
entre Bandera y Ahumada', 
en memoria de los arquitec
tos fallecidos, a la cual se in
vita a los familiares.

19 horas: Asamblea gene
ral en el local del Colegio, 
iTeatinos 248, lO.e piso, en la 
icual se tratarán los siguien
tes asuntos: 1) Reglamento 
de concursos; 2) Jornadas de 

i estudios, y 3) Proyecto de , 
Previsión Social de los ar
quitectos.

21 horas: Comida en el Ho
tel Carrera, con asistencia 
del señor Ministro de Obras 
Públicas, Alcaldes de Santia
go y otras autoridades.

Las adhesiones para la co
mida se reciben en el Hotel 
Carrera y en la Secretaría 
del Colegio, teléfono 67893, 
hasta las 13 horas de mañana 
martes.

negó a correr, y O Muflo» que Ed
gar Fauré se abrió. Se notifica a 
los preparadores de ambos caballos 
que loa adiestren para correr Por 
prescripción médica, se autorizó el 
cambio de las montas de L. To
ledo.

SEPTIMA CARRERA — U Gae’e 
dio cuenta que El Greco no se era- | 
pleó. Se autorteó al propietario del 
El Huaalto para correrlo desde el 
próximo domingo, el cual informó] 
que lo había entregado a N. VI- 
balloe.

SOLO
1 5

DIAS
necesita Ud. para aprender 
a manejar automóviles y 

y camiones.
Academia Pizarro

CASTRO 78. Tel.: 88384

$3.900
UN FINO CORTE DE CASIMIR. MAS OTRO CORTE DE 

REGALO A CADA COMPRADOR 
¡ATENCION, SANTIAGO Y PROVINCIASI

¡Algo nunca visto! Por primera vez en esta capital se 
lanzan a la calle miles de casimires por cuenta directa 
de la Distribuidora de Tomé, regalando otro corte por 

cada compra.
NADIE SE QUEDA SIN COMPRAR

Hotel Alameda, frente a Estación Central
POR EXPOSICION

OFRECEMOS ULTIMOS

SITIOS
EN ÑUÑOA Y GRAN AVENIDA

CALZADO 
COLOMA 
CREDITO

Extenso »urtldo, modelos, taeoa y
tas, caballeros, nlflo». Condiciones: 
40% de pie; »aldo 4 cuota» men
suales. Carnet, domicilio y diree- 

eión donde trabaja.
Oartera», camisa», relojes

Uri an lindo calendario IMI

SAN DIEGO 190

SECTOR'MATADERO SECTOR?. CE ARMAS

CAJA
AlIXlllAe N.0

CAJA
AUXILIAR N o

21 DE MAYO 593

DESDE $ 530.000
URBANIZADOS, ESCRITURAS Y 

ENTREGA INMEDIATA

GRANDES FACILIDADES

RICHARD 1 CU. LIOS
MONEDA 858 6.0 PISO

SECTOR LA VEGA

CAJA
AUXILIAR N.0

AV LA PAZ 229

SItT0R 8 tmiC 1 aboba sector
CAJA I PROVIDENCIA

AUXILIAR N,o ■banco nacional del trabajo!

I CAJA AUXILIAR N.o

10
AV, PROVIDENCIA 

ESO. MANUEL M0NT1
DiDÍPEN BERCIA 2105 

(Plu* Chicó wo)
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Daloa se consagró como la mejor potranca de tres anos
La “Polla de Potrancas” no tuvo el final previsto por la cátedra. 

No extrañó mucho el resultado porque dentro de la selección que 
se ha venido haciendo desde enero, las hembras no han demostrado 
gran clase. Tocasta entró modestamente tercera y Sabena, prestigia
da por su triunfo en el Arturo Lyon y sus trabajos de la semana, no 
asomó por parte alguna La única favorita —286 mi) boletos para 
1.158.000 mil— que produjo una excelente performance fue, por lo 
tanto, Luz María, que hizo de puntera casi desde la partida, de
biendo rendirse, sin embargo, en los tramos decisivos, ante los bríos 
y calidad de Daloa, que se vio muy superior a ella y por supuesto a

No fne una gran sorpresa la victoria de la hija de Madara, que 
era una de las opciones secundarlas de la prueba. Desde los co-

mienzos se vio buena y pareja y reveló condiciones barreras tam
bién. Oficialmente es preparada por Juan Suárcz, pero desde hace 
unos doce o quince días, ha permanecido en el corral de Juan Ca- 
vieres, quien dirigió el esmerado entrenamiento que lució ayer.

--------oOo-------

noLas trece competidoras —desertaron Dcxániencs y Reñaca— 
dieron gran trabajo ai juez de partida, quien las puso en movimien
to en un instante muy oportuno, con Pandilla, que tenía los palos, 
en el puesto de honor Sin embargo, luego ésta se perdió en el gru
po, y Luz María entró resueltamente a marcar el rumbo, con dos 
cuerpos de ventaja sobre Lazulita, tercera se ubicó María Eugenia, 
cuarta Daloa, quinta Sabena, sexta Yocasta, y últimas en un co-

mlenzo La Baquedano y Nordista, que dejaron poco más adelante en 
esta situación * Combativa. La puntera entró a la recta con muchos 
bríos, seguida siempre de Lazulita, mientras Sabena ganaba terreno 
y por un momento se divisaba tercera, en una línea con María 
Eugenia, y precediendo éstas a Daloa. Cargó enseguida Daloa, y 
avanzó rápidamente, alcanzando a Luz María a 130 metros del dis
co. para dominarla enseguida y desprenderse de ella. La meta lle
gó cuando marcaba uno y tres cuartos de cnerpo a su favor sobre 
Luz María, que superó por un pescuezo a Yocasta, que atacó con 
riertos bríos al final. Cuarta Nordista, a nn pescuezo, quinta Sa
bena, a cine» cuerpos, sexta Lazulita, séptima María Eugenia, octava 
La Chismotá, novena Pandilla, décima Carmina, lia. Rebuscada, 12a. 
Combativa y déclmotercera y última La Baquedano.

Natalia derrotó a Norse en vigorosa reacción final
La favorita estuvo total, 
mente dominada a cien me
tros de la meta.— En las 
otras pruebas ordinarias de 
la reunión del Club Hípico 
vencieron Adelina, Adeli
cia (S 457), Zemiia, Ajila, 
so, Money Seeker, Diagra
ma, Chilean Lady, Cosetta, 

y Prince Charmant.

Con un día espléndido y un clá
sico de la jerarquía de la “Polla de 
Potrancas”, tenía que reunirse en 
el Club Hípico una concurrencia 
numerosísima. El movimiento de 
apuestas fue también superior al de 
las reuniones anteriores y totalizó 
más de cien millones de pesos

Con excepción de Natalia en la
Charmant, que aisladamente tuvo la 
tnás alta cotización en la de clau
sura. fracasaron todos los favoritos, 
•iendo los dividendos más altos Jos 
que repartieron a ganador. Adelicia. 
S 457 Y ■ place, Peter Tom. $ 213. 
Los restantes resultaron remunera
tivos, aunque moderados.

Se corrió en la pista grande, con 
palizada a 10 metros de la baranda 
interior, y, como en tantas otras 
ocasiones en loa últimos meses, las 
diversas carreras presentaron la 
misma característica: al llegar a la 
última curva, los competidores 
abrían hasta afuera, buscando 
parte más firme de la cancha.

ADELINA EN SU SEGUN 
PRESENTACION.— Se inició el pro
grama con una de las pruebas para 
potrancas perdedoras, que fue gana
da por Adelina con bastante faci
lidad

Recompensa y Adelina actuaron 
en los puestos de avanzada en los 
tramos iniciales, seguidas a dos cuer 
pos por Mi Favorita, que precedía 
a Reine D’Atout y Burlona. Ultima 
corría Rumena. El lote se abrió 
considerablemente en la curva bus
cando la parte más firme de la 
cancha y al entrar a la recta, Ade
lina se adelantó un cuerpo, pasan
do a seguirla Mi Favorita, que de
cayo en seguida, cediendo el segun
do lugar a Hindú Game, cuyos es
fuerzos por acercarse a la puntera 
resultaron en todo momento infruc-

se

$ 2.326.000 LLEVA 
OBTENIDOS DALOA

DALOA completó ganancias 
2 millonea 326 mil pesos, con eu 
triunfo de ayer. Fue criada por loa 
señorea Pedro y Mario García de 
la Huerta, en "La Divisa", plantel 
ubicado en San Bernardo y es hi
ja del potro inglés Madera y de 
la yegua Damlani, ésta por Tre- 
falgar.

Los señorea García de la Huerta 
fueron muy felicitados por el ori
llante triunfo de le potranca que 
defiende loa colorea da au atud y 
criadero.

por

"MUY BUENA ES LA 
POTRANCA DALOA", 
DIJO R. PARODI

ROGELIO Parodl, jinete de Da- 
Boa, contando sus impresiones a 
LA NACION después de au brillan
te victoria de ayer, dijo:

—En realidad, venia maH en las 
distancias Iniciales. Y, hasta poco 
entes de la curva, no le veía mu
chas posibilidades Pero al entrar 
en tierra derecha, vi un hueco por 
el lodo de afuera y me lancé. La 
potranca respondió de Inmediato 
y ya frente n las populares venía 
muy bien. Más adelante, todo fue 
como “por sobre rieles”... Muy 
buena la pupilo de don Juan, y 
creo que costará mucho ganarla 
en futuras actuaciones" —terminó 
dictándonos el efectivo látigo.

ACUERDOS DEL COMÌSÀRÌ
C L U B H I P f t ) T° btl

- 1 — — „ 1O- -Ptirnc rÎÂ In- —

tuosos. Adelina terminó un cuerpo 
y medio antes que ella, llegando 
tercera Recompensa, a dos y medio; 
cuarta. Reine D'Atout, a un» cabe
za: quinta, Nlkola, a uno; sexta. 
Burlona; séptima The Blue; octava, 
Festuca; novena. Aviadora; décima, 
Rumena. lia., Mt Favorita, 12a. 
Campanillita; 13a.. Tatana; 14n. 
Aria, y décimoquinta y última. Se 
mirarais.

RADIOGRAMA EN LA DE ELI
MINACION. — Minutos después se 
corrió la prueba de eliminación, en 
que venció Radriograma por uno y 
un cuarto de cuerpo a Bélico, re
matando tercera, Toñita, a cuatro 
largos, y cuarto y último, El Bar
quero. lejos. No corrieron Ladro
nera y Morrongosa.

ADELICIA CON DIVIDENDO DE 
S 457.— Por la sorpresa de Adelicia, 
que reaparecía, se resolvió la se
gunda competencia para perdedoras.

Cuando se definieron las posicio
nes a los cien metros corridos. Ba
racoa hacia de líder, con un cuerpo 
de ventaja sobre Adelicia. tercera 
se veía Amalgamada; cuarta, Fonte- 
cha, después Kart na, La Guadalupe
Pasabola. Se abrieron también en 
la curva y Adelicia, en rápido avan-

-

Daloa. conducida por Rogelio Parodl. muestra clara superioridad «obre las doca anemigai que tuvo en la Polla de Potrancas . 
Termina el recorrido con casi 2 cuerpos de ventaja sobre la favorita Lux Mana, marcando 1.50 para la distancia de 1.700 metros 

en pista pesada. Tercera llega Yocasta, delante de Nordista. Sabena y Lazulita.G nada lupa y Ksarina, que en nin
gún momento comprometieron las 
posictanee de Adeüicia, que en la 
meta derrotó por uno un cuarto de 
cuerpo a La Guadalupe, que superó 
por media cabeza a Ksarina. Cuar
ta. Amalgamada, a un pescuezo; 
quinta, La Comedie, a una cabeza; 
sexta, Gambella; séptima, Baranoa; 
octava, Cloud; -------- ~ ’
décima. Indian .
Siempre: 12a., Honey Rose; 13«.. 
Fontecha, 14a.. Buena Tierra, y dé
cimoquinta y última MademoiseUe.

ZEMITA MEJORO CONSIDERA
BLEMENTE.— La tercera y última 
de las pruebas para potrancas no 
ganadoras constituyó un holgado 
triunfo para Zemita.

La largada se dio con Centella 
en punta, que puso un cuerpo so
bre Muchacha, tercera se ubicó 
Zemita; cuarta. Chinesca, delante de 
Janina y Genuina, y última, La Re
belde. Muy abierta. Centella apareció 
en la recta cortada sobre Zemita, 
mientras por dentro Janina se co
locaba tercera. Luego avanzó Ze
mita y sin dificultad dominó a 
Centella, distanciándose de ella pa
ra batirla al final por tres cuartos 
de cuerpo. Tercera se clasificó Pol
vorienta, a uno un cuarto; 
Genuina, a dos un cuarto;
Janina, a uno tres cuartos; 
Chinesca; séptima. Muchacha; ___
va. Mascarilla; novena, Dita; déci
ma. Bologna; lia., Snchanted, 12a , 
Otomana; 13a., Séptima, y dicimo- 
cuarta y última. La Rebelde.

AJILASO PAGA $ 93 POR UNI
DAD DE DIEZ.— Este hijo de Ama- 
ais se impuso sin mayor dificultad 
en la sexta serie de 1.100 metros 
que se disputó en cuarto lugar.

El gasto del tren en un princi
pio lo hizo Carla, cortada sobre El 
Minero, situándose a continuación 
de este Mateo y Nagor, en una li
nea; quinto. Ajilaso: sexto Ventis
quero y cerrando la marcha Mari
cunga.

Con excepción de El Minero, que

novena, Pasabola;
Cali; lia.. Para

cuarta, 
quinta, 
sexta, 

i; octa-

tomó bien la curva, todo el lo
te inició muy abierto la tierra dere
cha, siempre con Carla en punta, 
pero no tardó en hacerse presente 
Ajilase, que a 300 metros del disco 
emparejó posiciones con Carla, de
jándola atrás en seguida para de
rrotarla por un cuerpo en la llega
da. Tercero entró Ventisquero, a 
tres cuartos de cuerpo; cuarto. El 
Minero, a dos; quinto. Tentempié, 
a uno.; sexto Mateo; séptimo. Sin 
Rencor; octava Chancery; noveno, 
Nagor; décima, Maricunga; lia., 
Welsh Harp; 12a., Jovencita; 13.o, 
Neptuno; 14a., Reina Cristina; 15. o, 
Tank; 16a., Flecha Roja; 17a.. Ma- 
yita, y décímooctavo y último, To- 
kay.

MONEY SEEKER LOGRA UN 
BONITO TRIUNFO.— 15 de los 22 
anotados participaron en la quinta 
serie de 1.100 metros, que fue ga
nada por Money Seeker.

Parralito se destacó en punta en 
cuanto se dio la partida, lanzándose 
en su persecución. Blue Grass, Bu- 
zenval, Falsario, Tatequeta, Flor del 
Nilo y Money Seeker, después un 
grupo compacto y cerrando la mar
cha, Andaluz El lote se abrió con
siderablemente en la curva y Blue 
Grass y Parralito mantuvieron sus 
puestos con muchos bríos hasta las 
tribunas populares, donde Buzenval 
por fuera y Money Seeker por una 
linea de más adentro lo dejaron 
atrás. Los últimos tramos se redu
jeron a estos, que lucharon hasta 
el final, pero siempre con clara 
ventaja en favor de Monej' Seeker 
Tres cuartos de cuerpo los separó en 
la meta, clasificándose tercero Fal
sario, a dos un cuarto; cuarto. Pa- 
rrallto, a medio; quinto, Blue Grass. 
a uno; sexta Ringing Bell; séptimo. 
Nahar; octavo, Mauricio; novena. 
Flor del Nilo; décimo. El Andaluz: 
ll.o, Alborotador; 12.o. Síttingbul!; 
13.o, Noticioso; 14a , Tatequeta. y 
décimoquinta y última, Regine. ’

DIAGRAMA 3 EXCE POR AMPLIO 
MARGEN. — Pocos boletos menos 
que Abolengo, que no figuró, tuvo 
Diagrama en el handicap ascendente 
de 1 900 metros, triunfando el de
fensor del stud “El Bosque”, en 
forma poco menos que aplastante.

Abolengo partió en punta, pero a 
los pocos metros corridos fue reem
plazado por General Dean, que rá
pidamente se desprendió cuatro cuer 
pos de Diagrama, colocándose más 
atrás Saint Moritz, Gladstone. Ma
cero y Tentación, Al fondo se des
empeñó Papel Sellado. El puntero 
se abrió hasta afuera en la curva, 
y entró al derecho seguido de Dia
grama. que de unos cuantos saltos 
lo dominó al iniciarse las galerías, 
distanciándose del grupo con la vic
toria totalmente asegurada. El ata
que final de Gladstone sólo le per
mitió conseguir el segundo premio, 
a dos y medio cuerpos del ganador. 
Tercero entró Saint Moritz, a uno 
un cuarto; cuarto. Macero, a una 
cabeza; quinto. Abolengo, a medio 
cuerpo; sexto. Papel Sellado; sépti
ma. Tentación; octavo, Descortés, no
vena, Chosétte; décimo. General 
Dean; 11 o, Ayacucho, 12.o, Libor; 
13.o, Wolf, y décimocuarta y últi
ma, Fortunata.

pero la favorita i______
mente y exigida a fondo alcanzó de 
nuevo a Norse para batirla por “ojo 
mágico" por media cabeza; tercera 
a seis cuerpos, Vie en Rose; cuarta, 
Diana, a dos; quinta Alegadora, a 
dos; sexta Nefretete, y aéptim» y 
última Model Queen.

CHILEAN LADY OTRA VEZ EN 
FUERTE ATROPELLADA.— Chilean 
Lady, lucida vencedora en su pre
sentación anterior, pagó $ 114 por 
unidad en la segunda serie de 1100 
metros, en que el favorito Bacadi- 
no se mancó a 300 metros da la me
ta debiendo ser sacado de la cancha 
en la ambulancia especial que hay 
con este objeto.

Pentagón “picó” en punta, pero 
luego lo dejó atrás Herminio, si
tuándose a sus grupas Chevreuse, 
más atrás Informal, Me Estafa y 
Arrancada y a la retaguardia Amé- 
rico. que fue el único que tomó la 
curva pegado a los palos. Hermi
nio decayó cubiertos los primeros 
tramos de la recta, y Me Estafa fue 
el primero en dejarlo atrás con gran 
facilidad, al mismo tiempo que ata
caban Informal y Chilean Lady, és
ta última en su violenta atropellada

NATALIA EN UN FINAL ESPEC
TACULAR.— La favorita Natalia y 
Norse protagonizaron una bonita lle
gada en la Carrera ■’A", imponién
dose la primera por media cabeza 
en vigorosa reacción final.

Natalia se apoderó del mando a 
los pocos metros corridos, y a sus 
grupas se situó Nefretete, delante de 
Norse y Diana. mientras al fondo 
quedaba Alegadora. En la curva, 
Norse pasó al segundo puesto y en 
los comienzos de la recta entró a 
amagar las posiciones de Natalia, 
que se defendió bravamente. A cien 
metros del disco. Norse dominó ne
tamente a Natalia, por un pescuezo,

Scoi ganó en Francia el 
Gran Premio de Deauville

DEAUVILLE (Francia), 25 — (ü 
P.).— El pura sangre “Scot”, per
teneciente a la señora Ciño doi 
Duca, ganó el Gran Premio da 
Deauville, por dos cuerpos. La ca
rrera se corrió sobre una distancia 
de 2.600 metros. Trece caballos 
participaron en el Gran Premio, 
uno de loe más importantes 
Francia.

“Scot” pagó 370 francos por 
leta de 10 francos.

Se autorizaron los retiros de los 
siguientes cabellos, en vista de los 
certificados extendidos por si Ve
terinario Oficial, los cuales no po
drán correr durante el tiempo que 
se indica: FLORITA, 8EGUNDITA, 
TONOPRON, BUENA SUERTE 
((quince díaa); MARIVELES, TI- 
ZIANO (veinte días); ESCUDERO, 
QutíEN BAY (quince días); FEU
DAL (veinte días).

6e autorizaron, también, a petl. 
ctón de sus preparadores, loa reti
ros de REÑACA, BER3ALL1ERA, 
FRANCHUTE, DEX AMENES, 1— 
SURBANA, LA LUMA. SAN MI
GUEL, ZARPAZO, FAMTTA, LA 
FLORISTA, 8COUT, NIOODIN. 
NAGIR y MILAGRO, por desem
peñarse mal en pista pesada; y el 
de EL IN’LERAMeRICANO, por en
contrarse en tratamiento. Este úl
timo animal no podrá correr du
rante QUINCE DIAS.

PRIMERA CARRERA.— Reclamó 
H. Pilar (MI FAVORITA) conten 

Contreraa (REC OMPENS ADA), 
por abrirlo en la curva. Desestima
do.

CARRERA DE ELIMINACION — 
Se multó en S 1.000 a los jinetea 
A. Boto (BELICO) y R. Aravena 
(RADIOGRAMA), por regresar al 
pesaje con un kllógramo de exce
so sobre el peso de salida.

Se multó en $ 2.000, y se suspen
dió por QUINCE DIAS, a O. Gon
zález, por no presentarse e correr 
a SEMIRAMIS, en la primera ca
rrera.

Se autorizó a G. Jorquera para 
cumplir su castigo en la reunión 
del domingo l.o de septiembre.

SEGUNDA CARRERA — Reclamó 
J. Salgado (PARA SIEMPRE) con
tra J. Castro (KSARINA) por car
garlo al partir. Desestimado.

Se multó en $ 2.000 y se suspen
dió por QUINCE DIAS a R. Moría 
por no presentarse a correr a 
MADEMOISELLE.

TERCERA CARRERA — Recla
maron; O. Muñoz (MASCARILLA) 
contra G. Jorquera (GENUINA) 
por cargarlo al partir, y éste últi
mo ’ —
por el mismo motivo. Desestima
dos.

CUARTA CARRERA — Se multó 
en $ 500 a J. L. Silva por exceder-' 
se en el peso pare, correr a CARLA, 
que fue conducida por H. Pilar, 
y en $ 500 e J. Solís, por atrasarse 
en el pesaje.

Reclamó J. Escobar (FLECHA 
ROJA) contra L. G. Farmer (MA- 
YTTA) por cargarlo en la curva. 
Desestimado.
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NOVENA CARRERA— g. 
pendió por VEINTICUATRn n? 
« SUZUKI y ESCAMELO 
dóciles pera partir, ' w a

Se multó en $ 1 000 « 
tes E. Aroy, y j, s,lg,do » 
dlcultar le pertlde. &

Se dejó sin efecto 1« mulu 
ceda el preparador Ernesto h' 
en la reunión del domingo Ij i 
corriente, y Se ftcordó ÍUsd«¿ 
por VEINTICINCO DIAS a 
TRO, en vista del certificado 
riñe rio exhibido.

DECIMA CARRERA - & 
rizó el retiro de SUREÑO en 
de la declaración de «u prepinj» 
de no haber encontrado JlneUd 
45 kilos pare correrlo, ' ’

reaccionó brava- 1 de costumbre. Coariendo más que 
' informal, Chilean Lady dominó la 
situación a 50 metros de la meta, 
donde aventajó por medio cuerpo a 
Informal, que precedió por Ja dis
tancia mínima a Me Estafa. Cuarta. 
Arrancada, a uno; quinto, Butler, a 
medio; sexto, Herminio; séptima, Pe- 
lagia; octava. Tey; noveno, Forever; 
décimo. Preludio; lia.. Chevreiuse; 
12.0, lio; 13a., Flor del Lago; 14.o, 
Pentagón. 15a., Campanillea, y de
cimosexto y último, Américo.

COSETTA DA CUENTA DE QUEI- 
M A DELA.— La penúltima carrera, 
tercera serie de ligereza, fue una 
bonita ganancia para Cosetta.

Después de mañosear largo rato en 
la partida, Suzuki avanzó por fue
ra para tomar el mando, quedando 
segunda Queimadela, más atrás Rich- 
mond, Cosetta, fil Saludo y Peter 
Tom, viéndose al fondo Escamillo, 
que largó con desventaja. 'Cubier
tos los primeros cien metros de la 
recta, decayó Suzuki y Queimadela 
la dejó atrás con facilidad, en tan
to atacaba, más abierta aún Coset- 
ta, que a pesar de la vigorosa :e- 
sistencia que opuso Queimadela la 
dominó a cien metros del disco, ba
tiéndola en éste por medio cuerpo. 
Tercero entró Peter Tom, que pa
gó a place. S 213. a cuatro cuer
pos; cuarto el favorito El Saludo, a 
medio pescuezo; quinto Richmond, a 
media cabeza; sexto, Lupako, sépti
mo, El Gabacho; octava, Suzuki; no
veno, Rufus; décima, Clntilla; ll.o, 
Golden Bird; 12.o, Noromo; 13.o, 
Nankin; 14.o, Veronés; 15.o. Como- 
din, y décimosexto y último, Esca
millo .

PRINCE CHARMANT EN LA DE 
CLAUSURA. — Mostrando unos 
bríos que no se le vieron ni remo
tamente en su presentación ante
rior. este potrillo se adjudicó bri
llantemente la última carrera, cuar
ta serie de 1.100 metros, que se 
disputó con cerca de media hora de 
atraso. Debido a ello, no pudo dis- 
tinguirse la forma en que se desem-

de

u<>

contra J. Escobar (ZEMITA)

peñaron en los tramos iniciales, y 
sólo a 400 metros de la meta se 
apreció que Farewell, marcaba el 
rumbo con mucha guapeza. Allí, 
abierto también, pero por una li
nea de más adentro, se hizo presen
te con incontenible empuje Prince 
Charmant. que no tardó en dominar 
a Farewell para batirlo en la me
ta por un cuerpo. Tercero entró 
Otago. a uno y medio, y cuarta, 
Flor de Canela, a medio. No hubo 
tampoco fotografía del ‘'ojo mági
co” de la llegada debido a lo avan
zado de la tarde.

Compañía Sud Americana
de Vapores

JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ,
Por acuerdo del Directorio y para los efectos seto 

dos en los artículos 23 , 26, 33, 34 y 36 de los Estatutos So-I 
cíales, cítase a los señores accionistas a Junta General Or
dinaria para el día 13 de septiembre, a las 11 horas, a 
las oficinas de la Compañía en Valparaíso, calle Bto 
N.o 895. ■

A continuación de esta Junta y. de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 26, 33 y 37 de los Estatutos, R 
convoca a los señores accionistas a una Junta General Ex
traordinaria, a fin de tratar el aumento del capital social 
de $ 10.000.000.000.— a $ 14.000.000,000.—, mediante la capi
talización de utilidades, de fondos de reserva, de revalori
zaciones y/o de reavalúos fiscales, bajo la forma de au
mento del valor nominal de las acciones de S 500- a 
$ 700.—

Para estos fines será necesario modificar los artículos 
4.o y transitorio de los estatutos y adoptar los demás acuer
dos para llevar a efecto el aumento de capital referido.

El Registro de Accionistas permanecerá cerrado desde 
el 16 de agosto hasta el 13 de septiembre, ambas fecha! 
inclusive.

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

En la nueva rueda de.l Concurso 
de Pronósticos, efectuada en com
binación con lea ocho primeras ca
rreree del Club Hípico, se distri
buirán los álgulentea premios:

$ 1.039.934 
433.30Ô 
173.322 
86 622

lì"?.'" fa"1¡dad ' Gladstone en el handicap ascendente de1 a 1 Arde. T errerò finaliTu sin♦ v, ♦— a. — n<    » . ,. , — _1. t..".—*•_ i- n-. , ‘«'■“«"•o « ^laasione en ei nandicap ascendente de 'la tarda. Tercero finaliza Saint Moritz, luchando con Macero y Abolengo, y después Papel Se- | 7n 
liado. Tentación y Descortés.

Sandía Chilefen y Pimen
tón Norafen, producidos 

en nuestros Campos 
Experimentales

SEMILLA
GENETICA

PUNTOS
3 píos

de Casas Particulares

LUIS E. GUBLER 
Gerente General

TEATINOS N.o 40
PRIMER PISO

Sección Semillas_____

37223
33208
2650

51526
2630

TRATAR: CONFIN

Cija da Previsión de 
EMPLEADOS PARTICULARESResultados Generates de la* Carreras de Ayer en el Club Hipico

Butler, 52: R Madariaga ., 
Preludlo, 50; M. Ydflez .. .. 
Chevreuse, 49; J Castro 
Forever, 49, L. O Farmer . 
Bacadlno, 48. H. Pilar (rod6)

PRIMERA CARRERA - 1#W) metros - Con-

1.0 ADELINA, 52; R. Parada, por 
Ssndwood y Alternar, del 
Stud San Pascual .

3.0 Hindú Game, 62;

Otomana, 50; j. E. Rodríguez 
Séptima, 52; R. Moría .. . 15755

2015
5049

838

Mada-
21450 8430

3 o Recompensa, 51; E. Contri-
4.0 Reine D’Atout. 48; J. Ulloa 

Aria, 51; F Ztìfilga......
Avladora, 60; J Castro .. 
Burlona, 52; R. Parodi . .. 
The Blue. 52; M Yàfiez .. 
Campanlllita, 52; H. Rivera . 
Festuca, 52; J Escobar 
MI Favorita, 50; H. Pilar 
Nlkola. 50; R Castlllo .. . 
Rumena. 48. J Salygado . 
SrmiramU, 52; J. E. Rodri- auez..........................

1047»
8910 

31579
536 

14613
46S8 
3630
1463 

33811 
15004

785

156
2595

0863
3969 

10140
230 

5904 
1770 
2380

975 
10007
6913 

515

125
1233

158702 62601
GANADA por 1 VJ y 1 1|2 cuerpos.— Tiempo: 

1 J.— No corrieron: Queen Bay y Vlsto- 
•• — Preparador: J. B Argagnon.

DIVIDENDOS: ( 65 y 19; 9 II y 30
SCOIINTIA CABRERA _ 1 «»« _ c„.alnlnn.t — ■ o*>n aaa _ .

Le ADELICIA. 8); L. Fuente«, 
por Trois Moulins y Alouette 
de) señor R. Ynksic

2 o La Guadalüpe. 52; G. Reta-
K Trina. 50 J Castro 
‘Tricamida, 52. R Parodl 
Ramno«. 50; R Castillo

Gembella.
Indian Call,

F Zúfilga . . 
O Jorquera , 
2. O. Muñoz .

Ls comed'.?. 52 M YAfles 
Mpdemoisel>. 52 M Carica 
Pnce Slemp'e, 48; J Salgado 
Pasabola, 52, H Rivera ...

2607 088

255438 79116
GANADA por 3 3|4 y 1 1 4 cuerpos.— Tiem

po: 1.2.— No corrieron: Buena Suerte, 
Famlta y La Florista— Preparador J. Medina.

CUARTA CARRERA — 1.10® metros — Beiti

!.• AJILASO. 49; J. Ulloa, por 
R. A. F , del Btud Bom
beros .. . ..................

2.o Carla, 50; H Pilar .
3,o Ventisquero, 47; A. Jaque . 
4,o El Minero, 52; F. Pizarro .

Maricunga, 57; M. Yáñez .
Flecha Roja, 56; J Escobar 
Mateo, 65; O Muñoz ...
Tentempié, 55; L. Fuentes 
Welsh Harp, 55: R, Parodl 
Chancery, 54; J Rodríguez . 
Nagor, 54; R. Parada .. .. 
Reina Cristina, 54; F. Castro 
Neptuno. 52; R. Castlllo .. 
Maylta, Bl; L G. Farmer . 
Sin Rencor, 60; H. Rivera 
Tank. 49; J. Solí» .............
Jovenolta. 47; R. Gatlca 
Tokay. 46; L. Camu«...........

24337
5612

20495
38307

8838
13619 
10819 
27451

2392 
6819
7189
1097

49261 
5970
1910 
4792

12207

10058 
2755 
4586

12131 
3945

25262 
4104 
3057
9140

815 
3089 
2215
459 

19099
2574 

955
2068

27170 
36711
5570 

25232
465 

11440
2265 
9882 
6248
3535 

29191
360 

1880
4020

9156 
12978

3170 
7884
45.31

796 
3827 
1457
1520
7207

390
1029
1360

166566 56687
cab — Tlem-
Alponada y

GANADA por 1 14 cuerpo via 
Pn 1 2 4 5 — No corrieron: ...pullau 
Fiorita— Preparador: L G. Alvarez.

DIVIDENDOS: 8 457 y 73; « 17
TERCERA CARRERA — 1,000 metros__Con

dicional.— g 320 000 al primero.
1.0 ZEMITA, 52; E. Salas, por 

Bromazo e Znvaclón, del Stud 
Carmencha .

2 o Centella, 52;
3.o Polvorienta,
4.o Genuina, 48: 

Bologna, 48;
Chinesca, 51; H 
Dita, 50; L Cataldo .. 
Fnchanted, 50; ~ 
Jenin?. 52; ~

R.
O.

Parodi 
J Ulloa 
Jorquera 
Camus . 
Pilar ..

Mu chichi

Ma d a :

26262
85849
4680 

19433
1620
7955
1185

12165

5484 
21464

1374 
8947

738 
3519

539
4765 i

2522«

305330 112682
GANADA por 1 cuerpo y 3'4 cuerpo — Tiem

po: 1.9 4|S.— No corrieron: Feudal. El In
teramericano. Scout, La Luma y San Mi- »--------.... - L6pee

90 t 58,
___guel — Preoarador R 
DIVIDENDOS: S 93 y 32;
QUINTA CARRERA — i loo metros - Qttlnlt 

Serie — > 240 000 «I primero.

ñez. por Quemarropa v Sal- 
marlna de! señor N Sesgion« 

2 o Buzenval, 49, H. Pilar 
3 o Falsario. 54 F Zúfilga 
4 o Parralito. 51, r. Parada

Sittlgbul). 56; O Olivares 
Ringing B»1!, 55; E Arava 
Mauricio, 53; E. Contreraa 
Alborotador. >3; o Castillo 
Blue Grass, 53; L. Esulnoza 
FJ Andaluz. 53: J. García 
Tsfequleta. 83; R Mndarlaga 
Nahar. 52; J L. Silva .. . 
Noticioso. 51; O. Mufioz 
Regine. 50; R Gatlca
Flor del Nilo, 49; L. Fuentes

49821
52488
17118
34008 
95739 
39349

4384
25991 

6467
37540 
16167 
20625 
17848 
55593

15452 
17705
7408
5899 

1009« 
20834 
12669

1335

14903
9827
7903
6125

24074

GANADA por 314 y 2 1¡4 cuerpos - Tiempo: 
1 9 I|5.— No corrieron: Marlvele«, Zarpa
zo Tonoprón, Rector. Suburbana, Forum 
„— Preña-ador: Enr. Rodríguez 
DIVIDENDOS: I 76 y 27; < 25 y 48
SEXTA CARRERA - , ooo metro. - Ban«|. 

cap Aseendente— $ 800 000 a! primero.
l.o DIAGRAMA. 54; E. Araya, 

por Welsh Honev y Dlcha. del 
R'ud E1 Bosque

? n G/adytohe, 55; M. YAnez ..
3 o Ralnt Moritz. 51: E

8098 I i.o Macero, 50; R Madar.aj* .'

151879 
46897 
1995« 
5618«

36001
17783

Descortés. 53; A. Poblete 
Popel Sellado, 57; O. Olivares 
General Dean. 56. A. Balazar 
Wolf. 55; M. Yáñez . . 
Abolengo, 53; J. Escobar .. . 
Ayacucho, 52; H Pilar . . . 
Fortunata. 5fc H. Oiguln .. 
Tentación, 51: M Reves ... 
Libor, 48. L G Farmer .. .. 
Chosette, 47; F. Toro ...

GANADA por 2 112 y 1 14 
2 4 3'5 — No corrió: 
dor: A Breque.

DIVIDENDOS. » 41 y 21:

65230 
97957
19235 
34612

179987 
45787
25891 
19657
66766 
15030

24660 
7737

11891 
38597
13756
8580
9445

26221 
5692

845072 241923 
cuerpos.— Tiempo: 
Arturo.— Prepara-
» 32 y 52.

SEPTIMA CARRERA — 1 700 metros — Clásl- 
S 1 500.000 al primero.“Polla”..

1 o DOLOA, 53: R. Parodl, por 
Madnra v Damlani, de) Stud 
La Divisa.........................

2.0 Luz María, 53; P, Ulloa ... 
3.0 Yocasta, 53; ~ 
4 o Nordista, 53;

Carmina. 63: 
Combativa, 53; 
La Baquedano, 63; _ 
La Chismosa, 63; O Mufioz . 
Lazulita, 53; H. Galaz . . 
María Eugenia, 53: R. Mon
toya ........................................
Pandilla, 53: J. Escobar .
Rebuscada, 53; O Olivares 
Sabena, 63; M. Yáfie« ......... 209889

R. Madariaga
F Zúfilga
L. Espinoza . 

Fuentes

88313 
286560 
238214

66059 
17408 
29321
6986 
5720

70748

22770 
56061 
63068
20863
7807 
9714
3615 
4479

22028

Campanillea, 47, S. Allende .

92665
12041
75565

156469 
238037
45820
55647

26163 
3741

25048
42906 
60671 
16964 
30662

1446322 386205
GANADA por 1'2 cuerpo y V A— Tiempo: 

1.8 3 5.— No corrieron: Naglr y Segun- 
dlta.— Preparador: H. Inda.

DIVIDENDOS: » 114 y 33, J 29 y 26.
NOVENA CARRER 4 — 1 100 

cera Serle.— S 240 000 al

GANADA por 13?
1 50.— No corrieron:

DIVIDENDOS t »7 y 23;

15591
67985
55909

7684 
21981 
20808 
47681

1158703 308559
cuerpo y pese.— Tlrmnn: 

Dexámenes y Refia- 
Suárez

CARRERA “A” — I 200 
na!— ( 820 000 al r

.o NATALIA, 49: H. Pilar, por 
N*«r-ed-Din y Venganza, del 
señor C Covarrubias

o Norse. 54; L. G Farmer
o Vie en Pose. 48: R. Gatlca
o Diana, 50; R. Castlllo .. .. 

AVceáore. 50; H. Olguin 
Model Queen, 53 V Alvear 
Nefretete, 48: J. Rodrigues .

Condlclo-

87380
73715
8190

23950
24015
18605

9150 
138P0
2205 
2930
3720 
3780 
5065

249365 40740
GANADA por 1'2 cab y fl cuerpos — Tlemno: 

1.15.— Corrieron todas — Preparador: 
C. Covarrubias.

DIVIDENDOS: í 21 y 14; y | 12.
OCTAVA CARRERA — 1 100 

da Serle— « 260.000 al
metros.— Segun-

l o CHILEAN LADY, 48: H. Ol
guin, por Lucky Lord y Lum
bre. del Stud Guayaquil .. .

2.0 Informal. 36; R. Donoso ... 
3.0 Me Estafa, 47; F. Toro ...
4.0 Arrancada. 47; H. Rivera

Flor del Lago, 55; A Salazar 
Herminio 55; L A. García 
Tcy. 55; R Parodl................
Amérlco, 53; E. Contrera« 
Pelagia. 53; J. Escobar .
Pentagón. 53; J. E. Rodrí-
guea

G
93691 

196856
137948
86164
23663 
40136
50783

7800 
114433

27176 
31930
30764 
29858

'69

9604 3254

Asignación Familiar para los Choferes

l.o COSETTA, 49- F 
Muzloom y Costa. 
Remark ..

2.0 Queimadela, 
3.o Peter Tom. ... ... .........  .
4,o El Saludo. 53; R Parodi .

Nankin, 53; J. L Silva .. . 
Suzuky, 53: E. Araya .. ... 
VeronAs, 53: R. Nufiez .. .. 
Rufus. 52; H. Sains..............
Comodin, 51; A. Mufioz .. .. 
Golden Bird, 50: L. Farmer 
Lupako, 50: R. Parada .. . 
Clntllla, 48: J Castro .. ... 
El Gabacho. 48; R. Castillo . 
Escamlllo, 48- J Salgado 
Noromo, 48; H. Olguin .. .. 
Richmond, 47; R. Gatica . .

'orn, nor G 
del Stud -

so; Pilar
136551
239560

7069 
. 13473

6’>689 
3000

48090 
76438

1°2444 
23143 
33463 
12902 
72817 
97789 
81030

1374 
12997 
23874 
31970

9402 
7214
3944 

20073 
32897 
26774

1360027 317205
GANADA por 12 y 4 cuerno: - Tiempo: 

1 8 2 5 — No corrieron: Nicndln, Tizlano, 
y Franchute — Preparador; V A. Polanco.

DIVIDENDOS: 0 74 y 24: 0 26 y 213.
DECTMA CARRERA — 1 100 metr< 

Serle.— S 240 000 al primero
PRINCE CHARMANT 49 R 
Pilar, por Prince v Chalinga.

.o Farewell. 51: L O Farmer . 
o Otago. 50: J L. Silva . . .. 
o Flor de Canela. 54: E Soto

Peggy. 56: E. Arava.............
Darius, 53; J Escobar .. .. 
Antoine. 52: H Salas ........
Pool. 51: E Contreras .. . 
Mnracajú, 51; O Muñoz .
Solitario, 5T R Madariaga 
Censor, 50; L A García . 
Nakol, B0; J. Castro.............
Tagus. 50: F Toro .............
Serván, 50: J. Solís.............
Vampire, 50: L. Fuentes .., 
Metálica, 48 H Rivera ... 
Forest Bov, 47; L, Camus .. 
Namur, 46; R. Gatica.........

295611 
245815

22450 
131703 
139137 
189976 
P6864

80457 
14953 
86668 
53331
16420 
14495
16822 

8600
18059 
12982 
87783

45535 
39474

8023 
34520 
23365 
36039 
28775 
12153
5615 

17058 
17549
5900
3842 
5705
4330 
8091
5097 

23010
1590226 324080

GANADA por 1 y 1 1’2 cuerno- Tiempo: 
No se tomó No corrieron: Milagro, Ber- 
salfera, Escudero y Sureño — Prepara-

DIVIDENDOS. I 40 y 21; » 22 y 71,

Se notifica a Jos empleadores y empleados respectivos:

l.o— Que el artículo 8.0 de la Ley N.o 12,462 publicada en el "Diario 
Oficial” N.o 23.788, de fecha 6 de julio pasado, aumentó al 8,5 por ciento 
de los sueldos, sobresueldos, comisiones y regalías de que gocen los choferes 
de casas particulares, el aporte patronal destinado al Fondo Especial do 
Compensación para la Asignación Familiar de estos empleados, y

2.0— Que el H. Consejo Directivo de esta Caja aumentó en la suma 
de S 550 — por carga mensual, a contar desde el l.o de julio pasado, el, 
monto de la asignación familiar por pagarse a los choferes de casas par
ticulares.

En virtud del acuerdo citado, el monto de esta asignación ha que
dado fijado, a partir desde la fecha indicada, en la suma de $ 1.650.- P°r 
caiga mensual, valor que deberá ser pagado íntegramente a los choferes, 
juntamente con el sueldo de cada mes, pues no está afecto a imposiciones 
para los Fondos de Retiro e Indemnización.

Quedan autorizados los empleadores para hacer efectiva la resolución 
que se les notifica con respecto a las cargas reconocidas por esta Caja, 
según órdenes da pago en «u poder, y ae le, ruega tener presente qu0 
las cantidades que paguen » ,u« choteros por concepto da diferencias de 
asignaciones de julio pasado, deberán descontarla, juntamente con las Pa" 
godas por asignaciones del preaente mea, en la, planilla, da Inyosidoo'” 
correspondientes a agosto en cuno, pues no se aceptarán, para orto efecto, 
planillas especíale, o suplementarias.

Se hace presente que no se recibirán planillas que no contengan !• 
diferencia de aporte patronal correspondiente a julio pasado y •> nuev° 
aporte patronal da 8.5 por ciento a que ,e refiere el número lo da «'• 
notificación, por agosto en curso, y la, que arrojen Baldos a favor de 
empleadores, a pesar de esos aumentos, y, como consecuencia de Ia» dife
rencias y asignaciones pagadas, deberán presentarse en la ventanilla res
pectiva de la Sección Asignación Familiar <2.o piso), acompañadas de 1 
que comprueben el depósito de las Imposiciones correspondiente. .1 
julio pasado, las que serán devueltas a los Interesados al hacérseles P»« 
de los saldos respectivos.

SANTIAGO, agosto de 1951

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
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de vida

Moción del Senado
intereses australes

a reunion

Con motivo de la clausur a de

Hispidort con iíjo. LA SUPER

anosSAHID ENCERA

LUSTRADORA

CON

VIRUTILLA

MULTIPLE

ACCION

GRANDES UTILIDADES

Secador de Pelo
Humero de Aìre

Pulverizador«.

SIMPOSIA SOBRE ALCOHOLISMO
TENDRAN SOCIEDADES MEDICAS
Esta tarde se inician estas jornadas científicas

SMM
Uó favorecido el número 34660,

por el Eie- 
organismos 
es la única

la forma proye-fada 
cu^vo Estiman los 
y partidos, que ésta

___  llegó a 25,9 
. ... ---- - y de esta fecha,
al presente, hemos logrado reducirlo 
a un 20,5 por ciento.”

SEGUNDA SECCION

forma en que la zona austral 
marche con paso seguro por la 
senda del progreso.

do sus puntos de vista, que son 
los del progreso zona), es dtcir, 
la subdivisión de la tierra en

ruida por el actual Gobierno de la 
República y las proyecciones socia
les de las leyes dictadas últimamen
te. tales tomo la referente a la cou»- 
trueclon v dotación de establecimlen-

vendido en T.ói Ángeles; do» 
millones, »1 número 22139. ven
dido en Sint'ego. Con un mi
llón de pesos, los números 23594. noAAA caa .....

06408. vendido en Coquimbo, re- 
lultó favorecido con el premio 
mayor de los 45 millones de 
pesos de 1» Lotería de Concep-

En la tarde, el seño; Waugh 
fue recibido por el Embajador 
Lyon y hoy ep la mañana, acora 
pagado de los otros dos repre
sentantes del Eximbank. viajará 
a Concepción, para visitar las 
instalaciones de la /lorqpañia da 
Acero del pacífico, a la que su 
institución ha otorgado emprés
titos para ampliar la 'industria. 
Durante la visita. el señor 
Waugh será acompañado por el 
Presidente de la CAP. don Ra
món Salinas, y pbr el gerente 
general, don Eduardo Figueroa. 
Después de la visita e la indu*- 
tria los visitantes serán agasa
jados con un almuerzo en el 
club Concepción.

El señor Waugh eostendrá en
trevistas con dirigentes de la in
dustria y la banca y seguirá 
viaje a Estados Unidos el miér
coles 28.

sus guitarras. “Los 
tán realizando una

i hraiá Escuela 
ce’C 1 "B. Walker

El señor Samuel G. Waugh (con el maletín en la mano), presi« 
dente del Eximbank fue recibido ayer en Los Cerrillos por el Sub
jefe del Protocolo, don Carlos Mardones Rostof y el Embajador 

norteamericano, señor Cecll B. Lyon.

Lustradora con 
escobillas de cerda

Valladares, presidente de la Sociedad 
Chilena de Neurología. Psiquiatría y 
Neurocirugía. 2> Definición v Clasl-

nesto de la Guar- 
tspués de una lu- 
i folklórico chileno 
r. los que le fue-

arbitrariedad. es que. la Comi
sión do Senadores, cuando estu
vo aquí, en Punta Arenas, co- 
,noció, a través de los persone 
ros locales, los fines patrióti
cos de los habitantes que persi
guen arraigar chilenos en la zo
na. evitando la emigración a 
Argentina. La sorpresa de la 
decisión es extraordinaria y es
timan nefasta la oposición a los 
propósitos del Supremo Gobier
no. que desea subdividir la tierra 
para' hacer grande y progresiva 
a la provincia.

PIDEN VETO — Los organis
mos magallánicos. interesados 
en el progreso local, agradecen 
al Presidente de la República. 
Excmo. señor Ibáñez, su patrió
tica decisión y desean que la 
“pretendida lev” sea vetada. 
Dentro ce esta semana los par-

I tidos políticos de la zona harán 
dcdnr-cicaes oficiales plantean-

Sin descuidar las clases, las escue las recordarán este aniversario

33824, 42613. 50888 y 20812 
(REÑE SE L'LVEDA. eoi 
ponsal). 7

obra
Ma- 

. reció 
Jpterr

Cuatro Hermanos Silva” es- 
jira de divulgación artística 

por el continente y han actuado ante cinco 
Mandatarios americanos, además de otras pre
sentaciones en los principales centros de atrac
ción de los países visitados. En Colombia. Vene
zuela y Panamá han ofrecido recitales en los 
establecimientos escolares que llevan el nom
bre de “Chile” y en otros centros sociales. Al 
llegar a Panamá el barco de la Armada chilena 
"Presidente Montt” ofrecieron una nueva pre
sentación que se convirtió en una auténtica fies

ta de chilenidad y confraternidad.

PUNTA ARENAS — (Co
rresponsal). — El proyecto 
presentado por los senadores, 
Cerda. Moore, Ahumada y 
González, para prorrogar por 
un año la concesión de las 
tierras fiscales a la Sociedad 
Explotadora do Tierra del 
Fuego'y Sociedad Ganadera 
Gente Grande, ha provocado 
una gran reacción en toda 
esta zona. EJla lesiona Jos 
Intereses del futuro de Maga
llanes y, todos los- partidos e 
instituciones han citado a reu
nión para exponer su indigna
ción v oposición al proyecto, 
que ha sido calificado de ar
bitrario. pues en ningún mo
mento contempla los intereses 
locales Aquí se pide el veto 
de la “pretendida' ley".
CONOCIAN EL PUNTO DF.

VISTA ZONAL — Lo que se es- , ____ H.......
I tima más grave, y de deliberada declaración-

El Presidente de Panamá. EÍ 
día recibió para felicitarlo, d 
cida actuación al conjunto 1 
"Los Cuatro Hermanos Silva 
ron presentados por el Emba 
vicealmirante (R) Enrique fJ 
conjunto debutó en el Hotel I 
lada de gala que contó con la 
Mandatario del país hermato. diplomáticos y 
autoridades panameñas. En el grabado apare
jan ikTfUiémi a derecha el Embajador La- 
greze; el Presidente de Panamá, señor De la 
Guardia y los artistas chilenos con su arpa y

Super Lustradora 
con Virulilla

PREMIO "MAURICIO FABRY”__
°reanÍMlla por la Cámara" Chileña 

Libro, se electuu la entrega del premio "Mauricio Fabry” 
™nan'i.?7ei„a. í1- an"- 'urrespondiéndok esta distinción a' la 
nuil Doradosdel joven escritor señor José
un ro'útlf .V En eLl*”FM,‘nnidad. la Cámara del Libro oí 
un coctel, al que asistieron numerosos intelectuales y cara' 
radas personalidades. Hicieron uso de la palabra el señor Ri 
r presidente de la Camera del Libro, para referirse
finalidad, y el agraciado, señor Vcrgara. En el grabado el

Zanartu hace entrega de la distinción a la persona acracia»

N.o 06408 resultó con 
los 45 millones de la 
Lotería de Concepción

Santiago
Hoy se dirigirá a visitar Huachipato

Samuel G. Waugh, Presidente del Eximbank (Banco de Expor
tación e Importación), llego ayer a Santiago para efectuar un* 
risita de tres dias a Chile Viaja acompañsdo de Walter C. Sauer, 
Vicepresidente Ejecutivo de la misma institución, y d» R. Henry 
Rnwntree, jefe de la División Económica del Banco En Los Ce
rrillos fue recibido por el Subjefe del Protocolo, don Carlos Mar- 
done^ Restat: el Embajador norteamericano, señor Cecil B. Lyon, 
y otras personalidades.

Ac“” „lenzan hoy

ST Normal N.o 1. 
íscu„c’aikPr" con un va- 

¿Lid» '\.ía ds actos inicio 
pr^.^ación del 104. o 

$ 1» fo' de su tundacion. que 

£®‘<a wrasedeSnoy se izar» 
»I«8,?™ Nacional. con asls- 

/pí“'!1,1!“ profesorado y alum- 
í Escuela Normal y de 

“i. de 1“ ue Aplicación. A las 
el local del plantel 

S 1“ velBd" ollcla,: 
« í's"«to concurrirán autorl- 
?e«V”¿ucacionales . invita-

«os, ainritz se efectuará el d A! Stímo del personal de 
»1B’uernpJa Normal y Anexa, 
la rf el programa de hoy, 
iw“®. tarde «sportiva «’ ><“ 
»» "7 que se llevara a elec- 
’IUdfsde las 15 hasta las 19 ho

ra5 «/-rama de la velada. fROGj Himno Nacional, can- 
- 0011 r el alumnado se iniciará 
lado P°\a oficial en conmemo- 
1» PAGINA 10, N o 108)

CON CERA 
k LIQUIDA ¡

por /oo hogareo
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Del Archivo Jesuítas.

Hoy se cumplen ISO años del exilio 
y embargo de la Compañía de Jesús
LA ORDEN REAL FUE CUMPLIDA POR 
EL GOBERNADOR GUILL Y GONZAGA
ESTABLECIMIENTOS QUE FUERON 

OCUPADOS EN LA CAPITAL DE CHILE

Por PETER WOODBRIDGE
Los viejos manuscritos del Archivo de los Jesuítas contie

nen relatos da hondo dramatismo sobre la expulsión de la Or
den, ocurrida precisamente al amanecer de un día como hoy, 
26 de agosto, del año 1767. Pero si el allanamiento y detención 
de estos religiosos revistieron las formas de una verdadera desgra
cia nacional, compartida por la población entera del país, las 
tribulaciones del Gobernador que dispuso la misteriosa manio
bra no fueron menores, y hasta se ha llegado a decir que pre
cipitaron su triste fin.

En Santiago, desde la llegada de este piadoso personaje, don 
Antonio de Guill y Gonzaga. natural de Valencia, se le consi
deró un alma llena de mansedumbre, que en realidad estaba 
más dispuesta a la pacificación de los ánimos y al perdón de 
las ofensas que al diario combatir y a la obstinada intolerancia 
a que se veían obligados a actuar los gobernadores del reino.

Don Antonio fue un gran admirador de los jesuítas. Cuan
do llegó a Chile, en octubre de 1762, su primera preocupación 
fue someterse a una serie de ejercicios espirituales que. de 
acuerdo a las normas de San Ignacio de Loyola, practicaban en 
Satiago sus fervorosos discípulos, que desde entonces se convir
tieron en los mentores para toda clase de problemas y soluciones 
que se presentaron al nuevo Gobernador.

Don JUAN IGNACIO MOLINA, in
signe doctor en Ciencias Naturales, 
comúnmente conocido como “El 
abate Molina”, nacido en las pro
ximidades de Linares, que figuró 
entre los jesuítas exilados de Chile 
por el decreto de Carlos III, hace 

hoy precisamente 190 años

5 AÑOS CUMPLE EL 
SINDICATO DE FERIAS 
LIBRES DE CONCHAD

Con motivo de celebrar hoy el 
quinto aniversario el Sindicato de 
Ferias Libres de la comuna de Con
chalí, que preside el señor Oscar 
Saavedra, se llevará a efecto un va
riado programa de festejos, que con
sistirá:

11 horas.— Partido de fútbol en
tre solteros y casados;

11.30 horas.— Campeonato de da-
Campeonato de rayue-
Graa banquete. 
Bail« familiar.18 horas.—____________

A todos estos actos han sido In
vitados el Alcalde de la comuna de 
Conchall, don Alfonso Ortega, y otra« 
autoridades.

Sabio norteamericano 
dictará cursos sobre 
fotosíntesis en Chile

ENTRE DIOS Y EL REY — 
Entre los jesuítas que ñor aque
lla época residían en Chile se 
encontraba el Padre Javier Ce- 
vallos, que fue elegido oor el 
Gobernador Guill y Gonzaga 
como su confesor, y a quien co
rresponde una participación dis 
cutida y enigmática en la ex
pulsión de la Orden.

Se atribuye al Padre Cevallos 
el anticipado conocimiento del 
terminante decreto de Car
los III, que le habría sido reve
lado por el Gobernador “como 
secreto de confesión”, circuns
tancia que habría permitido a 
los jesuítas destruir documen
tos. ocultar dineros y ejecutar 
otras operaciones destinadas a 
salvar parte de sus considera
bles tesoros.

Pero la verdad es que el Go
bernador, colocado ante el di
lema de su jurada fidelidad al 
Rey, supo, en verdad, mantener 
el secreto hasta el último ins
tante, toda vez. por lo demás, 
que la expulsión de los jesuítas 
no era una acción contra el 
Creador.

LA VISPERA DEL ALLANA
MIENTO — El día 25 de agosto 
de 1767, las nubes se agruparon 
sobre Santiago. Hacía frío y las 
calles de la ciudad se vieron 
aún más desiertas, porque se diu 
instrucciones para un severo 
acuartelamiento de las tropas, 
que días antes se habían visto 
aumentadas con algunas dota
ciones que se hicieron llegar 
desde los campos.

। Un clima de incertldumnre. 
temor y recelo se advertía en 
todas partes, aumentado por la 
falta de noticias. Nadie sabía 
lo que pensaban el Gobernador 
y los principales del reino: 
cuando eran interrogados, se en
cogían de hombros, con los ojos 
tristes de quien ha sido prete
rido en la revelación de un se
creto.

Pero ya en la tarde comenza
ron a eliminarse los rumores de 
guerra, levantamiento o desas
tres en la frontera. Y como un 
cierzo inclemente, la conjetura 
sopló tenuemente, hasta enhe
brar todos los oídos de la amo
dorrada ciudad: iban a expulsar 
a los jesuítas.

UN SOLDADO QUE LLORA. 
— Los vecinos se aventuraron a 
visitar a la autoridad más cer
cana a sus casas, pero no obtu
vieron confirmación. Ellas na
da sabían: callaban, inquietos, 
ante la proximidad de la hora 
señalada por Guill y Gonzaga.

Sin embargo, a media tarde, 
pasó por las calles de Santiago 
un soldado lloroso, que balbu
ceaba unas quejas mal reprimi
das.

—Todo cuanto sé. de los je
suítas lo aprendí... Me dejaría 
matar antes de poner mi mano 
sobre alguno. ¿Qué va a ser de 
nosotros sin ellos?

Oyeron estas abruptas expan
siones algunos vecinos; las ali
ñaron a su gusto, retocándolas 
con algo de su propia cosecha, 
y el cierzo comenzó a conver
tirse en ráfagas, que a las po
cas horas ya formaban otro 
temporal, poderoso como el que, 
arriba, las nubes presagiaban 
con sus obscuros matices.

VISITAS A LOS JESUÍTAS 
— Los establecimientos jesuítas

MISA

Alejandrina Román de Diez

Ruego a las 
amigas de mi _____ __________
bl« esposa, asistir mañana, a las 
9 boras, a la misa que se oficiará 
en su mnmoria en la Iglesia Belén, 
Gáivez con Coplapó.

personas que fueron 
querida e inolvlda-

que existían en la capital se 
vieron luego verdaderamente 
asediados por numerosos veci
nos, que llegaron a inquirir no
ticias y a ofrecer consuelo a 
aquellos religiosos; pero allí na
da se sabía, y los visitantes tu
vieron que regresar a sus casas 
con obscuras dudas eR la con
ciencia .

Ya al atardecer, los ánimos es
taban exaltados, y hubo comen
tarios hasta la caída de la no
che, que, por lo demás, transcu
rrió en completa calma.

Los vecinos pensaron que lo; 
jesuítas habían desarrollado una 
labor demasiado provechosa pa
ra el país, y que su destierro v 
apresamiento no pasarían de 
ser triviales suposiciones. Y no 
faltó, por cierto, quien se acos
tó aquella noche convencido de 
que los poderosos amigos extra
terrenales de los jesuítas impe
dirían con flamígeras armas 
fantasmales todo intento en con
tra de sus personas y bienes.

COLEGIOS ALLANADOS EN 
SANTIAGO. — La historia no 
precisa que algún vecino d° 
Santiago asomara su nariz a eso 
de las cuatro de la madrugada, 
cuando desde el Palacio del Go
bernador salió gente armada 
para cumplir la terrible orden 
de Carlos III. en dirección a los 
establecimientos de los jesuítas.

Fue así como a una misma 
hora quedaron bajo estricta vi
gilancia los sacerdotes, legos y 
coadjutores de los siguientes es
tablecimientos: Convictorio de 
San Francisco Javier, ubicado 
en el costado poniente de los 
actuales Tribunales de Justicia, 
ocupado por don Fernando Bra
vo de Naveda; Colegio de San 
Pablo, en los terrenos en que 
ahora se encuentra la Tercera 
Comisaría, ocupado por don 
Gregorio Blanco de Laisequilla; 
la Casa de Ejercicios de la Vir
gen de Loreto y fábrica de ce
rámica llamada “La Ollería”, en 
la ex calle Maestranza, hov 
Avenida Portugal, esquina de 
Marcoleta, ocupada por don 
Juan Verdugo; el Noviciado de 
San Francisco Javier, en Ala
meda, entre las actuales calles 
de Castro y Dieciocho, ocupado 
oor don José Clemente de Tra's- 
lavlña, y el Colegio Máximo de 
San Miguel, que estaba donde 
ahora se levanta el Congreso 
Nacional, y cuya ocupación es 
tuvo a cargo de don Juan de 
Balmaseda.

La orden fue cumplida con 
precisión cronométrica, y al 
mediodía ya la agobiante incógr 
nita había sido despejada: pero 
una atmósfera de asombro per
sistió sobre la ciudad y sus 
habitantes, sobre sus casas y 
por entre sus modestos campa
narios. cuyos sones todos escu
charon aquel día con funerales 
acentos de letanía

FIN DEL GOBERNADOR — 
Desde aquel aciago amanecer 
de agosto, don Antonio de Guill 
y Gonzaga. convertido ahora en 
Mariscal de Campo, no nudo 
conciliar la paz de su espíritu. 
Fue así como, a su proverbial 
bondad, que lo hacía repetida
mente caer en graves errores, 
sumó una persistente melanco
lía. que ni su amor por la mú
sica logró desvanecer.

Sus pesares fueron aumentan
do gradualmente, destruyendo 
también su físico, ya bastante 
lesionado por los nños en el 
ejército, hasta que el día 24 do 
agosto de 1768. a dos días del 
primer aniversario de la expul
sión. entregó su alma a Dios, 
perseguido hasta el final por 1? 
cruel frialdad del decreto nq? 
e] Conde de Aranda le obligó a 
cumplir con tan desgarradora 
precisión.

Y dicen las crónicas que sus 
funerales fueron solemnes y que 
sus restos fueron sepultados rn 
la Iglesia de la Merced entre 
suspiros y gemidos de soldado«;, 
clérigos y civiles, para muchos 
de los cuajes no fue un secreto 
la escondida congoja del des
venturado Gobernador.

CONCERTISTA OFRECE 
HOY RECITAL MUSICAL

La conocida concertista chi
lena Elvira Savi, ofrecerá hoy. 
a, las 19 horas, un recital que 
comprende obras de Bach, Beet 
hoven, Alfonso Leng y Debussy.

Este acto es auspiciado por la 
Facultad de Ciencias y Artes 
Musicales y el Departamento de 
Extensión Cultural de la Uni
versidad de Ohile. El recital 
se llevará a efecto en la Sala 
Valentín Letelier, Huérfanos N.o 
1117, tercer piso.

EL Dr SEVERO Ochoa, profesor 
de Bioquímica de la Universidad 
de Nueva York, llegó ayer a 
Santiago, invitado por la Uni
versidad de Chile, para, tomar 
parte en un seminarlo y dis
cusiones sobre su especialidad.

El doctor Ochoa es uno de 
los investigadores más sobresa
liente« en esta roma de la bio
logía, y sus más notables des
cubrimientos los h« efectuado 
en el campo de la fotosíntesis y 
asimilación del anhídrido car
bónico por las plantas y anima
les, y el metabolismo interme
diarlo. Sus más recientes Inves
tigaciones le han permitido rea
lizar la síntesis del ácido ribo
nucleico, componente esencial 
de todas las células vivas.

I Aniversario Uruguay

COMENZARA A VER HOY y»
inir Tribunal Pleno de la Cor- (hhi-i.i ’Ante el Tribunal Pleno de la Cor

te de Apelaciones comenzará hoy la 
vista de la petición de desafuero del 
senador y candidato a la Presiden
cia de la República, señor Luis Bos-

defensa
y en eu 
don Rl-

Segundo Juzgado del Crimen, don 
Arnaldo Astroza Herrera, como me
dida previa para su eventual proce
samiento por el delito de injurias ca
lificadas.

Corresponderá alegar en 
del referido parlamentarlo, 
gado don Enrique flchepeler, 
contra, el conocido Jurista 
cardo González Zavala.

El Tribunal será presidido por el 
titular don Lucas Sanhueza Rulz, e 
integrado por los Ministros señores 
Vicente del Pino, Edmundo Larenas, 
Remigio Maturana, Israel Bórquez, 
Eduardo González Ginouvés (subro
gante), Víctor Ortlz, Alberto Matte, 
Víctor Cerrutli, Santiago Elgueta, Ju
lio Aparicio, Rafael Retamal, Marco 
Aurelio Velásquez, Octavio Ramírez, 
Juan Pomés, José Miguel González. 
José María Eyzaguirre, Román de 
Amestl, Enrique Urrutia, Miguel Ba
rros y Eduardo Ortiz.

Como se ba informado, esta acción

judicial ae h» '
‘la »or lnjurla?'rlva'’o d, , 
de LA NACION <,ll° el * «u Fuentes. v • don ¿ 8Ubdin

"!...... ■ ■

rla de dicho Wque en est» “larlo, ’ PfojjJ-

A LIMA GERENTE

DEL F monetario

ANTONIO DIEZ GONZALEZ

Agencia de 
“La Nació n”

ROBERTO CARRASCO 
ORTEGA

Arturo Prat 1561
na dejado de existir nues- 

+ tro querido e Inolvidable pa
dre, suegro y abuellto, señor

CLODOMIRO MAURE |
SANTIAGO

6us funerales se efectuarán hoy 
a lag 13 horas, partiendo el cortejo | 
desde su casa habitación, calle P'T- J 
venir 234, al Cementerio Católico.

La familia.

...

IN ME MORI AM

Con motivo ds oumpUree 
aL hoy lunes el sexto anlver- 
| «arlo del fallecimiento de 
■ nueetr* querida espoea, me

dre y abuellta, señora 
DONATA GOBANTES de RUBIO 
Se oficiará una misa por el eter

no descanso de su alma, en la Igie. 
•la da Las Agustinas (Moneda 10541, 
S1M 10 horas.

Nicanor Bu río y familia.

ABRIGOS lana, 
$ 7.60U.—

VESTIDOS Jersey d<- 
lana, 

$ 4.600.—
TRAJES SASTRE 

gabardina impor
tada, 

$ 8.900.—
TRAJES DOS PIE-

ZAS, 
S 7.600.-

^Marita

El Embajador de Uruguay en Santiago, señor José Lissidini. con 
motivo de celebrarse ayer el 132.0 aniversario de la Independen
cia de su país, depositó una ofrenda floral en el monumento a 
don Bernardo O’Higgins. El homenaje, que rindió acompañado 
del alto personal de su misión diplomática, se efectuó a las, 11.30 
de la mañana. Al mediodía, el señor Lissidini recibió la visita del 
Subjefe del Protocolo, don Carlos Mandones Restat. y del Edecán 
Militar del Presidente de la República, coronel Miguel Rentería, 
quienes le presentaron los saludos oficiales a nombre del Gobier
no. Durante el día de ayer, el Presidente de la República y el Mi
nistro de Relaciones Exteriores de Chile enviaron cablegramas de 
saludo r1 Presidente del Consejo de Gobierno de la República 

Oriental del Uruguay y a su Canciller.

las autoridades del Norte expondrán los 
problemas zonales en foro universitario
Jornada se inaugura esta tarde en la Universidad de Chile
Las autoridades de las provin

cias de Tarapacá, Antofagasta y 
Atacama, en un foro público que 
se inicia esta tarde en la Uni
versidad de Chile, expondrán la 
realidad y futuro del Norte Gran
de. El torneo, que tendrá como 
sede la Casa Central Universita
ria, ha sido organizado por su 
Departamento de Extensión Cul
tural, y complementa los Semlna-

Exposición fotográfica sobre cultura atacameña
ríos realizados el año último so
bre problemas regionales en las 
ciudades de Iquique, Antofagasta 
y Coplapó.
Para participar en estas jomadas, 

llegaron a Santiago los Intendentes 
de Tarapacá, don Eduardo López; de

Antofagasta, don Justo Pastor Mar
tín, y de Atacama, don Samuel Ossa; 
los presidentes de los Centros para 
el Progreso de esas provincias, se
ñores Luis Cereceda, José Papic y 
Orlando Poblete, y delegados de Ins
tituciones privadas vinculadas al pro-

Chile está aprovechando ventajosamente 
la Asistencia Técnica que otorga la FAO
Declaraciones del Director General de la Institución, señor B. R. Sen

Después de permanecer algunos días en Chi
le, ayer se dirigió a Lima el doctor B. R. Sen, 
Director General de la FAO, luego de practi- 

। car una rápida visita de inspección para tomar 
conocimiento de la aplicación práctica de los 
programas de asistencia técnica " ’ 
lian en nuestro país.

Sin embargo, añadió, esta 
ayuda se limita a la Asistencia 
Técnica y no se produce espon
táneamente, sino que se facili
ta a las naciones que la piden 
mediante planes y programas de 
acción que son revisados anual
mente. Estas presentaciones pue 
deh ser aceptadas, modificadas 
o rechazadas, y son la mejor de
mostración del interés y de la 
capacitación de los países que 
requieren la asistencia técnica. 
Chile tiene actualmente una pe
tición, que será estudiada y con
siderada en octubre del año pró
ximo. en la que se consulta una 
ampliación de esta ayuda.

En cuanto a la escasez de 
proteínas que se advierte en el 
cuadro alimentario chileno, dijo 
que la solución estaba en las di
latadas costas de nuestro país, 
donde la pesca ofrece una fuen
te admirable de proteínas.

Interrogado sobre las posibi
lidades del empleo de la energía 
atómica en programas relaciona
dos con la FAO, el señor Sen 
expresó :

"En el mes de noviembre se 
realizará en la ciudad de Viena 
una reunión de expertos con el 
objeto de formar un comité en- 
lacionado con la energía atómi- 
cargado de estudiar todo lo re- 
ca y su aplicación al campo de 
la agricultura, con miras a me
jorar la alimentación mundial, 
especialmente en lo que se refie
re a la acción de los Isótopos ra
dioactivos en el plasma de las 
células animales y vegetales pa
ra estudiar sus aplicaciones en 
la genética, como asimismo, en 
la conservación de los alimen
tos”.

Dijo que la situación en Chile 
lo había impresionado favorable
mente y le complacía especial
mente saber que el sector priva
do colaboraba en los esfuerzos 
por levantar la producción, base 
de todo intento para hacer pro
gresar la agricultura, ya que 
Chile consume, desde luego, más 
carne de la que produce.

"En mi breve visita he teni
do oportunidad de conocer a 
varias personas relacionadas con 
las actividades de la FAO, espe
cialmente al Ministro de Agri
cultura, que me ha parecido 
muy activo y emprendedor".

Terminó diciendo el señor B. 
R. Sen que, aún cuando no podía 
dar una opinión definitiva al 
respecto, por cuanto estos asun
tos son complejamente relativos, 
por lo que había visto era Chi
le uno de los países en que la 
aplicación de los programas y 
planes de la FAO se hacían con 
un criterio que denota a üh país 
que está alerta a los planes de 
la institución y que meior está 
aprove^haridó los beneficios de 
Ja Asi tencía Técnica oue ella 
im,- irte.

que se desarro-

Antes de partir, el señor Sen hizo algunas de
claraciones a la prensa, relacionadas con su mi
sión en Latinoamérica y explicó que, en lineas 
generales, es misión de la FAO ayudar a los go
biernos a elevar el nivel de vida de sus pueblos, 
resolviendo todos los problemas de la agricultura

I y de la alimentación.

Señor B. R. SEN, Director Ge
neral de la FAO, que ayer aban
donó nuestro país durante su ji

ra por América Latina

CURSO DE CARDIOLOGIA 
DEL DR. ALDO LUISADA 
CONTINUA HOY A LAS 9

El curso do Cardiología Especializa
da que está dictando el doctor Al
do Lulsada, bajo los auspicios de la 
Escuela de Póst Graduados y de la 
Sociedad Chilena de Cardiología, con
tinuará realizándose desde noy 
con el siguiente programa:

Lunes 28, Hospital J. J, Agulrre, 
9 a 11 horas: Demostraciones sobre 
cateterismo cardíaco de las cavida
des izquierda». 19 horas: Conferencia: 
Cateterismo cardíaco de las cavidades 

- derechas en las lesioizquierdos y 
nes múrale«.

Marte« 37. 
de Borja, • _ 
de casos clínicos. 19 horas: Confe
rencia: Edema agudo del pulmón.

Miércoles 28, Hospital del Salvador 
y Hospital del Tórax, 9 a 11 horas: 
Visita al Hospital del Salvador. 11 a 
12 horas: Conferencia en el Hospital 
del Tórax: Corazón pulmonar cró
nico.

greso de sus respectivas regiones, y 
Alcaldes de diez comunas. En San
tiago se unirán al grupo de exper
tos que ante la Universidad de Chi
le han acreditado la Corporación de 
Fomento, las compañías salitreras 
más importantes, la Empresa Nacio
nal de Electricidad, la Sociedad Na
cional de Minería, la Caja de Crédi
to Minero y otras instituciones pú
blicas y privadas.

En el acto de psta tarde harán 
uso de la palabra, el Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas, don 
Luis Escobar Cerda; el Intendente 
de Atacama, don Samuel Ossa Sainte- 
Marle, y el presidente del Centro pa
ra el Progreso de Antofagasta, don 
José Papic Radnlc. El ingeniero Lu
ciano Cruz Coke, director del Cen
tro Universitario del Norte, que fun
ciona en Antofagasta, ha sido en
cargado por la Universidad do Chile 
para que dicte la conferencia liiau- 
gural; ésta versará sobre "La Uni
versidad y el Norte”. Se ha infor
mado que los alumnos del Conserva
torio Nacional de Música ejecutarán 
un breve concierto de música de cámara.

LA EXPOSICION FOTOGRAFICA.— 
Después de este acto se efectuará la 
inauguración de la Exposición Grá
fica-Fotográfica Atacameña, con asis
tencia del Intendente, Samuel Ossa, y 
que ha sido habilitada en el Patio 
Orlente de la Casa Central Univer
sitaria. Las señoritas Líly Fuentes y 
Matilde Alonso y un grupo do alum
nos de Decoración Interior de la 
Escuela de Artes Aplicadas, han or
ganizado este muestrario, que por 
los preparativos vistos hasta ' ayer 
procurará mostrar los rasgos econó
micos fundamentales de la provincia 
de Atacama, y ofrecer una informa
ción breve y sumarla del Norte Grande.

MANIFESTACION.- Los Intenden
tes. Alcaldes, dirigentes do los Cen
tros para el Progreso, representantes 
de las provincias del norte ante es
te foro público y parlamentarlos zo
nales, serán agasajados con una co
mida, que comenzará a las 21.30 ho
ras. Es ofrecida por el Secretarlo Ge
neral de la Universidad, don Alvaro 
Bunster, y en ella hará uso de la 
j’l“sabra el Rector. señor Gómez Mi-

SIETE CONFLICTOS 
VERAN LAS JUNTAS
DE CONCILIACION

En las respectivas Juntas Espe
ciales de Conciliación se verán los 
siguientes conflictos en las fechas 
que se indican:

MARTES 27 ÜB AGOSTO — 
Obreros con Celedón, Zafiartu de 
le Carrera; Slnd. Ind. con Indus
trias Eléctricas "Aircal”; Slnd. 
Ind. con Estaciones de Servicios 
Agrltec Ltda.; Slnd. Ind. con In
dustrias "Termokhon S. A.”

MIERCOLES 28 DE AGOSTO — 
Obreros con Jacobo Fupkln; Slnd. 
Ind. con Ind. Textiles Monarch 
S. A.; Slnd. Ind. con Julio Nacus- 
se, Fibras Textiles Ltda.

QUINCE CHILENOS 
BECADOS A FRANCIA

La Dirección de Relaciones Cul
turales de Francia acaba de otor
gar becas a profesionales chilenos 
para el año universitario francés 
de 1957-1958. Estos becarios que 
partirán dentro de poco a Fran
cia. son los siguientes:

Humberto Catalán Muñoz, Rec
tor del Liceo de Chlllán; Della 
Herrera, profesora en Osorno, y 
Gloria Ahumada, profesora en Val 
paraíso, todos profesores de fran
cés.

Doctores. Juan Carlos Gómez 
González., neuroclrujano de Val
paraíso.

Alfredo Peen Merino. pedíatra 
en Santiago

Jorge Román, odontólogo, de 
Santiago.

Carlos Enrique Paeile, odontólo
go en Santiago.

Octavio Maira L.. «bogado en 
Santiago.

León Enrique Porte, arquitecto 
en Santiago,

Benjamín León Chaparro, físico 
especialista en especlografía, en 
Santiago.

Vásquez Tejo, químico de 1a Es
cuela de Odontología de Santiago.

Reinaldo Borgel Olivares, del Ine 
ti tuto do Geografía de la Univer
sidad de Chile, Santiago.

Raúl Avellano Acufia, vlolonce- 
lllsta de. Conservatorio de Música

Bl «ü« P„ J«cubaük 
7 Gerente del FoMo ■ 
Urneclon.l, Q„e 
Santiago, e ,u „ 
«renela, Económlef la 
-recientemente realla.a,”,n 
nos Aires— pan» ay„ . “ b 
go de una breve visita ,i 
señor Jacobsson seguirá a ¿-2 
Unidos, donde debe preparar i, 
unión anual del Fondo Mone¡¿ 
Con el St. Jacobsson viajó .i?: 
ñor Jorge del Canto, también r? 
clonarlo del Fondo -de nactoX 
dad chilena— quien desempej,^ 
funciones de secretarlo e intérm' 
del Director-Gerente ’

Hospital San Francisco 
a 11 horas: Discusión 
‘ 19 horas:

INAUGURAN BIBLIOTECA 
EN UN GRUPO ESCOLAR

Con motivo de celebrarse un nuevo 
aniversario del Grupo Escolar "Da- 
IlL,? h.0’ ■ '*• 16 »»«•. «e 
efectuará la Inauguración de la Bi
blioteca del plantel y d concursó de las salas de clases.
.A.h™ i"Ct° Bslsllrán funcionarlos 
educacionales y padres de familia.

Influencia de la inquietud magnética en
el ambiente trató la Academia de Ciencias

Necesidad de clasificar las especies entomológicas del norte
Bajo la presidencia dei doctor 

Teodoro Drathen, sesionó en la 
Sala de Consejo de 1« Universi
dad Católica, la Academia Chi
lena da Ciencias Naturales, con 
asistencia. del vicepresidente, 
profesor Hugo Gunckel; secreta
rlo, profesor Gualterio Looser y 
Jos miembros profesores José 
Herrera, Francisco Gun Bayer, 
Carlos Munlzaga Agulrre, Alfre
do Hoppe Boock, Juan Munl
zaga Vlllavlcenclo, Barros, Pé
rez Oanto, Barrlentos y Barre
ra.

Relación de los 
profesores Drathen, 

Bayer y Munizaga

RELOJES
Y ESTUCHES DE 

BOLSILLO
para timbres de goma. 
Numeradores. Fechadores. 

Tarjetas de visitas. 
Planchas grabadas.

Leonardo Garetio C.
Huérfanoi 812, Local 25, y

Compañía 1075-A, 
teléfono 88943

N.o ios 
ración de este aniveraa 
Luego, hablará el Jefe dei Dr 
parlamento de Enseñanza fe 
mal y Perfeccionamiento, 
Domingo Valenzuela. Á cut« 
tlnuación participará el c® 
Seleccionado de la Escuela/ di
rigido por la señorita, CeiTini 
Guerra, con el siguiente m 
graana:

1) Canción de la Escuela fe. . 
mal; 2) No sé si son venia o 
azules; 3) De los álamos la’ 
go, y 4) Alegre muchada, ;

Una vez terminada la po
tación del Ooro, hablará el píe- 
sldente del Centro de Paira, 
quien se referirá a la lata <?H 
realiza el plantel a través ü 
sus 104 años de fructífera eilr 
tencia.

Siguiendo con el programa,)» 
presentará la Orquesta Ritma, 
del Jardín Infantil de la lo
cuela de Aplicación; en ssf. 
da usará de la palabra la p», 
sldenta del Centro de Alunna 
y por último, áctuarp el car, 
junto de guitarras a cargo ü 
la profesora señora Isabel fr
ió.

El doctor Francisco Gun Bayer 
disertó sobre el problema de la in
quietud magnética en relación, con 
los trabajos que realiza el equipo 
de la Universidad Católica en la 
Antártida. Dijo que el campo mag
nético terrestre nos rodea como el 
aire, y dependemos de él de mane
ra profundísima, afectando también 
Ja vida vegetal, animal y humana, 
y sobre todo los procesos de la re
producción.

Señaló que la mayoría de los días 
de este campo es tranquilo, y que 
'os agitados tienen la denomina
ción 2, o de tempestades magnéti
cas. Especificó que las agitaciones 
tienen diferentes grados, y que en 
un lapso de 26 años -1929-1955— 
hubo 2.389 días perturbados de gra
do 5; 715 días de grado 6; 147 de

grado 7; 41 de grado 8 y 14 con 
tempestadefl violentísimas, de grado 
9. Dijo que entre estos últimos el 
más célebre de todos es el dei 25 
de enero de 1938, que fue registra
do en la mayor parte de Euro
pa.

En cuanto «1 magnetismo lunar 
expresó que el fierro existente en 
la Luna debe atraer una parte de 
las líneas de fuerza del campo mag
nético terrestre formando así como 
una especie de “anillo magnético” 
entre la Tierra y la Luna. A con
tinuación señaló que en 1946 se 
probó que existe un fuerte influ
jo electromagnético de la declina
ción lunar en las perturbaciones 
geomagnéticas.

Más adelante, el doctor Gun Ba
yer se refirió al ritmo anual de 
la inquietud geomagnètica, a la po
sición especial de marzo en las per
turbaciones débiles y fuertes y a 
otros problemas inherentes a esta 
materia que hoy constituyen un 
misterio, pero que pronto podrán 
ser aclarados.

NOTAS ANTROPOLOGICAS — 
A continuación el profesor Cario« 
Munlzaía. del Centro de Estudios .

Antropológlcos de la Universidad de 
Chile disertó acerca dn la impor- 
»ancia de la denominación de loa 
-nsecto« relación a la cultura 
del oasis de Socaire. Expresó que 
varios de ellos tienen denomina
ciones en el Idioma kunza o ata- 
cameflo, hoy extinguido. Recordó 
el caso de un collar hecho de par
tes de insectos que son originarlos 
de Solivia y Brasil, encontre/io 
en una tumba prehistórica en el 
norte de Chile.

Esto demuestra, según el profe
sor Munlzaga, los procesos de eco
nomía de Intercambio y difusión 
cultural en esta parte de la zona 
andina.

MMlment. ,» reilrtá „ i, nece. 
qldád de clasificar zoológicamente 
los ejemplares para evitar confu
siones. Asimismo, manifestó que en 
este trabajo fue Importantísima la 
colaboración del profesor de Ento
mología de la Universidad de Chi
le, don José Herrera.

Finalmente 6e dio’ lectura a un 
trabajo del Padre R. Housse sobre 
las zarigüeyas, marsuplal cuyas cos
tumbres ha observado él en 
Perú.

El señor José Alvez presentó, , Ajvez presentó un
reloj, heqho por él, qu, «en, la 
particularidad de indicar „ forn)a 
s mmttaea de CMlqulBÍ
sitio del mundo en una sola es 
lera.

AHORA SI
ho<znr°«nU«i ilacla ía]ta> una casa que repare todo lo malo de n 
OUP r<^n»?1Hn%Centro. es €sta Central de Reparaciones. La única 
q cTTAT h d® el laplz de pnsta 81 refrigerador.
di» pasta S 44 en un minuto. Reparaciones rápldal

e Plumas Fuente, Encendedores, Radios. Jugueras, Planchas.
Garantía. Rapidez. Servicio a domicilio.

CENTRAL DE REPARACIONES
LEONARDO GOMEZ MANCINI

LA CASA DE LA MOTONETA
Línea completa de accesorios 

‘ VENTONETA" para todas las 
marcas, especialmente Vespa y 
Lambretta 1956 y 1957.

Parabrisas, parrillas delanteras, 
traseras e interiores, para porta- 
documentos; fundas, bandas blan
cas, adornos, etc.
ENTREGAMOS LOS ACCESORIOS

INSTALADOS SIN RECARGO

CURSOS DE ESPECIALIZARON 
EN COOPERATIVAS

instituto SUPERIOR DE COMERCIO de

SANTIAGO - (AMUNATEGUI 127)

El lunes 2 de septiembre se inician dos n 

cursos vespertinos de Cooperativismo cuy°s 

sitos mínimos de ingreso son:
AVANZADO: 5.0 año de Humanidades o 

de práctica en una cooperativa.

BASICO: 4.o año primario.

Las clases se efectuarán de lunes

7.15 a 9.15 P. M. en

MATRICULA E INFORMES: - - 

los cursos vespertinos, de 7 a 8.30 P-

a jueveS 

el local del Instituto- 

—InspeC^°rJ
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&WKonóml.° y .P.'*1 ■ 
Lst®1 fiumuclo termina di- 
■td’l'.áu.r™c” r'1M"r

nuestro interés hn sido 
P»í,e <¡'í(.,r «iRunos hechos, pe- 

ei futuro malo« en- 
B\ri»T nosotros, demócrata-
tendido’- nO(S interese en este

.KUlr un» !•*« 
«"‘"’Lint. <•■>" »' ’,«“ao .C<T-. 
lint011 rnldo. creemos que el peía 
(e.'rt'lor rfn a» querella« v de r«- 
*'4CSs partidistas. Fl hemo« 

lfi0 lo h«cf,mOfl con *l ínl‘ 
la'ir”n‘d0' no se trate de explicar 
FdeXd manifestando que ella 
el* *®!LnadB P°r un eff1*’10 
«’• ^"o hemos inferido, sino 
!Ofotr« , profundo y cierto: 
pot de ver loa prob’e-
Fd“i «.is v «u criterio para «o- 
ó“d'ra i’« I»’ «.í"'.d0 P,r* 

c-p»»10.
------------------------------- 

r-T", i «ALA de Previsión del !S "í, cwí S.n Antonio 3,1.
"posición ó, óleos del 

*r Manuel Casanova Vicuña- 
^US 19 HORAS se Inangnr»- 
A «posltlón A', ‘A
jl„, swlnborn. en 1» snU a' *" 

le.lltnio Chileno 4. C.«l-
«WÁnle.- L;

“ nM.ru A.-"«- 
'''"I'V'uT'h
"k F p Alonso de P»mplo- 
.. ó- dictará el miércoles, a la« 
II horu. una conferencia sobre la 
Hrit. del poeta Leopoldo Panera, 
a e| Instituto Chileno de Cultu- 
p Hispánica

EL JUEVES, a las 19 horaa. fl- 
ullu ti curso «obre historia 4« 
España. 1«» á»et* *• Otrector del 
bullíate Chileno de Faltar» Rls- 

leftor José Armando 4»
Iie<!COJfVOCATORIA DE BECAS-- 
B Instituto de Cultura Hispánl- 
:i de Madrid, ha puesto a dis
posición de los profesores latino- 
lEerleanos de enseñanza, en las 
especialidades de. literatura espa
le!* e investigación histórica y 
popa!!*, pensiones para ampliar 
nú estudios en España para el 
tío académico de 1957-1058. Los 
Interesados pueden solicitar ma
jares antecedentes «n el Institu
to Chileno de Cultura Hispánica, 
Anunitegui N o 447.

EL HtOFESOR químico - fariña-
Uii el jattes.

sni eeaferenela sobre 
P* es »I »aálisis eealltat 
hítales ergiab»".

serrador Unii 
Francisco Rii 
don Jorge P|

ALESSANDRI AGRADECE.— El senador ind»- i 
pendiente, Jorge Alessandri Rodríguez, agracie- | 
ce las manifestaciones en su honor, al ser pro
clamado candidato a la Presidencia de la Repú
blica por el Directorio General del Partido Con-blica por el Directorio General del Partido Con- I do, y al

Conservadores yi
adherir a candid

El senador por Santiago la aceptó
Por la unidad de 

la Derecha, Coloma 
declinó postular

El Partido Conservador Unida! 
acordó ayer adherir a la candi
datura presidencial del señor! 
Jorge Alessandri Rodriguez, pro
clamada por los independientes j 
El senador por Santiago, espr-¡ 
rialmente invitarlo, llegó hasta 
el Club Domingo Fernández Con-¡ 
cha. Emocionado agradeció la! 
honrosa distinción de que era ob
jeto, la aceptó y agregó que con
testaría por escrito el acuerdo j 
del directorio general, por esti
mar que en una improvisación 

mente su posición y trazar Un 
programa de acción completo.

Este acuerdo lo adoptó el di
rectorio conservador, después que 
el senador Coloma agradeció la 
proclamación presidencial de que 
había sido objeto por entidades 
de su partido, pidiendo, a la voz, 
a sus partidarios que se plegasen 
a la postulación del señor Ales- 
sandri, quien tanto o mejor que 
él podría aunar voluntades para 
resolver los problemas del pre
sente chileno.

DIRECTORIO CONSERVADOR — 
1* reunión del directorio se reell- 

tenclé de 703 delegados. En pri
mer término, el presidente del par
tido, don Jorge Prieto Letelter, rin
dió una cuenta política, que fue 
aprobada por aclamación. En ella 
ae refirió el problema presidencial 
y a les gestiones reellzades por le 
junte ejecutiva que preside.

Ofrecida la pe labre, usó de ella 
•1 senador Juan Antonio Coloma, 
quien expresó que el momento po
lítico que vive el país hace Impres
cindible la unidad de todas las fuer-l 
zes de orden, especialmente de1

n«r los elementos de la producclc^H 
nacional y la voluntad de los índt^H 
Pendientes "Es necesario - «tirmó^B 
posponer todo posición pnrtldls’^H 
cuando el Interés nacional está 
Juego". H

Anotó que por estas clrcunstar^H 
rías agradece la honrosa proclemf^B 
ción presidencial de que había sldB 
objeto por la Juventud, Departa" 
mentó Sindical y otros elrmenwB 
de su partido, y se permitía sollclH 
tar de esos correligionarios que 1H 
confianza depositada en él la exM 
tendieran y dejaren ahora en eB 
senador Jorge Alessendrl, "hombrB 
de tantos merecimientos y cualiB 
dedes que podrá, tanto o mejo^ 
que yo, alcanzar la unidad que la! 
situación del país requiere para so-| 
lucionar su« problemas".

Don Oscar Ruiz Tagle, patriarca 
del partido, lamentó el retiro del 
señor Coloma, pero se congratuló 
de que se fuese a apoyar a un 
"hombre capaz y de innegables con
diciones de estadista, como el sena
dor Jorge Alesrandrl".

ACATAN DECISION — Los dipu
tados Sergio Diez, Edmundo Elu- 
chans y Carlos José Errázurlz, que 
también hicieron uso de la palabra, 
concordaron en sus planteamientos 
en orden a que ellos tuvieron una 
actitud generosa y creyeron, since
ramente, que podrían entenderse 
con un partido, con el cual, apa
rentemente, los conservadores apa
recen en una posición doctrinaria 
semejante.

Los hechos —agregaron— nos han 
venido a demostrar que esa creen
cia era errada, sobre todo al con
siderar la "actitud torpe de los di
putados de ese partido". Señalaron 
también que, como leales servidores 
de la causa conservadora, estaban 
siempre a las órdenes de la direc
tiva del partido y de. la candidatura 
del señor Alessendrl, «i el directorio 
genere! lo proclamaba como su 
abanderado.

KIN.— hi vocoi oc ir J'inro, non 
Sergio Fernández Le.rraín rindió 
homenaje al senador liberal Raúl 
Marín Balmaceda, recientemente fa
llecido y a quien destacó por sus 
merecimientos y por la sincera 
amistad que siempre lo unió al 
Partido y a la ceuáa conservadora.

Los directores generales, de pie, 
guardaron un minuto de silencio, 
rindiendo homenaje al extinto par
lamentario.

VOTO.— Por 472 votos-contra 17. 
fue aprobado. ®n votación secreta, 
el acuerdo propuesto por la Jun
ta Ejecutiva del Partido al Direc
torio General, el cual, textuelmen-

”3.0) Expresar el deseo cordial 
y sincero de que esta candidatura 
obtenga el importante apoyo del 
Partido Liberal, con el cual el con- 
servantlsmo ha librado, en estrecha 
unión, tantas campañas de bien 
público."

"4.0) Expresar. asimismo, que 
confía en que esta candidatura he
bra de agrupar a otra« corriente« 
políticas e interpretará plenem«n-

"E1 Directorio General del Per
fido Conservador Unido, convoca
do extraordinariamente pera emi
tir su pronunciamiento sobre la 
cuestión presidencial, acuerda lo 
siguiente:

"l.o) Adherir « la candidatura, 
presidencial del eminente servidor 
público don Jorge Alessandri Ro
dríguez. que ha sido proclamado 
por numerosos y representativos 
elementos independientes.

"2.0) Manifestar que adopta es
ta resolución, en primer término, 
porque reconoce en el señor Ales- 

democrático podio aislar «1 Parti
do Conservador Unido, porque su 
desaparecimiento significaría el 
término de la Derecha chilena, de

ciclo de nuestra democracia. Ase
guró que la muestra dada por es
te partido, seguramente lo haría 
abandonar la sincera negativa en

bajo y. en gañere 1. del pueblo de 
Chile."

PALABRAS OF. ALESSAÑDRl — 
Como decíamos al comienzo, espe
cialmente Invitado por una comi
sión que encabezó »1 vicepresiden
te del Partido, senador Francisco 
Bulnes Senfuentes. después de co
nocerse el resultado de la votación, 
llegó hasta la sede del Partido, el 
Club "Domingo Fernández Con
cha1 , el senador Alessendrl Rodrí
guez. quien fue recibido con una 
Impresionante ovación.

Lo presentó a le concurrencia el 
presidente del Partido, don Jorge 
Prieto Lctelier.

Visiblemente emocionado, el se
nador independiente por Santiago, 
ee dirigió a los asistentes. Agrade
ció la honrosa distinción d» que

ten Ido.
La reunión terminó con unas 

breve« palabras del primer vicepre
sidente del Partido, senador Bulnee. 
quien dijo que los conservadores 
unido« adherían a la candidatura 
presidencial del senador Aleeaandr!. 
sin ninguna condición, sin exigir
le absolutamente nada. "La tínica 
exigencia que podríamos hacer 

dad de formularla, y e« que termi
ne con la descomposición moral 
que carcome al peí«".

Dijo, también, que había habido 
una« “malvado« que 
quebrar al Partido 
Unido, pero que éste.

trataron de 
Conservador 
ahora salía 
que nunca

a luchar por su« Ideales, que como 
siempre non los de servir sincera- 

ble los altos y verdadero« intereses 
de la República".

aborista oroclamó
esidencia de Freí

tacó candidato'al a^íadecer acuerdo
sino también, y lo que e« muy 1ro»- 
portante, un menoscabo en su mo
ral. Nuestra primera meta deberá 
ser. pues, la recuperación mroral 
del país, como base y ftinriaxnento 
de la solución de los j-iroblema« 
políticos, sociales y económico«. 
Debemos ser desde el comienzo el 
reflejo de este anhelo. Jamás de
jarnos arrastrar por el returslsmo 
electorero. Nuestra m latón será 
siempre decir el pueblo lo que 
consideramos nuestra verdnd. El 
pueblo está cansado de la demago
gia y de la palabrería inútil. Nada 
ha obtenido con el dlvlsicoilsmo 
político. A nuestro Juicio, la úni
ca manera ---- - —- •-
fianza del país es teniendo coraje 
y decisión para decir antes lo que 
pensamos hacer después, para que 
haya real continuidad entre lo que 
•« ofrece y lo que se haga. No 
hay peor cosa que el engaño polí
tico".

"Hay que actuar con decisión y 
honradez, porque «1 país tendrá 
que hacer en los próximos años un 
gran esfuerzo, porqu« son muchos 
los errores que será necesario co
rregir. De esos errores nacieron laa 
grande« tensiones sociales que es
tamos viviendo".

Habló Freí de la renovación o re
volución incruenta que en el cam
po de las ideas y de las concepclo-

con-

están produciendo en diversa« la
titudes, fruto de lo cual son lo« 
desplazamientos asiático«, lo« «cuer
dos europeos, el experimenta comu
nista. "Bajo esaa nuevas concepcio
nes —agregó— se está dejando de 

soberanía absoluta de loa Estado«
Chile y América deben también vl-

Y volviendo al plano nacional, 
el senador demócrata-cristiano ex
presó: "No podemos «egulr enga
ñando a la gente, diciéndole« que 
hace falta, otra ley para, solucionar 
sus problemas. Debemos aunar vo
luntades para poner al servicio de 
la sociedad el esfuerzo individual 
y colectivo Junto con la riqueza 
potencial y la producción. ’Creo que 

presente, la labor de una Juventud 
corporal y espiritual. Hagamos un 
desafio sin denuestos, un desafio 
que sea »1 comienzo de una cam
paña para empinarnos «obre nos- . 
otros mismos. Estimo que así po
dremos realizar loa postulado« de 
loe partido« politice» aquí repre
sentados, y hacer realidad loe an
helo« de loe grandes núcleo« inde
pendientes, porque lo que nos ora- 
pon emog es. en verdad, una tarea 
nacional y popular”.

A continuación hicieron uso ds 
la palabra el diputado Gumuclo, 
presidente del Partido Demócrata- 
cristiano; don Jaime Sanfuentea, 
presidente del Partido Nacional, y 
un dirigente de los comités inde
pendientes.

FUSION CON LOS NACIONALES. 
— El directorio agre riólaboriata que 
terminó ayer aprobó la fusión de! 
PAL con el Partido Nacional y el 
Movimiento Republicano, delegando 
en la Junta Ejecutiva la facultad

VOTO POLITICO.— Se aprobó un 
voto político, en el que. conforme 
a la doctrina y fines que persigue 
el PAL, el Directorio General, Jun
to con proclamar la candidatura 
presidencial de Freí y ordenar la 
movillaaclón de todos su« cuadros 
para dar comienzo a lo« trabajos 
electorales, fija xu posición en los 
siguientes aspectos:

EN LO SOCIAL, como fundamen
to de «u vida económica, perfeccio
nar el camino de nuestro progreso, 
otorgando al trabajo y al trabaja
dor la Jerarquía que una democra
cia debe reconocerle..« y que se tie
ne que conquistar con la reforma 
de la empresa. lo que permitirá 
mancomunar la« Justas swpinscdones

Senador Eduardo Freí
trabaja, con tina equitativa utili
dad pera «1 capital, afianzando m- 
bre bese« sólidas y legitimes, las 
conquistas sociales alcanzadas has
ta hoy;

EN LO ECONOMICO impulsar, • 
cualquier precio, la lucha centra la 
Inflación, el má«- grave flagelo que 
azota la vida del país y de sua cía- ' 
se« ’rebajadoras, buscando lee ne
cesarias rectificaciones que eviten 
hacer recaer el peso de este lucha 
desproporcionada, injustamente, so
bre loa sectores más débil«« y sa
crificado«. La acción an’inflacionls- 
ta. para ser definitiva, deberá pro
curar no gólo la reforma de 1« em
presa, con mire« a una redistribu
ción de los ingresos, sino también 
s une adecuada cuanto imposter
gable reforma agraria:

EN LO INTERNACIONAL, reafir
mar su politice de hermanar « los 
pueblos latinoamericanos, no sóio 
a través de vinculaciones culturales 
y políticas, sino que amalgaman
do «us economías para tratar en 
Igualdad de condiciones con todas 
las naciones del mundo;

EN LO POLITICO, dar ol pal« no 
sólo la perspectiva de un movimien
to nacional y popular, sino que 
llevar « la realidad le reforma 
electoral, considerada Imprescindi
ble por 1« opinión pública, de mo
do que permita dar expresión res
ponsable a todo ciudadano y pros
criba les argucias y componendas 
que desvirtúen U voluntad popu
lar.

MAYORIA RELATIVA— Muv en
mentado ha «Ido un planteamiento 
de la cuenta politice del presiden
te del PAL, diputado Von Mühlen- 
brock. que dice relación ron loa re
sultados probables de le elección 
presidenciel de 1958: comicios en 
los que todos prevén la presenta
ción de cuatro candidatos.

Según el señor Von Mühlenbrar’<, 
el «grarioleborlsmo pondrá de re
lieve. durante le '■ampefte, que el 
candidato que obtenga meybria re
lativa en lee urnas, debe ser pro
clamado vencedor, cor el Congreso 
Pleno, de «cuerdo con lo que ya 
es una tradición en nuestra« prac
tica« cívica«.

Hay que desterrar al respecto 
—dijo— cualquiera, sombre de du
da, porque «1 bien la Constitución 
permite la proclamación del can
didato que obtiene, la segunda m’- 
yorie relativa, ello podrifi dar mar
gen' * trastornos imprevisibles, que 
sena de toda conveniencia evitar, 
medianía el reconocimiento ‘ antici
pado del veredicto de 1M uma*
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Seminario para agricultores se 
inicia en la Universidad Católica!
PARTICIPARAN PROFESORES CHILENOS Y NORTEAMERICANOS!

Un Seminarlo para Agróno
mos y Agricultores sobre "Apll 
caclones de la Economia a la 
Agricultura", se inicia hoy a la« 
P horas, en el Auditorio de Fi
sica de la Universidad Católi
ca .

Mate Seminarlo que finaliza
rá el miércoles ha sido organi
zado por los señores Benjamín 
Matte Larrain, presidente de la 
Fundación de ex Alumnos de la

REUNIONES TENDRAN
LAS COMISIONES
DEL GRAN SANTIAGO

En el Departamento de Exten
sión Cultural de la Universidad de 
Chile se reunirán hoy de 17 a 19 
horas, las diversas comisiones del 
Seminarlo sobre Problemas del Gran 
Santiago, que estudian los aspec
tos médico-sanitarios y la proyec
ción del crecimiento del área me
tropolitana, respectivamente.

Mañana, a las 18.30 horas, la Co
misión N o 8. que estudia Trans
porte y Vialidad, seguirá conocien
do lo» preinformes que sobre lo
comoción colectiva han presentado 
especialistas y representantes de or
ganismos estatales, municipales y 
privados.

En la misma reunión del marte«, 
el señe- Horacio Salas Reves, es
pecialista en Asuntos de Transnor- 
’«« v Servicios Públicos, presenta
rá un trabajo «obre "Proyecto de es
tudio eatadfatlco-eeonómlea-finan- 
ctero para la locomoción colectiva 
de la ciudad de Santiago".

PERIODISTAS
JUBILADOS SE 
REUNIRAN HOY

Hov. a las 13 horaa. ae reunirá 
«i directorio del Circulo de Perio
distas Jubilados de Santiago, par» 
tratar de la tramitación del pro
vecto que modifica el régimen de 
previsión del gremio. A esta reu
nión pueden asistir loa Jubilados 
que tengan Interés en escuchar le 
cuenta que dará el presidente de

institución, señor Juan Hono-

Universidad Católica, y por «I 
señor Carlos Correa Valdés. De
cano de la Facultad de Agro
nomía de dicha Universidad. 
Participarán en estas jornadas de 

estudios profesores del Centro de 
Investigaciones Económicas de la 
Universidad Católica graduados en 
las Universidades de Chicago y Mln 
nesota.

EL PROGRAMA DE HOY. — Se 
iniciará el Seminario con la confe
rencia del profesor señrr James O. 
Bray. ex profesor de Economía de 
la Universidad de Chicago, quien 
analizará e] tema El Progreso Agrl 
cola y el desarrollo de la econo
mía”. En la tarde, « las 18 horas, 
ocupará la tribuna el profesor Tom 
De.vis, pare referirse * "Las causas 
y control de la inflación y su Im
portancia en la agricultura".

INVESTIGACIONES ECONOMI-I 
CAS —De acuerdo a un convenio 
entre el Programa de Cooperación 
Técnica de los Estados Unidos y la 
Universidad Católica, el Punto 
Cuarto patrocinó un contrato en
tre esta Universidad y la de 
Chicago]

Conforme a este contrato, un gru
po de profesores de la Universidad 
de Chicago ha venido « Chile a

asesorar en la organización y fun
cionamiento de un Centro de In- ] 
vestigaciones Económicas. Los pro-j 
fesore« norteamericanos que partí-' 
ciparán en el ciclo de conferencias.! 
forman parte de un grupo dedica-j 
do a estudios superiores en mate
rias económicas.

OTOLOGO FRANCES
VISITARA SANTIAGO

Para hoy está anunciada !a 
llegada a Santiago del doctor 
Roeer Maspetíolr otólogo fran
cés ecnecialista en microcirugia 
del oído, cuyos experimentos e 
Investigaciones lo destacan eo* 
mo un técnico de fama mun
dial.

El doctor Maspetiol nene a 
Santiago, invitado por la Escue 
la de Graduados de la Facul* 
tad de Medicina de la Univer
sidad de .aullé, para dictar un 
ciclo de conferencias sobre su 
especialidad. También realizará 
demostraciones quirúrgica« an
te la presencia de profesionales 
chilenos.

CON ACTO ACADEMICO CELEBRAN
DIA DEL MEDICO VETERINARIO

Dr. Amador Neghme aerá nombrado miembro honorario

Con’ diversos «ctoa s«rá celebra
do hoy en todo •! país el Día del 

. Médico Veterinario instituido en la 
fecha de fundación de la Sociedad 
de Medicina Veterinaria de Chile, 
entidad que cumple en este día 31 
años de existencia.

Con motivo del aniversario que 
hoy se celebra. a las 19 horas, se 
efectuarán en la Sala "Septiembre", 
dei Inst. de Extensión Cultural de 
1« Unlv. de Chile i Huérrimo« 1117», 
un acto académico y una sesión 
solemne, en 1« cual será recibido 
como miembro honorario el profe
sor don Amador Neghme, quien 
se hs hecho acreedor a esta distin
ción por su incansable y valioso 
valor en la lucha antlparesltarla, 
tanto en 1« población humana, co
mo ganadera del país.

Harán uso d* la palabra, «n gs- 
t« oportunidad, los médicos veteri
narios. doctore« Elíseo Gallardo, 
Zacanes Gómez e Isaías Tagie. 
Luego el doctor Neghme, dara lec
tura a un trabajo relacionado con 
la importancia que tiene le fun
ción del especialista, veterinario en 
la salud pública del país.

Por la noche. « la« 23 horas, en 
el Hotel Orillen se servirá una co
mida de camaradería, a 1« cual se 
ha Invitado a autoridad«« médicos 
y administrativa«. Harán uso de 
palabra, el presidenta de la Socie
dad de Medicina Veterinaria. Dr, 
Elíseo Gallardo y •! presidente do! 
Consejo Provínola! de Santiago, i». 
Ltonel Leirh
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Opiniones que contrastan
L Director-Gerente del Fondo Monetario Inter- 

~I nacional, señor Per Jacobsson, ha formulado, • 
| j su paso por nuestro país, declaraciones que vle- 

nen a dar el más ilustrado y técnico respaldo a 
las medidas puestas en práctica por el Supremo Go
bierno para estabilizar la economía nacional median
te la orientación y calificación del crédito bancarlo. 
En dos oportunidades y ante auditorios de expertos, 
el banquero que tan altas responsabilidades posee fren
te al organismo mundial mencionado, Insistió en la 
bondad de la política antinflacionista puesia en mar
cha en Chile y destacó la eficacia de las normas adop
tadas en beneficio del saneamiento de nuestra mo
neda

No es ésta la primera oportunidad en que perso
nas de gran relieve en el campo financiero internacio
nal enjuician con parecidas afirmaciones Ia realidad 
nuestra. Ni ha de ser tampoco la ultima vez. que opi
niones técnicas de independencia insospechable vengan 
a dar su respaldo al conjunto de medidas concretas 
que viene aplicando el Ejecutivo para poner a salvo la 
economía nacional del desastre que la amenazaba a 
causa de los reiterados errores que en el campo eco
nómico y financiero cometieron pasadas administra
ciones .

La política monetaria, crediticia y cambiaría im
plantada por el Presidente Ibáñez y ejecutada por el 
Banco Central con las nuevas herramientas que le 
otorgo la reforma de su ley orgánica, ha sido uno de 
los más importantes y valiosos medios con que ha con
tado el país para frenar el proceso inflacionista que 
lo agobiaba. Esta realidad no ha podido menos de ser 
justipreciada por quienes vienen a Chile y, con la 
certera objetividad de su preparación técnica y su ex
periencia en materias económicas, reconocen la mag
nitud de la tarea cumplida y las provechosas proyec
ciones de la continuidad, enérgica y firme, de su apli
cación .

La frecuencia de estas opiniones, su insospecha
ble fuente y el respaldo de seriedad y versación que 
les confiere autoridad indiscutida contrastan con los 
comentarios irresponsables e inconsistentes que a dia
rio se vierten en el país, estimulados por la pasión 
política de grupos opositores. Quienes nada hicieron 
cuando la influencia demoledora del proceso inflacio- 
nista comenzaba a manifestarse y ocasionaba estra
gos amenazantes, levantan ahora despechadas voces 
criticas en el propósito de desprestigiar y disminuir 
la acción rectificadora de salvación nacional en que 
está empeñado el Gobierno del Presidente Ibáñez.

Mientras los personeros mas autorizados de la eco
nomía y las finanzas extranjeras vienen aquí a elo
giar y estimular la empresa patriótica en que el país 
está empeñado, los eternos creadores de desalientos 
no vacilan en falsear realidades evidentes en su afán 
de mostrar la acción antinflacionista como inadecua
da y condenada al fracaso.

Por fortuna, estos antipatrióticos esfuerzos no 
prosperarán. La opinión sana tendrá que advertir el 
contraste que existe entre la inconsistente grita de los 
fracasados, y el juicio desapasionado y sereno de los 
técnicos que vienen a Chile y reconocen la importan
cia y el porvenir del 
sofocar la inflación 
efectivo.

esfuerzo que aqui se realiza para 
y lograr un progreso económico

Estímulo a la industria librera

HOY Y

Una nueva nacional
Por WALTER LIPPMANN

DE 1957

panorama'

EL CASO 
ROSSELLINI

De ERNEST ATKINSON

Objeto de la visita de Vi. . 
a Alemania

el libro chile- 
cuarto de siglo 
y accidentado

H
OY se pone término 
oficial a la 'Semana 
del Libro", organiza
da por la “Cámara 

del Libro”, la institución 
que representa los intere
ses asociados de editores, 
distribuidores y libreros. El 
éxito con que se verificó 
esta verdadera exposición 
del libro chileno, llevada 
a cabo en todas las libre
rías de la capital, y espe
cialmente en las mayores, 
con indudable buen gusto 
y sentido de la persuasión 
visual por los medios mo
dernos de exhibición y pro
paganda, permite medir 
el grado de adelanto a que 
ha llegado 
no tras un 
de rápido 
desarrollo.

Para satisfacción del país, 
esta “Semana” ha puesto 
en evidencia pública algu
nos hechos halagadores 
que permiten mirar con 
justificada confianza hacia 
el porvenir de una indus
tria chilena ' cuya impor
tancia económica misma 
corre parejas con su hon
da significación espiritual 
y el carácter especialmen
te representativo que tie
ne de la cultura y hasta la 
idiosincrasia del país. Pa
sa de dos millones de do
lares el volumen total de la 
producción y el comercio 
del libro en Chile. Y si la 
masa de capitales propia
mente invertidos en la in
dustria, como el número 
total de trabajadores direc
tamente ocupados en ella, 
no representan cifras de 
alta consideración frente a 
otros rubros de la activi
dad económica, no hay duda 
de que el libro chileno, que 
hace un cuarto de siglo y 
veinte o hasta quince años 
atrás dominara el merca
do hispanoamericano, tor
na hoy por sus fueros y 
está volviendo a represen
tar una de las actividades 
de la Industria y el comer
cio chilenos que tienen una 
relación más trascendente 
con la vida y el porvenir 
mismo del país.

Vive aún la Industria

editorial algunos problemas 
que es de esperar desapa
rezcan pronto por la acción 
conjunta de los interesa
dos y de las autoridades 
p e r t i n e n tes. Pues aún 
cuando haya recibido la 
i n d u s t r ia, al igual que 
otras, algunas facilidades 
de la Comisión de Control 
de Cambios en orden a fa
cilitar la importación de 
libros y materiales de im
presión, todavía subsiste el 
c r e c i do y antíeconómico 
costo del depósito de ga
randa previo a las impor
taciones, ascendente a un 
200%, que le impide usar 
de sus líneas de crédito en 
el exterior y la obliga a un 
negocio tan arriesgado co
mo falto de perspectivas. 
Si a ello añadimos que, al 
amparo de la misma situa
ción, ha ido creciendo rá
pidamente un activo con
trabando que se vale del 
usual paquete postal de 5 
kilogramos remitido a un 
destinatario cualquiera, te
nemos que el lícito comer
cio del libro extranjero se 
encuentra hoy gravemente 
amenazado en el país.

Altamente s a t Isfactorlo 
es comprobar, sin em
bargo, que el Ejecuti
vo tomó en cuenta la 
n ecesi dad de mantener 
las consideraciones tribu
tarias de que hasta hoy ha
bía disfrutado la industria 
editorial. En efecto, la ley 
N.o 11,575, de 13 de agos
to de 1954, que en su ar
ticulo 29, inciso l.o, creó 
el impuesto a las compra
ventas, declaró exenta de 
él a la industria del libro 
chileno (Art. 29, inciso 5.o, 
letra a), N.o 3) basándose 
en “los usos indicados en 
el artículo 2.o de la ley N.o 
7,321”. La ley N.o 12,084, 
de 18 de agosto de 1956, 
confirmó, dentro del mismo 
espíritu e inspiración legal, 
la excepción del impuesto 
a la compraventa en su ar
tículo 22 La legislación vi
gente, ley N.o 12,120, no hi
zo sino corroborar en to
das sus partes aquellas dis
posiciones. Temióse poco 
ha, al enviar el Ejecutivo

E
L debate en torno al pro
yecto de ley del Senado 
sobre los derechos civi
les. se ha ido reducien

do en proporciones, hasta el 
punto de que el margen de 
disputa es hoy muy estrecho, 
salvo para los políticos del Sur 
de los Estados Unidos, que no 
quieren que se apruebe medida 
alguna, y para los políticos de! 
Norte, que quieren jugar a la 
política con la medida.

El Presidente de la Cámara 
de Representantes, Sam Ray
burn, a quien siguen los diou- 
tados demócratas, ha ofrecido 
una enmienda para remediar lo 
que ese campeón de los dere
chos del ciudadano, el senador 
Javits, ha llamado "el primor
dial defecto legal del proyecto 
de ley del Senado" El defecto 
estriba en “que no limita la en
mienda del juicio por jurado 
exclusivamente a los casos de 
derechos civiles".

Después de — 
la e n m i e n- 
da de Rayburn, *g ’
¿qué principio j
pueden invo- »A \ 
car los politi- '""=/ S
eos republica- fe 
nos del Ñor- 
te para justi- Jm-
íicar su tesis 
de que mejor sería dejar que la 
medida pereciese antes que 
aprobar una versión enmenda
da? Un proyecto de ley sobre 
derechos civiles, que ha conse
guido el apoyo de Rayburn, de 
Tejas, y de la Asociación Nacio
nal para el Progreso de la Gen
te ,de Color, es muy bueno, y 
será muy difícil justificar una 
maniobra para que fracase

Comò cuestión de hecho, la 
medida del Senado, aun con la 
disposición sobre los juicios por 
jurado en los casos de desacato 
criminal, tiene grandes méritos.

Inaugura una nueva política 
nacional: la de que el gobierno 
federal tiene el deber de tomar
se la iniciativa en la tarea de 
garantir y proteger los derechos 
constitucionales de los ciudada
nos negros. El proyecto de ley 
confiere al Ejecutivo facultades 
legales para intervenir en los 
comicios del Sur y oara radi
car recursos de entredicho en 
los tribunales de distritos fede
rales. Este tipo de recursos, que 
no requiere juicios por jurado, 
permite la imposición de penas 
de cárcel o multa a quien vio
le el mandato de la Corte. No 
comprendo, entonces, por qué se 
ha tachado de débil a la medi
da. El procedimiento de desaca
to civil, que no exige el juicio 
por jurado, es un gran poder

¿Sería la medida “más fuerte" 
si prometiera más; si prometie
ra, además de garantizar y pro
teger el derecho a votar, la in
tegración de razas en las escue
las públicas? Supongamos que 
un proyecto de ley amplio, co
mo el aprobado por la Cámara 
de Representantes, recibiera el 
respaldo del Senado. Seria im
posible ponerlo en vigor. Pues 
solidificaría la resistencia de los 
Estados del Sur. e impondría al 
Departamento de Justicia una 
tarea más imposible que la que 
le impuso la vieja y desacredi
tada Enmienda de la Prohibi
ción .

La verdadera medida de la 
fuerza de un proyecto de ley 
no es cuánto promete, sino qué 
resultados pueden obtenerse. 
Los norteamericanos debieran 
estar inquietos sobre cómo la 
Administración de Eisenhower. 
y sus sucesores, van a cumplir

con la gigantesca responsabili
dad que les ha sido impuesta 
por la medida del Senado, y có
mo van a utilizar los grandes 
poderes legales que les han sido 
conferidos. Digo que debieran 
estar inquietos por estas cues
tiones, porque hasta la fecha los 
líderes administrativos no han 
dado señales de darse cuenta de 
que, cuando el proyecto de ley 
sea aprobado, van a tener que 
hacer frente a grandes y difíci
les decisiones. Ésos funcionarios 
hablan y actúan como si cual
quier medida sobre derechos ci
viles que sea aprobada se va a 
poner automáticamente ella 
misma en práctica.

Sin embargo, ésa es la piedra 
de toque del problema: cómo se 
va a poner en vigor una medi
da después de aprobada. La di
ferencia entre un político y un 
hombre de Estado es que el po
lítico está interesado en las pro
cesas, y el hombre de Estado 
en cómo se va a cumplir con 
lo prometido. ¿Acaso la histo
ria de las desigualdades civiles 
en los Estados Unidos no prue
ba q u e las declaraciones de 
derechos no significan nada si 
la resistencia a ellas es suficien
temente fuerte?

Esa es la razón por qué la 
medida del Senado es tan extra
ordinaria. Es el primer proyecto 
de ley sobre derechos civiles 
que confiere al Ejecutivo vigo
rosas facultades para que sus 
disposiciones sean puestas en 
práctica, y. sin embargo, no ha 
provocado la oposición irrecon
ciliable de los dirigentes políti
cos del Estado del Sur.— (Ex
clusivo para LA NACION.)

Esta historia 
nada tiene en 
común con la 
que ha narrado 
la prensa sensa- 

c ion alista. Es
■menos frívola v mucho más se- 
■ria. Los verdaderos móviles del 
■escándalo son los 'siguientes: 
■ l.o) Rossellini. que rodó sus 
■ películas rápidamente y a poco 
■ costo, pudo vender sus documen- 
■ tales al Gobierno en una décima 
■ parte del precio que pedían los 
■ productores nacionales, lerdos y 
■ angurrlentos. Se atrajo así el 
■ poderoso odio de dichos círculos, 
■ que son muy influyentes;'2.o) 
I Rossellini es odiado por Holly- 
■ wood. Ciertos periodistas norte- 
■ americanos, presentes en la In- 
■ dia, le vigilaron atentamente 
■ desde su llegada, na-a tratar de 
■ organizar algu- ..... —
■ na intriga en I \\W .OtWk
| su contra; 3 o) 
■ Rossellini -te- 1
■ nía absoluta ■
■ necesidad de ¿ ■
■ un intermedia- /R H
■ rio que poseye- Zl\ ■
■ ra verdadero / I \j 1
■ conocimie n t o / II
■de la vida de —1— ■
■los nativos hindúes v también 
■experiencia cinematográfica. Lo 
■buscó durante semanas, sin en
contrarlo. hasta oue un dia. un 
■productor. Hari Das Gupta. le 
■nropusn que utilizara a su mu- 
■ier. Ella demostró ser una per- 
■fecta colaboradora y. con el enn- 
■sentinnento del marido. Ro«sel’i- 
Ini la contrató. Unicamente el 
■esposo, raro ejemular, masoquis- 
Ita y sugestionable, dio imnor- 
■tancia al escándalo promovido 
■por los demás familiares, indi- 
■vidiios reaccionarlos de fonun- 
■ción estrechamente ortodoxa, 
■que consideraban poen menos 
■oue pecaminosa la cc^boración 
■ de la joven con Rossellini. Fúa. 
■hacia ouien la familia derñostró 
■siempre un no disimulado reson- 
■ timiento por su educación mo- 
■derna v su despierta inteligen- 
■cin. representaba allí el napel de 
■ enemiga. Ies parecía increíble 
■oue Rossellini nudiera demostrar 
■ interés por ella, a menos que 
I fuera por razones amorosas, v 
Itoc’a la familia —entre los que 
■se encuentran los productores ci- 
Inematográficós— calentó minu- 
Iciosamente la cabeza del marido, 
■ convenciéndole de'que existía en- 
Itendimiento entre su mujer v 
■ Rossellini. Desde entonces tra- 
Imó una verdadera nersecución. 
I en la que no cejó hasta que su 
I mujer estuvo instalada en el 
I mismo hotel que Rossellini. Du- 
| rante todo ése tiemno lo abrumó 
Icón advertencias, afirmando que 
todo era culpa de su mujer y que 
Rossellini mismo era totalmente 
Inocente.

Luego, cuando logró sus fines 
e instaló —él mismo— a su mu
jer en el hotel, v habiendo asi 
reunido las condiciones requeri
das por su propia neurosis, cam
bió totalmente de actitud, per
mitiendo que se cebasen sobre el 
asunto los diarios chantajistas 
de Bombay,. dando conferencias 
de prensa y acordando entrevis
tas que los periodistas norte
americanos difundieron inmedia
tamente por el mundo, a la vez 
que, con los demás miembros 
de la familia, ejercía continua 
presión sobre el Gobierno para 
que expulsara al... "¡destructor 
de la familia hindú!”,

Gracias al apoyo con que 
cuenta, esta tribu cinematográ
fica logró se prohibiese a Rosse
llini volver a verse con su co- 1 
laboradora. y asimismo que su 
domicilio y el’ de la joven hindú 
fueran continuamente vigilados 
por policías de civil.

Rossellini necesitaba tranqui
lidad para terminar su película. 
Consiguientemente, prometió no 
encontrarse más con su colabo
radora. y cumplió, pero no sin 
que se lo vejase de todas las 
maneras concebibles, con el de
liberado propósito de arruinar
le. Pero Rossellini. que ya ha
bía Invertido más de 100.000 dó
lares en la filmación, a la que 
consagró sus mejores esperan
zas, luchó hasta el fin. Ningún 
diario honesto de la India ha 
tomado partido contra él. y en 
los medios políticos y adminis
trativos comprenden ya el signi
ficado verdadero de la tramoya 
urdida contra el director italia
no, por los despiadados tiburo
nes de la cinematografía hindú 
con el concurso de algunos pe
riodistas norteamericanos de es
casa escrupulosidad.

eI c“al hab« .
“»to en elJ ®

taI y la Vn¡¿ 

tal cosa
? las '»triSs ái
ductos qUe p I
Dmiocr4tiMP la

QU» Precisa”
1?-, La economía ’“«’»r»'
Oriental ha si?

LA Dicen que
Bossay en to- 

PRFGIINTA das Dart€s se rnLbuniA enoja cuando 
lo- proclaman 

como “candidato". Con ira 
rectifica y sostiene que ya es 
"Presidente de Chile". ¿A 
tan temprana edad se le han 
"pelado los alambres”?

La Semana Económica

deeesperaaí Sai*0“11»»' 
materias ari¿"! St J Durante 1OSP^ 5 «n¿1 
Rúala ha ayud“*
la escasez.

HORA resultan claros A los objetivos de la visi
ta que efectuó el señor 
Khrushchev a Alemania 

Oriental y a Berlín del este. 
Primero, para demostrar que el 
mantenimiento del actual régi
men comunista en la zona so
viética continúa siendo uno de 
los propósitos principales de la 
política rusa. Segundo, hacer ver 
que el eeftor Ulbrlcht es la ver
dadera cabeza del régimen y 
cuenta con el apoyo y confian
za de Khrushchev. Tercero, 
buscar la forma 
de integrar mil1 
estrechamente Is 
e c o n omia d< 
Alemania Orien 
tal a la de Ru- 

, sia y al bloque 
| soviético.

En los discur
sos que pronun
ció eñ la llamaaa • declaración 
conjunta", el señor Khrushchev 
no dejó duda alguna sobre la 
intención del Gobierno soviéti
co de no aceptar ninguna for
ma de reunificación para Ale
mania, lo que pondría .en peli
gro la existencia del régimen 
comunista y su control sobre 
Alemania Oriental. También 
puso en claro que el poderío de 
la Unión Soviética estará a dis
posición del señor Ulbrlcht y 
sus colegas para resistir cual
quier intento interno tendiente 
a modificar ef carácter del ré
gimen.

Con el objeto de poner de re
lieve que no hay, ni habrá, li- 
beralización ni compensación 
alguna por parte de la dictadu
ra comunista, abiertamente se 
hicieron muchas detenciones du
rante el último día de la visi
ta. Tal proceder no hubiera te
nido lugar sin la aprobación 
rusa.

También fue notable la for
ma en que se recal.có la posi
ción del señor Ulbricht como lí
der. Khrushchev le reservó ei. 
todo momento los gestos mas 
efusivos de amistad personal; 
se le dio preferencia repetida
mente.

El aspecto económico de la 
misión quedó sin duda en ma
nos del señor Mikoyan. En la 
“declaración conjunta", se dio a 
conocer un nuevo acuerdo de 
tres años de vigencia mediante

cer más. y al 
Rusia dice ¿ «1J?"®0 ¿ 
que. a su
Ha habido queja?í 
bre la demora **•*■ 
de Alemania Orí.»!” 
mente, ahora „ S' Ó 
mediato.

La lista de '' 
soviéticas es alemanes deberá ®“l,< ‘ 
les barcos, instrunJJS 
tos cables , otras 
equipo, materiales 
Planta y eqUlpo 
dad; se ha puesto el 
éllos. y no en lOs arSi 
consumo. La indusíR* 
mama Oriental será ^*4 
da para que esté de 
Ja política económica 
señor Khrushchev 
jadores rusos deben 
bien poco. Lo que los 
res de Alemania On.> 
den esperar depende 
parte, de la fijación k ? 
en los acuerdos detall Gobierno de Alemania^' 
dependiendo como d«*? 
la protección y 
cas, no está en condlcí 
lograr un buen trato

Por lo tanto, politiza » 
nucamente, el régimen 
mama Oriental se está »■ 
do cada vez más dep®S 
de la Unión Soviéticas 
bién se vio el comienioi! 
proceso hace doce J 
rante los primeros meses djJ 
pación, en abierta contn! 
ción con el acuerdo de Pq-2 
La visita del señor Kñrnj^ 
acerca más la concluslfaij 
oho proceso y de un nido ■ 
a la esperanza de 
reunificación de Alemanli

Que, a su ve, ;*na»l»o¿ 
lia habido

Cartas al Director i
("Quisiera tener m 

escrito por el público".-

Sirena con sordina
Señor Director:

La muy prestigiosa comuna de Nuñoa, a la cuil«!ein 
asignado diversos epítetos, tales como la comuna de ¿i flan 
la comuna de las chiquillas bonitas y ahora la commíi lu 
motonetas, tiene su gran espina. Esta espina la coarajT# ¡i 
sirena de alarma de incendio que posee el Cuartel de 
de la comuna en referencia.

Las veces que anuncia un siniestro esta sirena, pe tgb 
^e ha dicho es de tipo antiaéreo, lanza al es
pacio un ininterrumpido, espantoso y terrible i»\ 
ulular hasta la exageración. Seguramente, pa- 
ra el vecindario que ya estará acostumbrado a fá 
oír esta endemoniaos alarma, no constituye una 
gran molestia, pero es el caso, señor Director, 
que a muy poca distancia de este Cuartel de » 
Bomberos esta ubicado el Hospital de Carabine- | 5 ■ 
ros. cuyos cientos de enfermos tienen que so- 1 
portar resignadamente. aparte de sus dolencias, | 
este infernal ruido producido por esta alarma 
que se hace más insoportable cuando suele anunciar tw 
a altas horas de la noche o en las primeras hora» de li ■ 
drugaoa.

Debido a esta sirena de ma
rras se ven contrarrestados to
dos los esfuerzos y sacrificios 
que realizan las abnegadas en
fermeras de este hospital, al 
velar por que sus enfermos pa
sen la noche entregados al sue
ño, que es mitigador de do
lencias.

Seria de' toda conveniencia

que la Compañía de Bos» 
de Nuñoa pusiera sordina 
ta alarma, suavizando i - 
ciendo su ruido, en bien«’ 
enfermos del hospital ■ 
mencionado.

Agradeciendo «t* 
ción, queda de Ud. 8- 
Humberto Marchan! M._ j

al Parlamento el Mensaje 
que crea nuevas fuentes de 
tributación, que el grava
men impuesto a ciertas in
dustrias que antes gozaban 
de la exención arriba cita
da, se aplicara a la del li
bro chileno. Afortunada
mente, no ha sido asi. El 
proyecto de ley enviado al 
Congreso el 7 del actual 
con el objeto de financiar 
el presupuesto de 1958 y 
cumplir compromisos pen
dientes desde el año últi
mo, como manera de ase
gurar el cumplimiento del 
programa de estabilización 
económica y financiera, só
lo suprimió, en el artículo 
N.o 22, de la ley N.o 12,120, 
la exención tributaria a es
pecies como el jamón, las 
cecinas, los embutidos, el 
queso y los productos de 
la farmacopea (inciso 4.o 
del articulo l.o del Mensa
je). Ello significa que la 
industria editorial chilena 
seguirá contando con la su
perior comprensión e in
directo estimulo del Esta
do al pie de adelanto y flo
recimiento en que hoy se 
encuentra.

En la Coníe- 
SISTEMA FINAN- renda Eco- 

CIERO INTER- n ó mica In- 
AMFRICANO . teramericana 

que se cele
bra en Buenos Aires, bajo los 
auspicios de la OEA, el Minis
tro de Hacienda de Ohile decla
ró que lo que buscan y necesi
tan las naciones latinoameri
canas es una cooperación de 
carácter positivo y práctico, que 
procure la estabilidad y el des
arrollo económico continental y 
de cada una de las naciones que 
integran el sistema interame
ricano. Esta cooperación puede 
ponerse en práctica, a pesar de 
los distintos niveles económicos 
y sociales que imperan en Amé
rica. En la actualidad, ha sido 
imposible que nuestros países 
logren disponer de un ahorro 
que haga posible la capitaliza
ción, por el bajo monto de los 
ingresos de las masas consumi
doras. Por otro lado, las entra
das, en su mayor parte prove
nientes de las exportaciones de 
productos básicos, sufren mer
mas frecuentes por la baja de 
los precios en el mercado inter
nacional, produciendo esto un 
elemento de perturbación e in
certidumbre en los programas 
de desenvolvimiento económico1. 
El alto volumen de capital ne
cesario para impulsar obras de 
valor ñacional no puede ser 
cubierto por los propios Gobier
nos. contando solo con una cuo
ta de ahorro problemático. El

crecimiento de las poblaciones 
y su justa aspiración a elevar 
los índices de su progreso, exi
gen inversiones cuantiosas, que 
los Gobiernos no pueden des
atender. La escasa disponibili
dad de capitales para enfrentar 
este problema, crea una de las 
grandes problemáticas de la 
economía latinoamericana.

La única herramienta en
ciente para mejorar el sistema 
del ¿mandamiento intérameri- 
cano, es la creación de un or
ganismo ad hoc, tal como está 
sucediendo en algunos países 
europeos, árabes y del Plan Co- 
lombo.

En relación oon U estabiliza
ción de los ingresos, el Ministro 
de Ohile agregó: “Nos parece 
que los países productores de 
materias primas buscan, más 
que una fijación de los pre
cios, una estabilización, a cor
to plazo, de los ingresos realea 
que obtienen de sus exportacio
nes, sobre todo en relación con 
el financiamlento del desarro
llo económico".

Abundó, a continuación, en 
serias razones para tratar de bo
rrar los inconvenientes de los 
regímenes de pago que impe
ran en los paisas latinoameri
canos, por constituir un obs
táculo para la premoción del 
intercambio y para la expan
sión del comercio sobre bases re
gionales. En este sentido, el 
Ministro chileno defendió la im-

plantación de un sistema mul
tilateral en los pagos y el pro
gresivo abandono de los regíme
nes de cambios múltiples. Pro
puso, en concreto, el estudio de 
un principio de acuerdo tendien
te a eliminar las restricciones 
al intercambio de una lista re
ducida de productos, con la idea 
de eliminar, paulatinamente, los 

aduaneros o im- 
afectan su inter-

gravámenes 
puestos que 
cambio.

A través de los 
F R I MERAS discursos

DIFICULTADES cíales de 
delegados

lo« países de Latinoamérica, se 
pudo comprobar la diversidad de 
criterios para apreciar los con
tenidos y proyecciones de una 
política económica homogénea 
para el hemisferio. Por ejem
plo, el Ministro de México pro
puso que la Conferencia se li
mitara a hacer una declaración 
sobre los puntos de acuerdo, y 
dedicar más tiempo a los asun
tos concretos de cada país. Por 
su parte, el Secretarlo del Te
soro de Estados Unidos nsbo/ó, 
a grandes rasgos, las Orienta
ciones que el Gobierno de 
Washington cree que incremen
tarán la cooperación económica, 
destacando los sentimientos pa
cíficos de Norteamérica, su fe 
en el progreso de las naciones 
del Hemisferio y la reducción 
substancial dp los gastos mili
tares. que actúan como un fre-

tol
los 
de

no en cuanto al ascenso de los 
niveles de vida. Las diferencias 
básicas que se notan en esta 
Conferencia, entre las postula
ciones norteamericanas y de 
Latinoamérica, fueron las mis
mas que han impedido hasta 
ahora la ratificación de la Car
ta Económica de Bogotá, da 
1948. Estados Unidos insiste en 
la inclusión de una cláusula 
que dé plenas garantías a las 
inversiones del capital privado, 
y las naciones latinoamericanM 
defienden el principio de que 
sus productos básicos de expor
tación tengan precios paritarios 
en relación, con los producto« 
manufacturados que Importa en 
grandes cantidades.

Cuba abogó por la creación 
de sistemas o fondos de flnan- 
clamiento, que es la idea bási
ca de Chile. Señaló que loa or
ganismos mundiales de finan
cian! lento y ayuda económica, 
no han rendido frutos proentao- 
rios, unas veces por exigencias 
de orden legislativo y otras por 
ausencia de control al estable
cer contacto directo oon «snpre- 
sas privadas.

En el seno de la Conferencia 
de Buenos Aires, se notan 
corrientes acerca de loa 
ma« económico« del 
1) Creación de nn 
financiero capaz de dnr respwfr- 
do a los programas de 
lio que necesita poner en prtár 
tica cada pueblo, eln perjuicio 
de loe ya existentes de carácter 
internacional; 3) Qreadón de 
un fondo regional que apoye 
dichos programas; 8) Aumentar 
la ayuda financiera aportada 
por los actuales organismos 
mundiales de crédito.

Él Direo-
8ANA8 PBACTI- tor del 

CAS FINANCIERAS Fondo Mo
netario In 

ternaclonal, Per Jacobsson, de 
visita en nuestro país, declaro 
9’ie el desarrollo económico de 
los países implicaba la aplica- 
rlón de principios claros de es
tabilidad monetaria, sin la cual 
no podía seguir la comunidad 
un ritmo regular y permanente 
de progreso.

Su opinión está abonad* I 
la experiencia recogió» • 
versos países, especia-®^ 
América Latina y 
Oriente, que hefcían ¡n» 
reemíplaraw por fuenW 
clonaría» la »sea«« g 
»os interno* de 
t.a de aporto« de 
^Para k»

Continente. »1 ,7^
mavor exigencia de • ,
para Mxmentar 
aatlsfaoer rw 
mayores 
ca de r
daderos deredhoa, • 
inflación núem»-“ 
miento dd deetfToBo 

au cortejo f 
y quiebra ó» 
naocrátSoaa. D« 
pera 
amerfcanM «• 
una nueva pw»®a 
v íinsnci«n“lB*L 
rea que tiene q

tos
ferencia

Sobre «J®
Director deu

.ner T **

cnedida W
.'bilizw 1*

eión 
que, 
orifloto 4 
PeffinltlrÍÍLnín ó» ** 
el sanean*««0 
una 
mejor nivel 

borar 1»
Gobierno, y pl.n»

sámente. al
puwrtarí0 7
erédita.
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' vrlA — Han Hjado 
p£SlPE7¿idencia. don Salya- 

, nueva r^na y «eñora Trini- 
Cruz Ga"ac’UI. en la calle 

& FaM?ráno N.o 94. teléto-

_______
’ amonio concerta. 

MAtb1„ Chillan ha quedado 
OO- Tan el matrimonio de la 
r»nc«rtadK„rma Valderrama Re- 
’’ «n éí «”for Euíen'° Rami‘

Ríaset- dc esti]0 el
H¡cieS,cuel Aniel Ramírez 5eSor Mi«““jora Alicia Bisseí 

argollas el Revdo. 
,%"e C0Wa“- 
padre _____

_ 1 COLECTIVIDAD FRAN-
A Dentro del programa 

CE® organizado con mode ftvS a Chile del Mi- 
tiv0 d A Relaciones Exteriores 
»lst?rancia soüor Christian Pi
li« , fSura el banquete de des- 
”e5“á. nue ofrecerá en su ho- 
?ed il Union des Français au 
ñor la efectuará el sábado 

‘̂/pjàente. a las 21 horas. 
31 i Hotel Crillon 
eIACfin de evitar dificultades de 
£ * " hora, se ruega a las per- 

ultu^aúUe desean asistir a esta 
Atestación, retirar la corres- 
’"nñiente tarjeta en la recep- ?iónddel Hotel Crillon._________

MATRIMONIOS.-
señornahMa;iadJosBeatí¡aOcC1 'na‘rimonlo de la 

Larraín Peña, en la Icle.i» h. i n» n el sen°r »mando ceses, a las IB.30 horas“ d 1 Reverendos Padres Fran- 
trimonio deCllad™ñ2Aia1Ca'rollnoVFmbse aC ha fÜado el roa- 
señor Patricio Díaz Carrasco »iFírn,inde - Frrazuriz con el 
nández Errázuriz con ¡1 señor T»v?' d Blanca Fer
íeles« de San lenKVa^le’horas Bas~ñán. en la 

García HuMotaS’ Cr°u¿t %'a s“°ri‘a V,rginia
¿ Wle^'de tan

LJNIDN DE ESCRITORES AMERICANOS.-
La Unión de Escritores Ame

ricanos saluda atentamente a 
Ud.. y tiene el agrado de invi
tarlo a la jornada de sus Edicio
nes Habladas, que se realizará 
el próximo miércoles 28 del pre
sente, a las 18.30 horas, en el 
kalon de Actos del Ministerio 
de Educación, en la cual el pre
sidente de la institución. Ben
jamín Morgaño, leerá una se-

NACIMIENTO — En la Clí
nica Central ha nacido una hi
ja del señor Jorge Aybar Var
gas y de la señora Teresa Inos- 
troza de Aybar.

lección retrospectiva de su obra 
poética.

PROGRAMA. — 1) Eduardo 
Silva de la Barra: Las Ediciones 
Habladas (Nota Editorial). 2) 
Patricio Lerzundi: Noticiario 
Quincenal. 3) Marcial Tamayo: 
Los Cuadernos “Un idea". 4) 
León Barros Moreira: El movi
miento runrunista en la litera
tura chilena. 5) Benjamín Mor
gaño: Selección de poemas.

PARTES DE MATRIMONIO.-
Jorge Rodríguez M. y Sara 

Vives de Rodríguez participan a 
Ud. el matrimonio de su hija 
Paulina con el señor Ricardo 
Anwandter Fernández, y le in
vitan a la ceremonia religiosa, 
que se efectuará en la Iglesia 
de Santa Ana (Catedral 1547) 
el domingo 8 de septiembre, a 
las 10 horas, con misa y comu
nión.

—Ricardo Anwandter Echeni- 
aue y Adriana Fernández de 
Anwandter participan a Ud. el 
matrimonio de su hijo Ricardo 
con la señorita Paulina Rodrí
guez Vives, y le invitan a la ce
remonia religiosa, que se efec
tuará en la Iglesia de Santa Ana 
(Catedral 1547) el domingo 8 de 
septiembre, a las 10 horas, con 
misa y comunión.

—Ricardo Anwandter Fernán
dez participa a Ud. su matri
monio con la señorita Paulina 
Rodríguez Vives, y le invita a 
la ceremonia religiosa, que se 
efectuará en la Iglesia de San-

ta Ana (Catedral 1547) el domin
go 8 de septiembre, a las 10 ho
ras, con misa y comunión.

EN ESTADOS UNIDOS. — 
Pasando unos días en Nueva 
York, los señores Eugenio Co
rrea Montt, Guillermo Suberca- 
seaux Rivas, Juan Bulnes Aldu- 
nate, Jorge Larraín Valdivieso." 
Mario Sánchez Cerda. José Errá- 
zuriz Lastarria. Julio Campino 
Riesco, Sergio de la Maza Silva 
y otros.

< SALUD en su HOGAP
LAjyEDE mantener con los 
BAÑOS DE VAPOR "SALUD

Pida una demostración al fono 368G1 
y se Je demostrará a domicilio sus 
ventajas y bondades para mantenerse 

hbr® C’aUeas, reumatismo, etc.
MERCED 719 — 2.o PISO 

CASILLA 440 — SANTIAGO

TRAJES
MATERNALES 
lidUIDAClON 
■- » TODO AL COSTO
POR CAHBIO OE LOCAL

RECIÑE Y MONTERO LTDA

Especialidad exclusiva. 120 di
versos modelos con PATENTA
DAS FALDAS MAGICAS, úni
camente donde la experta eu
ropea, con muchos años de ex

periencia.
MADAME ANNY. Morandé «31 

Depto. 81, teléfono 84077. 
Recorte este aviso

RESIDENCIAS.-
Han trasladado su residen

cia, el señor Recaredo Ossa 
Undurraga, señora Trinidad 
de Ossa y familia, a la ca
lle Mar del Plata N.o 2120, 
teléfono 41944.
— El señor. Arturo Costábal 
Zegers y señora Eugenia 
Echenique de Costábal han 
trasladado su nueva residen
cia a la calle Santa Lucía 
N.o 150, 4.o piso.

EXPOSICION DE

AIDA CORREA.-
Circula la siguiente invita

ción:
Aída Correa tiene el agrado 

de Invitar a Ud. y familia, a la 
Inauguración de su exposición 
de óleos y dibujos, que se efec
tuará hoy, a las 18 horas, en la 
Sala de Arte del Banco de Chi
le, ubicada en Huérfanos 972, 
entrepiso.

La exposición permanecerá 
abierta sólo durante una semana 
y podrá visitarse de 10.30 a 13 
y de 16.30 a 21 horas. La entra
da es libre.

NACIMIENTOS.-
En la Clínica Santa María han 

nacido los siguientes niños:
Un hijo del señor Teobaldo 

González Herrera y de la seño
ra María Cristina Schnohr de 
González.

—María Francisca, hija del 
señor Jaime García Navarrete 
y de la señora Luz del Canino 
de García.

—Un hijo del señor Arturo 
Wolleter Urzúa y de la señora 
Carmen Saavedra de Wolleter.

En la Clínica Central ha na
cido una hija del señor Fran
cisco Montenegro y de la seño
ra Alicia Yávar de Montenegro.

En la Clínica Providencia ha 
nacido un hijo del señor Julio 
Marín Becerra y de la señora 
Norma Alucema de Marín.

—En la misma Clínica, un hi
jo del señor Raúl Adriasola 
Grau y de la señora Enriqueta 
Puchalt de Adriasola.

—Una hija del señor Carlos 
Rivera V. y de la señora Ame
lia Martínez de Rivera nació 
en la Clíhica Providencia.

—Han nacido hijas mellizas 
del señor Salvador Fernández 
Arrieta y de la señora María 
Inés Villela de Fernández.

COMIDAS.-
El sábado pasado, la seño

ra María Isabel Camus de 
Barreda ofreció una comida, 
en su casa, a un grupo de 
sus relaciones.

—Don Gustavo Jullian Pas
tor ofreció, en días pasados, 
una comida a un grupo de 
políticos.

—La señorita María del 
Pilar Allende Vicuña ofreció, 
en días pasados, una comida 
a sus relaciones, en su fun
do de Florida.

—Próximamente, la señori
ta María del Pilar Ossa Olea 
ofrecerá una comida a un 
grupo de sus relaciones, en 
su casa.

—Javier Montes Moreira 
ofreció una comida a un gru
po de sus relaciones, en su 
residencia.

DEL EXTRANJERO.— El Dr. 
Ricardo Cruz Coke Madrid 3 
■efiora Magdalena Correa de 
Cruz Coke han regresado de 
Europa y Estados Unidos.

BAUTIZOS.-
En la capilla de la Clínica 

Santa María ha sido bautizado 
Hernán Eduardo, hijo del aeñor 
Hernán Leighton Renard y de 
la Sra. Rebeca Sotta de Leigh
ton. Fueron sus padrinos el Be- 
ñor Eduardo Sotta Souper y la 
señora Rebeca Videla de Sotta.

—Ha sido bautizado, en la 
Clínica Alemana. Rodrigo Au
gusto, hijo del señor Fernanda 
López Guazzini y de la señora 
Ana Santibáñez de López.

—En la Parroquia de Epifa
nía ha sido bautizado Luis Ah 
berto, hijo del señor José Le
ñero G. y de la señora Valent!' 
na Testar de Leñero.

INSTITUTO DE EXTENSION MUSICAL 
UNIVERSIDAD DE CHILE

SEPTIMO CONCIERTO DE LA
TEMPORADA DE CAMARA

HOY LUNES 26 DE AGOSTO A LAS 19 HORAS

X: .i?..feTEATRO MUNICIPAL^
O IX'3 -----------------------------PRIMER CENTENARIO

¡Ó#
En el desayuno... 
En el almuerzo... 
En la comida...

TOME UD.

TE 
MONTE SANTO 
para niños y adultos 
DELICIOSO SABORI 
Pídalo en su farmacia

«TORANDT PUBUCIBW

Posteria

Celebre sus fiestas en 
local más acogedor 

de Santiago
el

SERVICIO A LA 
CARTA

La mejor cocina 
internacional

B ANQUETES 
O C T E L E S

PROVIDENCIA 1590. 
esquina A. Bellet 

Teléfono 46291

TEATRO ANTONIO VARAS
PROGRAMA:

FESTIVAL BRAHMS
Quinteto con Clarinete en Si Bemol Menor, Op. 115. Clari

nete: RODRIGO MARTINEZ.
Trío con Piano en Do Mayor, Op. 87. Piano: RUDY LEH

MANN.
Cuarteto de Cuerdas en La Menor, Op. 51, N.o 2.

CUARTETO DE CUERDAS DEL INSTITUTO 
INTESTA . LEDERMANN - FISCHER CERUTI

Las entradas se encuentran a la venta en la 
Teatro desde hoy.

Precios: PLATEA BAJA
PLATEA ALTA

boletería del

$ 500.—

400.—

sin costura
La últita novedad 
de la Exposición / 

Textil de Atlantic City \ 
del afio 1957

dc X 
474 agujas J 

microfilm '

■Üua. .oavcdaíLUÍíitsaüJDfliuí. Hsknt’:

HOY, A LAS 19 HORAS

"COLUMBUS
BOYCHOIR"

CORO DE NIÑOS NORTEAMERICANOS 
Patrocinado por la Fundación Prosidente 

Eisenhower
PROGRAMA: “Vírgenes Prudentes". J. 
Handl; “O. Bone Jesu”, Palestrina; "As- 
cendit Deus", Palestrina; Selección de “A. 
Ceremony of Carols’, Britten; “Bastien y 
Bastiene”, ópera cómica en un acto, Mo
zart; dos canciones populares americanas; 
Cuatro Negro Spirituals: a) Were You 
There?: b) Ezekiel Saw de Wheel; c) Water 
boy; d) Joshua Fit de battle of Jericho.

PROXIMAS ACTUACIONES:
Jueves 29 y sábado 31 de agosto, a las 

19 horas
PRECIOS:

PLATEA..................................... $ 2.000.—
PLATEA ALTA..................... 1.500.—
BALCON.................................. 800.—
ANFITEATRO........................ 400.—
GALERIA................................. 200.—

Entradas en venia en la boletería del teatro

1857

GENERAL 
< INSA i

g amplio
I - stock 
t a tramés da 

todo el país

El consumo de 
productos nacionales 
de calidad a precios 

equitativos representa 
una contribución 

efectiva al ahorro de 
divisas y al 

saneamiento de la 
economía.

COMPARE
PRECIOS CALIDAD Y GARANTIA.

..Jad

j MEDIDA PRECIO

jl ,65-400 ; $12.510

6.40-13 11.902

5.00-15 8.883

! 5.90-15 12.254

6.00-15 "*15.193

6.50-15 15.193

6.70-15
BANDA 

BLANCA 26.108

7.10-15
BANDA 

BLANCA 26.108

8.00-15 BANDA 
BLANCA 30.683

8.20-15
BANDA f
BLANCA >

3 31.991

Precios en las demás medidas; en proporción, 
tanto en Banda Blanca como en Banda NegrgL

1
7,50-20 } (tor.)

r<.
¿ 37.300

8.25-20 (12T.) >0.195

9.00-20 (12T.) 55.851

10.00-20 (14T.> 84.718

11.00-20 (14T.L \90-225j

SAQUE SUS CUENTAS Y
DIGA DESPUES SI SALE O NO GANANDO CON INSA

COMARE.AHORA J^SUJDQNCESIONARIOJNSA.MAS.CERCANCÜ
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partir de Alejan-

la sangre

Ca-

CARGAS A CONCEPCION

ai

13 2 9

CAMA

s

Cía. de Transpoces Unicos. S.Á.

Intermedios
— TALCA — CHILLAN

ESTANTE 3 
CAMA
112.800

había, invitado, lo 
a Nasser, a una 
El Presidente hi- 
con su hija Ho-

Princesa Grate, de 
Monaco, espera otro j 
hijo para diciembre

4ÍÍW&
LONDRE?. 25 — 'UP» ■— FI "Blin

da,- Express" afirmó hoy eaiegórlcs- 
nie'nte que la Princesa Grece, de 
Mònaco, està nuevament» embaraia- 
cv, v publicó una fotografia qo» pa
rece demostrarlo.

En Mònaco, ain enjbargo, lo» fun
cionarios de palacio dUeron "no te
ner conocimiento” de que la prin
cesa la ex actri» de elne Grace Ke- 
1?., espere otro hijo, y predijeron 
que en breve «e hará un desmentido 
oficial.La= noticias de que la prince»a y 
su esposo, el principe Rainier, e»- 
pe-an un segundo vastago, se han 
multiplicado en la» últimas semana». 
Antes de partir a Suiza, dond» pa
san sus vacaciones »dualmente, la 
pareja desmintió formalmente uno d» 
eses rumores.

El "Sunday Express”, sin embar
co, dijo hoy enfáticamente qua 1» 
crincesa espera un hijo pera fine» 
de diciembre, y que habrá un anun
cio oficial al respecto cuando «1 prin
cipe v la princesa regresen a Mòna
co el 15 de septiembre.

In
ch

es

Papa Pío XII pide la regeneración
cristiana del mundo trabajador

En un discurso que pronunció ante 30.000 delegados de la Juventud Obrera Católica
CIUDAD DEL VATICANO. 25 (UP’ — El Papa Pío XII pidió esta no- 

una "regeneración cristiana del mundo trabajador”, para torn
ir a lo« "falsos profetas” que preteden seducir a ios Jóvenes con

■‘promeaaí engañadora»”

población creciente

Pío xn dijo quo la juventud esta 
animada de un ferviente optimismo, 
pero que el mundo de hoy en día po
ne terrible» obstáculo» en el camino 
de este optimismo".

"En todas partes véis masas de 
hombres que luchan en raedlo de dí- 
ílcútades insuperables, hambre, mise
ria, ignorancia: hombres que se ol
vidan aún de su dignidad, pierden sus 
ideales y »» contentan con satisfac
ciones vulgares —añadió el Pana—. 
Luego, falsos profetas se Introducen 
en estos grupos deprimidos, sem
brando las semillas del odio y la re
belión. con un diluvio de frase» en
gañadoras ."Con el pretexto de que los recur
sos del mundo no bastan para ali
mentarse a la creciente población hu
mana. se hacen Intentos aún contra 
la dignidad del matrimonio y la fa
milia."Para combatir esas Influencia«, dl-
llca (J. O- C.) afirma su fe en la» 
riqueza» espirituales de la humani
dad .(El Pontífice, quien habló en fran
cés, se refirió a la organización por 
su sigla "JOC" o Jeunesse Ouvrier» 
Catholique, i

••Donde quiera que ha trabajado 
por un tiempo —continuó el Papa -, 
la J. O. C. ha formado lideres cris
tianos que. como tales, son una espe
ranza para el futuro social y para la 
regeneración cristiana del mundo tra
bajador."Pío XII agregó que los Jovenes es
tán convencidos de que los problemas 
económicos y sociales derivados de 
aumento de la población mundial 
"pueden y deben ser resueltos me-

sus intentos

díante la. colaboración de todos los 
hombres de buena voluntad"

El Pontífice añadió que se engañan 
los que piensan que ¡os jóvenes cris
tianos "se entristecen y desalientan" 
cuando se ven ante avances científi
cos y técnicos "que podrían conver
tirse" en un obstáculo o un estorbo 
para su fe" o que se resignan pa
sivamente a la pobreza y la injusticia 
social.

"La J O. C ha demostrado clara 
y victoriosamente a todos vosotros, 
amados hijos e hijas, cuán falso es 
todo eso realmente —continuó—, por
que sois católicos, sois más fuertes 
que los demás y tenéis la seguridad 
Inquebrantable en el triunfo final.”

El Papa urgió a la juventud cató
lica a atraerse a otros obreros, de 
modo que estos puedan trazarse tam
bién un Ideal elevado ‘en vez de 
perder su Juventud en la inactividad 
o en placeres groseros '

"Hoy más que nunca necesita la 
Iglesia de Jóvenes trabajadores que 
luchen valientemente, en la alegría o 
la pena, eri el éxito o los reveses por 
construir un mundo como Dios qule-

"No estáis empeñados en un com
bate temporal, simplemente para ob
tener unas pocas ventajas de natu
raleza económica o social, sino oue 
más bien aspiráis, por sobre todo eso, 
a la conquista de las almas.”

El Pontífice advirtió oue millonea 
de Jóvenes "están todavía prisione
ros. con ataduras peores que las de 
la muerte: las ataduras de la miseria, 
del error, de la corrupción moral.

"No os contentéis simplemente con

Presidente de Siria, regresó 
a. Damasco y reasumió su cargo
DAMASCO. 25.— —

Reer^só hoy 3 esta capital el “S?nte de la República. 
Statn el Kuwatly. después « 
una semana de ausencia, que 
pa>ó en Alejandría, sometido 
á tratamiento médico. A la 
ida tanto como al regreso de 
esa ciudad, d primer Maestra 
¿o hizo escalas en El Cairo 
para conversar ampliamente 
con el Presidente egipcio, Ga- 
mal Abdel Nasser.

El Presidente Kuwat.lv fue 
recibido "en el aeródromo con 
todos los honores debidos a su 
investidura. Lo aguardaban 
allí todos los miembros del 
Gáfemete el Presidente interlj 
no v los altos jefes del ejérci
to, incluso el nuevo jefe del

RECORD DE AVIACION 
COMERCIAL FRANCESA

PARIS, 25 — (UP) — Auto
ridades de la Línea Aérea Air 
France dijeron hoy que uno 
de sus aviones bajó en 37 mi
nutos el récord para líneas co
merciales entre Burbank, ~ 
lifornia y París.

El avión, un cuadrimotor 
Lockheed “Super - Starlinef." 
cubrió la distancia de 9 763 
kilómetros en 16 horas y 21 
minutos, sin parar, con un pro
medio de 540 kilómetros oor 
hora

artado Mayor, feneral Afíl 
Bizri.

Al descender del avión, Ku
watly declaró que su salud ha
bía mejorado. Negó al mismo 
tiempo las versiones de prensa 
de que el Rey Saud, de Arabia 
Saudita, lo <"ux“ ’— 
mismo que 
conferencia. 
zo el viaje 
da.

Antes de , ,
dría, remprano esta mañana, el 
Presidente sirio emtregó una 
declaración a los periodistas. 
Dice que regresa a su patria 
^'armado de salud, 'fuerza y 
determinación, así como de fe 
en el poder del nacionalismo 
árabe y en el futuro próspe
ro de los árabes”.

Los sirios, añade, “están dis
puestos a derramar _____ _
en defensa de su independen
cia. Nuestra posición es muy 
sólida a pesar de los peligros 
que nos rodean, pues la na
ción está unida en su determi
nación de resistir la conjura

ciones imperialista occidenta-
Había pasado una semana en

eí hospital AT Moassat. como 
complemento del tratamiento 
que anteriormente hiciera en 
un hospital de Suiza.

A su llegada a] aeródromo de 
Almaza, en El Cairo, el Presi
dente sirio fue saludado en 
nombre del Presidente Nasser 
por Aly Rashid, alto funciona-

los 80 OOO delegados qne asistieron s le Primer» Asamhle» Mondial di 
------------ - * * — .ros Cristianos.

•levaron la multitnd en 1» enorme pies«Miles d* turistas y ro 
unas 300.000 personas.

so residencii 
puso fin ■

Evangelio, ---- ... restirrec- 
Díos a depositado 

en vosotros para ellos."
El Papa dijo que. cuando los Jóve

nes, hombres y mujeres, van por pri
mera vez al trabajo, una '•cruel des
ilusión'1 car sobre ellos y tropiezan 
con incomprensiones, durezas j ma
los ejemplos.

"Absorben lentamente el veneno de 
.a enseñanza materialista de actitudes 
torcidas por la lucha y el odio de 
clases —agregó—. De esa manera 
pierden rápidamente, a veces para 
siempre, su frescura, su alegría, sus 
más legítimas aspiraciones, y se con
vierten- en amargados y rebeldes.'

Para comballr esas influencias. el 
Papa urgió a los delegados a conso
lidar amistades durante su permanen
cia en Roma y a mantener los con
tactos una vez. que hayan regresado

El Papa terminó su discurso de me
dia hora —4.000 palabras—. Impar
tiendo su bendición apostólica a Ios- 
delegados. a sus familias y a los 
2 000.000 de afiliados a la Juventud 
Obrera Católica, diseminados en 87

Mientras el Papa hablaba, numéro
ta Jóvenes cayeron desvanecidos en

la Plaza • causa del sol ardiente y 
tuvieron que ser sacados de allí en 
camillas. Los delegados habían comen
zado a reunirse en la plaza desde las 
primeras horas de la tarde, conver
giendo sobre ella en autobuses o co
lumnas que marchaban detrás de au*

Cuando el Papa llegó a la plaza, * 
las 17.30 horas, para ocupar tu tro
no. recibió el homenaje, de los Jefes 
de las distintas delegaciones, quienes 
le presentaron sus bandera.'-»j, otras 
Insignias para que las bendijera.

Asistieron al acto quince Cardena
les y 80 Obispos. Incluyendo el prela
do belga, Monseñor Joseph Cardlan. 
quien fundó el movimiento de jóvenes 
católicos en Bélgica, hace 43 »ños.
taba el Arzobispo de Río de Janeiro, 
Jaime de Barros Acamara.

Lo mismo que » su llegada. *1 Pa
pa fue estruendosamente aplaudido 
cuando abandonó la plaza en su sillo 
gestatoria An’es de abandonar el
dolfo, tuvo que asomarse dos veoes a 
las ventanas de su departamento del 
segundo piso para responder a las 
Aelamsrlnnes de la multitud reunida
>n la plaza.

Armada soviética. 
critica maniobras 
de la Sexta Flota.

rio del Palacio Presidencial. 
También lo saludaron el Se
cretario General de la 
Arabe, Abdel Khalek 
souna. que ayer fuera a 
jandria (para conversar __
él; y los Embajadores sirio y 
de Arabia Saudita.

Del aeródromo. Kuwatly se 
dirigió a la residencia de Nas- 
ser y estuvo de conferencia con 
él durante dos horas, a puerta 
cerrada. En círculos compe
tentes se manifestó sin embar
go que los Presidentes cam
biaron impresiones sobre Ta cri
sis sirio-norteamericana y los 
cambios recientes en el alto

Liga 
Has- 
Ale- 
con

MOSCU. 24 (UP). — "Flota Ro
ja”, el órgano de la Armada so
viética, afirma hoy que Estados 
Unidos está "blandiendo" su sex
ta flota en Siria y advierte que 

"ha pasado ya la era de la diplo
macia de las cañoneras".

En un ataque a la forma có
mo Estados Unidos ha enfocado 
el problema de Siria, "Flota Ro
ja” sostiene que la concentración 
de la poderosa flota norreame- 
rlcana en, un lugar secreto en 
algún punto de] Mediterráneo tu
vo por objeto ejercer presión so
bre Siria.

Afirmó que el objeto Oe esa 
concentración, una parte de] pro
grama de maniobras de la Orga-

nlzeción del Tratado del Atlánti
co Norte, "tiene por objeto echar 
una vende a los ojos de la opi
nión pública. La verdadera fina
lidad es hacer una demostración 
de fuerza para presionar a Siria, 
que está defendiéndose denodada
mente contra los complots y las 
conspiraciones norteamericanos.

"Los Imperialistas norteamerica*

torsión y ¿ la presión fin la es
peranza de agravar de ese modo 
la tensa situación en el Cercano 
Orlente e intervenir militarmen
te luego en los asuntos intevnos 
de Siria".

Pero advierte que "Estados Uni
dos puede quemarse las manos” 
en el Mediterráneo.

VACUNA CONTRA LA INFLUENZA

Su Santidad Pío XFI, que ha

bló ayer a los jóvenes obreros

católicos.

Acuerdos comercDE 
busca Yugoeslavia c 
los países com.uni^n

BELGRADO. 25— <UP)._ L. agenf(1 <<?,$
yugopre». anuncia hoy qué Yugoeslavia mj-j"'10« Wnu„„ 
comerciales, más avanzado el ano. con la UniA^á »»Roru. 
nía, China Roja, Albania, Bulgaria, Ruinan ?”

I y Hungría. a- cheCoesf’ Poio.
Las negociaciones con Albania se referirán r aQUla

tículos de primera necesidad y cooperación técm?lfl
El objeto de las conversaciones con Rusia «i 

inicien a mediados de septiembre en Belgrado I* «sner. 
lista de artículos de primera necesidad sobre lá u* W »1 
do a largo plazo al respecto ya concluido, del mi e dpl ar. 4 
sobre el uso de la tercera cuota del crédito para nr^ « 
categoría que suma 18 millones de dólares, e i»n ?Uct°R d» e 
la posibilidad del desarrollo de la cooperación han» .entp iwa4 entre ambos países. n Mn«rla y 't «J»,

También dice la Yugopress que las conversación C| 
nia. a. iniciarse el 20 de septiembre, abarcarán el nS8 Con Pnl 
ampliación de la cooperación económica durante iema dp Un. 
años. Jos Proxim'4

En cuanto a China comunista, las conversación* 
rán en Belgrado y en ellas figurará la posibilidad dé Celpbr» 
cluya un acuerdo comercial a largo plazo que del J¡”P con 
abarcaría la cooperación científica. n’istno

Repatriación de 80.000 alemana 
exige Gobierno de Bonn a Rusia 

BONN 25 <UP> — El Gobierno dispondrá ei viático proponienoo la suspensión de 1».
regreso de la delegación comercial en Moscú elaciones hasta después de las eleccione, 1 CM ur e  „„„Hm'ia nperanrinSP TfllpS del 15 UP SeDtleiTlhrP el lle5 Ppn,regreso de la delegación comercial en Moscú 
esta semana si el Kremlin continúa negándose 
a negociar simultáneamente -a repatriación de 
los ciudadanos alemanes retenidos en la Union 
S0MÍñana. el Jefe de la delegación comercial, 
Rolf Lahr, entregara una nota al Gobierno so-

Pavel Kumykin. a fin de entre
gar la respuesta de Bonn a las 
proposiciones comerciales for
muladas el 15 de agosto por el 
Kremlin. Las conversaciones es
tán interrumpidas desde en
tonces.

Los observadores predicen que 
las conversaciones se interrum
pirán o terminarán si los ale
manes continúan insistiendo en 
discutir el asunto de la repa
triación. que para los soviéticos 
"no existe’’.

rales del 15 de septiembre. sT Mow“‘Sj?í !"'■ 
su posición oe tratar exclusivamente Sel stt « 
ció entre los dos países. Cl comer.

La nota será, entregada, al Vicpmin: 4 
Relaciones Exteriores, Vladimir Semeniy 0 de

cambios recientes en el 
manto del ejército sirio.

Las autoridades sirias expul
saron de Damasco a tres diplo
máticos norteamericanos con 
la acusación de que conspira
ban para derrocar al Gobier
no.

Se considera que los dos go
bernantes ansian, preservar la 
política exterior neutral de Si
ria a pesar de la ola de sen
timientos contra occidente que 
se nota en los círculos oficia
les. De manera particular, di
cen los observadores compe
tentes. Kuwatly y Nasser. es
tán interesados en evitar Ja 
intervención extranjera en los 
asuntos sirios.

Finalizada la conferencia de 
dos horas. Nasser acompañó a 
Kuwatly al aeródromo, donde 
también fue despedido por el 
Embajador sirio y । toctos los 
miembros del gabinete egip
cio.

PIDEN AVIADORES DE EE. UU.

A su última semana de labores 
entra la. Conferencia Económica

BUENOS AIRES, 24 (UP).— 
La Conferencia Económica In
teramericana entró hoy a la que 
podría ser su ültinja semana de 
deliberaciones si tienen éxito 
los planes relativos a la acele- 

. ración de las labores en los ol- 
versas comisiones.

La dificultad principal para 
poner término a la conferencia 
el l.o de septiembre la consti
tuye el debate de la primera 
comisión sobre el propuesto 
Acuerdo Económico Interame
ricano

No obstante ser hoy día do
mingo, Jos miembros de esa pri
mera comisión, delegados de « 
países, continuaron sus esfuer
zos conjuntos por reconciliar la

diferencia entre los puntos de. 
vista de Estados Unidos y oe 
algunos países latinoamericanos 
con respecto al proyecto de 
acuerdo.

Los delegados de varios paí
ses expresaron su satisfacción 
por el progreso hecho durante 
la primera semana de la confe
rencia en la discusión de los 6 
puntos de la tabla de materias: 
Acuerdo Económico Interamerl- 
eano, Financiamlenf.n del des
arrollo económico, Comercio ex
tranjero, Intercambio turístico 
interamericano, Asistencia téc
nica y transportes.

", en tanto que los miem- 
oros de la primera comisión 
continuaban hoy sus labores, la

CUBICO _____  _ ____ __
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mayoría oe los otros delegados 
y sus asesores pasaban el día 
en los hipódromos, los Links de 
Goir. recorriendo los Jugares 
prominentes de la ciudad con 
sus esposas y con los miembros 
ne las misiones diplomáticas de 
sus países en Buenos Aires.

uurante la semana entrante. 
Ja discusión principal será de
dicada al proyecto de acuerdo 
a las medidas que cabria tomar 
para la creación del Banco La
tinoamericano o Fondn de Fo
mento, a los planes sobre el co
mercio regional, a la proposi
ción argentina sobre medidas 
paia evitar alteraciones del co- 

+normal en la distribu. 
9°” Jnteri}aci°na] de los exce-

♦ a^‘íc°las, -V a los puntos 
de vista de Perú, Solivia v Mé
xico, sobre comercio de mate
rias primas minerales, en es
pecial plomo y zinc.
Té^ni^?0I?Ísíór'- de Co°Peración 
Técnica discutirá diversas pro- 
rt2SÍ?i°tnes s'¿1?re un Programa 
téenicae^Cambl° 'J preParación

LONDRES, 25.— (UP)._ La 
fuerza aérea de los Estados Uni
dos solicitó hoy urgentemente de 
Washington que envíe la vacuna 
contra la influenza a Gran Bre
taña para impedir que surja un 
brote importante de influenza 
asiática entre los aviadores nor
teamericanos destacados en este 
país.

Más de 400 aviadores norte
americanos. que guarnecen la 
Gran Bretaña, han caidn enfer
mos con gripe asiática. Esta en
fermedad comenzó a diseminar
se el mes pasado pnr Inglate
rra. Un portavoz de la aviación 
militar norteamericana 
que en los últimos diez dias ha 
habido que hospitalizar a cente
nares de hombres.

El vocero manifestó que la va
cuna procedente de los Estados 
Unidos estará lista para ser dis
tribuida en Gran Bretaña, hacia 
el primero de octubre. Se cree 
que la epidemia de influenza 
asiática, que ha estado difun
diéndose por todo el mundo, no 
afectará seriamente a Inglate
rra antes de esa fecha.

Se informó que había 88 hom
bres asilados en una sección es
pecial del hospital de la Fuerza 
Aérea en Bushey Park, cerca de 
Londres. Se teme que padecen 
esa gripe. Hasta la fecha, se 
informa, que 186 hombres han 
caído enfermos y se cree que 
tienen el mal. En Bujtonwood. 
Lancashire, 275 hombres están

enfermos y 155 en el hospital.
Los hombres de ciencia britá

nicos están produciendo una va
cuna contra la influenza para 
consumo de la población ingle
sa .

6 HORAS Y 4 MINUTOS 
DEMORO AVION ENTRE 
CANADA E INGLATERRA

reveTó
LONDRES, 25. (UP). — Un 

portavoz dp la Real Fuerza Ae
rea británica anunció hoy que 
un bombardero Valiant a reac
ción voló hoy desde Ottawa, 
Canadá, hasta Norfolk. Inglate
rra. en 38 minutos, bajó el re
cord oficial de vuelo transatlán
tico.

Agregó que el nuevo record 
no sería homologado, ya que 
no se había anunciado que tra
taría de bajar la marca. El vue
lo estaba registrado como uno 
de rutina.

El avión hizo el recorrido 
—5.328 kilómetros— en 6 horas 
y 4 minutos.

El record oficial —hecho por 
un bombardero británico “Can
berra"— es 6 horas y 42 minu
tos.

El “Valiant” fue piloteado por 
el jefe de escuadrón R. G Co-

A estar a fuentes competen
tes, el Canciller Konrad Adc- 
nauer no tiene muchas esperan
zas de que los soviéticos aban
donen su actual posición con
traria a toda conversación so
bre la repatriación, y en conse
cuencia se considera en los 
círculos oficiales que la delega
ción entera, un total de 40 fun
cionarios, regresará de la. capi
tal rusa, oonde se encuentra 
desde el 21 de julio, a fines 
de semana.

La suspensión de las conver
saciones hasta después de los 
comicios generales significará, 
en realidad, un paréntesis hasta 
mediados de octubre, por lo 
menos, ya que para entonces 
estará en actividad el nuevo 
Gobierno que surja de los re
sultados electorales.

La nota germana hará ver 
que el estancamiento de las 
conversaciones comerciales y de 
repatriación aconseja un estu
dio ulterior, y que la suspen
sión servirá para contrarrestar 
los cargos soviéticos oe que Ade- 
nauer había “inventado” el pro
blema de la repatriación con 
fines de propaganda proselitis- 
ta antes de las elecciones.

Lahr, llamado a Bonn para 
discutir el estancamiento en las 
conversaciones con el Gobierno 
soviético, regresó a Moscú una 
semana atrás. Alemania sostie
ne que hay 80.000 germanos in
debidamente en Rusia y que 
corresponde repatriarlos.

MOSCU. 25 (UP).— El jefe 
de la delegación alemana a las 
conversaciones con la Unión So
viética. Rolf Lahr. debe visitar 
mañana al Viceministro de Re
laciones Exteriores, Vladimir Se- 
menov. a fin de iniciar un nue
vo ciclo en las negociaciones en
tre los dos países.

Sin embargo, los círculos com- 
petentes predicen que el nuevo 
ciclo no se prolongará más de 
un cía o dos, Lahr debe en
trevistarse también con el Vice- 
ministro de Comercio Exterior.

El diario "IzvesHa- ti 
ce ido que la cuestión d, , 
patriacion pertenece .1 ? 
y ha acusado al Gohi«^8611 
Bonn de plantear la c?e°J‘ 
con fines de propaganda" tl011
La prensa y la ■‘adinteleioni 

atacaron severamente en h. 
timos días la insisto«J°s Canciller Adenaue? en l^J'1 
trlación, denunciando qu/> 
fue ideado para mejorar“? 
posiciones en las cleccienM i" 
nera.les de septiembre. W 6e-

Rehabilitación pòstuma
ex Mariscal sovietica
fusilado por traición

MOSCU, 25.— (UP). — Ob
servadores occidentales predije
ron hoy la revisión del dramáti
co proceso por traición de 1937, 
a consecuencia del cual fueron 
fusilados el mariscal Mikhail Tu
khachevsky y otros siete famosos 
generales soviéticos.

Existe esta creencia 
sultado de un artículo 
ayer en el diario de 
tud, ‘Konsóínolskaya 
en el que se rehabilitó parcial
mente a esos militares. Fue la 
primera vez desde 1937 que el 
diario incluyó el nombre de Tu
khachevsky entre los héroes de 
la revolución rusa que merecen 
ser emulados.

Tukhachevsky y otros altos 
oficiales fueron juzgados y lue
go ejecutados en secreto a causa 
de lo que ahora, aparentemente, 
fueron pruebas falsas.

Nuevas pruebas, que surgieron 
después de la muerte de Stalin, 
parecen indicar que Tukhachevs
ky era inocente.

como re
publicado 
la juven- 
Pravda”,

Las memorias de un nuemhn» 
del Servicio de Inteligencia ¿S 
escritas después de la sezund» 
guerra mundial, dicen repetid» 
veces que Hitler implantó prue
bas falsas que condenaban 
Tukhachevsky para desacreditar 
lo y de esa forma debilitar >| 
ejercito rufeo.

Stalin aceptó las pruebas sin 
verificarlas y como resultado ex
purgó a la crema del ejército 
rojo en el espectacular proceso

Se cree que el. Ministro dé 
Defensa, soviético, mariscal Geor 
gi Zhukov, se hallaba también 
bajo vigilancia al finalizar 1» 
guerra, cuando fue desterrado! 
un comando provincial.

Zhukov, según se entiende, 
fue uno de los que tomó mis 
interés en que se rehabilite 
tumamente a esos oficiales, y &e 
los coloque nuevamente en ¿ 
lugar de honor en la hita 
soviética, cosa que el artículo 
del “Konsomolskaya Pnids', 
anticipa.

Cinco sospechosos detenidos por d
asesinato del crack Humberto Vásquez

Radio moscovita ataca
a diarios occidentales

DE PRIMERA 
GRANO 
GRANDE

(SACO 
CARBON 

D E 
P I E D R A

por toneladas. Entrega en 
el día. Reparto a provin
cias cualquier cantidad. 

Fletes sin recargo.

LONDRES. 24 (UR). — Radio
Moscú hizo hoy un enconado ata
que a los diarios de las naciones 
occidentales por "profanar” la sin
cera amistad" de Siria con la Unión 
Soviética.

Esta transmisión moscovita es el 
más reciente de una serie de ata
ques de la emisora del Kremlin a 
los diarios y los gobiernos occlde i- 
tales por la publicación de declara
ciones en que se indica que Siria 
parecía haber caído totalmente en 
manos del bloque soviético.'

Según la emisión de hoy, "la 
penda de independencia y de m’i-, 
lúa amistad con la Unión SoviéU- 
<a en Igualdad de condicionas ele- 
?.da por Sirle, evidentemente no es

' Agrado de los imperialistas oc- 
rlentales".

Específicamente ge refirió ai 
diario londinense "The Daily Ex
press" por sus "ridiculas falseda
des" acerca de la presencia de "vo
luntarlos" soviéticos en Siria. Afir
mó que le información del repor
tero Donald Wlse, de ese diario, de 
que él personalmente hable visto a 
millares de rusos en Siria, de "ri
dicula falsedad”.

“The Daily Express” tiene liber
tad para inventar lo que le agía- 
de y publicar todas esas neceda
des", dijo 1a radio"; "pero para 
todo ha de haber una cierta me
dida. incluso para las mentiras, y 
cuando una mentira sobrepasa ese 
límite, se convierte en una provo
cación" .

¡ Eisenhower haría una 
visita a Gran Bretaña

ANTOFAGASTA 3077-FONO 9O83ol
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LONDRES, 24 (UP).— El periódico londinense "Sunday Express” 
dice en su edición de hoy que es posible que al Presidente Eisen
hower ge le Invite & hacer una visifa a Londres el año que viene.

Añade en su Información que probablemente la Reina Isabel 
haga la invitación al Primer Mandatario estadounidense durante la 
visita que hará a fines de este año a Washington, si para entonces 
han podido resolverse ciertas dificultades constitucionales que s e 
presentan.

"Sunday Express”, publicación dei magnate de la prensa, Lord 
Beaverbrook, persona que tiene sumamente arraigado el concepto dei 
Imperio Británico, recalca que es tradición que un Presidente de 
Estados Unidos salga del territorio de su país únicamente en cir
cunstancias excepcionales.

La Información expresa, también, que el Presidente “se halla 
bien dispuesto ’ a propósito de una visita a Londres, y afirma que 
ej Primcr Ministro. Harold McMillan, ha. hecho saber que Eisenhower 
sería "recibido con agrado on cualquier momento”.

IA1LEK 111 FOTOGRABADO
SE EJECUTAN TRABAJOS 

DE CLISES Y TRICOMAS. 

GRAN VARIEDAD DE TRAMAS

DIARIO
AGUSTINAS 1263

'LA NACION"
FONO 88607

Policía de Concepción, cree que lo mataron por venganza 
CONCEPCION. — Cinco sospecho^ 

sos entre «líos una mujer de dudosa 
reputación, habían sido detenidos 
hasta anoche por la policía por su 
presúnta implicancia en el cobarde 
asesinato de que fué victima el crack 
del fútbol penqulsta, Humberto Vás
quez Miranda, quien, después de ac
tuar a través de varios años en el 
cuadro de honor del Club Naval de 
Talcahuano, formaba parte, actual
mente, de los' equipos de reserva.

El futbolista Vaafluez, fue encon
trado en la mañana de ayer por ca
rabineros de servicio en la Plaza 
"Blanco Encalada" de Talcahuano 
con el cráneo destrozado a fierrazos 
y múltiples contusiones en los--bra
zos, piernas y espalda, su ‘cuerpo es-

taba boca abajo en un charco de san 
gre.rí8us atacantes le hablan robado 
a ropa, los zapatos, el reloj y todas 

laa especies de algún valor.
Momentos después del hallazgo se 

constituyó en el lugar del suceso el 
Jue» del crimen de Talcahuano. don 
Jaime Chamorro. Se Impuso de los 
antecedentes que habí» recogido la 
policía y ordenó una severa Investi
gación. incluyendo Ja detención de

varias personas que aparecíin con» 
sospechosas.

Las órdenes fueron cumplidas !• 
inmediato, comenzándose por apren
der a individuos que últhnamea'J 
habían sido vistos con Humberto Vis- 
quez, pero según se agregó, la detec
ción mas Importante no se pudo re
alizar. pnr encontrarse ausente de .1 
ciudad el Individuo a quien •• M"

EBRIO ACRIBILLO A BALAZOS A UN

DESCONOCIDO PERECIO 
ATROPELLADO POR TREN

Un tren, cuyo número y nom
bre del conductor que lo guia
ba «e desconoce, atropelló y dio 
muerte en la mañana de ayer, 
a la altura del kilómetro 18, 
correspondiente a la comuna de 
Renca, a un Individuo no 
Identificado, de más o menos 
cuarenta años de edad, cuyo 
cadáver quedó completamente 
destrozado.

Los restos fueron trasladado» 
al Instituto Médico Legal, or
denándose la investigación eo 
rreapondlente.

tu

AUTOMOVIL QUE HUYO 
HIRIO DE GRAVEDAD 
AYER A TRANSEUNTE

Un automóvil que se dio a la 
ga, atropelló a las cuatro de
madrugada de ayer, en Alameda 
O'Higglns esquina de Amunátegul 
al señor Luis Várela Silva, estu
diante, de 18 años de edad, quien, 
luego de ser atendido momentos 
más tarde por transeúntes que acer 
taron pasar por el mencionado lu
gar, fue trasladado a la Posta Cen
tral de,1 la Asistencia Pública, dondft 
quedó internado.

La patente del vehículo, que fue 
tomada por un testigo, fue trans
mitida a todas las unidades poli
ciales. a fin d» oue proceda a de-

AMIGO EN PLENO SECTOR CENTRICO
Una discusión entre ebrios, suscitada en la madrugad» de 

en la bohemia esquina de Merced con Estado, terminó en un d"' 
ma cuando uno de los contendores, cansado ya de polemizar ex,ra,( 
una pistola calibre 6,35 y descargó cuatro tiros sobre el amigo que f 
atrevía a discutirle, perforándole el abdomen.

Según los antecedentes obtenidos por la Primera CornlsaHínci. 
Carabineros y remitidos más tarde a la Prefectura General, el ' 
dente tuvo lugar a las tres horas, siendo el agresor Manuel Hurn 
Orellana Orellana, de 27 años, empleado, y la victime Ricardo Ajjpo 
Belmar. de. 40 años, empleado, casado, con domicilio en Arz 
Valdivieso 530.

Los cuatro Impactos descargados por Orellana contra a" B[iunse. 
causaron expectación en »1 sector céntrico, concurriendo ¿¿tra- 
diatn. al lugar del hecho, do» carabineros de facción, que se e &1, 
han en lo» alrededores. Ante# que el victimarlo se diera » ® tr¿' qu> 
canearon a desarmarlo y asegurarlo convenientemente, m- pK!4 
con la rapidez que el caso exigía, procedieron a cnvl!rl<?ada i“ter‘ 
Central al herido, donde después de ser sometido a une asi edidi 
vención quirúrgica, quedó internada «on diagnóstico 8

BVS ARROLLO A DOS PERSONAS 
EN ARTURO PRAT CON TARAPÉ

El bus expreso Y N 956. que con
ducía Hugo Sancy Morales embis
tió en. la tarde de ayer en Artu
ro Prat esquina de Tarapacá a la 
señora Mercedes Valladares Apa bia
za, domiciliada en Paragüey 169«, 
Población San Ramón, y al señor 
Mario García Salgado, con domi
cilio en Vildóaola 53. de Peñe flor.

trai, donde fueron ^edafOl1 
operaciones de urge .¿nóstico 

e.„
«um» gravedad Bl en 
undo rue detenido, j

El aeddente. «egún « 
ocurrid -o olrnu=»‘*’c,MOd. - 
dnR víctimas, que ec tra,ç5B'*

«de w'

SEÑORITAS Y JOVENES
Muy bien relacionados, buena presencia y buen trato, para ocup 
de gran porvenir en firma importante,

S E
Enviar antecedentes personales a:

necesitan

CASILLA 244-V, SANTIAGO
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^LIANZA” DE CURICO 
42 AÑOS DE VIDA

CURICO. — 
Una de las Ins
tituciones depor 
tivas más popu” 
lares de esta 
ciudad, el club 
“AHftnza” acaba 
de cumplir cua
renta y dos 
años de existen
cia. Fundado el 
18 de agosto de 
1911, se fue in
corporando a la 
vida curicana a 
través de aus 
distintas ramas, 
eapecialme n t e 
el fútbol, en la 
cual le cupo 
una actuación 
destacada. Tam 
bién se impusie
ron sus distin
tas actividades, 
en básquetbol 
masculino y fe
menino, plm- 
pón, tenis, pali
troque, atfetls-

Ffe ..... mo« Eu ac-
& , rinb de Deportes "Alianza . milita en la División de

, nltbol y Huíante la primera rueda ocupó el primer 
‘e -nléndose Invicto hasta la penúltima techa. El anl- 

»“L la entidad deportiva fue conmemorado con diversos 
E* . .cuales se hizo recuerdo de sus principales lundado- 
“»>.en >a» cuales figuraron, Manuel López Hoyo, Nicolás Cá- 
í' ái Pérez Allúa (quien aun ocupa cargos directivos con 
E entusiasmo), Francisco Cañas, y los hermanos Fran- 
S*WL£nlo Olmedo. A esos nombres se han agregado ülti- 
& y de Rafael Yánez Vivanco, Jesús Pons. Gabriel Vlde- 

í?; Revinot, Arturo Poblete, Raúl Gormáz y otros. Du- 
R*“l.?ebraclón del Día del Deporte, el Club Alianza tuvo 
ise “ «marión destacada. En tres oportunidades las Sobera- 
¡íle ¿.norte salieron de sus ramas femeninas. En el grabado, 
oiJ“ rídn atractiva morena, figura destacada del básquet- 

Inn de esa ciudad, quien ciñó en una de esas oportunl- 
«roña del deporte curlcano.

¡sdfj _________________ ’ ~~~~ “ ——————

Regara primera partida
dE MOTONETAS JAPONESAS

^tlda de motonetas Japonesas Importada, por nnsstro pata, y <Ba 
‘recio, mny ^ferior al de las italianas y alemanas, qaa tienen 
nt» iniciarán una inerte competencia por la conquista del mer- 
D ’__..tn -nn Innegables beneficios nara loa _• «nf supuesto, cuu V.UC..V.U. J,,t»do, P°

•““J“.,, Stoneta« vienen en numeroso« cajo 
h aquí P“ra entregarlas Inmediatamente 
df«n la marca “Conejo”, y, por informad

Ul lle cernirán muchas otras, va une
¿„dir el mercad", ■ 
Sudón japonesa.

¡¡curiarán aniversario de la Ley
de Educación Primaria en Valpso.

i tíPARAlSO.- El 27.0 anlversa- 
a la dlctaclón de la ley que 

: ]a Instrucción primaria
tílniorla, promulgada el 20 de 
.«•i de 1920, será celebrada en 
Viftiraíso con un solemne acto que 
¿ efectuará en la Escuela-Palacio
T&só

ja

terminaran pavimento
ÍE CAMINO A QUINTERO

' yilPARAISO — Los trabajos de 
¡tedMClón del pavimento del ca
rina costero que une a Concón con 

fchtero, serán Iniciados esta se- 
rias, habiéndosele ampliado el con- 

Eo por la suma de cincuenta mi
es de pesos al contratista don 

litólo Eirane.
Ks importante obra, que se rea- 

inri ta una extensión de tres kl- 
fc’tr», qüedará terminada a fines 
íei presente año.

ILESA NUEVA PARTIDA
JE MAQUINAS DE COSER
VALPARAISO.— Cuatro mil dos- 

teta cajones, con un peso de 200 
Medidas, que contienen máquinas 
Jé coser de fabricación japonesa, lle- 
prai a Valparaíso en el vapor “Ya- 
M Maru”, que viene procedente 
fc Robe.

i Japón nos está enviando grandes 
rpradis de estas máquinas, que por 
,n bajo costo se han abierto amplio 
“npo en e] mercado chileno.
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•íl,? ’ '■ >• W»d. ,u.
entró en funciones en «i país, yu, 
Vlemhr.P°J d# fecha a® de °o* lembre de 1845. siendo Presidente 
» tiísH PÜb?CI d0n Manu«l Búlnes 
lan tr° d'Ju,tlcl». «ion Antonio varas, pero sólo pudo instalarse el
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CAJA DE DEFENSA 
HARA POBLACION 
EN PLAYA ANCHA

Valparaíso - Una población d. 
H. mP° P0”ular- eon un costo «e 200 millones de pesos, construirá 
en Playa Ancha, Avenida Central es
quina de Toro Herrera, la Caja ds 
Previsión de la Defensa Nacional.

PJ°Pue,t*» Públicas para esta edificación, que contribuirá a solu
cionar siquiera en parte el grave 
problema habltaclonal de Valparaí
so. se pedirán en el curso del próxi
mo mes de septiembre.

LOS PARLAMENTARIOS Y 
REGIDORES DE VALPSO 
SE REUNIRAN EL DIA 31

VALPARAISO.— Oportunamente in- 
formamos que loe regidores de la I 
Municipalidad de Valparaíso y los 
parlamentarlos de la provincia se re
unirán mensualmente en comité pa- 
ra ir estudiando y buscando solución 
a los problemas sonales, ya sea por 
gestiones ante los hombres de Go
bierno y a través de proyectos de 
;?iA,Ue/.e «°>n®t«-án a la consideración del congreso Nacional.

Le segunda de estas reuniones se

rial porteria.

Movimiento de Vapores

NAVARINO, de Punta Arena« 
TH4>A DAN, de Nuey. Torti. 
FINA, de Iqulque.

Hafiana:
SAN VIGENTE, de Antofaga«*« 
ANTARTICO, de Rio de Janeiro 

ANGOL. del Perù.
MaULK, de San Vleente.

SAN FERNANDO, para Antofagas- 
ANTONIA, para Iqulqut.
ANTOFAGASTA, para Arloa.
TILDA DAN, para Nueva York.

LECHE EN POLVO PARA 
EL SERVICIO DE SALUD

del cerro Cordillera, y al que con
currirán las autoridades administra
tivas y educacionales de la provincia.

Este acto rememorativo de la Ley 
de Instrucción Primarla Obligatoria 
se efectuará hoy a las 19.30 horas, 
y ha sido organizado por la Direc
ción de la Escuela Mixta N.o 13, que 
funciona en este magnifico local es
colar modelo, construido bajo el ac
tual Gobierno.

Al mismo tiempo, en esta ocasión 
se conmemorará el segundo aniver
sario de la fundación de la bibliote
ca "Agustín Edwards”, del estableci
miento, que sirve al alumnado j al 
público de Valparaíso.

Esta biblioteca fue organizada a 
iniciativa de la directora de la Es
cuela 13. la distinguida educadora 
señora Hilda de Vega, con el pro
pósito de crear un centro de difusión 
cultural que sirva al populoso sector 
algo de la ciudad, donde se encuen
tra ubicada la escuela-palaelo.

VALPARAISO.— Partidas de leche 
en polvo adquirida« en Holanda por 
el Servicio Nacional de Salud y por 
la suma de 600 millones de pesos, 
para la atención de lo« diversos «er- 
vlclog hospitalarios del pal», de «u 
dependencia, empezarán a llegar a 
Valparaíso en el mes de octubre 
próximo.

La lechedesecada holandesa es la 
que goza de mayor fama, por «u ex
celente calidad, y es producida a ba
se de leche* frescas obtenidas de 
los más selectos ganados lechero* del 
mundo.

Viaje de Instrucción 
reinicia el "Esmeralda"

VALPARAISO.— Hoy zarpará 
segunda vez para la sena ds <

i por
_ . _ ,— --------- — Gua-

yacán y Coquimbo, el buque-escuela 
“Esmeralda”, llevando en un viaje 
de Instrucción un cuarto grupo de 
cadetes de la Escuela Naval “Arturo 
Prat”.

El “Esmeralda** estará de regreso 
en Valparaíso «1 día 31 de agosto.

HOMENAJE A MEMORIA 
DE MONS. ESPINOZA

VALPARAISO— En el Cementerio 
de Caleta Abarca, en Viña del Mar, 
se efectuó en la mañana de ayer la 
bendición de una plaea en home
naje de recuerdo del "Centro de ex 
Alumnos del Seminarlo San Rafael 
de Valparaíso", a Monseñor Adriano 
Espinosa Dublé. Ofició una misa y 
pronunció la oración fúnebre el Rec
tor del Seminarlo, Presbítero don Jo
sé Angel Azócar, y a nombre de 
lo* ex alumnos usó de la palabra el 
periodista don Alfredo Droppelmann.

Asistió al acto una numerosa con
currencia, entre las que se contaban 
los familiares de Monseñor Espinoza 
Dublé, sus ex alumno* y relaciones 
que de él lo fueron.

Resultados del Valpso. Sporting Club
LOS ESPECTACULOS DE

^DOMINGO 25 DE AGOS
TO DE. 1957 

ntam carrera.— uoo metro» 
cala partlda fue programa- 

“ Pira después de la ùltima catta.
ESÌ..'“r"*T >100 metro.

86
22

i_ carrera.— 1.100 «.cu.
SU10’ 50’ X COrneJ° ’ 8 ’ 

.................... :
«Ubelina......... "........... j
I Ganada por: 11|4 cpo. y 2 

208' Tiempo:' 1.30 215. Co-
j Werun todos.
b£íMaCarrera— r40° me“*~ 
' JgUt* 51, R. Durán . . $ í 
J^Pparíon .’.......................... -
«Reina Isabel .................. :

janada pOr; i cpo. y 2
; ^Tiempo: 1.29 2'5. Co- 
' ««na todos. 1

Ata! T|“rera ~ 1300 metros
Tlcrna, 55, H. Nava-

Piacé“................................ 8 ‘
n^.e®ltn •••......................... •

«Fratino ... ................ t
i S)aaiiemnr: 4iCP°6-'7 

-

. .......................................... :
*»oiivo . ......................... :

°1TÍ. > ¿».'i
No Co£.°, tiempo; 1.211|5. 

Sexta « Peloponeso.
U”M

dí& (en -L?7,’ ?’ 8aav®-
/?*nan) ° 1 c*n CouQ-

1.400 metros
24
16
38
25

1.300 metros

Placó ....................................
2.0 Countryman.......................
3.o Orientalista........................

Ganada por: 1112 cpo. y 
2 1|2 cpos. Tiempo, 1.491|5.

Séptima carrera.— 1.300 metros 
l.o Títere, 56, A. Tapia (en 

corral con Luquete) ... . 
Placó ............................

2.o El Jefe ... ... ........... ...
3.o Romella...............................

Ganada por: 1 cpo. y 3 
cpos. Tiempo: 1.231|5. No 
corrió Morango.

Octava carrera.— 1.300 metros 
l.o El Veintiuno, 55. L. Va- 

lenzuela (en corral con 
Casona) . ..................... *
Placó ...................................

2.o Bucollna.............................
3.0 Falrchlld..............................

Ganada por: 2 epos. y
1 1|2 cpo. Tiempo: 1.22 2|5. 
Corrieron todos.

Novena carrera.— 1.300 metros 
l.o Tonkln, 49. G. KúfiM . .

Placó.................................. ,
2.o Montelro.............................
3.o Rucaplllén..........................

Ganada por: 2 cpos. y 1 1|2 
cpo. Tiempo: 1.213|5. No 
corrió Santo Amaro.
Carrera A (Es la primera) 

l.o Pola, 56, E. Molina......... I
Placó .................................

2.o Lord X...............................
3.o Cuartelera.........................

Ganada por: 2 1|2 cuerpos 
y 11|2 cuerpo. Tiempo: 
1.23 1|5. 
La Academia, Bapla, Klwl- 
xy, Concertina y La Ga- 
tlta Carlota, no corrieron.

$ 33

$ 0«

130
28

HOY EN VALPARAISO
AVENIDA (5184)— Trágico desti

no, Portefla de corazón, Demonio de 
celos e Historia de un amor¡

CARRERA. (7480).— Sacrlficl» que 
redime y Mujeres que bailan.

CARRERA (QÜILPUI — 417).— 
La jungla de acero.

CHILE (2599).— Amores «alvajes. 
Qha, ch», cha, pum; «erial, La em
boscada trágica.

CENTRAL (7252).— Mídame But- 
terfly y MI marido y mi novio.

CON1DELL (3027)-— L» guerra m- 
ereta del mayor Bennson y El pa
triota.

COLON (2949).— Ralee« en el fan
go.

IMPERIO (4867).— >1 temerario y 
el valiente.

MCTRO (2111).— La gran tenta
ción.

MUNICIPAL (VIÑA — 91739).— 
J> guerra y la pax.

OLIMPO (VIÑA — 91380).— Muer
to viviente y Aseiino a aangre fría.

ORIENTE (85679).— Una mujer 
aln destino. La calle grita y La mu
jer de la camella.

RiEAL (3640).— Dios lo quiere.
RIALTO (VINA — 91966).— El va

lle de los reye» y Dos c«b«llero» del 
Rey Arturo. (

RTVOLI (368).— La« buella* no 
mienten; Cha, cha, eha, pum, • Ido
lo de ébano.

REX (VIÑA — 98680).— Quinteto 
de la muerte.

VALPARAISO (6533).— Ataque.
VEDARDE (VALPARAISO - 4654).— 

El hombre equivocado.
VHLARDE (QUILPUE — 343).— 

La virtud desnuda y La mujer X.
VICTORIA (3778).— El tercer tiro 

j La bestia acorralada.
NOTA.— Lo» número« entre parénte

sis corresponden al teléfono de 
cada «ala.

CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL
A nuestros 
Motores de 
^OyiNCIAS

COMUNICAMOS que nuestros eo. 
rresponsales y agentes están auto, 
rizados para recibir los cupones que 
entreguen nuestros lectores que 
deseen participar en el concurso:

VlAJE GRATIS A BOLIVIA Y ARGENTINA

p Y asista a leí partidos

W- BOLIVIA y CHILE - ARGENTINA

TODA UNA HEMBRA,

(MAYORES)

ROTATIVO DE 
HA.M.A24HRS.

£RA LA MUdER MAS
-¡CODICIADA DEL

' CARMEN FRANCISCO
ÆJi SEVILLA* RABAL ß«A

DISTRIBUYE: 1 
"INTERNACIONAL 

FILM 3"

SANTIAGO

MOLINERA
Gei/uccdir

SPENCER TRACY 
ROBERT RYAN

La Ultima 
Vez Que 
Vi Paris

AVDA. MANUEL MONTT 032»FONO 42367 
ROTATIVO DESDE LAS 2 P.M.

DOS MAGNIFICAS PRODUCCIONES .
h ‘Metió GoSdwtfK Maqet' 4^

HO V • ma^cnní unii r°xy 
nüY-roEscA

caxffij cahieta, 
HOY VERMOUTH 7 P. M. 

Precios Populares 

ÇCUTÜiff IlJüVlLQUfJII fOHOtws

ŒSelgoif „(cj-?aTKsc
CMAYORES)

COLO» per 
DE LUXE

Domingos y Fe 
4 Funciones 2-4-

MARILYN
MONROE (

NUNCA FUI SANTA k
siasi

INSTITUTO DE EXTENSION MUSICAL 
Universidad de Chile

OCTAVO CONCIERTO DE LA XVI TEMPORADA 
DE CAMARA

VIERNES 30 A LAS 19 HORAS

TEATRO ANTONIO VARAS
TEATRO

PRIMER
ORQUESTA 

‘ DE

PROGRAMA»

GLUCK
VERSION COMPLETA EN ITALIANO, DE

"EL ORFEO"

MUNICIPAL
CENTENARIO
FILARMONICA
CHILE

8.0 Concierto de temporada con el auspicio 
de la I. Municipalidad de Santiago

Director:

JOSEPH WAGNER
Solista:

PEDRO DANDURAIN
Programa:

MOZART: Sinfonía 29 K 201.
VIEUXTEMPS: concierto para violín, N.o 5
SCHUMANN: Sinfonía N.o 4.

MARTES - 19 HORAS
Entradas en venta en boletería

Solistas: Georgeanne Vial, Patricia Klrby, Rosario Ortstt.
ORQUESTA SINFONICA DE CHILE 

CORO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
Director

MARCO DUSI
Las entradas se encuentran a la venta desde hoy & las TOJO 

horas en la Boletería del Teatro Astor.
Precios: PLATEA BAJA........................................ S 500.—

PLATEA ALTA ......................................... 400.—
Las funciones de cine del TEATRO ASTOR se realizarán 

normalmente a las horas fijadas

1957
*(%

I'Vi f ¿ PLAUSO! ESA ES MI VIDA... al escucharlo s/ento '
QUE C0RRe POR MIS VENAS, MEZCLADO EN M! SANGRE...,-

LIBERTAD LAMARQUE^
k BAMBALINAS

' ‘°n UI,l0$ 1 *ONT41Í*N’,OU*I,DO NORIEGA
Camùmei:EUMANOO ESPERO-CARIÑO-

'*S^^^kM0RENALINDA-BENTIMIQI7O GAUCHO- i
’* “ ’z BESAM£mucho-en ca.che pro.pla • 2
_™_. v„,,,,.~U^maria la o-silbaudo mambo- 4 
® . 'X'JIlpFTs NI TAN TAN,NI MUY MUY

EDUARDO CUITlRO 

ALBERTO DE MENDOZA

:wj

CONTINENTAL

Laura HIDALGO

UN AUTENTICO CIRCO BAIO 
SU CARPA

¡TORBELLINO 
DE ACCION?

JOEL McCREA

* $A0 PAULO
¡LAS PAGINAS SANGRIENTAS DEL 
OESTE EN UNA VIOLENTA EPOPEYA.1

BAOUEDANQ HOY/W^^
” ■rotativo
. ......... “1 DESDE LAS

L V. HA.M.Y SUS COMETAS

I ALAN PALEI 
WEI ALANFRËËDj 
Eggs

LAURENCE HARVEY 

JAMES ROBERISON JUSTICE

Jamá* vio nada Igual. Un formidable espectáculo. Presenta: 
un elenco millonario, un soológico de leones africanos y Ib 

formidable mónita chimpancé. Chita.

PRONTO, MUY PRONTO
FORMIDABLE DEBUT, KN EL LOCAL MAS CENTRICO 

DE SANTIAGO

ALAMEDA 1481, LADO SAN MARTIN
A 2 CUADRAS DE LA PLAZA BULNES
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6i ALHAJAS, JOXAfi S3) COLEGIOS. INSTRUCCION TARZAN- 4963 PELIGRO Por Edgard Rice Burrough»
JNOV1OS1 Para arg.Ua», Fabrlea In- 
tin Nueva York 66._____ H) H|O C.
COMPRO or». pl»ra. Joy»» a.adaa, 
etc Hago niqu»L>do«, plateadoa, do
rado. y toda claw de compo.turar

rápido«. Profeaora especialista Alum- 
na» confeccionan traje» primer mea. 
Clases diurnas, nocturnas. Diplomas 
válidos. Academia Nacional. Corte y 
Confección. Rosas 1353

(331 H|O C

13) ARTICULOS P. DOGAR.

is 4*00 COLCHON i»na, relleno ■ 
la vista del dienta, coti«e para col
chones. sommieres en todos loa ti
pos y medidas Hechuras a domi
cilio. Galvez 1557. fono 51388

(13) 7-9C.
gOFACAMAS^ 15 modele, 
diferentes, de Londres, Pa
rts Nueva York, fabrica 
Lira 107. (13> 31-8 P-

RAPIDOS, mía económicos, mejores 
cursos: oficinistas, taquigrafía, con
tabilidad Instituto "Alonso Plgue- 
roa". Catedral 1257 (33> 31-8 P.

18) ARRIENDOS OFRECEN

ARRIENDO 3 »iei». con pensión y 
muebles, excelente comida, entrada 
autos, teléfono, República 371.

(18) 27-8 P.
ARRIENDO un departamento »tn 
pensión, S 25.000 mensuales, a fa
milias honorables, aun con niños de 
colegio Ambiente serlo, honorable. 
Tratar. Compañía 1968.

(18) 26-R P.
RESIDENCIAL Agustinas 1983, bajo», 
ofrece bue.nas piezas calle e. inte
rior, grandes, especial para familias, 
aun con niños. Buena comida. Fo
no 65871. (l»l 27-8 P.
8.800. OFREZCO pieza iodo derecho. 
Avenida Yrarraeaval (19.

(18) 27-8 P

'ESCUELAS Pnlitécnicaa "Di»z-Gas- 
cogne”. Monjitaa 341. Matrícula 
abierta en modas < corte y confec
ción), moda infantil, cortador »as
iré. contabilidad, taquigrafía, pelu
quería completa leste curso, alum- 
nas practican con público), etc. En
señanza práctica, individual, rápi
da. Diplomas profesionales, interna
do femenino señoritas provincias. 
Establecimientos serios, de confian
za, reconocidos oficialmente Supre
mo Gobierno Fundados 1914 Pida 
prospecto Unica dirección: Momi
tas 341. teléfono 36856, casilla 2724 
Sucursales Vai-araiso. Iquique. Re- 
públlca Argentina (33) 28-8 C.
CURSOS rápidos dactilografía, 10 
dia«, un mes. Taquigrafía, redacción 
comercial, ortografía. Puente 576. 
cuarto piso. (33) jo-9 P
MODAS, aastrerf». permanentes, pr 
luqueria. Cursos más baratos, mejo
res “Instituto Moderno”. Sa’nto Do
mingo 1282 (33) 31-R P.

351 COMPRAVENTAS, VARIAS

21) AUTOS V CAM VENDEN 361 CONSEJOS OTILES

DICK TRACY

UNO NUNCA PUEDE OCr- 
V/1DAR A SUS HIJOS — 
DON FO ERA PRECIOSO... 
SIEMPR& ANDABA LIM-v 
PIO- NUNCA LO OWIDARE

• I W'v

VENDO Ford 38, perfectado estado, 
batería, tapiz y 5 neumáticos nue
vos, motor 10 kilómetros por litro. 
Verlo Chlloé 5779, paradero 13 .1'2 

• Gran Avenida. (31) 26-8 P

30 - CITACIONES VARIAS

SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBF- 
ros de Quinta Normul.— "Voluntad 
y Sacrificio”.— Por orden del ca
pitán. cito a ejercicio para el mar
tes 27 del presente, a laa 21 30 ho
ras Uniforme de trabajo. Punto de 
reunión, el cuartel.— El ayudante.

(30) 37-8 K
SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBE- 
tos de Renca — "Presidente Ríos” — 
"Lealtad y Sacrificio”.— De orden 
del señor director, cito ■ reunión 
ordinaria de Compañía para el mar
tes 27 del presente, a las 21.30 ho
ras. en el cuartel. Tabla: Asunto» 
vano» a tratar.— El secretario, 

(30) 27-8 K.
OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros.— La Unión es Fuerza",— Cito 
a la Compañía a ejercicio para al 
miércoles 28 del presente, a las 21 45 
horas. Uniforme de trabajo. Punto 
de reunión, el cuartel — El ayudan
te. <30» 28-8 K.

CONSULTORIO sen ti me» tal. Discre
ción v éxito seguro n sus probiem».- 
Consulte Psicólogo extranjera, de 10-1 
v de 14-20 horas Esperanza 680.

>3fli H O C
LAVANDERIA, Tintorería "El Por
venir". lava mejor, barato, rápido.
Dioz de Julio 626. teléfonos 35378 
y 391889. Atención: 8-20 hora». 
Servicio domicilio. (14) 26-8 P.

SH CONSTRUCCION

PUERTAS y ventanas, snrtido com
pleto en standard. Hacemos persia
nas de medida. Fábrica Record San 
Diego 743 (37) H:O| C.

48.— DOCUMENTOS 
EXTRAVIADOS.

mero 861789, de Ja Caja Nacional de 
Ahorros, perteneciente a Tema Rossi 
de Schwartz. queda nula, por haber
se dado aviso. (42) 26-8 P.

33) COLEGIOS INSTRUCCION

HABIENDOSE extraviado en blanco 
los cheques N.os 108849 y 108850, de 
The First National City Bank of New 
York, quedan nulos y sin valor, por 
haberse dado el aviso Correspondíeu-

TEBA

TAQUIGRAFIA, escritura máquina, 
contabilidad, aritmética, redacción, 
ortografía, taquígrafas. dactilógra
fas secretarias comerciales. Ense
ñanza completa, eficiente. Instituto 
Contabilidad, fundado 1922 Santo 
Domingo 1030. 133» 7-9 P,

travlado letra de cambio descontable 
por valor de g 100.000 (cien mil pe
sos). al 25 de noviembre de este año, 

áceptada por don Vicente Gómez
Espina, queda nula y sin ningún va- ’ ’ • e] av¡s0 eo

lia) 27-8 P.rrespondiente.

Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval

HOPUESTA PUBLICA
N’ 24 /1957

Solicítase propuesta pública a los fabricantes autoriza* 
. por la confección y suministro parcial de muebles de 

coro y enseres afines para equipar la nueva Escuela de 
njenieria Naval en “Las Salinas".

Bases y antecedentes 
•n el actual local de la 
ascensor “VTLLASECA".

pueden solicitarte directamente 
Escuela: Playa Ancha, contiguo

La apertura de la propuesta se llevará a efecto en la 
Sala de Despacho del señor Comandante en Jefe de la 
f Zona Nava], edificio de la Intendencia. 2.o piso, Valpa
raíso, el día 31 de agosto de 1957, a las 10 horas.

EL COMANDANTE EN JEFE DE LA 
I ZONA NAVAL

QUILLAY
Se pone en conocimiento'de lo? interesados, que de 

conformidad con eJ Decreto Supremo N.o 366, de 17 de 
febrero de 1944. del Ministerio de Tierras v Colonización, 
está prohibida la corta del QUILLAY, como,pxvuiMiua (.una uei uaj_.xjzi Y, como, asimismo,
la obtención de leña, carbón y corteza, entre el l.o de
enero y el 30 de abril.

Para aprovechar quillay, debe contarse con el corres
pondiente permiso otorgado por el Departamento de Con
servación y Administración de Recursos Agrícolas y Fo
restales, y la temporada paja realizar las faenas es la 
comprendida entre el l.o de MAYO y el 31 de DI
CIEMBRE. v

Las solicitudes respectivas deben ser presentadas en 
papel sellado de $ 23, al Departamento nombrado 
(Mac Iver 142, 6.0 piso, casilla N.o 10346, Santiago', ha- 

9orno plazo máximo de recepción el 15 de 
OCTUBRE próximo. Las que se reciban después de dicha 
fecha, serán rechazadas.

Las explotaciones que se sorprendieren sin haber con
tado con el correspondiente permiso de este Departamento, 
caeran en comiso, de conformidad con el Código Penal.

MANUEL RODRIGUEZ Z.
Director del Depto. de Conserv. y Adm. 

de Recursos Agrícolas y Forestales

FUERZA AEREA DE CHILE

PROPUESTAS PUBLICAS
Se llama a propuestas públicas por la cons

trucción de un galpón para desarme y lavado de 
motores en el Ala de Mantenimiento de la Base 
Aérea El Bosque ’, con un presupuesto oficial 
de $ 7.164.305.—

Las bases y antecedentes podrán retirarse de 
la Oficina N.o 12 del Departamento de Construc. 
clones de la Fuerza Aérea de Chile (Tarapacá 
N.o 1129, 2.o piso), desde el 26 al 30 de agosto en 
curso, de 15 a 18 horas.

Las propuestas se abrirán en la Oficina del 
Comando del Material (Ministerio de Defensa 
Nacional, 2,o piso, Oficina B.16), el dia 5-IX.1957, 
a las 16 horas.

EL COMANDANTE DEL MATERIAL

LOS PRIMEROS RAYOS DEL. 
5OU DESPERTARON A 
TARZÁNl. --ra

RECORDÓ VAGAMENTE 
HABER OÍDO UM GRITO c 
LA MOCHE QUE ACABABA 
DE TERAAIMAR. ___— —a

55) JUDICIALES Y LEGALES 
| qüiñtxCjuzgadó--CIVIL MAYOR 
Cuantía concedió posesión efectiva 
herencia de Hernán Liona Reye» a 
heredera testamentaria su cónyuge. 
María Borgoño Donoso.— Secreta
rio.(55) 23, 24 y 26-8 P.

, PRIMER JUZGADO CIVILc RESO- 
lucion dleciaiete agosto presente 
año, concedió posesión efectiva he
rencia testada Erich Klein Hüb- 
ner a Gerold Klein ...
Wera Klein HUbner 
Practicaré inventario

COMPRO
Puestos A1u"* «I*«.
lojerl» «L,h‘ *■, b.í,¿«"I, M Un„s »<•< „ 
--------------- ■ 8*n 1

¿lo soüó o 
REAL IDADLA 
DUPA SALIÓ A EX
PLORAR LA ZONA.

HUbner y 
de Ottena. 
solemne 28 

ngosto presente año. 16 horas, en mi 
oficina, Bandera 342.— El secreta
rio. "" “•
QUINTO

•’SMTDHCE&>'NO.YO HEVBHBBBÍ 

,LO LLEVEMOS RDRTANTC. . ^C^E DE

UD-,

(MORIN

ESOO-

WA

ESTA 
Ml)Y OSCO Ro 
ESTE COAR
TO- NO VEO 

NAPA

51) IMPRENTAS, GRABADOS
RELOJES y estorbes de bolsillo pa
ra timbres de goma; numeradores, 
fechadores, tarjetas de visita, plan
chas grabadas. Leonardo Gareto C., 
Huérfanos 812, local 25, y Compañí» 
1075-A Teléfono 88943.

POR RESOLUCION DEL PRIMER 
Juzgado Civil de Mayor Cuantía de 
Santiago se ha ordenado citar a
León Pizarro y de los menores Ale
jandro Arturo y Cecilia León Gon
zález, a la audiencia del 30 del pre
sente, a las 15 horas, con el objeto 
de deliberar sobre la conveniencia 
de la adopción de los menores por 
doña María Teresa León Pizarro — 
Santiago. 16 de agosto de 1957.— La 
secretaria. (55) 27. 29 y 30-8 K. 
SE COMUNICA AL~COMERCIO Y 
público en general, que a contar 
del 2 de agotso de 1957, han dejado 
de pertenecer a la Sociedad Coope
rativa Sodesa Limitada, los señores 
Jorge Hurtado Calvo y Luis Whltlle 
Muñoz, quienes desempeñaban las 
funciones de presidente y gerente, res
pectivamente. A contar de la fe
cha Indicada -se han revocado total
mente los poderes conferidos a estos 
señores, quienes, en consecuencia, no 
pueden actuar en representación de 
la Sociedad Cooperativa Sodesa Li
mitada ni obligarla en forma alguna. 
Se ruega al comercio presentar las 
facturas y documentos firmados por 
estos señores, antes del 30 de agosto 
de 1957.— El directorio.

(55) 26-8 P.

cedió a Juan, José, Jenaro, Domin
go y Jorge Díaz Carlin. posesión 
efectiva de don Jenaro Díaz Boneu, 
sin perjuicio derechos cónyuge, do
ña Josefa Herminia Carlin Aram- 
buru, con beneficio inventario. In
ventario solemne practicaré, mi ofi
cina el treinta actual, quince ho-

(55) 23. 24 y 26-8 P. 
PRIMIIR-JUZGADO CIVIL, RESO- 
lución veinte agosto presente año, 
concedió, con beneficio inventario, 
posesión efectiva herencia intestada 
Olga Bravo Bravo a Luis Fernando, 
Eduardo Marcelo y Joaquín Augus
to Acevedo Bravo, sin perjuicio de
rechos cónyuge sobreviviente, Mar
cial Acevedo Sáez. Practicaré in
ventario solemne 27 agosto presen
te año, 16 horas, en mi oficina, 
Bandera 342.— El secretario.

cedió posesión efectiva herencia in
testada Joaquín Emilio Gárate Gon
zález. a hijos legítimos. Aliro Alber
to. Ornar de] Carmen. Norma Berta, 
Adriana del Carmen, Alejandro Oc
tavio, Digna Lia Gárate Márquez
Practicaré Inventarlo solemne 30 pre
sente, 16 horas.— Secretarlo.

<55i 28-1 P

CAJA DE CREDITO
POPULAR

SUCURSAL N.o I 
San Pablo N.o 2461-2471

MAÑANA
De 9 horas adelante 

REMATE DE OBJETOS VA
RIOS Y ALHAJAS 

EN LA SUCURSAL N.o 4 
PRESTAMOS concedidos en 

DICIEMBRE de 1956 con ven
cimiento en JUNIO de 1957, so
bre OBJETOS VARIOS y AL
HAJAS. otorgados por la Su
cursal N.o 4. y OBJETOS VA
RIOS, otorgados por la SUCUR
SAL N.o 6.

EXHIBICION: 
HOY, de 8.30 a 14 30 horas

ROSITA, TOM A

O OEMORAÌ 
MUCHO-

A NO TIENE OD.
UNA LINTERNA' 

IVIACY?

IIO°/f

|E
fbRAQon 
. MÍO >

1100/

■Hf SI NO HABLAMOS EN
MI OFICINA TENDRÉ QUE 

BASIAlDEJARlO'SEÍqoRFO. , 
-, _ \ H5TDY MUY OCUPADO 7

55)—JUDICIALES y LEGALES 55)—JUDICIALES y LEGALES

Por Chester Gould

Cìpero si i»adcSr?
RECONOCER- 

TOÓ - ¿ NO ES Cl ER-J

^/¡Clßß.O. !

rTALÆZ POPAME 
PlIFIGAR ESTO, c cöso-

macy:
1100/

55) JUDICIALES Ï LEGALES

, QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía concedió posesión efectiva 
herencias intestadas de Francisco 
Javier Orellana Cáceree y Rosa El
vira Gómez Ponce a Rosa Edulia 
Orellana Gómez.— Secretario.

SEGUNDO JUZGADO CIVIL CITA A 
parientes de dofta Marta Herrera Go- 
doy, de Yolanda del Carmen, Rosa 
Aurelia y María Ismenla Guerrero 

.Orellana, a audiencia del treinta ac
tual, quince horas, a fin deliberar 
acerca adopción que primera desea 
hacer a últimas.— Secretarla.

JUZGADO CIVIL SAN MIGUEL 
concedió 16 presente, posesión efec
tiva herencia intestada RosalindO 
González Moreno a hijo legítimo, 
Rubén González Garay sin perjui
cio derechos cónyuge sobreviviente, 
Sara Garay Morales.— Secretario.

JUZGADO CIVIL MAYOR 
concedió posesión efectiva 

herencia intestada de Florlnda Flores 
Carvajal, a Manuel Jesús, Antonia, 
José Ra-rnón y Marta Henriqiiez, Flo¿ 
res, sin perjuicio derechos cónyuge, 
Manuel de la Cruz Henriquez Puez.— 
Secretario. (55i 28-8 p
QUIEBRA FABRICA DE VIDRIOS 
Fadevll Ltda Quinto Juzgado ci
vil.— Por resolución de fecha 21 de 
agosto de 1957, túvose por ampliada 
la nómina de los crédito» reconoci
dos en esta quiebra, con el verifica
do extraordinariamente’ por Davis y 
Cía. Ltdn , por $ 349,825. valista — 
El secretario. (55) 28-8 P

» Jiys.do ciÄ-
,a dudad i-, M»vo» <-**(>? 
I'"—

I Sur No i1R*’ OropiJW 
* 2 ’00.000 fi”', Ruftoa 1‘1 t'fi 
contado, anLBo’*ta in'X ! 133.603.
’e« Exequie].,’ -’Ntarlo. • kjecut^ioii
TERCER y,,z '94)"lj
Client ia __ n Ulvi,.1

con Urrutia OrtPoFrancl«eo \

HERENCIA YACENTE.— AUTO MES 
en curso, Juzgado San Migue] de
claró yacente herencia Manuel Sán
chez Alvarez, designando curador » 

Marín.— El 
(55) 26-8 p.

don

79> OCUPACIONES OFRECI-,
APARADORAS para dentro y 
se necesitan. San Pablo 2423, 

(79) 27- 
neceattau, Sar 

179) 27-1
l ABRIC'A de ealzadu necesita

<>J) PROPIEDADES VENDEN

SITIOS

miliario 794.
favi Hitad es. Se-

(90) 30-8 P.

ifZ, RADIOS f FONOGRAFOS
"¡Ó.OOO PESOS, vendo 
Importada, grange, flam 
ro bancario. Avenida 
819, altos.

HI M ATI A>,TB Ql'ivS

l".
de aproxirtiadam-
Minimum »ubasla”1*

nt)t r í¡ 
rníi^>

,, . , ■ »•’’•'••un Hué< fanos^i393

97) SASTREH1a

h<M, ext«>ao aurtldo S 
Precio« incompet.bl^ Á '* % 
nardo O Higg.n. 2783 0 
“‘,l-
( ASIMIKES deadCí 
Deposito directo deuirectn de . 1 Salazar, Avenid. Berñ^í E 
glna 2783. eSqUina L|bn”J 0? I

Comandancia en Jefe de la Primera Zona

PROPUESTA PUBLICA N.o 25/1®
Solicítase propuesta pública a los fabricantes n 

tribuidorea autorizados, por los siguientes artículos “* 
abastecer parcialmente la nueva Escuela de Ingenien' 
val en "Las Salinas". m íl1'

598 metros cuadrados y 315 metros lineales de colocirt. 
de persianas venecianas; hojas de aluminio pintada» ¿ 
manos a soplete, color a elección; máquinas reforzada»? 
fierro para funcionamiento garantido; cabezales de mi4’ 
de primera clase, huinchas reforzadas y piolas de algod^

Bases y antecedentes pueden solicitarse directamente* 
el actual local de la Escuela, Playa Ancha, contiguo av* 
sor "VILLASECA”.

La apertura de la propuesta se llevará a efecto ej k 
Sala de Despacho del señor Comandante en Jefe de la 
Zona Naval, edificio de la Intendencia, 2.0 piso, Valpary 
el día 30 de agosto de 1957. a las 10 horas.

EL COMANDANTE EN JEFE Di U 
Ira. ZONA NAVAL

MERCED DE AGUA.— •‘COMUN1- 
dad Eléctrica Faja Maisan' .— Pro
vincia: Cautín, departamento Pitruf
quén, comuna Toltén, lugar Mahui- 
danche. Solicita merced de agua de 
los esteros "Antipulli” y de su 
afluyente estero El León", para 
con el fin de utilizar las cascadas de 
50 metros de desnivel e instalar 
una planta hidroeléctrica de .50 
H. P. para beneficiar la vasta tina 
distribuyendo a más de 50 hijuelas 
y fundos la fuerza y luz eléctrica. 
Solicita merced de agua del estero 
"Antipulli” que nace en los cerros 

de la región Mahuidanche que atra
viesa el deslinde sur esquina orien
te la reserva forestal de Pitrufquén. 
A' distancia -de 60 metros de dicho 
deslinde se capta las aguas 200 li
tros) segundos, por medio de boca
toma de hormigón y se conduce las 
aguas en canal abierto de 400 me
tros a la cámara de carga. Las aguas 
de rebalse y las aguas servidas «e 
restituyen dentro del deslinde po
niente de la reserva forestal al mis
mo cauce del estero. Se aprovecha 
las cascadas del estero "Antipulli” 
que tienen un desnivel de 50 me
tros dentro de un recorido de 600 
para la proyectada fuerza. Solicita 
merced de agua del estero "El León” 
que nace en los cerros de la reglón 
Mahuidanche. Entra en el deslinde 
oriente y atraviesa la reserva fores
tal de Pitrufquén. A distancia de 
200 metros de dicho deslinde se 
capta las aguas 100 lt|seg. del es
tero "El León" por medio de una 
bocatoma de hormigón y se condu
cen las aguas en canal abierto de 550
ba citada juntando las doa aguas 
de los esteros. En el sector de cap
tación de las aguas hasta la resti
tución de las mismas no existe ni 
aguas arriba ni aguas abajo mer
ced de agua, tampoco instalación 

aguas, 
i colin- 
» Vene- 

tiene 
-- ___ __ _- , dispon

drá de suficiente agua para servicios 
domésticos y bebederos de animales. 
Pitrufquén, 16 de agosto de 1957.— 
N.o 66.— Siendo las 16.15 horas, 
se recibió en esta Gobernación. — 
Anótese.— J. Amelia T. Lobos Do
mínguez, secretaria.— N.o 66. — 
Dentro de 30 días desde el ingreso 
de la solicitud a la Gobernación, 
háganse tres publicaciones en el 
Diario Austral de Temuco, Tres en 
"La Nación’’, de Santiago, y tres en 
La Alianza de Pitrufquén. — J. 
Amelia T. Lobos Domínguez, secre
taria.— Eutallo Cicarelli Fuentes, 
Gobernador. (55) 26-8 P.

ni aprovechamiento de las 
tampoco priva a la hijuela 
dante del señor Nicolás 2.0 
gas R.. porque el estero 
afluencias bocatoma abajo y c

COMEDORES
Chippendale, Sheraton, 
Normando, Rústicos, mo

dernos, Reina, Ana.
TENGO ORDEN DE 

LIQUIDAR 
FACILIDADES DE PAGO 

NICANOR 
MARTICORENA 

CASA DE REMATES 
Moneda 778

CAJA DE CREDITO POPULAR

REMATES
SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 25 Y EL 31 DT AGOSTO DE 1957

PRESTAMOS CONCEDIDOS EN DICIEMBRE DE 1956, CON
VENCIMIENTO EN JUNIO DE 1957

MARTES 27. EN LA SUCURSAL N.o 4, SAN PABLO 2465-3471 
ALHAJAS.— Sucursal N o 4.— N.os 196 859—196.992.
OBJETOS VARIOSSucursal N o 4 — N.oa 53 616—55 590.
OBJETOS VARIOS.— Sucursal N o N.os 55.684—57.795.
VIERNES 30, EN LA SUCURSAL N.o 2, VICUÑA MACKENNA 200
ALHAJAS.— Sucursal N o 2 — N.os 108.301—111.107.
OBJETOS VARIOS — Sucursal N.o 2.— Nos 08.598—101 409.
MUEBLES — Sucura»! N.o 2 — N.os 62 929—62.929.
PIELES — sucursal N o 2 — N.os 2.986—2.994.

VIERNES 30. EN LA SUCURSAL N.o 5. SAN DIEGO 1418
ROPA — Sucursal N o 1.— N.os 325 949—333 948

EXHIBICIONES: El día anterior al remate
RENOVACIONES: Sólo se admiten hasta el día anterior a la exhibición 
PAGO AL CONTADO — ENTREGA INMEDIATA

SOEICITA MERCED DE AGUA.— 
Excmo. señor presidente de la Re
pública.— Jorge Yarur Banna, abo
gado, domiciliado en calle Huérfanos 
N.o 1147, de esta ciudad, en el ca
rácter de gerente general del Banco 
de Crédito e Inversiones, a V. E , 
respetuosamente, digo: MI represen
tado construye en terreno propio, ac
tualmente. un edificio para sus ser
vicios en la calle Huérfanos N.os 
1132-34-52, de esta ciudad, para el 
cual necesita la captación de aguas 
subterráneas en el mismo terreno, 
destinadas al funcionamiento de su 1 
planta de aire acondicionado, a la

RESOLUCION PRIMER JUZGADO 
Civil, concedió posesión efectiva 
herencia tratada de Isabel Correa 
Vergara viuda de Mario, a Sergio, 
Carmen y Ventura Marín Correa, 
César, Santiago, Jorge Teresa, Isa
bel y Raquel Marín Cerda, y Teresa 
Cerda Sánchez. Practicaré Inventa
rio «olemne bienes causante veinti
siete agosto, quince horas, en mi 
oficina. Bandera 342 — Secretario. 

(55) 23, 24 y 26-8 P.

nes solicito de V. E. la concesión 
de una merced de agua subterrá
nea. perpetua y de goce continuo, 
para la bebida y usos industriales 
del edificio mencionado. Dicha mer
ced se limita a la extracción de vein
te litros por segundo, de los cuales 
dóce se utilizarán para el servicio de 
aire acondicionado y el saldo para 
la bebida y usos diarios. El agua 
captada será almacenada en estan
ques situados dentro del edificio. Los 
doce litros por segundo de agua pa
ra aire acondicionado Irán al alcan
tarillado una vez hecho el circuito 
correspondiente. El sondaje «erg ubi
cado en la calle Huérfanos, entre 
Bandera y Morandé, de esta ciudad, 
lado sur, a veinte metros de la li
nea de edificación de Huérfanos y 
a treinta y seis metros de calle Ban
dera. El agua será extraída median
te bomba de pozo profundo con mo
tor eléctrico. No es necesario im
poner servidumbres de ninguna espe
cie. El caudal mínimo normal de
será cero cuando la bomba esté de
tenida. Acompaño a la presente so
licitud un croquis de ubicación, una 
memoria explicativa y un presupues-
Por tanto, ruego a V. E , de con
formidad a lo prevenido en los ar
tículos 23, 27, 50, 53 y 257 y si
guientes del Código de Aguas, se sir
va conceder al Banco de Crédito e 
Inversiones, empresa bancarla de es
te domicilio, la merced de agua sub
terránea perpetua y de goce conti
nuo a que me he referido.— Santia
go, agosto 7 de 1057 — Santiago, 21 
de agosto de 1057.— N.O 5202.— Pu- 
blíquese por tres veces, dentro del 
plazo de 60 días, contados desde el 
Ingreso de la solicitud, en dos dia
rios de la comuna de Santiago, que 
sean matutinos, de formato grande, 
de aparición regular y- de suficiente 
circulación.— Anótese.— Jorge Gar
cía Glroz, Intendente do Saptlago.— 
Carlos Lazo Correa, secretarlo-aboga
do. (55) 28-8 C.

PRIMER JUZGADO CIVIL, RESO- 
luclón diez agosto presente año, 
concedió posesión efectiva herencia 
intestada Manuela Lindaura del 
Carmen Cortés viuda de Pinkas a 
Hugo Oscar, Luis René, Elza Fany, 
Julio Lindauro, Nelly Olga, Julia 
Linda, Edgard Mario y Carlos Al
berto Pinkas Cortés.— B1 secretario. 
____________ (55) 23, 24 y 26-8 P. 
NOTIFICASE PUBLICO QUE DONA 
Sonta Lía Acevedo Salas, sin profe
sión, Portugal 101, no tiene libre 
administración sus bienes, según re
solución diecisiete presente. — 
Juzgado______ 'I. ~
llago.— Secretarlo,

, ------- Tercer
Civil Mayor Cuantía San-

NOTIFICACION.— QUINTO Juz
gado Civil Mayor Cuantía. Santiago, 
ordenó citar parientes de Aurelio 
Valenzuela Malte, a la audiencia del 
día 27 del presente, a laa 15 ho
ras.— Secretario.
_______  ______ (55) 24 y 26-8 K.
QUIEBRA JOSE DURAN GARRIDO.— 
Cuarto juagado Civil.— Por resolu
ción <1« lo de agosto de 1067, orde
nóse notificar fec-ha cesación pagos 
fallido, propuesta por Síndico en día 
20 de febrero de 1W7.— El eecre- 
tarl°- (M) 28-8 P.
QUIEBRA RIGOBERTO VARGAS Ni
lo.— Por resolución de 6 de Julio 
de 1967, del Quinto Juzgado Civil da 
Mayor Cuantía de Santiago, fue de
clarado en quiebra don Rigoberto 
Vargas Nilo, comerciante, domicilia
do en esta ciudad, calle Buzela 619 
y Nueva York 52, oficina 1002. Las 
personas que tengan bienes o pape
les pertenecientes »1 fallido deben
Síndico de Santiago, bajo pena de 
ser tenidos por encubridores o cóm
plices de la quiebra. Adviértese al 

•público que no debe hacer pagos ni 
entregas de mercaderías al fallido, 
bajo pena de nulidad de loa mismos.' 
Los acreedores residentes en Chile 
deben verificar aua créditos y pre
ferencias dentro de 30 días, bajo 
apercibimiento legal. Las notificacio
nes por avisos se harán en diario "La 
Nación".— El secretarlo.

155) 30-8 P.

AHORA A PIE 
i RADIOS 
I PHILIPS
' METALUX

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 
MONJITAS 643ÍENTREPIS0) 

PASAJE CONSISTORIAL

REMATE
En Bandera 140.K, 4 P., Depto. 5, oficina Ar

bitro Javier Arrieta Correa, se rematará el

30 de agosto próximo, 17 horas 
propiedad ALMIRANTE NEFF 209, comuna La 
Cisterna, este departamento

MINIMO: $ 2.000.000.-
Precio pagadero con 50 por ciento contado, sal

do 6 y 12 meses plazo, 12% interés anual. Boleta 
10% mínimo. Bases y antecedentes, Oficina Ar. 

bitro.
ACTUARIO

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO <

PROPUESTA PURL1CA N.o SI 
para el día 3 de septiembre de 1857, a Isa 15 bw, pe: 

20.000 kilos algodón peinado (Chat»;

PROPUESTA PUBLICA N.o 579 
para el día 4 de septiembre de 1957, a las 15 horu, Jtt 

6.000 cajones para embalaje

PROPUESTA PUBLICA N.o 5M 
para el día 20 de eeptlembre de 1957, a las 15 hwu V* 

50.000 kilos algodón en rana' 
de Importación o compra en pisa*.

Bases y antecedentes eolicitarlos en Sección ÁdQti*^ 
ne«, Avda. Matte, 644, entrépito. __

I KL

FUERZA AEREA DE CHIL¡

PROPUESTAS PUBLICAS
Se llama a propuestas públicas por ladi 

clón de UN PABELLON PARA JOILETTI»^ 
alumnos de la Escuela de Especialidades, en d| 
Aérea de “El Bosque”, con un presupuesto o 
$ 15.159.345.— de li

Las bases y antecedente! podrán retíir>r .^i
Oficina N.o 5 del Departamento de Com 
de la Fuerza Aérea de Chile (Tarapacá N- ■ * 
gundo piso), desde el 27 al 30 de agosto 
de 15 a 18 horas. Co,

Las propuestas se abrirán en la ^«mVicíoD»1 
mando del Material (Ministerio de Defensa * ¡a( 
segundo piso, oficina B-16), el día 6 la. ' 
16 horas. ,

EL COMANDANTE DEL MATERIA

PROPUESTAS PUBLICAS
FERROCARRILES DEL ESTAD«

DEPARTAMENTO DE LA VIA Y O

e* abrirán en la Oficina del S¡^ i‘
t-actur», el dj» 5 de «eptiembre de 1951, •
10 borne: "Instalación de Laboratorio y.0 Al.m^» 

el Edificio del Servicio Sanitario
(TERCERA CATKGORIAL y plntU? |l-

10.30 horas: "Verlos trabajos de terminarlo Materi»ie» >
•1 Edificio del Departamento 
macenes en Estación d» 1(SEGUNDA CA®EGORLALal

11 horas: 'Reparación de la techum pigre L* 
Maestranza de San EH,VínRlA). 1»

(SEGUNDA »
11.30 horas: "Construcción Galpón de c¿n”.

tranza de Coquimbo ~ ““-.n. , K.rvid<’1í
(SEGUNDA <

Bas«1« pueden consultarse en la » N-0 121
Arquitectura, Estación Mnpocho.
todos los dí^a de 15.30 a 18 horas. tjciper fPe tí1*

Se hace presente que sólo podr^ Pp?lí,Iud» p#f*
propuestas los' Contratistas inscrito» . ja f«cha 
Empresa con 10 días de anticipación^- 3 ¿ii*
la apertura únicamente h«’w 1

Antecedentes se entregarán u*11 
tes de esa misma fecha

EL JEFE DKL



'TA NACION" . — LUNES 26 DE AGOSTO DE 1957níÑK^ÉATRO Y RADIO

TdHTespectador
>^teatR°s

^¡f-vÁBÍR- v- y - 
____________

'V. B». •_—„.p¡¡r"c5iír ORA.

s“ors

-----preparación Nue

r"

CHILE — R.. Romeo y Julieta, 
Hay angeles con espuelas, La som
bra de Cruz Diablo.

DANTE.— R ; El generaFdéTdia- blo, Agregados.
EGANA.- 18.30 y 21.45~h^S: 

Y fueron felices, Hambre de venganza .
EL GOLF.— 14.45. 18 v 213U hrs“ 

La loca aventura, El jardín del mal.

-uÁRÜJS—-----y: Unico recital

--orE&A"' , _______ ____
-rÉÍÍT^n’en ‘'Giß1"-______ __
SUyU_£?JA-^7-R^ñ¡tas Musicales 

! ¿stilo de_parls-______ _
princtsa .1---^-7-^—¿¿st 1c um dor

<.E,L S^KT,0’— R La caída de un 
ídolo, Camino de Guanajuato, Misión de valientes.

ESMERALDA— R.; Agárrame si 
puwle.., Oro del Caribe, Tod. tuy.. Noticiarios-;
coFLORIDA— R.: Cordura del lo-

GRAN AVENIDA — R.: Los tres 
amores de Lola, Las diabólicas El 
vendedor de mujeres.

HOLLYWOOD--- R_; Tuy0 es m,
corazón, Maclovia, B1 mar eterno.

- --- —■-----R - “Reportajes sen- 
ios Gírela. Joh»-

21.45
*£ »"’“'‘'t------------ r-

W v contra Indas
Batida a muerte, y

IDEAL CINEMA— -R.; Hay an
gele» con espuelas. La sombra de 
Cruz Diablo, Jaguar.

IRIS.— R.: Arenas de Iwo Jims, 
Las nieves del Kilimanjaro.

LA PALMILLA.— R.; La según - 
da mujer. Venganza del corsario. 
Una novia en cada puerto, Noticiarios.

LAUTARO.— R ; Imperio de ¡a 
espada. Tragedia submarina, Tigre
sa de la India.

de) arroyo. Noticiario.

R. ; Veracruz y

jfotlciafJflL----- yo vendo unos
La santa del barrio, 

oi* «de PMiones. Noticiarios. _
Santiago, El va- 

Aíí de Qklahoma. Agregado».___
í.n,e-, n' i: c.t n años de amor, 
TgX Noticiarlos^__________
-.SIOÍ- M.. v. y N.i Canasta 
..■„ratMm^fl“^_________
“gjÑígTMATTA.— H.i Cuando 
1 el amar. Una bala en el ca- 

s0P„ K1 último renegado.

del Rio <■« Pula-___
i¿ñ.L<iTcEDA.— R-: Hiias casa
deras, La escondida._____________
-ÍXqÚÉDAÑÓ— R - El Nilo en 
]lamas Al ritmo del Rock._______
-mrjVwCÓ'ÉÑCÁLADA. — R.: La 
„..“va maldición. Y el mar los de- 

El monstruo resucitado.
—t^SÍlT — R : A1 revés de la 
frjjna, Si yo fuese honesto_______
—cJrtTÓL“ R •: Las ambiciosas, 
jjjrty, Acorazados del aire.__
“CABRERA— R.: El vividor, La 
adultera, Funerales de Pedro In- 

,juite._____________ __________
-CENTRAL.— 15. 18.30 y 21.45 hrs.: 
Críente, doctor.______

LIRA.— R_: La faraona, Lo que 
le^pasó a Sansón, Giro de la suerte.

LIBERTAD^— R .: Los'amantes 
del rio Tajo, Cabo de Hornos, El 
mil amores. Noticiarios.

LO CASTILLO__ \
greso a la eternidad.

LUX— R.; Calipso Joe, Noticia- rios.
i — R,: Para atrapar-alladrón, Los puentes de Toko-Ri.

MARCONI. — R.: Conspiración 
del silencio, La última vez que vi París.

METRO.— M., V. y N.: El estig
ma del arroyo. Noticiarios.

MIAMI— R_: Juventud rebelde, 
Noticiarlos.

MINERVA— R_: Carmen de íüe^ 
,go. El ojo de la tempestad.

SHOW DE CALIDAD
EN EL GOYESCAS

Con un buen éxito sigue en 
los espectáculos del Goyescas. 
Ja orquesta cubana Sonora Ma
tancera, que tantos admiradores 
ha conquistado en su breve per
manencia en nuestra ciudad. El 
repertorio y los ritmos cubanos 
logran en esta orquesta un sa
bor especial, que el público ha
bitué ha sabido juzgar.

La cartelera de esta confitería 
incluye, también, a Bino Buttl, 
Virginia Day. La Alondra y el 
Tordo, Milita Brandón, Federi
co OJeda y su jazz, y la orques
ta Siboney.
PACIFICO. — M., V. y N.: Lo» 

Aristócratas.
PRAT.— R.; La furia de CeylAn, 

Pluma blanca, La legióp del desier
to.

PALACE OVALLE. — R_; Amor 
justiciero, Lástima que sea una ca- 
nalla, Torrente indiano.

PLAZA.— M.. S., V. y N.: La 
calle de las bocas pintadas.

PEDRO DE VALDIVIA.- V 7~Ñj 
El pecado imperdonable, Los ma
los .

PORTUGAL---R.; La legión del
desierto. Batida a muerte, Hombres 
violentos, Agregados.

REAL.— M. y V.: H1 ferroviario, 
Noticiarios. N.: premlere: Sarak.

RECOLETA.— R.: Más allá de 1« 
tierra, El monstruo vengador, Aco
razados del aire.

REGINA. — V. y N.: El padre 
Brown, detective, Al compás dé! 
reloj.

Re-
REPUBLICA.— R.; Museo de ce

ra, La retaguardia
REX.— M., V. y N.: Angustia, 

Noticiarlos.

MIR AFLORES.— R.: Vida “y mü- 
sica de Benny Goodman, El caudi- 
11o rebelde, Noticiarios.

MISTRAL.— R. ; Tuyo es mi co- 
razón. Resplandece el sol, Cuando 
una mujer se atreve.

NACIONAL^-r7:~éÍ’ último re
negado, Toda tuya, Rio de sangre.

-CERVANTES.— 15, IR. 20.15 y 22.30 
^ras: Gerente general.
"CINELANDIA. — i Bambalina.

■joticiarios y Sinopsis.
"CITÍ.— R.: Piratas del rio, No-

' fclarios._______________________
' “CONTINENTAL. — M., V » N.i

Los tres mosqueteros.
“CLUB DE SENOAS.— R. : Los hé
roes están cansado«. Dos verdades.

MONUMENTAL.— R_; El charro 
inmortal, Los tres amores de Lola, 
Pobre hurfanita.

MODERNO.— R.: El signo de Ve
nus, Grandes maniobras, Torrente in
diano.

NORljlANDlE.— R. de 14.30 hrs.: 
Un extraño en mi puerta, Al llegar 
la primavera.

NOVEDADES.— R.: Hombre has
ta el fin, Cien años de amor, Noti
ciarios.

O’HIGGINS. — R.: Contra todas 
las banderas, Pluma blanca, De 
aquí a la eternidad.

ORIENTE.— (Reparaciones).

RITZ.— R.; El hombro del bra
zo de oro.

RIALTO.— R : Sobra un marido, 
Alarma en el muelle 6.

RIVIERA.— R.: La sirena del Ca
ribe, Noticiarlos.

ROXY. — R.: Furia africana y 
Agregados.

ROMA.— R.: El vividor. La adúl 
tera. Adiós, a Pedro Infante y No
ticiarios .

SANTA LUCIA.— M., V.. 8. y «.) Oasis.
SAN MIGUEL.— R.: El monstruo 

vengador. Más allá de la tierra, y 
Acorazados del aire.

SAN MARTIN.— R ; Escribió »u 
nombre con balas, Noticiarlo.

SAO-PAULO?—" R.: Ricardo“m, 
Agregados.

SANTA ROSA.— R .: 'Amor jus
ticiero, El imperio de la espada y 
Tragedia submarina.

SEPTIEMBRE.— R.: Loe puetí- 
tes de Toko-Ri, Para atrapar al la-

SELECTA.— R.: Fusileros de Ben 
gala, Rose Marie, Esposa y cómpli
ce .

SUR.— R.: El mundo de la mu
jer, Testimonio fatal.

TÍVOLI.— R.: El niño y el toro 
Agregados.

TOESCA.— R.: Furia africana y 
Agregados.
~ VALENCIA. — R.: Después del 
silencio, La sombra de Cruz Diablo 
y Hay ángeles con espuelas.

DEBUTAN BOY EN EL MUNICIPAL.— Se presentará esta tarde en el 
Municipal el famoso conjunto coral infantil norteamericano “The Co- 
lumbus Boychoir’’. El coro está Integrado por 26 niños cuyas edades 
fluctúan entre los 11 y los 14 años. De ellos, nueve son primeros so
pranos; siete, segundos sopranos; cinco, primeros altos, y cinco, se
gundos altos. Dirige el coro Donald Bryant, cuyo hijo, Travis Bryant, 
de 13 años de edad, es uno de los solistas. Con el coro viajan profe. 
sores de la Escuela del Coro de Niños de Columbus, de Princeton, Es
tado de Nueva Jersey, centro de instrucción de este afamado conjunto. 
Durante la jira se mantiene un programa regular de clases. Los niños, 
que no han estado antes en América Latina, aprovecharán, natural
mente, para visitar los puntos principales de atracción. También 
acompañan al coro cuatro solistas adultos del Coro de Westminstsr 
—Elaine Johnson, Kenneth Mahy, Ralph Harrls y Walter Keith—, 
quienes interpretarán los papeles de los Tres Reyes y de la Madre, en 
la presentación de “Amahl y los Visitantes Nocturnos”, de Gian CarRT 
Menottl. El programa de hoy Incluye: “Amahl y los Visitantes Noctur
nos”, y “Bastián y Bastlana”, ópera cómica en un acto, de Mozart, asi 
como canciones “a capella”, de Handl, Lottl, Palestrina, Benjamín 
Brltten, Willlam Schumann, Lukas Foss, Randall Thompson; cando, 
nes folklóricas norteamericanas, Negro Spirltuals, y una Misa del di.

rector del coro, Donald. Bryant.

"Zarak" estrena mañana 
el ecran del T. Real

Columbla Pie tures estrenará ma
ñana en el Teatro Real una de las 
película» de su programación, oe 
trata de la espectacular producción

filmica de grandes aventura» reali
zada en Cinemascope y Tecnicolor, 
“Zarak”, que lleva, como principal 
protagonista, el actor Victor Ma
ture, junto a la belleza de Anita 
Ekberg, y con Michael Wilding com
pletando el reparto central.

CINE, TEATRO Y RADIO

A w HERB
JEFFRIES i 

V LORD FLEA

07^^ TÄ

es i*L INCOMPARABLE
CinemaScopE

ÛË 20tk CENTURY FOX

CON SU 
EXPLOSION 

' PE LOCURA.

- exTRA:<£a Caoa c

Continental estrena hoy 
"Caídos del infierno"

En el ecrán del Continental 
empezará a rodarse deede hoy 
la apasiónente película de la 
Argentina Bono Film, intitulada 
“Caídoa del Infierno”.

Este film, que ha »ido filma
do íntegramente en el Sur de 
Chile, tiene, como protagonista», 
a Laura Hidalgo Orno. Ba ta- 
glla, Eduardo Cuitlño y Alberto 
Meodom.

FAMOSOS BARR 
VIENEN AL CIR

Ls empresa Venturino h» eontrat
do a los famosos barristas español 
“Los Oliveras”, para integrar el e 
co del Circo Aguilas Humana», 
presentará desde el próximo mes 
el redondel del Caupollcán.

Calificados como “académico»” 
las barras horizontales”, el Trío O 
veras es de vibrante colorido hlsp 
nlco; Consuelo y Juanlto, dos jóven

VUEfVHA OPttíTA
¡1 CENERÒ W MACA MUCRE

i' LiMoi.sGusndelwi vísta ¡Nota, gaian giiasé resista1

UQWDAMOS ABR/GOS
VERDI.— R.: Un tigre en el cie

lo, La mala semilla.
VIENA. — R.: La caída de un 

Idolo, Los peces rojos, Marty.
WINDSOR — M., 3., V y 8. 

Puerca del infierno. Noticiarlo».
YORK.— R.; El hombre que nun

ca existió.
CINES COMUNALES_______

MUNICIPAL (de San Bernardo).— 
R. No somos ángeles, No soy cul
pable.

EUROPA.— R.: Besos prohibido», 
Reina de espada, Fronteras del In
fierno.

NACIONAL (de. Puente Alto).— 
.: Los tres bohemios, Más allá de 
Mombaza._______________
—PALERMO (de Puente Alto).— R.: 
El último puente, Más allá de Mom
baza . ___________________

SANTIAGO (San Bernardo). — 
M., V. y N.: Morir o matar, Sue
gra último modelo.

MUNICIPAL (de E>eñaflor).— R.: 
Los amorios de una reina, Noticia
rios Universal y chileno._________

MAIPU. — R.: Historia de un 
amor, El motín trágico, Noticiario 
Universal. _________________
“PLAZA (de Puente Alto).— R.’ 
Playa de sangre, Sed de pasión, No
ticiarios .

TALAGANTE. — Callejón san
griento, Rasputln, Sinopsis.

con
con VICTORIA SPORTELLI. JESUS GOIRI, JOSEFI- 
NA PUIGSECH, MARIO FONTANA, ALICIA ARMI- 
SEN, LEANDRO CASCO, ARTURO SALVADOR, LAURA 

BLASCO, JUAN BTA. FONT.
Primer actor y director: LUI5 BELLIDO.

Maestros directores y concertadore«: MARTIN LLORET, 
MANUEL CONTARDO

IA If YENDA Dfí. BESO

HOY

SANMARTIN
ROTATIVO 
A 2.4-tors

LUX 
FILM 
Romo.

Tducoh'^

VEUCUMS ó-.A.z.

FILM QUE LA PRENSA MUNDIAL ACLAMO COMO UNA 
O» LAS MEJORES PRODUCCIONES DEL/AfiO.

( de Soutullo 4 Vert.-)

Vea y escuche la música sublime de Lehar, Kalmann, Strauss: “La viu
da alegre”, “La princesa del dollar”, “El encanto de un vals”, “La ma., 
zurka azul”, “El Conde de Luxemburgo”, “La princesa de las czardas”

Es el homenaje más significativo a la respetable colectividad

española residente en Santiago.—

NUEVO CIRCO LAS AGUILAS HUMANAS 1957, 
¡EMBELLECIDO POB NOTABLES ARTISTAS 
ESPAÑOLES...! "MES DE LA PATRIA" EN EL 

TEATRO CAUPOLICAN
Hoy llegarán a Los Ce
rrillos "Los Oliveras", 
representantes artísti
cos de España en el 
Nuevo Circo Interna
cional 1957 de la Em
presa Chilena "Cón
dor" Teatro Caupolicán

Cuando se trata de organizar 
un circo internacional para el 
“Mes de la Patria”, el mes tra
dicional de los chilenos —ne
cesariamente—, la Empresa Chi
lena Cóndor del popular y con
fortable Teatro Caupolicán se 
emplea a fondo.

Nada paraliza sus esfuerzos e 
impulsos renovadores.

Y no son meras palabras.
Desde hace diecisiete años, 

cada temporada del prestigioso 
Circo Las Aguilas Humanas, en 
el redondel del “Caupolicán”, es 
una “radiografía” exacta y efec
tiva de superación, novedad y 
calidad.

Y ahora vienen en viaje a 
Santiago artistas de categoría 
desde diversas capitales y ra
zas del mundo.

HOY LLEGA A SANTIAGO 
EL MAS CALIFICADO TRIO 
ESPAÑOL... ARRIESGAN SUS 
VIDAS... VESTIDOS DE TO
REROS.— Y desde España lle
gan a Chile los calificados ba
rristas hispánicos: TRIO LOS 
OLIVERAS, compuesto por una 
bella señorita, Consuelo; un 
arrogante muchacho Juanillo y 
Francisco Oliveras, el creador 
de este acto, que en Europa go
za de tanta popularidad como 
el más grande torero de cartel.

Porque en España toda per
dona que arriesga su vida, tam
bién expone su honor... Así 
son los toreros, los trapecistas, 
los barristas.

Por “puntillos” de honor, és
tas gentes llegan hasta el úl
timo extremo del peligro... 
¡Estos barristas Trío Oliveras, 
por dejar bien alto el honor es
pañol, hacen gritar al público 
con- sus increíbles y veloces 

¡proezas en las barras ho¿izon-

tales, saltando como “saetas” 
humanas.

Consuelo y Juanillo aparecen 
en el redondel luciendo airosa
mente los “caireles” de los to
reros sevillanos.

Esto quiere decir que están 
ya bajo el compromiso honroso 
de trabajar arriesgándolo todo... 
Lo importante es “quedar bien”, 
siempre en alto el nombre de 
España.

Francisco Oliveras aporta lo 
bufo, lo cómico, en una humo
rada gimnástica tan sabrosa, que 
el espectador lo acompaña con

sus carcajadas y aplausos desda 
el comienzo al final.

¡Qué gran trío repleto de co
lor, hispanidad, gallardía y mo
vimiento gimnástico! Sus pró
ximas presentaciones en el 
“Mes de la Patria”, en el redon
del prestigioso del Teatro Cau
policán, constituyen a la par 
que un homenaje a la Madre 
Patria, el mayor exponente da 
calidad y merecimientos de| 
múltiple Nuevo Circo Las Aguy 
las Humanas 1957.

I Bienvenidos a Chile



ITA EDICION

costó a los alemanes la
Segunda Guerra Mundial

DOCE, una; a la una,
doce.

valiente, aguardiente; it

me-

vino

S. CEFERINO, PAPA

GUIA DE URGENCIA TURNO DE FARMACIAS
PUBLICA

394;

Puesta

La Oficina de Estadística de Alemania Occidental publicó 
recientemente un análisis sobre las pérdidas de población sufri
das por Alemania como resultado de la Segunda Guerra Mun
dial y sus repercusiones, llegando a la conclusión de que fue
ron muertas más de 7 millones de personas.

IUEL G. WAÚGH. Presiden- 
del Eximbank, quien llegó 

ayer a Santiago

BEBER eólo hasta caerse. Lo de
más ya es vicio.

SI ERES 
eres miedoso, espumoso.

A MUCHAS penas, las copas lie. 
ñas; a penas pocas, llenas las co
pas.

Dichos de 
borrachos

PRIMERO con agua, después sin 
agua y al final como agua.

BOLETIN DEL TIEMPO 
^Redactado a Jas 20 horss de! día

2.5 de agosto de J957)

'recio $ 30.

Siete millones de y idas

Este total Incluye un cálculo 
sobre los civiles alemanes muer 
toa por los raids aéreos y acción 
militar- directa, los soldados ale
manes y otros miembros de las 
Fuerzas Armadas muertos, los 
judíos que perecieron como con 
secuencia de las medidas In
fligidas por el régimen nazi, y 
las pérdidas por las expulsio
nes en masa.

Las pérdidas de población de 
los alemanes orientales y gru-

. ABANDONA las copas; en los va
sos cabe más.

-----oOo-----
NUNCA bebas lo que debas; 

jor "debe” lo que bebas.

Oo-----
EN EL POBRE es borrachera; en 

el rico ea alegría.

PARA el catarro, el jarro. Y »i 
no M quita, la botelllta.

pos de población étnica alema
na debido a expulsiones en ma
sa —incluidas aquellas personas 
que fueron deportadas y que 
hoy debe presumirse que murie
ran— ascienden a 2,28 millones 
de personas.

Las áreas de colonización ale 
manas fuera de las fronteras de 
1937, en los Estados Bálticos, 
—el distrito de Memel, Polonia, 
Danzig, Checoeslovaquia, Hun
gría, Rumania, Yugoeslavia y 
Bulgaria—, perdieron 1,2 mi
llones de personas. (No se co

nocen cifras sobre las áreas 
de colonización alemana eh la 
Unión Soviética).

Las pérdidas por expulsión as 
cienden a 290.000 personas en la 
Prusia Oriental, 350.000 en la 
Pomerania Oriental, 140.000 en 
Brandenburgo, Oriental y 490 
mil en Silesia.

En la categoría de las pérdi
das sufridas por las Fuerzas 

Armadas, los territorios orien
tales alemanes hubieron de to
mar una crecida cuota con 640 
mil soldados muertos en un to
tal de 3.76 millones de muertes.

La población total alemana 
del Reich dentro de sus fronte
ras de 1937, sumada a los ale
manes étnicos en las áreas de 
colonización en el este, se calcu 
la que ascendía aproximada
mente a 77 millones de perso
nas al estallar la guerra. Las 
pérdidas totales de población 
causadas por la guerra abarca
ron un porcentaje de más del 9 
por ciento. (Servicio de Prensa 
Expelle, Goettingen, Alemania).

S- LUIS, Rey de Francia

ASISTENCIA _______ __
Central, San Francisco 85, fono 
69191; Posta N.o 2 (Maule-Chi- 
loé), 50061; Poeta N.o 3 (Com. 
pafila-Chacabuco), 91011; Posta 
N.o 4 (Irarráaaval - Villaseca), 
48360; Foste Providencia (Ma
nuel Montt 308), 45671; Poeta 
San Miguel (Gran Avenida 3204), 
51454; Posta La Cisterna (Espe
ranto 0115), fono 23. La Cisterna.

CARABINEROS . — Prefectura 
General, 60151; Radiopatruilaa. 
62261.

BOMBEROS.— Santiago, «1171; 
La Cisterna, 166; Nuñoa, 46207; 
Quinta Normal, 90114; 8an Mi
rtei, 63020.

Las condiciones atmosféricas con
tinuaron favorables, con algunas nu
bosidades parciales en el norte, cen
tro y gran parte del sur. Desde Ma- 
Beco al sur se produjeron nublados 
locales, con vientos moderados del 
aorte y algunas lloviznas aisladas. 
E territorio antàrtico se mantuvo 
eon buen tiempo, observándola nu
blados parciales y locales.

APRECIACION GENERAL
Continuará el buen tiempo, con nu

blados y nieblas sobra Ja costa nor
te, desde Arica hasta Concepción. 
Más al sur seguirá con precipitacio
nes ligeras, esperándose que estas 
condiciones mejoren en 1» mañana.

informaciones de santiago 
Temperatura del aire (die 25» .—

IMxitaa: 20.4 grados C. a las 14 ho-

De 24 a si de agoste
Sania Fe, Independencia 4275; Uni

versitaria, Avenida Universitaria 784- 
Independencia, Independencia 294- 
Conchan, Recoleta 2850; Foster, San 
Pablo 2808, Venecla. Catedral 2201- 
Maramblo, J. j. Pérez 4587; Lon
dres san Pablo 4101; República, B

2M8; Unlón- B O’HlWlns 3988; Eugenln, Avenida España 290’ 
Ruines 135; Puente, 

ent* Í15i El Mercurio, San Diego 
301 L* Chliena. Arturo Prat 1201 
Septiembre. V. Subercaseaux 8- sie- 
ira Bella, Sierra Bella 2352; Burgos 
C“( M02; Roc*' San Joaí
quín 2298; Compañía, Quemchl 5956- 
T,?B.L*vnfS’• Provld,,ncl\ 24161 Santa Juiiv Yrarrazaval 3800?Julcia Aven!- 
d» condell 1278; Farellones, Las Ca- 
"ctM 2383; I* Rein*. Larraín 0208.

NOTA.— El artículo 81 del Regla
mento de Farmacias establece que el 
turno nocturno es sólo “para a] des
pacho de repetas y el expendio de 
medicamentos de urgencia, y seré 
»tendido después de las 21 horas por 
la rejilla correspondiente.

dos C, a las g horas 10 minutos
Humedad relativa del aire (día 

25).— Máxima; 97 por ciento, a las 
4 horas 50 minutos.— Mínima: 55 
por ciento, a las 14 horas 10 mi
au tos.

SOL (día 26).— Sale » las 7 ho
ras 10 minutos.— ~ 
horas 20 minutos.

LUNA (día 261.— Sale a las 7 ho
ras 36 minutos — Puesta a las 20 
hora« 3 minutos.

FA/TF Cuarto menguante el día l.o 
de septiembre.

TIEMPO PARA SANTIAGO 
Bueno.

LA NACION

Se ha descubierto una cura, 
para la cirrosis hepática

ROMA (ANSA).— La cirrosis del hígado, esa gravísima en
fermedad que generalment« tiene un desarrollo progresivo y fa
tal y que hasta hoy ha sido resistente a todos los tratamientos, 
puede ya ser detenida en su evolución y curada con un nuevo mé
todo descubierto por un clínico italiano.

Esta dolencia provoca cada 
año la muerte de decenas de 
miles de personas. Ella se ca-

Verdad, aunque 
difícil de creer 

TERRIBLE MAL — El
armila con

HIJO MUY AMANTE.— En 
El Paso. Estado de Texas, el ex 
soldado Ignacio G. Herrera, se

I entregó 14 años después de ha- 
I ber desertado del ejército, y 
1 explicó su desaparecimiento du- 
1 rante la Segunda Guerra Mun- 
I dial, diciendo: "Deserté por

que mi madre estaba enferma.
I Ahora está mejor”. 

* * ♦
I EL REY DE LA SELVA — 
í blerno de la Indis hi

SUR posiciones qni

Se dijo acerca 
del conocimiento

El conocimiento es poder. — 
THOMAS HOBBES.

Saber que sabemos lo que sa
bemos, y que no sabemos lo que 
no sabemos, es el verdadero co
nocimiento. — HENRY D. 
THOREAU.

El conocimiento a medias es 
peor que la ignorancia. — THO- 
MAS B MACAULAY.

Sabemos lo que somos, pero 
no sabemos lo que podemos ser. 
— WILLIAM SHAKESPEARE.

En cuanto a mí, todo lo que 
sé es que no sé nada. — SO
CRATES.

Nadie puede saberlo todo 
(Nec scire fast est omnia). — 
HORACIO.

* ♦ *
Porque en la mucha sahidqría 

hay mucha molestia; y quien 
añade ciencia, añade dolor. — 
ECCLESIASTES. I. 18.

* • *
Más vale no saber nada que 

muchas cosas 
NIETZSCHE.

El único bien 
el único mal la 
DIOGENES.

medía-s.

ignorancia.

La vida más feliz es la del 
que no sabe nada (Nihil scire 
est vita jucudissima). — PRO
VERBIO LATINO.

racteriza por la aparición de 
graves alteraciones del hígado, 
viscera que primero comienza 
por aumentar de tamaño, para 
luego reducirse y empeque
ñecerse. Tales modificaciones 
obedecen al hecho de que el 
tejido conjuntivo del hígado de 
desarrolla primero fuertemente 
y luego se contrae, dando lu
gar a largas franjas de un te
jido similar a cicatrices, en 
tanto que las células propias 
del hígado se alteran profun
damente en buena parte, hasta 
su destrucción total. .

Inmediatamente de presentar
se estas alteraciones, la sangre 
de las venas proveniente del 
intestino halla grandes dificul
tades para pasar a través -del 
hígado y en parte queda en las 
zonas abdominales, ton el re
sultado de que la fracción líqui
da de la sangre trasuda por los 
vasos y se reúne en la cavidad 
perifonea!. Así es- cómo se for
ma una acumulación de liquido 
en la cavidad abdominal, lo que 
se evidencia por el tamaño des
mesurado y la flacidez que ad
quiere el abdomen. Además, lue
go de la destrucción de las cé
lulas del hígado, este órgano se 
torna incapaz de cumplir sus 
funciones normales, por lo que 
se producen trastornos de in
suficiencia hepática que se ha
cen cada vez más graves, hasta 
tornar imposible la vida.

El nuevo método de curación 
ha sido Ideado por el profesor 
Mario Glrolami, director de la 
Clínica de las Enfermedades 
Tropicales y de la Escuela de 
Especialización en Gastroente- 
rología de la Universidad de 
Roma, y ha sido ya perfeccio- ■ 
nado mediante investigaciones 
que vienen realizándose desde ■ 
hace años.

En síntesis, este sistema se 
basa en la utilización de tetos- 
teron. que es suministrado en 
altas dosis y en un elevado por
centaje de casos lleva a la cu
ración de los enfermos de ci
rrosis, provocando la desapari
ción completa de todos los sín
tomas del mal, siempre que sea 
aplicado en una fase no dema
siado avanzada de la enfer
medad.

Las investigaciones y estudios 
que llevaron al descubrimiento 
de este sistema venían efectuán
dose desde hace más de doce 
años, y su anuncio ha suscitado 
enorme interés en diversos cen
tros científicos italianos y del 
extranjero', donde se han inicia
do numerosos experimentos para 
completar este nuevo aporte a 
la salud del ser humano.

KID DINAMITA

|g|||

EL VIRUS DE LA INFLUÈNZA ASIATICA.— 
Esta es una reciente fotografía del Virus de la 
Influenza Asiática que, luego de matar a miles 
de personas en el Lejano Oriente, ha invadido 
el Hemisferio Occidental, si bien con carácter 
benigno. Se han registrado, no obstante, varios 
centenares de fallecimientos por complicaciones 
derivadas de la epidemia. La fotografía fue to
mada con ayuda del microscopio electrónico, en
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los Laboratorios de Detroit, donde se realizan 
investigaciones científicas encaminadas a obte
ner una vacuna realmente eficaz contra el te
rrible mal, que se extiende con prodigiosa ra
pidez a todos los ámbitos del planeta. Los pun
tos claros del grabado muestran al virus aumen
tado 115.000 veces.— (Radiófono de UNITED 
PRESS).

GREGUERIAS
EL BADAJO de la campana 

es como un 1 
suena a llanto del metal.

—oOo—
MILANESA: el bife que hizo 

régimen y se apretó el cinturón.

LIO de la campanai 
pesado lagrimón que 
nto del metal.

Por RAMON GOMEZ DE LA SERNA........ ......  .......
ciones para el sustento y aún I léfono, que el del Otro lado se sentía
Mi siempre tienen hambre. ’d.‘l“S “
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LAS salvajes estaban todo el 
año con traje de baño de pieles.

LOS PIES de la mujer no son 
felices más que en las zapate
rías.

—0O0—
EL HOMBRE lo imita todo: 

en la cota de malla imita al pez.

LA LARGA cola de la novia 
es el paracaídas de sus ilusiones.

AL interior de las vitrinas lle
gan vibraciones de violines le
janos.

VUELOS de pájaros: explora-

SI, ES MUV BONITO 
V TIENE TQDOS LOS 
SERVICIOS

EL JUEZ pregunta
—¿Todavía Insiste t 

cencía, » pesar de n’‘ed en queyo» nan declarado que .1 M. bar el collar? M *’ Tl”«n n.
—SI es cursilón , 
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UNA JOVEN

««loMrto a.l pe«,, a, ‘ 2'
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espejo y encontrarme bomu 
-ion, hija mi«!

sacerdote entre benéruio , *■
alvo — eso no ee ua peoA?* 
tan sólo un error. ’ ”

LAS serpientes de los cintu
rones nos quieren atraer con sus 
hebillas.

en una esquina, se tendrá que tener 
un título especial de cultura general.

UN NORTEAMERICANO M n. 
nagloria de la superioridad di « 
país: ’ n

—Graclai a Dios, «1 mío M .. 
país libre. Un hombre pued» 
cer en él todo lo que le 
su mujer.

TARDE feliz: manadas de 
osos blancos por el cielo.

Milanesa: chuleta encuader
nada.

—0O0—
Muchas ’estatuas sólo vuel

ven a vivir en las revoluciones.

El que vive a la orilla del mar es
pera encontrar un besugo sentado en 
su sillón de mimbre.

—No tiene bigote.
—Sí, tiene un bigote de sonrisa.

Tlraba de tal modo del hilo del te-

Por Jorae Palacio

SI. TIENE FARMACIA,HOSPITAL 
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Por Sam Lefl

MUNDOS GEMELOS

RAMONA Por Lino Palacio

UN EXPLORADOR 
territorio situado en

Los hombres más
ricos del mundo

NO SON muchas las personas 
que están informadas con pre
cisión acerca de quiénes son los 
hombres más ricos del mundo. 
De fuente informativa autoriza
da copiamos los siguientes nom
bres :

Número 1, Sid W. Richard- 
son, 65 años, soltero, negociante 
de Texas; 2) Arthur Vining Da- 
vis, 89 años, presidente de la 
Compañía de Aluminio de los 
EE. UU.; 3) Henry Ford, 40 años, 
presidente de la industria au-' 
tomovilística que lleva su nom
bre; 4) Joseph Newton Pew, 70 
años, presidente de la compa
ñía petrolera "Sun Oil”; 5) Clint. 
Murchison, 62 años, petrolero de' 
Texas; 6) Raúl Mellón, 49 años/ 
banquero de Pittsburgo; 7) Ro- 
bert Winthrop Woodruff, 67 
años, director de la compañía 
que fabrica la Coca - Cola, y 8) 
el banquero Rockefeller.

Al número 4 se equipara Ho- 
ward Hughes, de 61 años, gran 
amigo de la aviación y del ci
ne. El que menos de estos po- 
brecitos tiene un caudal que, 
traducido en francos, representa 
105 mil millones, y Richardson 
alcanza a la suma de 245 mil 
millones, que le permite tomar 
café con copa todos los días.
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—¿Dónde ha aprendido nitedaá, 
lié» tan perfecto? —inquien e*i» 
mente el explorador.

—Cuic, etilo, bing... — reunó H
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—Un hombre dos veces idiota.

KN BARCELONA, España, el «ti- 
. Luí« Laluys, que dnrsnli iiti
*ífio« ha hecho la exhibición h «f 

bala de cañón, que disparaba n se 
'l*r, ha decidido retirarse, diclendll 

‘‘Mi mujer apunta red» m 
f ya son diecisiete rece« la» <u» bi 
tenido que ir al hospitul- I-» tltta 
feu'upnntó, disparé y ful »caer «ti» 
(aula de lo» leones del etreo. |Bi»*»l'

—-;Eh! Llámeme un taxi -di- 
Jo el ebrio.

—¿Qué se ha Imaginado »■ 
t«d? —repuso el señor alndi-

almirante.
—Está bien; entono» 

me un bnque.

Palabras Cruzadas
■aaara ÆiMîua■■■MB ■■MBB

HORIZONTALES
1.—Juego de dados (Chll.)
7.—Des aval a una letra.

13 .—Que no han recibido lesión(Fem.)
14 .—Mosca grande.
15 .—Armario para guardar ropa.
>6.—Poned cotos.
t7-—Tierra sembrada de anís.
18.—Relativo al can.
19.—Indómito, salvaje.
21.—Estado de la Federación Indochi

na Francesa.
22.—Planta de flores color violeta.
23-—Arrima una cosa a otra.
24.—Sustancia que sobrenada en la 

leche en reposo (Pl.)
26.—plátano de Filipinas.
30.—Aükrraga, olivarda.
35 .— Demente, orate (Fem.)
36 .—Que hablan en público (Fem.)
37 .—Embustes, trampas.
39 .—cierto veneno.
40 .—Baile de indios.
41 .—Rasgues con las tiñas
42 .—Soldar acero al hierro
43 —Quitará la vida.
44 .—De color rosa (Fem.)
45 .—Hacer asonancia dos sonidos.

VERTICALES
■ •—Fijará la vista en
2,—Alas de ave.
3 .—Vuelva a decir.
4 —Que asesora.
5 .—Arma de fuego.
6-—Daña el viento solano alguna 

cosa.
7.—Acometo, embisto.
8.—Mamífero rumiante.
' —Acreditad, dad por bueno.

10 —Natural del Laclo. 
11.—Muy diminutas. 
U.-Anl' C. d.
20.—Poner la data. 
23.—Conjunto a» ,BS 

animal.
25.—Prov. de 
26.—Presilla X

Ja orilla de la «PB j 
27.—Acido formado por 
28 —Honres, respetes. 
28.—Grata al 0*d0: .rlr0 31.—sal del A=*d018JÓufia’- . 
32.-Rasgan con (Fcm.)
33.—Que vende ca dura, 
34.—Adquirir seso o 
36,_Cueva del oso.
38 —Unid, enlazad^_______
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