
Inglaterra no venderá cobre de su reserva estratégica
LONDRES. *yp’; 'P»r ’j“""“ I cado 27 000 toneladas de cDbre de siis reservas estraté- . locaría 27.000 toneladas de cobre en el mercado fu* ha- m.. .....   - O

~ faita de demanda puso hoy al cobre nuevamente 
" baja en el mercado de metales de Londres, a pesar 

anuncio del Ministerio de Comercio de que ha de- 
1 tido de su anunciad0 propósito de colocar en el iner

gicas a partir de octubre.
El cobre para entrega Inmediata bajó hoy siete li

bras esterlinas por tonelada, cerrando a 194 3 7 libras. 
El metal a tres meses bajó a 197 5 8

El anuncio del Ministerio de Comercio de que co

locaría 27.000 toneladas de cobre en el mercado fue he
cho el 20 de agosto pasado. Al anunciar hoy que ha de
sistido por ahora de esos propósitos, dijo que lo ha he
cho "en vista del estado perturbado del mercado del co
bre”. pero que la situación será examinada de nuevo a 
fines de año.

TIEMPO PARA SANTIAGO: 
LLUVIA

TEMPERATURA DE AYER:
17.4 grados C, ■ las 18 horas.

9 3 grados C. a Jas 7 horas 30 minutos 
y ani saldrá a las 8 horas 40 minutos, y se pondrá a las la 
E1 hnras 35 minutos — L» Luna saldrá a la 1 hora 33 mi

nutos y pondrá a las 13 horas 6 minutos.
FASE Cua'f? menguante.______________________________
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te hÍ? entr“ tanto en Sallsbury. Rodésia. el preslden- 
?,!?*Dgr“po llamad° Rhodesian Selectlon Trust. Sir Ro
te Ji n “i- entreg0 » 1» Prensa una declaración duran- 

s',ma"a Ia 0“« sugirió que las grande» 
do mr? r„h^odu,ctora’ de! mundo se pongan de acuer- 

__ 0 para reducir la producción en 10 por ciento.

EDICION DE 20 PAGINAS

El Ministro de RR. EE.. don Osvaldo Sainte-Marie, en los mé
senlos «n que recibe al ilustre visitante don José Carlos de 

Macedo So*ra*. a eu llegada a Lo* Cerrillo*.

Canciller brasileño, José C. de Macedo
Soares, es desde ayer huésped de Chile
Sostuvo cordial
entrevista con el
Jefe del Estado

HOY ES RECIBIDO 
POR EL CONGRESO

EXPOSICION SOBRE EL HIERRO L'.RA 
HOY EL MINISTRO DE MINERIA

Expectación existe en to
dos los círculos políticos, 
acerca de la exposición que 
el Ministro' de Minería, don 
Gualdo Sainte.Marie, hará 
hoy en la Cámara de Di
putados, sobre el decreto re
lacionado con el mineral de 
hierro “El Algarrobo”.

A petición del Ministro, la 
Cámara sesionará, de 11 a 1S

horas, para escuchar esa ex
posición.

Al efecto, el Ministro de 
Minería entregará todos 
los antecedentes sobre la 
materia. Además, ofrecerá 
también una documentada 
respuesta a todas las obser. 
raciones que se han formu
lado acerca de este asunto. 
Bus revelaciones serán sen
sacionales.

Ayer, a las 10.50 horas, 
llegó a Los Cerrillos el Mi
nistro de Relaciones Exterio
res de Brasil, don José Car
los de Macedo Soares, quien 
viene a nuestro país con el 
objeto de asistir a las festi
vidades de conmemoración 
de la Independencia nacio
nal. El señor De Macedo, que 
viaja acompañado de once 
altos dignatarios de su país, 
fue recibido en el aeropuerto 
por el Canciller de Chile, 
don Osvaldo Sainte-Marie; 
por el Subsecretario de Re
laciones, don Enrique Berns- 
tein; Embajador de Brasil, 
don Antonio Vilhena; Edecán 
Civil del señor De Macedo. 
don Hernán Cuevas; Edecán 
Militar, coronel don Osvaldo 
Croquevielle Cardemil, y 
otros altos funcionarios chi
lenos y de la Embajada bra
sileña en Santiago.

SENADOR SALVADOR ALLEN
DE, cuya proclamación por el 
Frente de Acción Popular, co- 

। rresponde a la “primera etapa 
electoral" concebida por el Par
tido Comunista y aceptada por 
los demás precandidatos que “re
nunciaron” < sus postulaciones.

ALEJANDRO SERANI BUR
GOS. dirigente del Partido De
mocrático. que "resigno" su pos
tulación en espera de la "segun
da etapa electoral" en la que su 
nombre será propuesto al P. 
R. en demanda de. apoyo "fra

ternal".

FRANCISCO CUEVAS MAC- 
abandonó "momen- 
su precandidatura.táneamente" 

para aguardar el veredicto radi
cal. En el grabado. el aristocrá
tico precandidato ha democra
tizado electoralmente sus rígi
das costumbres sociales.

| GUILLERMO DEL PEDREGAL, 
ex .Ministre del Interior, de Ha
cienda y Economía, ex vicepre
sidente de la COREO del actual 
Gobierno "R-nunclo’’ a «u pos- ’ 
tulaclón. confiando en la “se- I 
runda etapa".

, i RUDECINDO ORTEGA MAS- 
■ SON, ex parlamentario y ex 

| Embajador da Chile ante la NU 
I durante el actcal Gobierno. 
I También abandonó su precandl- 
datura, en espera de que su» 
otrora rorrelirlonarios radicale» 

lo elidan en la quina.

VISITA A S. E— A las 12.27 
horas, el Canciller de Brasil, 
don José Carlos de Macedo Soa
res, visitó ayer al Presidente de 
la República, Excmo. señol
earlos Ibáñez del Campo. El 
Ministro de Relaciones Exterio-

(A la página 2. N.» 21) j

Salvador Allende, candidato
de la primera etapa del FRAP

ADVERTENCIA

Por intermedio de la presente publi
cación, advertimos a todos los co
merciantes y fabricantes de Chile 
que la marca «Duchesse» es un nom
bre que está registrado por Manu
facturas Sumar, S.A. bajo el número 
107.281 del Ministerio de Economía, 
Departamento de Industria, Registro 
de Marcas Comerciales, y que bajo el 
nombre de «Duchesse» fabrica nues
tra firma, en carácter exclusivo, una 
tela de Algodón de primera calidad, 
que no permite competencia.

Por lo tanto, no se puede vender en 
el país ningún género con este nom
bre, pues cualquier otro que se ofrez
ca al público como «Duchesse», cons
tituye un engaño para el consumidor 
y, al mismo tiempo, el vendedor se 
hace acreedor a las sanciones que 
contempla la Ley,

Santiago, 16 de Septiembre de 1957

MANUFACTURAS SUMAR. S.A,

El Canciller del Brasil, don José Carlos de Ma-

gue sostuvo ayer con el Presidente d» la Re- í 
publica. Junto a ellos aparece el Ministro del I

Cancillería y miembros de la comitiva que 
acompaña al ilustre visitante.

Publicités

En la secunda se
propondrá una quina 
al Partido Radical
En ella figurarán los 
d e m a s precandidatos

"Este no ha pasado de ser 
un tinglado político-electoral 
montado hábilmente por el 
Partido Comunista’’, nos ex
presaron militantes de agru
paciones políticas de provin
cia que acudieron a Santia* 
go a participar en la Con
vención Nacional organizada 
por el Frente de Acción Po
pular que proclamó, el do
mingo último, la candidatura 
presidencial del senador Sal

Para estos miembros de co
lectividades de la extrema 
izquierda, el resultado de la 
Convención ha defraudado 
sus expectativas, ya que. por 
■cuerdo adoptado a puertas 
cerradas entre Jos seis pre
candidatos. con Ja asesoría 
de dirigentes comunistas y 
socialistas, se resolvió sus
pender la segunda rueda de

samento del torneo, para 
efectuar esta proclamación a 
Is que fueron naturalmente 
ajenos los convencionales que 
formaron la masa de la 
asamblea.

A PUERTAS CERRADAS — 
Según nuestros informantes,

(A la página 2. N.o 27)

Dramática situación Je las Fuerzas 
Armadas reveló Ministro de Defensa
SERENA Y PATRIOTICA RESPUESTA A CRITICAS EXTEMPORANEAS FORMULADAS 

POR EL SENADOR CLISES CORREA
Una acabada exposición, colina, 

d" de antecedentes y fielmente । 
ceñida a las leves vigentes, hizo 
ayer en el Senado el Ministro de 
Defensa Nacional, General de Di- i 
visión don Adrián Barrientos Vi- I 
llalobos. para responder a lesivas I 
como Injustas acusaciones for
muladas por el «*nador don Uli
ses Correa en contra de las Fuer- j 
zas Armadas, en la sesión del Se. , 
nado del 20 de agosto recién pa
sado.

El parlamentario radical criticó 
• las Fuerzas Armadas cuando se 
refirió a los gastos por concepto 
de misiones militares en el ex
tranjero; por sueldos que lo* 
miembros de esas misiones perci
bían y por presuntas Internacio
nes ilegales de enseres particula
res. realizadas por suboficiales en 
misión en el extranjero.

El Ministro, en su exposición de 
ayer, recordó que criticas seme
jantes se hicieron a mediados del 
afto 1955. pero recordó, también, l 
que fueron ampliamente debatí- 1 
das v el tema fue agotado, con 
evidente satisfacción para el Se
nado y para los propios Impug
nadores.

Dio a conocer enseguida que 
tres días antes que se cumpliera

UN CORONEL EN EL EXTRANJERO TIENE 
EN LA ACTUALIDAD UN SUELDO INFERIOR 
AL QUE DISFRUTARA EN EL AÑO 1955 

el plazo dado en el artículo 21, que se habla dado enmplimlento 
de Ley 12.417, que dispuso un» de la ley, y. más todavía, habla 
reducción del 50 por ciento del

l’illlllMHIlñlfflf

revelado otras severas restricelo. 
nes en los gastos de la Defensa 
Nacional, particularmente en el 
rubro correspondiente % misiones 
en el exterior, actitud que fu« 
elogiosamente comentada por in

(A LA PAGINA 2 N o 21)1

do en el extranjero, hizo un* ex
posición pública para informar

II Bin lililí HUI!
Por instalación de base en la Antártida

Fl Director Político de la Cancillería chilena, señor Luis Mel® 
Levaros, declaro aser en la tarde que era efectiva la noticia 
ri* que se había instalado una base argentina en la Isla Mar
garita. en la Antártida, que está bajo soberanía chilena, pera 
sobre la cual reclama derecha#**.Gobierno de ese país.

—"Se han dado instrueeioner • aK Embajador de Chile en 
Bueno« Airea —dijo— para quejáis* la¿correspontliente pie-. 
Mutación ante la CandUertatfjflfigrtin^ ~J
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CLIMA “DIECIOCHERO” VIVE SANTIAGO
N.o

ciudad embanderada se prepara a celebr las Fiestas Patrias

despertó justificadas inquietudes 
entre Ies miles de convenciona
les, el organizado ajetreo de re
uniones en salas del Congreso, 
apenas fue conocido el escrutl 
nio de los votos emitidos en la

micrófonos nUe „
to anunour Fe

N.o 2 1
---------------- i y Serrano Retreta en A» 

Till] .-------------------- I »Idente Balmeceda Visita
La ilcaldesa inaugura C,;;t'cclon,i de Mujere* cbse-

Hospital Roberto del Río. Punción 
tíe títeres, en Recoleta con Einstein 
V «al Asilo de Anciano» da calle I

prensa, señalándola como un 
qjemplo para los demás servicios 

. públicos.
Luego dijo que cuando se creía 

. agotada la discusión sobre esta 
materia, el senador don L’lises 

• Correa había vuelto a Insistir casi 
-' con las mismas cifras e Idénticos 

cargos que presentó y se debatie-

cadas en el extranjero, y dijo que
tán quedando muy por debajo de
■_e* que autorizó la ey presupues—

, 2 agregando ahora ciertas
( ” •vibehtas sobre automóviles y otros

'enseres de uso personal traídos 
- ' j>or oficiales y suboficiales, según 
' ' antecedentes obtenidos en la Con-

. t ral orí a General de la República.
Continuó diciendo el Ministre

- que dos mese« antea de la ínter-

INJUSTA REACCION DEL SENA
DOR.— Dijo luego el Ministro qu» 
el senador señor Correa lo había 
calificado de exageradamente suspi
caz por haber cogido para las Fuer-

de sus desmedidos cargos Expl 
que pudo haber eido un error de

bidente de ia República. Excmo. se- 
- iflor Carlos Ibáñez. le había Impnr- 

... tido concretas instrucciones pera 
reducir nuevamente el número de

jeto; detener los relevos normales 
do algunos agregados militares. y

zón, reaccionó con insultos perso
nales —porque creyó e^ una alusión 
personal— cuando él íe refirió, en 
general, “< los tantos que en este 
país ee enriquecen fácilmente, más 
allá de una medida explicable". 
"¡No conozco la fortuna del señor 
Corree, no sé cómo baya adquirido

equivocado cuando afirmó que és
tos percibían un recargo de un 
300 por ciento. Rectificó diciendo 
que el recargo ascendía a un 
627 por ciento. Explicó, sin em
bargo, que «i a estos oficiales se 
les hubiera conservado el sueldo 
que tenían en 1950, desde 1953 ade
lante el porcentaje habría sido 
Justamente de un 975 por ciento 
Aclaró, entonces, que mientras un 
coronel, en 1950. con recargo a la

J 100r; ganaba 1575 
mismo corone!, condólares.

desde 1953, tiene un sueldo de
1.034 dólares, es decir. Inferior al

esta tarde las ramadas 
del Parque Cousiño ¡

quios
‘ 10 horas: Festival folklórico en V:

tradiciones musicai 
boras: Funciones

Santiago vive un alegre clima 
"díociochero". La ciudad, cum
pliendo órdenes municipales, in-
do una mano de pintura a su» 
principales edificios y en la mayo.

esírella «olíuria. En el Parque 
Cousiño auténtica expresión de 
chiienídad y Jolgorio, ya están

tas donde el pueblo recuerda su
miraciones, vino y chicha’ en ca-

tua:* Meche Córdova y sus títeres.
Reparto de 
Yunvey, con Orfeón

Radio

(Cerro Santa Lucia'.
11.30 hora.' Retrets en 

Bogotá
Kiel* de Ar-- y Ofirios. «Estadio-.
15 horas: Visita y obsequios en el

17 horas: Función de títeres en 
czl- Andes 3241 'teatro Andes«

11 20 horas: Retreta en la Pial» 
Fidel Muñoz Rodríguez

21 horas: Festival folklórico gra
tuito, desde las escalinatas del Pa
lacio de Bellas Artes, en el Parque 
Forestal, organizado por Radio Yun- 
* 22 horas: Recepción oficial ofrecida 
por ’.a Alcaldesa y Comisión de Tea
tros al personal del Teatro Munici
pal. con motivo del Centenario de

rtguarlo!", exclamó el Ministro.

EL PROBLEMA DE FONDO.— Volviendo sobre el problema tíe 
fondo, es decir, a las créticas formuladas por el senador señor 
Correo, el Ministro manifestó que los miembros de les Fuerzas Ar
madas ea comisión en el extranjero “han sido y conrinúan siendo 
reducidos en forma Ininterrumpida, desde comienzos del presente 
año”, y los servicios que se mantienen corresponden a oficiales de 
grados bajos y • suboficiales estudiantes; a oficiales contratsda- 
por países amigos, pagados en gran parte por las «oblemos d? 
esos países, y a otros que corresponden « compromisos inter- 

' nacionales, tales como los integrantes de la Junta Interamericana 
de Defensa. Estado Mayor Conjunto pora la Defensa Condnenta. 
y Observadores y Jefes de fuerzas Internacionales destacadas en 

India y Pakistán _______________________________ _

INTERNACION ILEGAL 
COCHES.— Enfrentando la acu
sación del senador Correa, en el 
sentido de que miembros de las

DE

nado ilegalmente enseres particu
lares y automóviles, ej Ministro 
de Defensa preguntó: "¿Son in
fractores a la ley quienes com
pran automóviles y los internan 
pagando los derechos que otra

Lnego se preguntó: “Si un 
oficial tiene que adquirir un fri
gidaire para que no se )e pudran 
sus alimentos; si su esposa le 
pide una lavadora en previsión 
del ahorro que tendrá en Chile,

por sus conocidos y parientes 
acompañado de acordeones y gui-

N.o 25

CAMPOS DE EXPERIMENT \
CION.— Hizo, enseguida, ei Minia-

tuaclón de las Fuerzas Arma des

tado en cinco afioa de sueldo para 
el total de los alumnos que he
mos enviado a atados Unidos y 
Fanamá.

SELECCION DE
Haciendo algunas observaciones 

d» suma importancia sobre ?1 
•'aprendizaje militar", dijo que al
gunos ’rata distes militares dicen

tema de selección que existe en

adquirir todo esto, ¿cuál es el 
afán, de algunos, de invitarnos 
a hurgar entre algunas prendas 
sucias y algunos alimento» po
dridos?”

Después de sucesivas aclara
ciones de orden legal sobre esta 
materia, el Ministro señor Ba
rrientes dijo que si el "señor” 
Correa estima que los miembros

res brasileño y fu comitiva lle
garon a la Moneda en cuatro 
carrozas, acompañados por el 

»us venia», ya que Subsecretario de Relaciones, don 
lo» días dé Fiestas Enrique Bemstein; Subjefe del

*------- j Protocolo, don Ramón Luis Ro-
I riríguez. - don Orlos M'rdon'’S 
Restat- Edecán Militar de S. E., 
coronel Miguel Rentería: Edecj-

I nes Civil y Militar del señor De 
I Macedo. don Hernán Cuevas, y 
‘ ” i Croquevielle. t

Ei comercio local ha aumentado 
eons.derablemente sus ventas, ya que 
todos lucen para 1_  _ __ _ ______
Patrias, nuevas tenidas. Aunque ja 
paso de moda el clásico ‘'tongo" y 
la “batelera", que se lucían para la

su Gabinete. El Excmo señor 
Ibáñez. al corresponder al salu
do del Ministro brasileño, le di-

de los votos emitidos en la
",s1;daíy

Se ha divulgad,;
tupor que esto M ' 
des sectores de 1« 
el ducho manejo 
comunuta, hider2*>S| 
ración en u „ ■;
nislrar esa ■■Oeat¡„..s^ 

sensación de -dad”.

ES SOLO
ETAPA.— Pasado ej 
esta sorpresiva 
zo a divulgarse e°¿?. 
vención»» mtK, ' > , 
el espíritu v las’pre,«^ 
este acuerdo qUe

rreras del 20'. la costumbre señala t 
para estos día« como de buea tono, 
renovar el ropero familiar. Los vie- | v.««.  _____ ______ -
jos. como homenaje a i« patria. »• coronel Osvaldo Croauevielle.

"Xa',V, d;.l2,ílí:; A la llegada del Canciller bra- 
__ ___ -. . . cilonn v r-nm itiva a la Moneda1 sileño y comitiva a la Moneda, 

rindió los honores la Escuela 
(i Militar.

. ------ . ._ ei presidente de la Repúbli-
artlflclales. los enlre.enlmlentos po- ’ Vp<;tía rie civil eSDerÓpularcv !as carreras. Is Inauguración i C?’ ^U-,en V®®Ua °®,¿1’U’y funcionamiento de fondas y ra- 1 al señor De Macedo Soar s 
madas. el paseo al Parque Cousin» ¡ acompañado de los miembros oe

sus más crueles sorpresas.

HUMBERTO MEWES BRUÑA, 
ex Contralor del “continuismo’ 

| que también aspira a “seguir sir
viendo al pueblo", si los radica
les prefieren su nombre al de los 
otros “renunciados” que. como 
él aguzrdnn esperanzados la 
"segunda efawa” ide-da por los 

comunistas.

venlsncia. entonces, que miembros 
de las Fuerzas Annadas del país 
adquieran experiencias en los gran
des gabinetes d> experimentación 
que posee Estados Unidos, donoe 
nuestros oficiales obtienen una 
instrucción completísima y en íor- 
rs gratuita.

Con abundantes antecedentes 
técnicos demostró que Inmediata
mente después de la Primera Gue
rra Mundial existió un material 
de guerra estandarizado, y. en con
secuencia, era posible contratar 
instructores extranjeros que vlnle-

distinto El armamento y la gue
rra moderna son complejos, de mo
do que seguir el sistema de hace

Señaló que preparar el ambiente 
del campo de batalla en Chile 
»-como lo proporciona Estados Uni
dos a quienes van a Instruirse—

wtst Barrientos concluyó que. de 
acuerdo con loa antecedentes pro
porcionados por el parlamentario, 
éste tendría un factor de error 
del orden del 2%, lo que puede 
considerarse como perfecto. Luego 
argüyó que muchos oficiales y 
suboficiales chilenos que han estu
diado en el extranjero han sido 
pedidos por los Estados Unidos 
para que actúen como profesores 
de los estudiantes de las Fuerzas 
Armadas de otras naciones latino
americanas. Agregó que la gran 
mayoría de los oficíales chilenos 
en «i extranjero obtienen las más 
altas calificaciones. Señaló concre
tamente que el 90 por ciento ds 
los que ealen a estudiar al ex
tranjero obtienen calificaciones so
bresalientes, hecho que débe ser 
muy bien considerado, si se tiene 
el antecedente que sus compañe
ros son calificados oficiales de las 
países hermanos.

SUELDOS DE OFICIALES — Pa
só a continuación a referirse a

país, está en su legítimo dere
cho para propiciar las modifi
caciones legales que considere 
apropiadas. "Y tenga la certeza 
—agregó— que no habrá protes
tas de ningún Orden por esa 
iniciativa, ni menos para cum
plirla cuando sea convertida en

nen a través de los años, junto a la 
! Parada Militar, toda su atracción y 
I actualidad.
I EL TASQUE COÜ8WO— A lo lar

go de las avenidas y prados del Par-
' que Cousifio, se han instalado miles 
| de fondas, ramadas, ventas de re

frescos. dulces, salchicha», arrollado», 
sandwiches, empanada» y fritanga». 
Un centenar de restaurantes al aire 
libre, adornados con miles de ban- 
deritas de colores, guirnaldas y re
tratos de los Proceres, ofrecen a su» 
clientes, desde langosta, ostras, con
grio y pavo, hasto porotos con chi
charrones. pescado frito, asado y 
chunchules. Todo bien regado con vi
nos auténticos y adulterados no fal
tando la clásica chicha en cacho que 
se puede beber directamente desde 
pipas y barriles. 1

INAUGURACION DE LAS RAMA- (
SANCIONES Y SUMARIOS — No 

obstante dejar en claro que no 
se atentaba contra ninguna dis
posición legal, el Ministro de De_

Senado que inmediatamente que I 
se impuso de los "procedimientos ¡ 
incorrectos” observados sobre es- ¡ 
ta materia en la Fuerza Aérea, 
pidió perentoriamente los antece- ¡

le FACH- Ese Jefe respondió co
ciéndole que una comisión que 
había designado para el efecto, 
había llegado a determinadas cou 
cluslones. motivo por el cual ha- I 
bía pedido el retiro a dos ofic’a- I 
les y a un funcionarlo civil de la | grama oficial

namienio <ie las ronda», 
ramada oficial la seiLrl 
o bailará la nrimrra an

★ CASIMIRES PEINADOS
CAMPEONATO MUNDIAL 

DE FUTBOL

CUPON
PARTIDO POR LAS ELIMINATORIAS 

DEL/ CAMPEONATO MUNDIAL 1958

CHILE-BOLIVIA 
a efectuarse el 22 de septiembre en el 

Estadio Nacional. Santiago (Chile).
CHILE................................ GOLES
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NOMBRE................................................................
DIREOCION..........................................................
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CHILE ARGENTINA
a efectuarse el 13 de octubre en Santiago

(Chile)
CHILE................................ GOLES
ARGENTINA............ GOLES
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CIUDAD ........................ •••••• .......... ••••••
Recorte este copón y deposítelo en los 
buzones correspondientes, en el HALL de) 

Diario 
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Subsecretaria de Aviación, acep
tándose, por otra parte, le renun
cia de un subteniente.

Ei Comandante en Jefe de le 
FACH le agregó que. además, 
habla ordenado la instrucción de 
un sumario * raíz de lo« critico« 
formuladas por el “honorable se
nador señor Ullses Correa". Ase
guró el Ministro, en seguida, que 
por sobre esto, él, personalmente, 
había dispuesto la instrucción del 
proceso Judicial por el Juzgado de 
Aviación y la aprobación de loa 
medidas disciplinarias adoptadas 

। por el Comandante en Jefe de la 
I FACH.

CANCELACION DE VACANTES 
—Luego de abordar y analizar al
gunas Interpretaciones legales he
chas por el senador Correa, y ge. 
neralmente aceptadas, el Ministro 

। de Defensa concretó las medida« 
económicas Impuestas en el M1- 
nlsterio a au cargo, y dijo que las 
reducciones en dólares que el Mi
nisterio de Hacienda Introdujo 
afecta de manera fundamental al 
Ministerio de Defensa, al extremo 
de que absorben casi el 80 por 
ciento de las economías totales de 
ese presupuesto.

Señaló que, como consecuencia 
de estos reducciones, proyectadas 
hace más de dos meses —antes del 
o - irso del "honorable senador 
señor Correa"— las Fuerzas Arma
das deberán cancelar todas las 
vacantes que se le tienen reserva
das en Institutos militares extran
jeros. Agregó que. por este mismo 
concepto, el Gobierno ha ordena
do la supresión de las misiones de 
instructores chilenos en el exte
rior y la reducción de los agrega- 

¡ dos militares a un mínimo. 
। acuerdo con loe compromisos ln- 
I terneclonales Ineludibles.

El anticipo más delicado que hl- 
I zo el Ministro de Defensa Naclo- 
| nal fue que estas reducciones en 
' su presupuesto obligarán e dejar 
i en receso un subido número do 
' Regimientos del Ejército, y de ma 

ñera proporcional, otras unidades 
de la FACH y de la Armada.

Es tan grave pare el país la de
claración formulada por el Ml- 
n'.s.-o de Defensa Nacional —fren-

de

-y ••
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CREDITO FAMILIAR

-

mente democrática^ 
sa cocinada por ' ■? j 

. tas". p r -°» ce- I
Es asi como esta» < sospechables no? 

la renuncia de lcs 
.menores Del PedriS^t 
Cuevas. Mewes y S> 
postulaciones en fav^3 1 
nador Allende, tiene cumplir sólo “una *1 
pa” de la campaña aS?*' 
E-apa caracterizada n3,'< 
sentación a toda oX* T 
parlamentario social!^ 
de proseguir con 
cía, conversaciones poiftLT 
os dirigentes radicó 

cirios a unirse conel prS 
tomo a un candidato S’l

Este nuevo candidato TÍ 
surgir entre los cin-o » 
inesperadamente renrmlltf 
el domingo a sus n»»2B 
en provecho del senador 
de y de la “fórmula di ¿i 
nía”. M

“Cuánto gusto, señor, de te
nerlo en Chile'*.

Sirvió de intérprete, durante 
i la entrevista, el señor Augusto 
de Macedo Soares.

Después de una charla cor
dial. que se prolongó durante
casi diez minutos, el Presidente ; p^mera rueda. De acuerdo con 
de la República “invitó al señor ¡ jas estipulaciones de la Conven- 
De Mecedo Soares a pasar a su cjón que según se anunció a 
despacho, donde, en compañía | todos los vientos, sería "la más 
del Ministro de Relaciones Ex- | democrática de que hubiese me- 
teriores de Chile, don Osvaldo 1 moría en la historia política del 

■’*’--------- tina । país", ei candidato ungido debú
contar con el 75%, a lo menos, 

----- de los sufragios 'ibremente emi
tidos en las cuarenta mesas re
ceptoras instaladas en el Con
greso Nacional.

En la primera rueda, sin em
bargo. la votación más alta la 
obtuvo el senador Allende, que 
consiguió 508 votos— menos d€ 
25% de los sufragios— seguide 
por los señores Alejandro Sera- 
ni. con 350; Humberto Mewes 
con 331; Francisco Cuevas Mac- 
kenna. con 323: Rudecindo Or
tega. con 318, y Guillermo de. 
Pedregal, con 212 votos. Los re
sultados de este escrutinio, con-

Srintc-Marie. celebraron 
reunión de 15 minutos.

A FIE HACIA LA ALAMEDA.- Dsspués de
la entrevista con el Presidente de la Eepuhl,c?- e' “ 5?™ 
de Brasil, acompañado del Canciller de Chile, miembros de su 
comitiva y altos funcionarios chilenos, atravesaron a pie: e 
patio de Los Naranjos, de la Moneda, para ^.irI^se ? <- * 
numento a don Bernardo O’Higgins. El señor De Macedo So* 
res. al ver la gente que cruzaba de un lado a otro, por de 
tro d-’l Palacio de Gobierno, comentó:

‘‘Esta es una verdadera democracia . ... j _
Antes de llegar la comitiva a la esquina de A)-meda con 

Morandé. donde había un vendedor de banderas, este se le 
acercó y le obsequió una, diciéndole: ,

"Llévese este recuerdo de ur> chileno .
El señor De Macedo agradeció, emocionado, él espontaneo 

homenaje.
HOMENAJE A OHIGGIIIS.— 

En el momento de llegar el 
Canciller brasileño ante el mo
numento a O’Higgins, ya había 
tomado colocación la Escuela 
Militar. Se izaron a los acordes 
de los Himnos Nacionales de 
ambos países, los pabellones de 
Chile y Brasil. Luego, el señor 
De Macedo, ayudado por mili
tares de su país, colocó al pie 
del monumento al Padre de la !

HACIA LA SEGUNDA J 
PA- "Sólo así « 
resignación de los denúf 
candidatos cuya chance 
zaba recíen a jugarse 1 
Convención", concluyen - 
tros informantes Todm | 
habían incurrido en gasto,í 
siderables para el trasla¿ [ 
los convencionales de^J 
cías, pago de tarjetas v (4 
Ahora mantienen sus exnri 
vas. sujetas al desarrollo *1 
conversaciones con los rafa

En la segunda etapa, q 
precandidatos aparenta# 
■renunciados". integraíS^K 

quina, que será sometida ■■ 
plana mayor del radiad 
para designar de ella eln3,1 
llamado a aglutinar las cd 
sas fuerzas radicales r| 
FRAP en torno a un reñid,7 
nuevo.

' 77^ '■ oo-io Aa «nocirá In- ’ firmaron a los convencionales- 147.0 aniversario de nuestra m . ...........
I dependencia Nacional.

A este acto concurrieron el 
i Ministro de Relaciones Exterio- 
i res de Brasil, Excmo. señor Jo- 
; sé Carlos de Macedo Soares; el 
¡ Ministro de Relaciones Exterio- 
¡ res. señor Osvaldo Sainte-Ma- 
■ rie; el Rector de la Universidad 

de Chile, señor Juan Gómez 
Millas: el presidente del Insti
tuto Chileno-Brasileño de Cul- 

¡ tura, señor Carlos Hoerning, y 
caracterizadas personalidades.

En primer lugar habló el 
Rector, señor Gómez Millas, 
quien saludó al distinguido vi
sitante y comitiva oficial del 
país hermano; luego usaron de 
la palabra, el señor Ernesto Ba
rros Jarpa, a nombre de la 
Academia Chilena de la Histo
ria: el Ministro de Relaciones, 
señor José Carlos de Macedo, 
quien, entre otras cosas, dijo:

"La Universidad es un pre
sente. un pasado y un futuro 
de la historia”, y que, además, 
‘era la luz y la disciplina de la 
inteligencia”.

A continuación habló el pre
sidente del Instituto Chileno- 
Brasileño de Cultura, señor Car
los Hoerning. quien, además, 
hizo entrega de un diploma al 
señor De Macedo. designándole 
miembro honorario de la insti
tución. ,

A nombre de la Academia de 
la Lengua habló el señor Ma
nuel Vega; el Embajador de 
Brasil, señor Antonio Vilhena 
de Ferreira-Braga, y por últi
mo habló el señor Gustavo Ba
rroso miembro de la Academia 
de la Historia de Brasil.

. En esta oportunidad actuó el 
Coro de la Escuela Normal N.o 1, 

I que interpretó varias piezas mu- 
' sicales.

INAUGURACION DE LA EXPOSICION DEL MUSEO DE 
ARTE MODERNO DE RIO.— A las 19 horas, en la Quinta 
Normal, se inauguró la Exposición ¿el Museo de Arte Moder
no, con asistencia del Presidente de ¡a República de Chile, 
Excelentísimo señor Carlos Ibáñez del Campo, quien concurrió 
acompañado de su esposa, señora Graciela Letelier de Ibáñez. 
y del Edecán Militar, coronel Miguel Rentería. Recibieron a 
5. E. Jos Ministros de Relaciones Exteriores de Brasil y Chile; 
el señor Mauricio Nabuco, presidente del Museo de Arte Mo
derno de Rio de Janeiro, quien hizo uso de la palabra re
cordando el tiempo pasado en Chile, y dijo: "Deseaba volver, 
para testimoniar vuestro progreso. Y en este momento lo 
compruebo con la acogida dada a nuestra muestra".

A las palabras del señor Nabuco, contestó el señor Marcos 
Sonta, Director del Museo de Arte Contemporáneo de la Uni
versidad de Chile, donde se efectúa la muestra brasileña.

El ínteres que suscitó la exhibición, en su apertura, entu
siasmó a ios artistas chilenos y al comisario brasileño de la 
exposición, señor Wladimir Murtinho, que inmediatamente pi
cho se realizara mañana, a las 19 horas, en el mismo local 
del Museo, un foro publico para discutir la muestra y los 
problemas del' arte moderno, para el que citó especialmente 
a los críticos chilenos, los críticos brasileños que han venido 
especialmente a tan alto acontecimiento artístico, y los ar
tistas nuestros deseosos de que se les esclarezca más amplia- 
norteC desenvolvimienl° del arte actU£>l del gran país del 

PROGRAMA DE HOY.— Se iniciará a las 9 horas, con 
una conferencia de prensa en la Embajada del Brasil, ofre
cida por el señor De Macedo Soares, y continuará durante el 
día. de acuerdo con el siguiente horario:

10 horas, visita al Presidente de la Cámara de Diputados;
10.15, visita al Presidente de la Corte Suprema; 10.30 visita 
al Presidente del Senado: 10.50, inauguración de la Plaza "Rio 
de Janeiro” (prolongación de Avenida El Bosque, entre las 
calles Guillermo Edwards y Guillermo Acuña); 11.30. cóctel 
ofrecido por la I. Municipalidad de Providencia en su Palacio 
Consistorial (Avenida Pedro de Valdivia N.o 963': 13.30 al
muerzo ofrecido por el señor Ministro de Relaciones m honor 
del Ministro de Relaciones de Brasil, cq la Corporación de 
Ventas de Salitre y Yodo (Teatinos 220); 16.45, sesión solemne 
en ¡i Cámara de Diputados: 18 horas, sesión solemne en el 
Sen'do

RECEPCION PARLAMENTARIA— A las 17 hora* de su 
sesión ordinaria de esta tarde, la Cámara de Diputados brin
dara una recepción especial al señor De Macedo Soares 

En es'a onortuníd-d harán uso de la palabra el Presi
dente de la Corporación, don Héctor Correa Letelier: el pre
sidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara 
don Jorge Errazuriz y a nombre de los diputados de todos 
los partidos, el ex Canciller, don Raúl Juliet.

Posteriormente, a las 18 horas, el señor De Macedo Soa
res será recibido poi el Senado de la República.

Esta vez pronunciará un discurso, en su honor, el presl- I 
dente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Camara ' 
Alta, don Eduardo Moore Montero.

aei monumento ai raaare ce ia 
I Patria una corona de alhelíes, 
I flores de durazno y tulipas 
I La Escuela Militar, después. 
¡ desfiló a paso de parada ante 
I el Canciller brasileño y comi
tiva.

OTRUS ACTOS DEL 17— El pro- 
-r—s tííclc'. elaborado por la Mu
nicipalidad contempla para hoy las 
siguientes actividades:

10 horas. Reparto de premios por

Salón de Honor de la Municipalidad.
10 30 horas: Matlnées gratuitas en 

teatros Alameda, Baquedano, Malpo,

11 horas. Inauguración de la Plaza 
de Juegos Infantilea ‘‘Orompello", 
Población Ja viera Carrera.

15 horas: Visita al Hospital San 
Juan de Dios, Sección Niños.
das en e! Parque Cousifio.

EL DIA 18.— Veintiún cañonazos 
dispar; »s desde el viejo fuerte de< 
Cerro Santa Lucía, despertarán ma
ñana a loa santlagulnos, mientras Jas

nlda», ejecutando tradicionales mar
cha» patriótica».

El re»to del programa municipal 
contempla las siguientes actividades:

8 horas: Embanderamiento de la 
ciudad.

8 30 horas: Ascensión ciclístíca del 
Han Cristóbal Maratón por la Ave
nida Bellavlsta.

e horas: Inauguración campeona'o 
nacional de hockey Cancha México. । 
Barf Pablo 4851. Retreta en la Po- | 
blaclón Arauco. Actos populares en 
¡a Cuarta Comuna, carreras popu
lares y coctel, Alameda con Amen-

ALMUER7O EN EL PA
LACIO COUSIÑO.— A las 
13.30 horas, el señor De Ma- 
cedo Soares asistió a un al
muerzo que la Alcaldesa de 
Santiago, señorita María Te
resa del Canto, le ofreció en 
el Palacio Cousiño. y duran
te el cual lo declaró huésped 
de honor de la ciudad de 
Santiago.

El discurso de la señorita 
María Teresa del Canto fue 
contestado por la poetisa bra
sileña señora Alogisa Nerl. 
También hizo uso de la pa
labra, el ex diputado brasi
leño. señor Antonio da Silva 
Cunha Bueno.
HOMENAJE EN LA UNIVER

SIDAD.— En el Salón de Ho
nor de la Universidad de Chile, 
se efectuó ayer un acto en ho
menaje al Ministro de Relacio
nes Exteriores de Brasil, Exce
lentísimo señor José Carlos de 
Macedo Soares, quien está de 
paso en SantiagQ. para asistir a 
los actos conmemorativos del

que apoyaban a los distintos 
precandidatos, en sus esperan
zas de triunfo, ya que es sabi
do que en este tipo de Con
venciones sólo en las última» 
ruedas vienen a concretarse las 
mayorías efectivas. Este prime: 
recuento sirvió para verificar 
la magnitud de las fuerzas co
munistas-socialistas que,, como 
se vio, registraron 500 votos en 
la primera rueda. Más de 1500 
convencionales tenían pues, —co 
mo bien lo señalaron nuestros 
informantes— en sus manos ’a 
decisión electoral de las agrupa
ciones de izquierda, los que, co
mo se sabe, en su mayoría es
taban controlados por comunis
tas y socialistas.

Ahora bien, las precipitadas 
reuniones organizadas por los 
más hábiles dirigentes comunis
tas. causaron justificado recelo 
entre la mayor parte de los con
vencionales . Especialm ente, 
cuando estas sigilosas conversa
ciones se llevaron a cabo —re
vestidas del misterio que rodea 
a toda conjuración— a puertas 
cerradas. De esos lugares, mi
litantes comunistas tenían es
pecial cuidado de alejar a los 
convencionales que se interesa
ban por conocer el juego que 
allí se estaba realizando.

DISCURSO REVELAD0I.I 
Es sobradamente revelarte¡B 
estos respectos, el discurso L 
nunclado en la sesión 
del sábado por el precandj', 
Guillermo del Pedregal:^'', 
una colectividad —dijo teri. 
mente— que aparece momd 
neamente separada de noy? 
No debemos considerarla á 
adversaria durante la canj 
Los radicales forman par> 
portante de los partidos ve £ 
deramente populares, y yo . 
pierdo la esperanza de que 
poniendo ambiciones person- 
vuelvan a nosotros para m 
nos: estamos nuevamente i 
tos. Ayer nos apoyaron usu r 
hoy nosotros les ofrecemos: 
tro apoyo".

Hasta ahí las expresiva? 
labras del precandidato Del 
dregal que renunció, transí 
riament-e a sus expectativa: 
beneficio de la "etapa de; 
sentación” del senador «>' 
de.

10 horas: Chocolata, rn Riquelme 
*51, * los niños del barrio San Pa
blo y Mapocho. Función gratuita 
en el Teatro Monumental Circuito 
Santiago del Club Ciclista con reco
rrido de 60 kilómetro»; Partida dea- 
de Diez de Julio con 8an Francisco

te « la Inevitable reducción de su 
presupuesto— que ofreció, en se
sión secreta hacer, par« una fe
cha posterior, un examen más 
exhaustivo de la situación en que 
quedarán las Fuerzas Armada« del 
país.

EMPLAZA AL SENADOR CO. 
RREA — Finalmente el Ministro 
de Defensa Nocional, general don 
Adrián Barrientos, se refirió a al
gunas expresiones del "honorable 
senador señor Correa", en que le 
criticaba el hecho de haber en
viado el Senodo dos padrinos pa
ra obtener el ascenso a General
de División.

"Emplazo —dijo— a! honorable 
sen-ador Correa, pera que ahora, 
en este momento y en esta sala 
dé el nombre de tan influyentes 
padrinos que han tenido poder su
ficiente pare que los honorables 
senadores ente los cuales actua
ron, me favorecieren con su voto. 
MI conciencia está tranquila, no 
reconociendo otro padrino que m: 
limpia hoja de 30 años de servi
cios”.

Caja de Previsión 
de Carabineros
Se avisa al público 

en general que la aten
ción el día 17 del pre
sente será de 9 a 12 
horas.

VICEPRESIDENTE

H de Mayo 617

(Entrepiso)
V Fono 398377
IB CREDITOS
IB Confecciones y 
1" medidas finas 

vtt \ A para señoras y 
\ \ niñitas

। Fabricación
propia

Gran surtido en géneros y , 
paños, con grandes facilida- । 

1 des de pago sin recargo '
Se reciben hechura* ¡

COLCHON 
SIMMONS 
$12.500

IO
MESES 
PLAZO

COW SOMMIER $ 15.800

SIGI ili!

CATRES DE 
BRONCE

EXPO--------- ----
OE TODA CLA^E
DE MUEBLES

i BROHCELÂK
SAN PABLO 27Í5 : 

ÏUWMM IN VALPARAISO: 1 
. VICTORIA 2868 J

LA FORMULA DE "ARMO
NIA".- Para quienes, como los 
convencionales que nos han se
ñalado estos aspectos poco di
vulgados del torneo del FRAP, 
pudieron observar aquellos ma
nejos comunistas-socialistas, lo 
ocurrido en la mañana del do
mingo no constituyó una gran 
.sorpresa. Aunque no ocultan su 
de~encanto por el procedimiento 
audazmente antidemocrá tico 
puesto en práctica por los diri
gentes, están ciertos que la adhe 
sión de los señores Del Pedre
gal, Cuevas Mackenna. Serani, 
MeWPS ir fir torro o oo I

LA VERDAD SOBRE 
CONVENCION.—"Esta e» 11J' 
dad de la Convención Ntoxg 
del Pueblo”, nos dijeron q 
mente esos dirigentes PA I 
que concurrieron, como de3 
dos de sus provincias, * 7-1 
cipar en el torneo. I

El cuidado con que el pqK 
do comunista procuró «J 
estos designios nos indica j 
la información exclusiva j 
proporcionamos a nuestros 4 
tores será categóricamentt í- 
mentida por sus voceros. -t 
conocemos el carácter ins ] 
chable de nuestra fuente hoetaui. , --—- ,

Mewes y Ortega a este induda- । niativa y. sobre todo, 
ble "tongo”, se debe al com- seguros de que todos 
premiso existente de dar a la pectos del torneo del FRAij 
proclamación del senador Alien- ¡ aquí revelamos, se verán 
rie el carácter de una “primera pliamente confirmados PM 
etapa” de la campaña electoral hechos que se irán sucatoi 
que dará paso a úna segunda Los distintos
en la que los intereses de 
demás precandidatos serán 
mados muy en cuenta

Esto es lo que se dio en 
mar ‘fórmula de armonía”.

SUSPENSION DE LAS VO
TACIONES.— Con hábil teatra
lidad, quienes organizaron esta 
componenda, anunciaron por los 
micrófonos, en el instante mis
mo en que se preparaba la se
gunda rueda de votación, la sus
pensión de éstas "a pedido de 
Jos precandidatos y de los pre
sidentes de nartirin»” ln= nna

103 
to-

lia

u.ov^.vWs tiempos M 
campaña electoral ptíP1! 
por socialistas y com®-T 
tendrán que cumplirse 1 
exactitud que atestiguar» l 
namente la veracidad d«c 
to dejamos reseñado.

Ha dejado de exista ’4 
ira querida esposa. “ I 
hermana, señora .

CECILIA B.4R*»0>* É
BOBE , 

se efectuar*» ■ 1Bidentes de partidos”, los que se ens^
fór^iHÍ0! Para bUSCar "Una ciara una misa en la ParrMjJjl 
fórmula de armonia para resol- to Domingo de Guanán A*1 I 
Ver el problema presidencial.” dro de Valdivia N.o 4028'. « . S

Anart. i horas, desde donde partir
Aparte de los asistentes men tejo, a las 16.30 horas. ™|

clonados, en esa reunión actúa- ! 
ron determlnanteir.en’-e aquellos 
que en la madrugada anterior 
hablan preparado los acuerdos 
que en ella se adoptaron. Es
pecial actuación les cupo —se
gún afirman nuestros Infor- ; 
mante«— a los dirigentes Salo
món Corbalán. socialista, y Vo- 
lodla Tcltelboím y Galo Gon
zalez. comunistas.

LA PROCLAMACION DEL 
SENADOR ALLENDE. — Tra< 
un suspenso hábilmente dosifi
cado, se reanudó la sesión de 
lo* convencionales y el pre
candidato señor Alejandro Se
rani Burgos, dijo frente a los

Ha dejado d= 
+ tra querida espo®8' 

abuelita. señ°¡? 0 
LUISA 

guardia J 
Sus restos serán 4

en el Cementerio >i>]
te lo partirá desde W ct- u ¡1

’ ción. Arturo Prat 791'.
,,

Ha dejado de '
I tro querido cspo- ■ ;

cufiado; señor

Sus restos serán

Nuevas armas 
contra las enfer
medades cardiacas

Los ataques coronarlos no 
son Inevitables. No siemore 
sobrevienen Inesperadamente, 
y sus victimas pueden ser 
de cualquier edad .. En la 
revista "SELECCIONES" de 
agosto podrá leer un Infor
me que muestra cómo el 
perfeccionamiento del diag
nóstico y tratamiento. Jun
to con una dieta apropia
da. es á disminuyendo los

"SL¿E3CIONE6 ' le ofrece 
muchos otros artículo« de 
actualidad. ¡Cómprala hoy!

lejo partirà a la» i*. |
de la Iglesia San Rat 
Malia PROlltna A. .Matta esquina A 
oficiará una misa s y, V

e hijos
Ha dejado de 2^^í** I

+ tra querida madre ■
ta. señora - ,4». I
«Al"A

Su, re.U» '
flan, ’

d.,.u J

——,773"'

ROJ‘S .,

ran hoy mnrt-s- 
Genera) “
«e oficiará a 
Parroquia V” 
na Centenario'.
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U. mi. Lü íminciiisí puh chili
Exposición hecha por el Ministro de Agricultura M. Asterga 

•Ä,xcaÄ,£l.,s.,e.s^' „U«otorga, informo ayer que e, 
r*° ^10 de compra de excedentes 

HOMENAJE japones 
AL ANIVERSARIO

Fn el Japón se
Z’n-je a Chile el día 18 con mO- 

de nuestra fiesta patria En 
i fecha indicada por Radio Japón 

ion Hoso Kyokai), que escu
de 45 a 50 millones de perso- 
ge transmitirá un programé

(Nlppon 
chan 
riédíca’do * "nw»tro país. que se Inl- 
lará con el Himno Nacional de 

Chile A continuación pronunciará 
un»» palabras de saludo y de ho
menaje. el Jefe de lft »ecclon Ame" 
LL Latina del Ministerio de Asun
tos Extranjeros de Tokio, señor 
Shlro Kondo. ex Primer Secretarlo 
de ja Misión Japonesa en Chile. 
Terminará el programa con una 
famosa canción Japonesa. Sho Chl- 
’ Bal (Pino, Bambú y Durazno) 
interpretada en Instrumento» típl- 

C°Este programa se transmitirá el 
dl0 18 en la mañana, pero como hay 
13 horas de diferencia con respecto 
« Chile, la hora de transmisión co 
rresponde en nuestro país a las 
5 10 de la madrugada del 19. La 
transmisión se hará en estaciones 
japonesas 705 KC.. en 25.64 mis, y 
¿ 525 K. C., en 31.50 metros.

por una cortesía de Radio Mi
nería de Santiago, dicho programo 
ee retransmitirá en nuestro país el 
difi 13, a las 8.35 horas de la ma
ñana. inmedlátamente después del 
"Repórter Esso”.

Gobierno de los Esiados Unidos, 
era de alta conveniencia para nuesí 
tro país, el que. Junto con lograr 
el normal abastecimiento de sus 
necesidades almentlclas, estaba en
tregando un aporte de 15 mil mi- 
¡Iones de pesos, en calidad de pres
tamos a 30 «ños plazo. para la 
construcción de caminos, obras de 
regadío y otros rubros destinados 
« aumentar la producción agrope
cuaria chilena.

Ut exposición del Ministro Astor- 
gw tuvo lugar ayer a las 15.45 ho
ras, en una de las salas del Minis
terio, y en ella estuvieron presen
tes, Luis Adduard, Vicepresidente 
subrogante de la Corporación de 
Fomento, y altos funcionarios del 
Ministerio de Obras Públicas, y téc
nicos de Agricultura, Obras Públi
ca* y CORFO.

LA OPERACION — El Ministro 
explicó que Estados Unidos, un país 
con alta productividad agrícola y 
un régimen proteccionista a sus 
agricultores, estaba enfrentando, 
desde hace años, un fuerte sumen-

y que, en épocas anteriores, estos 
eran destruidos para, no quebrar 
los precios en el mercado Interno ni 
el mercado mundial.

El Gobierno de Estado« Unidos, 
dijo el Ministro Astorga, atendlen-

«os organismos mundiales, entre 
ellos 1« Organización para la Al i- 
mentación y la Agricultura (FAO), 
de las Naciones Unidas, había op- 
tadW por vender, en condiciones 
ventajosas, sus excedentes de pro
ducción agropecuaria a los países 
subdesarrollados y con déficit ali
mentarlo. En esta forma fue apro
bada la ley norteamericana que 
faculta el Gobierno de ese país a 
negociar sus excedentes agrícolas."

EN CHILE — Señaló que Chile 
ha obtenido grandes beneficia con 
esto oportunidad ofrecida pOr los 
Estado« Unidos. Desmintió que las 
compras hechas por los convenios 
de excedentes agrícolas estuvieran 
causando problemas en la balanza 
de pagos de Chile o perjudicando 
el funcionamiento de convenios co-

Fuerzas Armadas del Ecuador

marciales suscritos con países ame. 
ricanoe, como Argentina, por ejem
plo.

halar que Chile, hasta 194«, 8 ó

de convenios sobre excedentes 
agrícola« norteamericano«, adquiría 
el 90 por ciento de su déficit de 
productos alimentarios en loe Esta- 
dos Unidos, y que, en la actuali
dad. por ejemplo, nuevamente en 
1956, ge compraron en ese país, 
producto« agrícolas Iguales a sólo 
un 42 por ciento de nuestro déficit 
agropecuario total."

Puso de manifiesto que las com
pras principales de Chile eran las 
de aceite y trigo, y que también 
en Estados Unidos y otros países 
americanos se hacían adquisiciones 
por tabaco, café, azúcar, algo
dón. etc.

BENEFICIOS A CHILE — DIJO.

excedentes norteamericanos se ha
cían en moneda chilena, lo que 
permitía destinar a Inversiones más 
urgentes, las disponibilidades dé 
dólares y otras monedas duras."

"Además, el producido en mone
da chilena, se Invierte en la cons
trucción de caminos, obras de re
gadío. planes y programas de fo. 
mentó agropecuario en general, y. 
en fin, en toda actividad destina
da a aumentar la producción da 
productos alimentarios para les ne
cesidades nacionales."

AMNISTIA ELECTORAL
ES PROMULGADA HOY

En el "Diario Oficial” de hoy, 
aparece publicada la ley 12.526, 
que concede amnistía a todas '.u 
personas responsables de infraccio
nes o delitos penados por la Ley 
General de Elecciones.

Los beneficios de la amnist'n 
comprenden los plazos del 14 de 
septiembre de 1956 hasta el 31 da 
julio de 1957.

EN EL A5 ION DC.3 510, de la Fuerza Aérea ecuatoriana, 
que aterrizara en Los Cerrillos a las 12 horas, aproximadamen
te. llegara al país la delegación de las Fuerzas Armadas del 
^c«ador a las fiestas Patrias, que estará presidida por el 
capitán de fragata Jacinto Andrade. Agregado Naval a la 
Embajada en Santiago.

Completan esta misión especial las siguientes personas: 
i « j,ente Coronel Manuel Antonio Salgado. Subdirector de 
la Academia de Guerra; capitán de fragata. Alejandro Cajas 
i*. ej.0, DL^ «r de la Escuela Naval; tenientes coroneles de 
Aviación, Carlos Davila Vasquez, Director de la Academia de 
, uerra Aerea; Jaime Miño Gallo, piloto de la aeronave, y Car- 
¡“ Q«1™; mayor Vicente Moscoso Tamariz. Subdirector del 
Colegio Militar; mayor de Aviación Carlos Elizalde Cabal, co- 
p loto, brigadieres Horacio Reyes Cuevas, del Colegio Mi. 
i - , .m" Llier< de la Escuela de Aviación, y Guillermo
José VUlacis Granja, de la Escuela Naval; cadetes Rafael 
banchez Vtong, de Aviación; Héctor Bolívar Vasconez, de la 
Armada, y Cesar Alfredo Egas Meña. del Ejército; el subofi
cial Jaime Arrata Macias, y el sargento Luis Robavo, tripu
lantes del avión '
i de*effación había anunciado su llegada para aver a
las 16 lloras, pero por inconvenientes de última hora decidió 

। pernoctar en el aeródromo de Cerro Moreno, desde donde 
emprenderá vuelo en la mañana de hoy.

LÂ SAP INTENSIFICA 
SU CONTROL EN EL

MATADERO MUNICIPAL
1« Superintendencia de Abaste

cimientos y Precios ha resuelto 
aumentar e Intensificar su control 
en la encierra y matanza de ga
nado mayor en el Matadero de 
Santiago, con el objeto de asegu
rar un abastecimiento regular y 
precios Justos para los consumi
dores .

Con ese objeto, el Superinten
dente Luis Silva Salinas, y el ins
pector de la Contralorla General 
de la República. Constante Fellem 
berg, se constituyeron ayer en el 
Matadero Municipal de . Santiago, 
para imponerse de la forma en 
que se efectuó la encierra para I 
la matanza de hoy.

informaciones

EXPOSICION DE ARTE MODERNO DEL BRA- . 
SIL.— El señor Mauricio Nabuco, presidente del ' 
Museo de Arte Moderno de Rio de Janeiro, pro
nuncia su discurso en la apertura de la mués- . 
tr» de arte del Brasil, que se inauguró ayer en 
el Museo de Arte Contemporáneo de la Quinta

1 ENVIADO ESPECIAL
DEL JAPON SIGUIO 

SU JIRA AL PERU
El Embajador del Japón an Mi- 

ón Ispéela! en América Latina,

en Chile rea litó

I lenu-jaMnéa. ,
I El sábado te dirigió » V»íper<d*o 
' y Viña del Mar. y visitó en Mon-

1 domingo.

Normal. Lo observan el Presidente Ibáñez. su 
señora esposa, el Canciller brasileño, señor Ma- 
cedo Soares; el Ministro de Relaciones de Chile, 
señor Osvaldo Sainte Marle y otras autoridades 

asistentes al acontecimiento artístico.

Las relaciones industriales permiten un
contacto electivo de empresas y técnicos!
2.0 Seminario sobre este lema organiza la tía. Chilena Electricidad

Representantes de las principales 
actividades Industriales de Chile y 
de los distintos países americanos 
participarán en el Segundo Semi
nario de Relaciones Industriales 
que ha organizado la Compañía 
Chilena de Electricidad bajo el aus
picio de la American & Foreign 
Power Co. Este torneo que reuni
rá a unos 45 delegados extranjeros, 
expertos en la materia, con un to
tal de ciento veinte representantes, 
comenzará el hiñes 23 de septiem
bre y finalizará el 5 de octubre, 
después de una serle de actividades 
que contemplan el estudio de todas 
las materias que Inciden en el adies
tramiento y seguridad del personal; 
relaciones con los empleados y re
laciones públicas de una empresa 
Industrial.

CONFERENCIA DE PRENSA — 
El Gerente General de la Cía. Chi
lena de Electricidad, don Humberto 
Jorquera, y el Director de Relacio
nes Públicas de la empresa, señor

Imporiancia de la seguri 
dad ha permitido reducir 
promedio de accidentes 

del trabajo

doetee

HUM
con participación

un

tajador de ese pais, xefiora 
Mania de Goycoechea A nom- 
>re de la colectividad coitarri. 
Itiefta. agradeciô el homenaje 
•1 »ehor Manuel Smith, Direc-

CON MOTIVO de la víspera

de. Minutano de Educación 
Publica »tenderán al público 
hoy de 9 a 12 horas.

• XxpoMcionea 
Educación ge

de cerámica folklórica

N0RM06RAF0S
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INGENIEROS
DIBUJA N T E S

CHACABUCO SERA EL 
PRIMER PUERTO EN 
PROVINCIA DE AISEN

Por Decreto del Mlnls;erio 
de Hacienda, publicado ayer en 
el "Diario Oficial , se ha dado 
carácter de “Zona Primarla 
Aduanera" en la Provincia de 
Alsén. al Puerto de Chacabuco.

Informaciones anteriores, hi
cieron saber que esta medida 
se había adoptado después del 
embancamiento sufrido por el 
Puerto Alsén, que es fluvial, con 
el obleto de facilitar la movi
lización de mercaderías hacia y 
desde esa región.

Carlos Heuserr, destacaron, duran- | 
te una conferencia de prensa, la ¡ 
importancia que tendrá esta re
unión. tanto eq el aspecto técnico ¡ 
como en ei de con ¡actos entre los [ 
diferentes especialistas

E’tes reuniones, que tendrán ca- ! 
rácter de seminario, según los pro
pósitos de la American and Foreign 
Power, favorecerán el intercambio I 
de ideas acerca de experiencias en 
ios distintos países americanos, y 
participarán en ellas representantes I 
de Argentina, Brasil. Colombia Cos- 
tarrlca. Cuba. Ecuador. Guatemala. 
México Panamá, Venezuela y Chl- J 
le. además de otros enviados espe- i 
cíales de Estados Unidos y Cana- | 
dá. Se calcula que más de cien 
especialistas tomaran parte en las 
deliberaciones.

Según expresaron los informan- ¡—|US informan
tes, «e abordarán temas importan
tísimos para el desarrollo de las 
actividades de este tipo de empre. 
sas, tales como los referentes a 
adiestramiento, seguridad, relacio
nes entre el personal. A continua
ción de! seminarlo, habrá reunio
nes de mesa redonda para discutir 
en particular ceda una de lea po
nencias tratadas, por catedráticos. 
Ingenieros, tanto chilenos como ex
tranjeros.

ñalados, habrá visitas a diversas 
empresas en los alrededores , e San
tiago. como también sitios turísti
co« de Impotencia

EMPRESAS PARTICIPANTES .— 
Tomarán parte en estas Jornadas

•as siguientes empresa-: American 
and Foreign Power Co. Ine , de 
EE UU. ; EBASCO International 
Corporation de EE UU.; Compa
ñías Eléctricas de Brasil. Colombia. 
Costa Rica, Cuba. Ecuador, EE. 
UU., Guatemala. Mexico y Panamá; 
Universidades. Corporación de Fo
mento de la Producción. Endeaa. 
Sociedad de Fomento Fabril, Pun
to IV. Servicio de Cooperación Téc
nica Industrial. Consejo Nacional 

i de Seguridad, ICARE, Braden Cop- 
[ per Company. Ingeniero« Conaulto- 
! res. Cía Chilena de ElectricL

ambiente cultural de Santiago. 
La exposición reúne más de

EN LA SALA Valentín Leti.

cío El momento de la 
fermedades epidémica«' . ,
esta oportunidad, el doctor Car
los Montoya «nallaara el M. 
ma de la viruela.

en-

AYER LIEGO MINISTRO OE 
OEEENSN HE El SALVADOR

A LAS 15 30 horas de ayer llegó a Los Cerrillos el Mmis_ 
7° deriDel®n-sa de la República de El Salvador, general don 
Adán Parada Molina, acompañado de sus ayudantes capita
nes Luis Alonso Rosales y Carlos Roseville. ’

Fue recibido en el aeropuerto por el Ministro de Defensa 
Nacional, coronel Adrián Barrientes Villalobos por el Subte- 
te del Protocolo, señor Carlos Mariones Restat; por los Co
mandantes en Jefe del Ejercito, la Annada y la Aviación: 
por el Comandante de la Guarnición de Santia'go. y otros al 
tos jeles dei Ejercito.

Los visitantes mas el Agregado Militar de El Salvador 
en Santiago, teniente coronel Eduardo Casanova Sandoval 
lorman la delegación que esa nación ha enviado a nuestro 
país con motivo de las Fiestas Patrias.

Hoy las 9.30 horas la delegación visitará al Ministro 
de Defensa; a las 10,30 cumplimentará al Presidente de la 
República, y a las 11.30. colocará una ofrenda floral en el 
monumento al General Bernardo O’Higgin».

El viernes próximo, el Ministro de Defensa ofrecerá un 
almuerzo en el Club de Polo en honor de la delegación de 
El Salvador
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Santiago de Chile, marte« 17 de septiembre de 1957

El Teatro 'Municipal

H
OY, 17 de septiembre, el viejo y romántico Tea
tro Municipal cumple un siglo de existencia al 
servicio de la cultura nacional. En efecto, una 

U“ noche de hace cien años se abrían sus puertas 
para recibir a lo más granado y selecto de nuestra 
sociedad de aquellos tiempos y se Inauguraba en esa 
forma uno de los hábitos más nobles y elevados del 
alma de un pueblo: el amor al arte escénico y a la

dos jalones brillantes. Es digna de 
atención que la Administración mont- 
la consolidación del espíritu, 
nuevas al verdadero solaz

abrien- 
de las

de una 
misión

música.
Eue gracias a la diligencia del patriótico y esfor

zado Gobierno que presidía don Manuel Montt como 
se logró satisfacer la sentida necesidad espiritual de 
una nación que buscaba en las jerarquías culturales 
su camino hacia la superación y el progreso.

El decreto que llama al levantamiento del plano 
-arquitectónico que habrá de ser utilizado en la cons
trucción del nuevo edificio lleva fecha 7 de enero de 
1954. En la historia del desarrollo cultural de Chile, 
tanto la fecha del decreto firmado por el ilustre Pre
sidente Montt como la fecha de la inauguración del 
coliseo marcan 
ser destacada la 
tina prestaba a 
do posibilidades 
mentes.

Éeunido el Cabildo, dispuso la organización 
compañía lírica a la que se encomendaría la 
de Inaugurar en forma digna el nuevo teatro que ba
jo tan promisorios incentivos abría sus puertas al pú
blico. La imposibilidad de traer un elenco extranjero 
determinó a las autoridades a disponer esa providen
cia. A base de algunos artistas del arte lírico italia
no, el Teatro Municipal abría en forma brillante sus 
puertas en la noche de la víspera de la festividad má
xima nacional.

A través de cien años de activa existencia, por la 
plataforma de su gran escenario han pasado las más 
eminentes figuras del arte de Talla. Entre ellas son 
dignas de ser mencionadas la gran actriz que se lla
mó Sara Bernhardt, flor de la escena francesa, y la 
no menos genial María Guerrero. También es posible 
recordar a Louls Jouvet y Jean-Louis Barrault, y al 
eximio cantante ruso Fedor Chaliapin.

Todos ellos han contribuido a levantar el nivel 
cultural de nuestro pueblo, estableciendo las normas 
de cultura que llevan aparejadas las altas expresiones 
del espíritu.

El 8 de diciembre de 1870 el ya prestigioso coliseo 
recibía el impacto del destino, bajo la forma de un 
espectacular incendio, que dio oportunidad al heroico 
Cuerpo de Bomberos de la ciudad para hacer visible 
su probada 
consumieron 
mer mártir 
Tenderinl.

La historia del 
estas razones, una
nuestra vida cultural. Al revisar el siglo de existen
cia que ha cumplido al servicio de las letras, las ar
tes y la música, el historiador encuentra motivos so
brados para reconocer en la actividad que se vuelca 
en su escenario la más alta expresión jerárquica de 
un pueblo que rinde a la belleza un culto auténtico 
siempre renovado.

abnegación humana. En las llamas que 
parte del edificio, perdió la vida el pri- 
¿je ¡os bomberos chilenos; don Germán

Teatro Municipal constituye, por 
de las páginas más notables de

V isitantes ilustres

Do MANUEL EDUARDO HÜBNER

Morazán

L
AS cinco repúblicas cen
troamericanas celebran 
unidas, el mismo 15 de 
septiembre, su aniversa

rio nacional. Este año lo hicie
ron con especial repercusión. 
Además del poeta Hugo Lindo, 
Encargado de Negocio* de El 
Salvador, debióse ello en gran 
parte al representante diplomá
tico de Honduras, el Ministro- 
Consejero Jorge Coelio, quien 
desarrolló, en seis días, un ex
haustivo programa de difusión 
de la realidad hondureña como 
del sueño de la unidad centro
americana .

Culminó su acción en el Sa
lón de Honor de la Universi
dad, donde el Instituto Chüeno- 
Hondureño de Cultura organizó 
una velada especial para evocar 
a Honduras en el mayor de sus 
héroes.

Morazán, el General Francisco 
Morazán, guerrero y estadista, 
ideólogo y conductor poliüco, 
fue, sucesiva- 
mente, Jefe 
del Estado de / 
Honduras, d e 1 S- I (
de El Salva- f? * »W
dor, del de 4' P/lW
Costa Rica r * 
Pero, por so 
bre todo, el 2/ 
Presidente de 
las "Repúblicas Unidas del Cen
tro de la América'. El alma y 
el cerebro y, también, el jefe in
olvidable de aquel Estado que 
durara poco más de 18 años 
(1821-1840». pero que aún sigue 
llamándose, en el corazón de 
millones de habitantes del "Its- 
mo” centroamericano, la “Patria 
Grande”.

Pocas vidas más hermosas, y 
patéticas, que la de este europeo 
latino perdido en el caos y el 
tumulto, inevitablemente primi
tivos, que siguieron en Centro- 
■ménca a una Independencia 
obtenida casi automáticamente. 
Alto y blanco, nieto de italia
no y criolla hispánica, hijo de 
un austero hogar hondureno, 
autodidacta admirable, poseedor 
del idioma francés y de una cul
tura jurídica y política insólitas 
para la época y el medio, con 
una cabeza airosa y como de 
medalla, con una prestancia 
personal que naturalmente iba 
de la sencillez a la majestad, 
Morazán es una figura america
na —por pequeño que haya si
do el teatro histórico en que le 
cupo actuar con brillo cegador—

que se hermana, por la grande
za de su sueño y el denuedo de

los Libertadores y Reformado
res de nuestra América. De to
dos tuvo, en mayor o menor 
medida, alguna condición rele
vante. Y el desconocimiento que 
rodea su personalidad digna, par 
en su ambiente y tiempo históri
cos, de San Martín, de O'Higgms, 
de Sucre, de Hidalgo, de More- 
tas, de Juárez, de Marti, del mis
mo Bolívar, no tiene otra expli
cación que la ignorancia, ver
gonzante además de increíble, 
que abunda en la América La
una con respecto a la historia, 
la geografía, la economía, la po
lítica, la cultura, los hombres 
mismos de nuestros pueblos.

Hubo sí en el siglo pasado, 
en 1842 y 1868, dos hombres, dos 
norteamericanos, escritores y di
plomáticos. Ministros de los Es
tados Unidos en Centroamérica, 
que supieron “ver” en Morazán 
al grande hombre. Uno, John J. 
Stephens. el fascinante autor de 
“Incidenis of travel in Central 
America", especie de Pérez Ro
sales neoyorquino. El otro, 

, Ephraim G. Squier, historiador, 
1 autor de cinco libros sobre el 
Itsmo y de una obra íundamen- 

I tal, "Quilines of Polilical Hii- 
iory". El primero conoció a Mo
razán de cerca. El segundo oyó 
hablar sobre él a quienes más 
le odiaron. Pero los dos coinci
dieron -en el respeto al varón 
epónimo que el destino hizo na
cer demasiado tarde para el pa
pel de Libertador y obligó, de
masiado, temprano, a hacer de 
Reformador. Uno que murió 
cuando Bolívar y Sucre descan
saban bajo tierra, y O'Higgins, 
como San Martín, languidecía 
en el destierro. Aún no era la 
hora de Benito Juárez y de los 
hombres de “La Reforma” mexi
cana. Ni la del liberalismo eu
ropeo. Ni la del triunfo en tas 
EE. UU. de la democracia jef- 
fersoniana. Ni entre nosotros 
mismos, en el sur de Sudaméri- 
ca. la de Sarmiento y Mitre o 
del brillante liberalismo chileno.

Todo se conjuró, pues, contra 
Francisco Morazán. Y este hom
bre que tuvo, sin duda, un va
lor nersonal y militar a toda 
prueba y fue el mejor estrate
ga como el mejor táctico de su 
tiempo, este hombre que derrotó 1 
sucesivamente, durante doce 
años consecutivos —desde La I

1 PANORAMA I

Trinidad, Gualcho, San Antonio, 
Las Charcas y Los Altos hasta 
Ocote, Jocoro, La Chacra, San 
Salvador Mataqúeseumtla. Lo
mas de Jiboa, el Espíritu Santo

t cuanto enemigo se le enfrentó 
en uno y otro país centroame
ricano, fue, a la vez, un hom
bre y un ciudadano extraordina- 

, rio. Supo ser en el poder un 
gobernante de una visión polí
tica y de un sentido administra- 
tivo y jurídico realmente insóli
tos para su época y su medio 
geográfico y cultural. Fino, re
posado, rebosante de bondad hu
mana y sentido de justicia, pero 
también de ardimiento espiri
tual y convicción ideológica, fue 
un liberal que se adelantó a su 
tiempo. Uno que jugó y perdió 
la vida siempre sonriendo. Que 
murió, un 15 de sentiembre de 
1842, en San José de Costa Ri
ca, fusilado por resolución de 
un insurgente que ni siquiera 
era costarricense. Pereció como 
un héroe plutarquiano. Dio él 
mismo las voces de mando al 
tembloroso pelotón que debía 
disparar contra el hombre ama
do y temido por unos o por 
otros. Y como no cayera del to
do a la primera descarga, tuvo 
fuerzas para incorporarse y or
denar, desde el suelo, la segun
da descarga. Su honradez, su 
austeridad, su sobriedad, raya
ron en lo legendario. Sus do
cumentos políticos, desde los 
mensajes presidenciales hasta su 
testamento y sus últimas pala
bras revelaron en Morazán una 
de las más altas y puras glorias 
hispanoamericanas.

Ahora, este 15 de septiembre, 
se le ha recordado, por fin, en 
Chile. De día en día se le cono
cerá mejor. Y se comprenderá 
cómo aquella hermosa vida, des
tinada al sacrificio y que ter
minó en el patíbulo, dejó, em
papada en sangre y en heroís
mo, una lección que, en lo ínti
mo del alma, ningún centroame
ricano ha olvidado jamás a lo 
largo de 115 años; Centroaméri- 
ca, la ‘Tatria Grande”, el para
disíaco país de lagos y volca
nes que suma más de 500 mil ■ 
kilómetros cuadrados de super
ficie y más de 10 millones de . 
población, será, tarde o tempra- ¡ 
no, lo que Morazán soñó: ¡una 
sola nación!

Al conceder la 
norvenir independencia a L1 porvenu Málgcat el g0. 

de Malaca bierno conserva
dor ingles prosi

gue escrupulosamente la labor 
miríada por el gobierno laboris
ta que, hace diez años, conce
dió la independencia a la In
dia, Pakistán. Birmania y Cei- 
’án No olvidemos, por lo de
más. que el propio Sir Winston 
Churchill fue quien proclamo, 
en 1943 que el máximo objetivo 
de ia política británica era la 
emancipación de los países del 
Imperio. ., ,

Evidentemente. Malaca no ha
bía llegado todavía en 1947 al 
grado de madurez mdispensao.e 
para su independencia. Ade
más. su territorio se halla cla
ramente fuera de la zona de in
fluencia de la India, a pecar de 
que tas indios de las provincias 
del sur. de población excesiva, 
como tas chinos, hayan emigra
do antiguamente en masa hacia 
las costas de la península ma
laya, constituyendo actualmen
te en el país una importante 
minoría étnica. Tales son pro
bahlemente 
ca®as por 
cuales no 
incluida 
primera promo
ción de eman
cipación de 1947

Sea lo que 
fuere, a Málaca 
le ha llegado 
su turno. El 
mandato de su 
“Jefe Supremo" 
durará un período

en

las 
fue

it

M. E. H.

Cuadrante

Reverendos “caraduras’

In
ch

es

M
OTIVO de especial jú
bilo para nosotros es 
la presencia en nues
tro país d e 1 Canci

ller del Brasil, Excmo. se
ñor José C. de Macedo 
Soares; del Ministro de 
Defensa de El Salvador, 
coronel Adán Parada Mo
lina, y de una brillante de
legación de las Fuerzas Ar
madas del Ecuador, inte
grada por los Subdirecto
res de las Escuelas Militar, 
Naval y de Aviación, y el 
alumno más antiguo de 
cada uno de dichos plan
teles .

Estos dignos represen
tantes de tres Repúblicas 
hermanas, a los que se su
man distinguidos periodis
tas brasileños, accediendo 
a una gentil invitación de 
nuestro Gobierno, han lle
gado a la tierra chilena en 
los momentos en que su 
pueblo celebra jubiloso el 
147.0 aniversario de su vi
da independiente, sumán
dose desde ya a los actos 
oficiales con que nuestra 
patria conmemora su má
xima efemérides.

Los ilustres visitantes, 
con una destacada labor 
política, docente, diplomá
tica y periodística en sus 
respectivos países, han si
do objeto de una calurosa 
recepción de parte de 
nuestro pueblo, que sabe 
'distinguir con claridad y 
cariño a sus buenos ami
bos y reconocer los lazos 
comunes de historia y de 
cultura que nos unen.

Los actos de celebración 
de nuestra Independencia 
Nacional, permitirán a los 
distinguidos r e p resentan
tes de Brasil, El Salvador 
y Ecuador con vivir con 
nuestro pueblo, gobernan
tes y autoridades, en un 
amplío clima democrático 
y de sincera hospitalidad, 
a la vez que de agradeci
miento, porque la ciudada-

nía comprende el honor 
que significa recibir una 
misión tan importante y 
selecta que viene a asociar
se al fervor patriótico ín
timo de toda la nacionali
dad.

Cuando nuestros ilustres 
huéspedes vean el paso 
marcial de nuestras tropas 
y participen en los actos 
oficiales que el Gobierno 
les ha preparado, tendrán 
que sentir en sus corazo
nes el homenaje amistoso 
de un pueblo que conside
ra a sus patrias como her
manas verdaderas, sin pro
tocolos y con la mano 
abierta de la comprensión 
y el respeto mutuos.

Toca la feliz coincidencia 
de que nuestras relaciones 
con Brasil, El Salvador y 
Ecuador han rebasado los 
límites diplomáticos tradi
cionales, para transfor
marse en u n a verdadera 
armonía de intereses de 
todo tipo, especialmente 
culturales, y de un recípro
co sentimiento de estima
ción de nuestros pueblos. 
Brasileños, salvadoreños y 
ecuatorianos han convivi
do con los chilenos, en las 
aulas, en faenas sociales 
comunes y en los Institu
tos armados, formándose 
una firme fraternidad que 
se ha Ido haciendo más 
férrea al correr de los años.

La admiración que nues
tro país experimenta por 
las Repúblicas hermanas 
que nos honran con el en
vío de misiones oficiales de 
confraternidad americana, 
se traducirá, sin duda al
guna, en espontáneas 
muestras de afecto y en 
una confianza cada día 
mayor en nuestros desti

nos comunes. Nos es grato 
traducir esos sentimientos 
y transmitirlos, con nues
tro saludo, a tan ilustres 
huéspedes. I

Son pocos 
EL “CANDIDATO ^os CtlílenOS 

jeringa- que no han 
tenido la 
oportunid a d 

de conocer alguna vez en sus 
vidas, la vida y milagros del 
“pije Isabelino”, que pasea su 
spleen en las playas de Alga
rrobo, zapatos blancos y teni
da en short, muy “nylon’’ y 
orondo, como corresponde a 
quien ha hecho de su existen
cia una especie de maniquí de 
temporada. Porque este po
liticastro de empingorotado 
narcisismo, resolvió hace 
tiempo emular con ejemplar 
denuedo la doble situación 
del célebre personaje de Ste- 
venson, Mr. Hyde y Mr.
Jekyll. En efecto, Isabelino 
alterna, con perfecta simula
ción, el papel de siútico acar
tonado durante sus estancias 
algarrobinas y en las horas 
crepusculares y nocturnas de 
su residencia en El Golf, 
mientras, al 
?nedKia'vesy BfflWl 
perrinas ho- l|||l1Á '’IllV 
ras, en man- 
gas de cami- 
sa, despeina- 
do y sin cor- rl\
bata platica 
con los ‘ca- -------
maradas” so
bre marxismo-lenl n 1 s m o- 
krushchevismo-galogonzal i s- 

mo.
Después de su regreso triun- 

fal de “la China de Mao”, 
Salvador Isabelino del Sagra
do Corazón de Jesús se ha 
puesto de lo más revoluciona
rlo y “clasista” que imagi
narse pueda. Sus “entendi
mientos” con Volodia 
—¡Inefable nombre!— y con 
el Quelonio de Galo Gonzá
lez han alcanzado su climax. 
Hablan el mismo lenguaje, 
comen en el mismo plato —a 
pesar de ciertos irrefrenables 
mohines del Chicho—, y, en 
fin, todo los une y nada los 
separa.

Juntos Idearon la "Con
vención del Pueblo”, fantás
tico tinglado que montaran 
con inigualable maestría los 
comunistas y en donde el cé
lebre ‘Tonto del Siglo” aportó 
su cabezota de cacaseno y su 
vozarrón de Cuasimodo. Pa
ra la farsa, “El Chicho” co
rrió presuroso a cambiarse 
de “muda”, llegando a las 
sesiones del Congreso de 
“bototos” y overol, listo para 
asumir su papel de “candi
dato Jeringa". ¿SignificaJo 
anterior que pretende repe
tir en Chile la doble “haza
ña” de Adlai Stevenson? 
¿Tendríamos, entonces, un 
Stevenson a la criolla? Pero 
no se crea en tal heroísmo 
—tratándose de Isabelino—, 
aún cuando es cierto que de
be luchar fieramente con su 
entusiasta vocación narcisis- 
ta que lo empuja a “figurar” 
con ímpetu irresistible.

En la sesión de clausura, 
horas después de haber “arre
glado” la “naipada" electo
ral con la quina de los apa
rentemente resignados pre
candidatos presidenciales 
—léase "El cabeza de nabo".

* “Cuevas Macana”, “El verde

y “El Serenisl- 
Chunchul”—, el 
jeringa”, engoló

Humberto”' 
mo Gran 
"Camarada , . , ____
su voz de portuaria entona
ción para dar rienda suelta 
a su inverecundia y nunca 
desmentida capacidad de 
injuria. “El jeringa” pronun
ció un violento discurso en 
contra del Presidente de la 
República, én que menudea
ron los epítetos arrabaleros 
que tan bien acomodan a su 
auténtica naturaleza “sub- 
specie humanis”. Este inju
riador profesional, después 
de infamar la persona del 
Jefe del Estado, pidió ecua
nimidad y buen trato en la 
campaña presidencial a los 
otros candidatos, lo que de
muestra. una vez más, que 
este politiquero pueril, torpe 
y avieso, desnuda su mentali-

dad carcomida para vaciar 
todo su odio individual en 
contra del General Ibáñez.

¡Triste episodio de nuestra 
historia ciudadana! Usando 
y abusando del digno pue
blo de Chile, hablando en su 
respetable nombre, estos po
litiqueros de la peor estruc
tura moral, pretenden enga
ñarlo una vez más. Porque 
constituye increíble agravio 
a nuestra democracia que 
estos pergenios de la política, 
montados sobre la buena fe 
popular, mientan, calumnien, 
difamen e injurien a las per
sonas decentes de este país.

Este “candidato jeringa” 
recibirá en su hora el des
precio de la ciudadanía de 
Chile.

■■■■ ___ de cinco años.
Comparten el Poder con el so
berano. un parlamento bicame- 
ral —una camara popular ele
gida por sufragio universal y 
un senado cuyos miembros se
rán. en parte, elegidos por las 
asambleas de tas Estados y, en 
parte, nombrados por designa
ción—, y un Primer Ministro 
que será "el hombre fuerte del 
régimen pues si bien será de
signado por el soberano, éste 
estará obligado a seguir sus 
consejos.

Según la Constitución, tas 
chinos de Málaca serán ciuda
danos de la Federación como 
tas de origen malayo. Sin em
bargo. estos últimos siguen te
miendo a aquellos y no quieren 
que Singapur, cuya población 
es casi completamente china, 
sea incorporada al nuevo Esta
do. Para evitar que la prolí- 
fera población china sobrepase 
a la malaya y acapare el po
der, tas dirigentes de Málaca 
piensan ampliar la Federación 
extendiéndola a tas territorios 
británicos del archipiélago ma
layo. Como la parte septentrio
nal de Borneo es una colonia 
británica y su población es de 
raza malaya como la de las de
más islas del archipiélago, la 
incorporación de ese territorio 
—cosa que no provocaría oposi
ción por parte de Gran Breta
ña— consolidaría la posición del 
elemento malayo en la Federa
ción. En Indonesia misma, en 
Sumatra, cuyas costas se hallan 
enfrente de las de Málaca, exis
ten sectores separatistas que ¡a 
Federación malaya podría atra
erse si la República de Indo
nesia se dislocase.

Todo esto no son más que hi
pótesis, pues la evolución de la 
situación interior en Málaca 
dependerá de la situación gene
ral en Asia oriental. En todo 
caso, este país, gran productor 
de caucho, tiene reservado un 
papel en el desarrollo del Asia 
moderna. Y tas Ingleses, que 
han contribuido a crear esta 
Asía moderna hace diez años, 
concediendo la independencia a 
la India, no han querido que 
Málaca se halle entorpecida por 
un estatuto colonial.

L
A POLITICA no es Urea para la impudiH 
cenarlo para loa "caraduras”. Pueden 18 
se políticos, sentirse miembros prominetS? 
areópago. donde se dilucidan los intereses * 
porque la audacia humana de estos comiquillos da 2*^ 

do En lo profundo de estos seres luce la más variada 
los peores instintos, la que va desde la Innoble nS?* * 
hasU la pueril desfachatez.

Incratos y desfachatados en la Convención del 
que eligiera al “candidato jeringa”, se mostraron w 
de individuos que colaboraron durante w 
varios años con el actual régimen y que 
recibieron del Jefe del EsUdo situaciones 
desUcadas y distinciones que les dieron 
oportunidad para "servirse” personalmen
te de estos favores.

Entre estos "caraduras” se encuentra 
el ' Cabeza de nabo", un guijarroso ex Mi
nistro del Interior, ex Vicepresidente de 
la CORFO. aventador profesional de las
esperanzas del pueblo y gran partidario de hinchar ~ 
fue Ministro de Hacienda y de Economía, el deplorahiUn‘k> 
róstato inflacionario. A causa de sus dañinas intervenid *** 
en la política nacional, el pobre empleado y obrero haT008* 
to diluidos sus sueños de bienestar. Cada Intervención 
éste "caradura”, fresco y lechuguino, le costó al bois¿0 
asalariado una voluminosa sangría. Ahora pretende har 
se pasar por gran amigo del pueblo, de ese mismo n,^ 
a quien hundió con su política inflacionista y desventar a 
No es leal al pueblo, ni nunca lo ha sido, como tamo^’ 
puede ser leal a la mano que lo ayudó a escalar pos!c! 0 
de alto rango cívico. Es tan socializante el “hombreji^S 
que, sin mayor recato, entregó la CAP a los intereses narH* 
culares. En ese entonces estaba dominado por otras -d/"' 
y los comunistas le dedicaban los más violentos epíteú»’ 
Ahora todo se ha olvidado y tanto el olvidadizo “socializa 
te” como sus amigos “borraron con el codo lo que ayer habi 
escrito con la mano”. aa

Es digno también de especial recuerdo, otro desiachat. 
do. ese de cejijuntas superfluidades pBosas. Se dice 
Mao Tse Tung le regaló una paloma de la paz. que el alud»* 
do “caradura” ha disimulado en sus cavernosas cejas / 
Méfistófeles de pacotilla. Es el producto típico de la medio* 
cridad fosforescente. Lenguaraz y super dotado de bilis ca' 
vernicola. también se ha hecho visible como un desleal des
vergonzado .

Otro personaje de la misma galería de la deslealtad nació- 
nal es el craso callampero. que lo único que ha hecho de no* 
table. fuera de los zapatos de gamuza con que viste sus ex
tremidades posteriores, es haber plantado unos pilones en 
la población de La Legua. Con un desenfado digno de me. 
jor destino, este gordo y escabechado angelote de las ca- 
Hampas pretende, al igual que tas anteriores, cranjearsi 
la voluntad de un pueblo que ni siquiera advierte su pre. 
sencia.

Sorprende, sin duda, oue el ex Embajador ante las Na- 
clones Unidas, en su calidad de representante personal du
rante más de cuatro años del Presidente Ibáñez. haya tu
rnado su voz a las de tas endurecidos “caraduras” de núes, 
tra referencia. Cuando pidió que el pueblo no se “equivoca
ra'. tal como “había ocurrido en 1946 y 1952", parece ser qu*

A- jgg~ ’ po! I
— —— wc ot

olvidó su reciente condición de diplomático colocado 
quien debiera merecer mayor respeto y consecuencia.

Con esta galería de retratos, el gran pintor Goya ha
bría podido concebir los más delirantes caprichos nara de
jar un patente ejemplo de lo que es el horror moral* cuando 
toma un aspecto antropomórfico. Es preciso recordar que, 
al hablar de estos seres, la hombría y la virtud deben ser 
puestas aparte. Brillan por su ausencia en estos reverendos 
“caraduras”. sir Arthur

Cartas al Director
(“Quisiera tener un diario

 escrito por el público”.— Ibsen)

“Presidenciables”
Señor Director: ,
El problema presidencial toma lorma, en estos momento, • 
fogosidad y entusiasmo de los grupos y partidos, proclaman- t e Mnriinatri mío mó<- Ir... _ ___ • ..... . .77 I

T. T.

El líder del 
Partido S o-

PREGUNTA lies ic L S u 
Kat ay a m a 

Hong Kong, que

De BENJAMIN E. WEST

“Super - gerencias” en la 
industria soviética

M
UY poca publicidad se 
ha dado en la Unión 
Soviética a la descen
tralización de la geren
cia industrial desde julio de es

te año, fecha en que se había 
acordado entraría en vigor dl- 
cno plan

Esto es fácil de comprender. 
Al implantarse un plan nacio
nal de reorganización de las 
industrias, de esta magnitud, 
es de esperarse que ocurran de
moras y dificultades en su apli
cación.

Sin embargo, 
la semana pa- | 
sada, en un edi- 
torial del órga- |1|
no oficial 
riodístlco 
Partido 
nista _ - 
da) leimos 
gunos datos 
arrojan luz 
bre detalles 
de las nuevas 
regionales establecidas 
dirigir las industrias. Nos refe
rimos a tas consejos de eco
nomía nacional, conocidos por 
la sigla CNE. El editorial de 
Pravda trata particularmente 
sobre el papel que desempeña 
el Partido Comunista en tas 
consejos de economía nacional.

Para empezar^ diremos que 
Pravda da las gracias a tas or
ganismos locales del partido por 
“su grandiosa labor en formar 
tas CNE y en seleccionar al per-' 
sonal de tas mismos”. Esto da 
una idea de tas límites hasta 
dónde llega la intervención del 
partido en las funciones del go
bierno.

Esta intervención, en tas ca
sos de tas nuevos consejos de 
economía nacional (CNE) pue
de decirse que es casi comple
ta. Pravda dice con toda cla
ridad que al partido correspon
de controlar y vigilar el fun
cionamiento de CNE.

Así las cosas, cada consejo 
de economía nacional debe 
tener dentro su estructura una 
célula distinta e independiente

del Partido Comunista. Pravda 
cita, por ejemplo, que estos gru
pos del partido han sido orga
nizados rápidamente en los 
consejos de Almalafa, Uzbekis
tán y Omsk, pero que en la zona 
de Chelyabinski la obra de or
ganización está algo retrasada.

Este concepto de coordinación 
tan íntimo entre la fuerza del 
partido político y el mecanismo 
del gobierno es algo difícil de 
concebir para una persona no- 
comunista. Pravda, en su edi
torial, lo explica detalladamen
te.

manifestó en____o____ o,
cuando llegara a Moscú tra
taría de persuadir a Khrush
chev que “dejara la bebida’-. 
¿No creen ustedes que esto es 
más difícil que conseguir que 
al “Tonto del Siglo”, se le 
componga la azotea?

S°n .'°—yj* / juo Éiuyus y parimos, proclaman-
j 1 candldat° Que mas les acomode a sus intereses de colec

tividad. sin importarles tan siquiera el país y mucho menas 1=. 
instituciones, sean ellas de desenvolvimiento interior o exterior 
p°T° las Fuerzas Armadas, instituciones fundamentales de ui

Ya se ve en los discursos de algunos candidatos la ofens 
nc? r?nu-de &ut íl|as»1o de su pensar, o, también, a li 

n»« i ^cJyal- .Gob^rno hecho y sigue haciendo por termina 
con la inflación. Yo creo que asi, por ese ca- 
mino recién iniciado, van mal, muy mal Ya • 
debemos ver principalmente a los hombres 
cu.tos. y digo cultos porque son presidenciables. I
Cultura Superior', y no pueden cerrarse a los -'i ' I

hechos consumados del periodo que termina. I
Yo creo que el futuro Presidente será aquel 

que vea al país no en un abismo, sino en la 
realidad absoluta en que está, y que se lu- j•--< 
chara por seguir la linea económica que se ha 
seguido hasta hoy. g?

Todos estaremos seguros de que donde no hay odios ren
cores o envidias, tendremos la mitad de la batalla panada ea 
la normalización de las finanzas del país. Se ha vivido, hasta hoy, 
del virus destructor de la polémica, sin resultado positivo alguno 
y con mucho daño para nuestra patria, y seguirlo sería suicida. 
La cultura superior de tas candidatos lo exige. No dividamos, i 
mas de lo que está, al pueblo chileno: unámoslo y triunfaremos. I 
¡Viva Chile: — Manuel Valencia Echeverría, Miranaves N.o 2551, 
Chorrillos, Viña del Mar.

CRITICAS INJUSTAS

pe- 
del 

Comu- 
(Prav- 

al- 
que 
so- 
muy interesantes 

organizaciones 
para

La célula del partido dentro 
de la estructura del consejo de 
economía nacional tiene la mi
sión de "educar pacientemente” 
al personal del consejo para 
que dicho personal llegue a des
arrollar "iniciativa creadora y 
un alto sentido de su respon
sabilidad”.

Evidentemente, para llevar a 
efecto toda esta serie de misio
nes, las células del partido en 
tas diversos consejos deben es
tar investidas de gran autori
dad.

La descripción que hace Prav- 
da de la función que cumple el 
Partido Comunista respecto de 
tas consejos de’ economía na
cional no Informa mucho acerca 
de ¡os consejos en si mismos.

Pero sí da a entender con to
da claridad que 'os capataces 
asignados por el Partido Comu
nista para cumplir misiones 
dentro de tas consejos de eco
nomía nacional deben insistir 
en que el personal no ceda a 
las presiones lócale.’ y se adap
te a tas planes generales que 
se envían desde Moscú.
' Es decir, Moscú envía “su- 
peradminlstradores", a dirigir a 
tas gerentes o administradores 
de las distintas industrias de 
cada reglón de la Unión So
viética. Parece que 
chan las energías y 
sos humanos.

Inaugurada Exposición 
de Seguridad Industrial

El Subsecretario del Ministe
rio de Salud Pública y Previsión 
Social, señor Ramón Santander 
Fernández, en representación del 
titular de dicha Cartera, don Jorge 
Torreblanca Droguet, inauguró 
ayer, a las 11 horas, en las oficina« 
de la Cía. Chilena de Electricidad 
Ltda., en San Antonio 645, la Ex
posición de Seguridad Industrial 
que presenta en nuestro país la 
Misión de Cooperación Técnica de 
los Estados Unidos, conjuntamente, 
con la Cía. Chilena de Electricidad 
Ltda., el Consejo Nacional de Se
guridad y el Punto IV, como un 
acto previo a la celebración del 
Segundo Seminarlo Internacional 
de Relaciones Industriales que se 
Inaugura el lunes próximo en el 
Hotel Carrera de nuestra capital.

Asistieron a este acto, entre otras 
personas, el Subsecretario mencio
nado, señor Santander; el Vicepre
sidente Interino de la Cía. Chilena 
de Electricidad Ltda., señor Osval
do Renglfo V.; el Gerente General 
de dicha Empresa, señor Humberto 
Jorquera; numerosos gerentes de la 
Cía.: el Vicepresidente de la Caja 
de Accidentes del Trabajo, señor 
Juan de Roza, representantes del 
Punto IV; de la Embajada de Es
tados Unidos, y del Consejo Nacio
nal de Seguridad.

Consejo de Educación 
tratará hoy Proyecto 
de Derechos del Niño

se derro
tas recur-

B. E. W-

El Consejo Nacional de la 
Superintendencia de Educación 
PúbUca celebrará hoy a las 11 
horas su reunión ordinaria se
manal

Corresponderá, en esta sesión, 
proseguir el estudio iniciado en 
reuniones anteriores, del pro
yecto de Declaración de los De
rechos del Niño, elaborado por 
las Naciones Unidas. La Ofi
cina Técnica de la Superinten
dencia ha elaborado un nuevo 
preinforme sobre esta materia.

Continuará, asimismo, el es
tudio en particular, del pro
yecto de reglamento de los es
tablecimientos dependientes de 
la Dirección General de Edu
cación Agrícola, Comercial y 
Técnica.

Señor Director:
Hace días se nublicó en su 

diario, en la Sección “Cartas al 
Director”, una carta que envia
ra un señor llamado René Sán
chez Ossa. La carta en referen
cia estaba destinada a criticar 
el hospital del pueblo de Cons 
titución, como asimismo al se
ñor Director de este estableci
miento .

En su cr i tic a, destructiva, 
por demás, el señor Sánchez 
se refiere a la falta de un mé
dico cirujano desde hace un 
tiempo, por lo que aquellas per
sonas que lo solicitan deben via
jar a Talca. Si bien es verdad 
que, por el momento, falta un 
médico de esta especialidad, no 
es por deficiencia de Dirección, 
como se ha dicho, sino porque 
simplemente, ha tocado esta 
mala suerte de que. oor un pe
ríodo, Constitución se vea con 
la falta de este solicitado ele
mento.

Lo más equívoco de este señor 
es cuando, en su carta, dice que 
todos los médicos cirujanos que 
han llegado a prestar sus servi
cios a este hospital, han debido 
retirarse lo antes posible, úni
camente por la pésima adminis
tración de este establecimiento 
Esto, señor Director, es total
mente falso, y solamente un 
ejemplo pudiera citar para de 
mostrar lo errado que está el 
señor Sánchez al hacer esta cla
se de crítica a un doctor cono
cido por todos los habitantes de 
Constitución, como también ad
mirado por sus grandes conoci
mientos médicos.

Me refiero al que fuera un 
gran médico cirujano, señor 
Laureano González (O. E. P. D.) 
Quien ya se había radicado en 
Constitución para siempre: in
cluso había adquirido algunos 
bienes; pero, desgraciadamente, 
perdió su vida en las aguas del 
río Maule, mientras practicaba 
el deporte de la pesca.

Por. último, señor Directo», 
Constitución, el pueblo de Cons
titución. se siente orgulloso de 
tener un .hospital como el ac
tual, quizás envidiado por mu
chas otras ciudades, y esto gra
cias a su eficiente Dirección, co
mo asimismo al esmero de pro
greso con que trabajan todos 
sus funcionarios, de una incom
parable voluntad para la aten
ción con el público, sin mira
mientos de ninguna especie.

Estaría altamente agradecido 
señor Director, si le fuera posi
ble hacer oúblira mi protesta 
contra el señor Sánchez dejan
do bien establecido que no es

ABOVEDAMIENTO DEL \ 
CANAL JOSE J. PEREZ .

Señor Director:
se ha dado comienzo a loM 

trabajos del abovedamiento 
fatídico y tristemente célebre 
canal de la calle José JoaqiM 
Pérez, de la comuna de Quid*» 
Normal, desde los tramos de » 
calle Antonio Ebner hasta la ca
lle Samuel Izquierdo., traba]01 
que ejecuta la Dirección Gene
ral de Pavimentación del secta 
de la comuna de Quinta nO- 
mal. ImMLos vecinos de este populo“ 
sector están de pláceme, y oo 
justa razón, ya que no na 
que lamentar desgracias - 
han ocurrido a escolares, aa 
tos y ancianos, que han per 
do ahogados en esta irajnpa 
mana de la muerte. Ademas. - 
evitarán las emanaciones oe f 
ses tóxicos, que tenían 
da la atmósfera, y que ®ra iQ(¡ 
inminente peligro para w . 
pública, y los desbordes aei 
nal hacían intransitables J p, 
lies a obreros y emp '«je- 
regreso a sus hogares, D° . teSi 
nos que tenían que ocupar 
o “zancos”, para no pere e 
estas pintorescas laguna 
aguas servidas y lodazal«- de

Debemos dejar constanc» 
que esta Sección de LA N 
en reiteradas ocasiones, o ]Oj 
blicidad al justo clam . ortgnt* 
habitantes de esta uuP 
arteria comunal, y a €' arnpa8< 
be el éxito de esta¡ca  ̂
para que los .Y^in/Vivir p 
respirar tranquilos - jnqiiir 
ios de las '>,e™a=nc¿riuWMJ 
ludes, que tantos pen“ 6 «• 
desgracias personales 
te fatídico canal. - S- \

Saluda atte. _J Jof*
rtmo. y asiduo lector.
Flores Ne'ra. Eduardo^ J 
N.n ■■■
una defensa due deseo^3^ pi- 
favor del hospital, efer¡do<í 
rector, a due. ?? í público $ 
no hacer saber al P te sen® 
ha leído la carta de 
que lo dicho por el es 
te falso. unConstitución es OT 
pueblo que, con el 
abiertos, recibe a por el®?, 
hasta él llegue, es as¿ 
pío, cómo en la época df ,„re 
se encuentra P°b, de 
tas de todas Parg,,,, sus I
país. Por esto mssW , M 
están siempre d!spu •
corlo cada día crtl'^top I
mejor., sin a«°tavran en 
mala índole, pr- ¡
ció de su adelant • ote.-- ej I

Lo saluda atentam c¡irn 1
lando Díaz s
N o 125616, de Chiu y

.S
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;áff-afa■ i edificio del Insiiiuio Nacional
” Inició debate sobre publicación en extracto de I 

BUB Versiones Oficiales

reveló en d Senado ip un funcionario hijo de CUANTIOSOS GASTOS IRROGARIA

deE»7epr>meT ,up,,T íe 
HHón de permiso cons- 'L'»’
treinta día?, formulsda 

cr amatado conservador unido 
«r Fste B FranciaSis «ALlmente Invitado por

FR0Íí*m?ns de los proyectos apro- 
-ni 1» ®í!^%.rios (rver por 1« Cá-

.. i» transferencia de un ’« A“Sí“ L CO1WUU1 • » c»‘ 
rreno J1®"1 d, carabinero?;
fe ‘̂tflca el artículo 349 del Có- 

3’ -Y° comercio, en lo que respec- 
d!« capacidad de la mujer ra

la s ls c ¡..lebrar contratos de «o- |.í» "itorlí.M«» JH »■'I«’- 
yedad, ®ln aprobaron la« modlfi- 
4! *f<'t<’¡Dtroduelda« por el Senado 
»SC'*ter12uic»tl’’e1 decreto supremo 

3' el texto definitivo del
3,690, que mj nacionalizaclón
decret.0.oteros 'Esta modificación re- d. extr*PJ"«!'lg gflog lg e^d. para 
fcil* titearse * loR hl)os d8 nac usclonallr«”«
BaHísdos: ,g dlsposición de

41 « de «ociedades minera? que acciones persona? fállecida».
Lg Cám«T“ sengdo insistió en su 

y «7-er la Cámara «cor- 
apr0 ! insistir en «u criterio;dá “rJclara de utilidad pública y 

sjnr!« 1* expropiación de diverso? 
au ylhtes eon el objeto de cons- 
lnn?, el nuevo edificio destinado al 
trU <H.to Nacional de Santiago E.s- 
usSSrop‘aciones.COB,arAn Un°S a™ 
“^“Destina ’recurso» para atender 
, 6)_¿stos que demande la celebra- 

rie la próxima IV Conferencia 
rl'teram etican a de Contabilidad. Ea- 
í provecto se financia con un im- 
ruefto’de 300 peso? por cada balan- 
p en virtud de la Ley de 1a 

’ se presente a la Dirección 
Je impuestos Interno». Además, au-

toriza al Banco del Estado para con- j 
ceder un préstamo por 12 millones 
de pesos a la Sociedad de Contado- 1 
res El impuesto referido regirá du
rante los años 1958 y 1959,

7) Autoriza s la Municipalidad de 
Le Calera para contratar un em
préstito por 18 millones de pesos

8| Concede un nuevo plazo a la ca
ja de Empleados Particulares óue 
dejaren de serlo, para impetrar be
neficios provisionales;

0> Libera del pago de derechos la L>a-1,- 
internación de dos camiones destl-1 
nados a la Municipalidad de Lima- 
che:

1O> Modifica la ley 12,140, con el' 
objeto de elevar de lo a 15 millo
nes de pesos el monto del emprés
tito que se autorizó contratar a la 
Municipalidad de Toltén;

11) Concede amnistía al señor Víc
tor Fierro Gutiérrez;

12) Libera de derecho? la Inter
nación de un bus destinado al cen
tro de Padres y Apoderados del Ins
tituto Nacional, y

13) Autoriza la erección en San
tiago de un monumento 
Francisco de Morarán, 
Honduras y héroe de la

Olises Corroa internó un automóvil, copas y platos
Pero nadie ha pensado en atribuirle' una irregularidad, comentó Ministro de Defensa

Correa 
y dijo que el 

I aulo era

reconoció el

pequeñito’

Enérgica réplica de don 
Fernando Alessandri al 
parlamentario radical

al General 
natural de 
independen-

IMPUEJ5TO A LOS
También se aprobó un uc
la Comisión de Constitución. Legis
lación y Justicia, por el cual se es
tablece que por iniciativa parlamen
tarla —pero iniciada en la cáma
ra. a través del correspondiente pro
yecto de ley—. ge pueden gravar o 
reducir log precios de los pásales en 
la Linea Aérea Nacional Este in
forme derivó de una consulta moti
vada -por una moción del diputado 
por Magallanes, Alfredo Hernández

VERSIONES DE LA CAMARA__A
continuación ge desarrolló un exten
so debate acerca de un informe de 
la Comisión de Policía '
Reglamento, por ! __
que la versión oficial de la Cámara

Informe de

En una enérgica y clara exposi
ción — de la cual informamos en 
otras columnas—, el Ministro de 
Defensa Nacional, general Adr.án 
Barrientos Villalobos, refutó cada 
uno de los cargos hechos por el 
senador radical Uliso« Correa a las 
Fuerzas Armadas. Declaró, al mis
mo tiempo, que se ha ordenado la 
Investigación de los hechos denun
ciados y que, en el caso de com
probarse irregularidades, se sancio
nara enérgicamente a los responsa-

Señaló, también, el Ministro ’o 
lamentable que resulta menoscabar

--- _ Interior y 
“1 que se propone

ADUANA MAYOR DE SAN ANTONIO

nes digo que hubiera preferido qus . eho a la persona ilustre de S 
el señor Ministro no hubiera usado ! el Presidente de la República 
las expresiones que empleó. ” ~1
cuando las empleó Su Sefi-'-ia •: 
ga la seguridad que entendí que

Ministro se sintió ofendido por tas 
declaraciones de Su Señoría y con
testó respecto del señor senador y 
no del Senado. Si 15 hubiera enten
dido la más mínima expresión in
decorosa acerca del Senado, habra 
adoptado la actitud de siempre, en 
defensa de la dignidad de esta Cor
poración . Lamento que 
senador haya empleado 1 
«iones que usó”.

■ el Ministro manifestó. ¿Acaso no 
। recuerda el honorable señor sena
dor que el ex Presídent- don Gi- 
briel Gonzálzz Videla, miembro riel 
Partido Radical. también anduso 
del brazo con el ex Presidente Re

dimia, en Mendoza . ” ¿Constituye 
eso un delito de gobernante"'.

En s"gurda Celebró “la viril res-
el señor I puesta dada por el Presidente de 

ts expre- la Corporación, por cuanto jamas 
। he tenido la mas leve intención rie 

N DEL | ofender al Honorable Senado de la 
Barrien- ¡ República, que siempre me ha ne

tos. en nueva intervención, dijo -• -------
que no tuvo palabras groseras pa
ra referirse al senador Correa, aun 
cuando las que empleó este parla
mentario avergonzaban ■ las perso
nas culta«.

dor Correa hubiese cambiado el 
tema del debate para lanzarse en 
una sene de ataques da tipo po
lítico. "Rechazo —dijo— todos y 
cada uno de los cargos que ha he-

POS MENSAJES 
DIPLOMATICOS 
CONOCE SENADO

Do5 mensajes diplomático? fueron 
enrobados ayer por la Comisión de 
Relaciones Exteriores de! Senado. El 
primero designa Embajador de chile 
en Austria y Ministro Plenipotencia
rio ante el Gobierno de Yugoesla
va al señor Enrique Bersteln es
tibantes, actual Subsecretario de Re
laciones Exteriores subrogante.

Por el segundo, «e designa Emba
jador de Chile en Turquía al actual 
Ministro Plenipotenciario en ese pal«, 
señor Samuel Avendaflo gepúlveda. 
Dicha Legación ea elevada al rango 
de Embajada.

El Senado, en su aegjón ordinaria 
de esta tarde, se pronunciará aobre 
estos mensajes.

aea publicada en extracto, en el dia
rio “El Mercurio", de Santiago, A 
petición de los diputados conserva
dores unidos, apoyada por los libera
les, se acordó, por 28 votos contra 
33. dejar este «unto para segunda 
discusión. Reglamentariamente, esta 
petición requería de un tercio de los 
diputados presentes. El asunto que
dó postergado para la primera se
sión ordinaria siguiente, la que se 
efectuará a las 16 horas de hoy.

De acuerdo con las nuevas tarifas, 
la publicación In extenso, que ac
tualmente hace “El Diario Ilustra
do’’, costaría 2,5 millones de pesos.

HUNGRIA.— El señor Juan de Dios 
Reyes, conservador unido, expresó su 
■«rtisfacción —entre interrupciones de 
los socialistas—, por el reciente acuer
do de la NU en favor de Hungría y 
condenatorio de la presencia de tro
pas soviéticas en ese país.

El señor Hernández, socialista, pi
dió la terminación del aeródromo de 
Punta Arenas.

El señor Silva, también socialista, 
•ollcitó el rápido cumplimiento de 
una resolución del Servicio de Se
guro Social, por el cual ge otorgará 
una pierna ortopédica al obrero nor
tino Benigno Día» Díaz,

aue bien pueden formularse ante 
la« autoridades competentes. para 
que las investiguen. El general Ba
rrientos leyó su exposición, que du
ró una hora y 25 minutos, en una 
sesión especial del Senado. efec‘ua- 
da en la tarde de ayer Luego se 
sucedieron varias réplicas y dúpll- 

j caa. por parte del Ministro y del 
senador Correa.

A la sesión asistieron, «demás del 
Ministro de Economía y subrogan-e 
del Interior, general Horacio Are?; 
el Ministro de Educación, viceal
mirante Manuel Quintana; el Mini;- 
tro de Salud Pública, doctor Jorge 
Torreblanca.

EN VIAJE AL BRASIL

ALESSANDRI.— En su réplica, el 
senador Correa mantuvo sus espe
cies. Posteriormente. - aludió a la 
declaración hecha la semana ante
pasada, por el Ministro de Defen
sa Nacional, a través de la prensa, 
pare responder a sus observaciones 
en el Senado y dijo que lamentaba 
que el Presidente de la Corpora
ción no hubiese tenido un gesto de 
protesta, frente a la actitud de es
te Secretario de Estado Junto 
conmigo, muchos señores senadores 
estimaron —expresó— que debió 
haberse oído la voz más respetada 
del Senado, en defensa de nuestra 
dignidad herida”.

En tono ponderado, pero enérgi
co, don Fernando Alessandri le 
contestó de inmediato. Dijo: "La
mento las palabras del señor ce
nador . Respecto de esas declaracio-

¡ recido el mayor de los respetos 
, En mi declaración sólo contestaba 
srnador don Ulises Correa”.

DECLARACIONES A LA FUER 
ZA.— También el Ministro dijo que 
el informe que le ha hecho llegar el 
Fiscal de la Subsecretaría de Aviación, 
dejaba en claro que las declaraciones 
de los suboficiales, que en anterior 
intervención dio a conocer el se
nador Correa, respecto de la nego
ciación de automóviles, con renun
ciamiento a la propiedad del ve
hículo, no habían sido obtenida« en 
forma espontánea,

EMPLAZAMIENTO— El Minis’.-o 
pidió además, al senador Correa 
que revelara los nombres de los al-

AL CONGRESO INTERNACIONAL 
DEMOCRATA CRISTIANO.— Dlnu- 
tado Tomás Pablo Elorza. y señora 
Ester Roa de Pablo, regidor« 4« ig 
Mnlcipalldad de Concepción, par
tieron "" ~
Aires, g bordo del 
DC-6-B de ’ “
ahí dirigirse _________
el objeto de participar en el Congre. 
so Internacional Demócrata Cristiano

con destine • Buenos
2 I Snper Douglas 

LAN-CHILE. para desde 
a S»o Paule. Brasil, eon

septiembre.

LO ESPERA A UD. Y AMIGOS CON SU MAGNIFICA ATENCION- 
REGÍA ORQUESTA HASTA LAS 4 DE. LA MADRUGADA.

MAGNIFICO ALMUERZO $ 400
SALON ESPECIAL PARA BANQUETES

PIDA

^IDE

PRESUPUESTO

’TELEFONO 46291

Así lo informa el Superintendente de Aduanas a los 

senadores Cerda y Poklepovic
cuencia no es necesario establece 
en una ley especial, porque !a fa
cultad respectiva «»ta clarament« 
consagrada en ’« reglamentación rigente

El fcup»r'.r.ten4»nt* de Aduanas con- 
cbj”e dielendq que para evitar li

-re. el Superintendente de Aduanas, 
ion Mario Be!ae? Perez.de Arce ha 
dado respuesta a una consulta de 
lo» ••nadares por Valparaíso señores 
Alfredo Cerda y Pedro Poklepovic y 
le» Informa que el proyector de 1er
que _da categorii d? Aduana Mavor 
de segunda Clase al puerto de Ban 
Antonio irrogaría mayores gastos as- 
rendantes a 40 millones M0 mil 180 
peso«, por concepto de aumento de 

- —-------- - | funcionario« fuera de los dem««
ds tener un hermano qu: pertenece cuantioso« gastas relacionados con 
*i o-,- e-j,—i- construcción de edificio: bodega.-

senador dito I j^juláíción rie utilería portuaria y 
los nombre» d* ’»einu lo« qie han si-

¡ 00 estimados por el señor Buper:;i- 
I tendente de Puertas, en la «ums de 

2 mil 500 millones de pesos' j
El aeñor Saldes agregi que consti

tuye un absurdo lega) establecer una 
Aduana Mayor en un puerto que 

---------------„»• no haya sido pre- 
v.amente habilitado como Puerto Ma
yor pues la? Aduanas sólo son Mu
yeres o Menores, según sea la cate
goría del pu»rto a que sirven de

g-men El Presidente Ib »fiez, con 
su reconocida ecuammidan. me a 1 re darle amplias facilidades a la in- 

riustrla y al comercio instalado? es
| alrededores de Ban Antonio, t 

propuso a la Comisión de Obras Pú- 
J le«» de! Senado hacer un agrega-

Cuando el citado

zas Armadas, el Ministro le dijo quz 
tai actitud no era concordante con 
la observada «nterlormen* 
do en sesión pública dio~ ■—■/,'— — ” Conocer nauaoa Mayor • nombre? de suoofi laies, que no por i eenstltucionalm-n-- 
no on la. «¡to, h.blln.a

- ae i» uraenanzi
de Aduanas, «egún el cual, y sin per- 
luido de las limitaciones legales qxls-

P°t el Puerto Menor de Bar 
Antonio podrán descargarse trigo 
«ff’es minerales, aceites de flota- 

। clon aguarrás sin rectificar, grasas, 
i parafina sólida, pinturas, ácido ere- 

sílice, productos químicos en envg-

eran menru honorables.
EL CASO DE UN DIPLOMATI.

CO.— Poster.orm' el Minis’rc 
expreaó que un familiar muy liga-

que su hijci conocida funcionario 
de la Cancillería, a «u regreso del 
exterior había traído desde el ex-

tos personales: pero nadie ha dicho 
¡ ni pensado que haya cometido, oor 
1 ello un delito, pues las leve« vi- 
1 gent-s *0 autorizan oara hacer'o

'•orno ‘imblén dicha? leve? sutori-

das qu», según este parlamentario, 
también aparecerían implicados en 
la misma negociación de algunos 
suboficiales.

Y lo emplazó s que revelara qué 
personas habían actuado de padri
nos suyos para pedir los votos favo
rables del Senado, con motivo del 
Mensaje del Ejecutivo que lo pro
movía • general de la República

El senador Correa dijo que, jn 
hermano d»l Ministro 'aludió, sin 
nombrarlo, al ex diputado radica, 
Quintín Barrientos', había hablado 
sobre este particylar con el Jefe 
del Comité de senadores radicales. 
El genera! Barrientos señaló que 
tal gestión la ignoraba, que segu
ramente «u hermano lo hizo en jia 
amable gestión familiar, y que le

vo a lo» parlamentarios de su par
tid!*.

Respondiendo » otra afirmación 
del senador Correa, el Ministro e 
respondió' “No soy favorito dei 4-

para internar su» pertenencia« i r 
pego de derechos aduaneros.

El senador Correa reconoció que

raduales no contó con un “padri
no” político para ser destinado ai 
exterior, y que sin embargo duran
te este Gobierno el Presidióte Ibi- 
ftea le habia encomendado una mi
sión diplomática en pal« extranjís-

Reconoció, además, que ese fa
miliar y funcionario de la Cancille
ría. a su regreso » chile había in
ternado un automóvil. “Pero se tra-

jo el senador Correa, tratando de 
excusar el hecho—. También m- 
porto, sin pagar Impuestos _ agre
gó— una? pocas ropas y plato« que 

31 país donde estaba des-tinado .. _
El Ministro «otó, finalmente, 

que la destinación de! hijo del se
nador Correa a un cargo «n el ex
terior. evidentemente era una prue
ba mas de la magnanimidad del 
Presid-nte ’bañe?.

SESION SECRETA— Después de 
las 20.30 horas, el Senado se eons-

FREI CONGRATULA A 
ADENAUER POR SU 
ABRUMADOR TRIUNFO

Conocido a! abrumador triunfo ob
tenido por el Gobierno demócrata- 
cristiano de Alemania Occidente!, que 
encabeza el líder Honrad Adenauer, 
el senador Eduardo Freí, candidato 
presidencial de Is democracia cris
tiana chilena, envió el Premier trlun- 

j funte. el siguiente cablegrama:
“Reciba mi cordial felicitación por | 

erandiosa y merecida victoria, que i

----- - el OD— 
teto de conocer una exposición de! 
Ministro de Defensa Naiconal so
bre Importantes asuntos relaciona
dos con la defensa nacional. La 
sesión se levantó ■ ig» 22 horas

ob-
PARTIDO DEMOCRATICO 
DE CHILE ADHIERE A 
DON JORGE ALESSANDRI

'Fdo.l: Eduardo Freí”.

Campaña electoral 
acordaron iniciar 
conservadores unidos
Sesión extraordinaria celebró anoche 

!a Junta Conservadora Unida, eon 
el objeto de adoptar acuerdos para 
iniciar cuánto ante? los trabajos 
electorales en favor de la candida
tura presidencial del senador Jorge 
Alessandrl Rodrigue».

¡ La Junta designó a lo? seflore? Joa
quín- Prieto Concha. Jorge Barahona 
y Mario Valdés. como representantes 
del partido ante el Comando Na
cional de la Campaña Presidencial 
de! señor Alessandrl. y »1 «x sena
dor Sergio Fernández, como Jefe de

Ayer m informó que. reunido el 
Directorio General del Partido De
mocrático de Chile, acordó elegir co- 

| mo su presidente, al señor Ramón 
Villegas Rocha, y adherir a la can-

I didatura presidencial del 
Jorge Alessandrl Rodrigue«.

I Además, se acordó invitar 
dato a un acto que se efe, 

| la próxima semana, en la 
vinclal del partido; aprobat 
tas enviadas a los partidos Conser
vador Unido y Liberal, sobra Inlsla- 
ción de los trabajos alee 
esta postulación. • Invitai

«enadot

«dh<

Suscriben «sin» acuerdo» riel Par
tido Democrático rie Chile, por el Di
rectorio Genere!. 1?« siguientes per
sona« Ramón Villegas Rocha, presi
dente: Ramón Plaza Monreal. pri
mer vicepresidente: Carlos Villabian- 
ca secretario d» organización; Baldo-
mero Bagredo,
Jorg» Núfle? secretario general, - lo« 
director»; Diego Pijoan. Delfín Haba- 
r«. Dantel Cabrera. Eduardo Gonzá
lez, Miguel Martines, Jorge Torrejón.

:=■ ueuiiu nri partían
| Be acordó iniciar »n breve un pro

grama rie liras de parlamentarlos y
dirigentes • las diversa? provincia? 
del país, para iniciar y organizar 1* 
campaña en las bases del partido

Finalmente, la Junta fijó los días
elección de presidente? provinciales 
conservadores en todo «1 pafs. Cada 
uno de los actos lo presidirá un de
legado de la Junta.

ESTACION DE SERVICIO DE IREMOS

gra, ^faxunUlano7 áravena, Arturo 
Poupln y Alvaro Martínez. Ademas 
firman por el Departamento Feme
nino, Alicia Pinto. Irma Pijoan, Nor
ma Cabrero, Aura Serrano, Graciela 
de Fernández María Teresa Carme
na y Elsa Bustos: por la Juventud, 
Carlos Acosta, presidente, Claudio Ca
brera Emilio Villegas. Leoncio Cabre
ra. Luis Jofré, Orlando Román. Jor
ge Villegas, Jorge y Carlos Muñoz

El Directorio General de este par
tido funciona en Bandera 833 ehtre- 
niso. locales 1ó y 11, teléfono 87895. 
el Directorio Provincial en García 
Reyes 722. teléfon» 8987»

denanzs de Aduanas Agrega que di 
acuerdo con el artículo 5 o de! Re- 
»lamento sobre Despachos por Puer
tos Menores 1« Júnta General d< 
Aduanas puede autorizar en forma 
perman-nte la descarga de meresde-

químicas en enva
ses superiores a 200 kilos bruto, ór
ganos de lnfra«»ructura comunes a 
lo? carros y locomotoras, ruedas, ejes 
v lian’a? y aguarrás minera! perc 
disponiéndose que la numeración d? 
ios documentos de despacho y el 
uago de los derechos e impuestos a 
que estuvieren afectas esta« merca.

viaria«. ------  mineras e indus- 
_ --- jlecidu o per establecer-

:n lo? puerto« menores e en su
anís situación que en cense-

tallará en la Aduana Menor de 
an Antonio, sin cargo alguno para 
spto terMld0’ P°T este ültlmo con* 
Según el señor Baldes en esta for-

Comisión del Senado 
aprobó ayer ascenso 
del coronel Videla

L» Comisión de. Defensa Nacional 
del fienado en su sesión especial |
ít ayer aprobo nueve mensajes del l

| considerará el Senado— se ajustar!« 
! la? disposiciones legales vigentes; 
n se incurriría en mayores gasto« 

” e.orgarla al comercio e indus- 
I r-^a de Ban Antonio facilidades ex- 

•ecrdlnarias rie la? cuale« ne gozan 
| otros puertos menores.

diputados de israei
VISITARON LA CAMARAzas Armadas, cuyos Informes serán | 

conocidos por 1» Bala en tu »e«lón ; 
°rro»n*. de h°5 ■ u— ae aiputaaoa urae-

tsto» ascensos corresponden a loi que visita nuestro pa's fue r»
siguientes oficiales, a general de bri-1 dólda al mediodía de ayer por el 
gada del Ejército, el coronel Benja- ¡ Presidente de la H Cámara don 
min Videla Vergara a capitanes de | Héctor Correa Leteller. quien les’ oiré-
zñs Merino, Fernando Porta Angulo 
y Jorge Bornscheuer Schencke- a co
roneles de la PACH, los comanH--. 
tea Raúl Valenzuela Rojas y Ernes
to Poblet» Mery: a coronel de In
tendencia, »1 teniente coronel Raúl 
Agulrre Ualdé«, • coronel de Ejer
cito. el teniente corone] Migue) pa- 
rodl Fuenzallda. y a auditor de pri-

ae —i>eieiier, quien .... um- 
Ur- I c16 «na cope de champaña.

guio En reunión alternaron, con los 
eo- divinguldo» vial-antea, diputado« d» 

i ’edo? los partido? y funcionarios de 
’ ...  J- 1» Corporación.

don

NUEVA AMNISTIA
APROBO COMISION

Con lo« rotos 
Dadores radica!; Izquierdo,

REINSCRIPCION DE
COMUNISTAS TRATA
HOY EL H. -SENADO

Tre? sesione? des especiales y la 
última ordinaria del actual periodo 
celebrará hov el Senado de la República.

'a popular !« Comisión de Consti'u- 
clon Legislación y Justicia de! Se
nado aprobó en sesión di 
la que concurrieron nada 
es’os tres parlamentarios.

que

condenados por latracelo-

2 de abril último

la relnsmnrlAn a. 1a< _senadores del FRAP hacían ayei 
-• | gestiones ante los senadores conser
na I vadores. para conseguir que este pro
te- recto fuese despachado sin oposición 
in’ en una de las «estones de he-’ cor

, 1,1 *1 objeto de que la Cámara pudler»narl» de la? i? hore.s se recio.- también aprobarlo en este último di« 
también, si Canciller del Brasil dé la presente legislatura ordinaria

rradas de los registros electorale». 
La segunda, también especial,

sido citada dé 15 a 16 horas, y 
ne por objeto ocuparse de va 
proyectos de fácil despacho En 
ordinaria de 1« 18 horas - —•

Rhin
VINA 

SAN PEDRO ;
Él B

M

»
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ERNESTO DIAZ ARCOS i

Para la seguridad
de los juegos

No existe un sustituto

Tiene el agrado de comunicar ■ su distin
guida clientela la inauguración de su segun

da Estación de Servicio de Frenos en

Avenida 10 de Julio 537 al 539
donde se atenderá todo lo relacionado con 
cambios de balatas y rectificación de tam. 
bores, para todas marcas de autos y camiones.

ERNESTO DIAZ ARCOS
Lo atenderá comp siempre en sus 
grandes Estaciones de Servicio de 
Frenos, ubicadas en las siguientes

direcciones:

ALAMEDA 1717 = ■

-XXWDIEZ-JULIO 539 fon06899o
GRAN AVENIDA 2513

f FIESTAS PATRIAS
E N

NUESTRO ESTABLECIMIENTO. 
CON SU EXTENSO Y 
COMPLETO SURTIDO

AVES

en

I

MA§
EN

Pollos Spiedo, paioa asados, 
ñas guisadas, cazuela de ave, em* 

panadas a la chilena.
18 ABIERTO TODO EL DIA

galli.

«íé &x yAarya a, moia.

BANDERA 471 Fono 83714

Perez.de


MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 1S57INFORMACIONES GENERALES "LA NACION"
GREMIALES

tyer se cenmemoré ¡a
Independencia mexicana

El Prealdente de 1* República, 
Excmo. señor Ibáñez, y el Ministro 
de Relaciones Exteriores enviaron 
ayer comunicaciones de saludo al Pre
sidente y Canciller de México, con 
motivo de conmemorarse la Indepen
dencia de ese país.

Antes del mediodía, el Subjefe del 
Protocolo, don Carlos Mardones Res- 
tat, acompañado del Edecán de S F. 
presentó los saludo« oficiales dej, Go- I 
bierno al Embajador do México en । 
Santiago, señor José de Jesús 
ñez y Domínguez

En la tarde, a las 17 horas, el se
ñor Núñez y Domínguez, acompaña
do de miembros de la representación 
diplomática de su pal« depositó una 
ofrenda floral en el monumento a 
don Bernardo O’Higgins Durante la 
ceremonia, rindió los honores de or
denanza, la Escuela de Telecomunica
ciones.

A las 19 horas, el diplomático me- 
N11_ ' xlcano ofreció una recepción en la 

1 sede de la Embajada.

PRIMERA EXPORTACION DE PAPEL
PARA DIARIOS SE EFECTUARA HOY

En el vapor An cofa gasta que 
zarpa boy de Lirquén, Talcabuano 
se ha embarcado la primera parti
da de papel pera periódicos de fa
bricación nacional, consignada a lu 
Papelera S. A., de Le Paz, Bollvia

Se inicia, de este modo, una nue
va etapa de la Compañía Manufac
turera de Papeles y Cartones S. A . 
que. desde su fundación, el año 
1920. ha estado constan temen’« 
preocupada de abastecer el consu
mo nacional de papeles Se recorda
rá que esta Industria de 1« veci
na localidad 4e Puente Alto obtu
vo un préstamo'del Banco Interna
cional por 20 millones de dólaree 
afianzada po» la Corporación de 
Fomento de ia Producción, para 
Instalar una fábrica de papel ra
ra diarios en Blo-Bio. y unn planta 
productora d- celulosa de madera

totalmen- i 
alno que '

condiciones de «bastecer 
te el consumo Interno, 
cuenta con saldos exportables que 
esta colocando en los patees ve
cinos.

Esta primera exportación de pe 
peí pera diarios abre promisorias 
perspectivas a le Industria nacio
nal y merca el esfuerzo de ejecuti
vos. empleadas y obreros chileno« 
al servicio del progreso del país

Hasta el añu pesado ■ - « Compa- 
fiía producá.« aproximadamente. ia 
mitad del conaumo nacional de na
pe! para diarios, debiendo impor
tara« el saldo ocupando une eleva
da cifra de divisa« Ahora, la in
dustria Nacional no sólo “stá en

ACTOS DE HOY EN
EL T. MUNICIPAL

hoy el primer centenario del Teatro 
Municipal. ,
to la ceremonia de guarda de un 
pergamino firmado por la Alcaldesa 
de Santiago y señores regidores, con 
un saludo para loa regidores y Al
calde que rijan los destinos el con
memorarse el segundo centenario de 
la fundación del Teatro Municipal, 
en 2057.

A las 12 30 horas se procederá a 
la Inauguración de la exposición re
trospectiva en el Salón Tenderlnl. A 
esta misma hora se descubrirá una 
placa recordatoria a Manuel Montt 
y Benjamín Vicuña Mackenna.

En la tarde. a las 1! horas, se 
llevará a efecto una función extra
ordinaria de la Compañía Lírica Ofi
cia), con la reptesentaelón de “Aí
da , y. finalmente, a las 22.30 ho
ras se Inaugurará un busto al pri
mer mártir del Cuerpo de Bomberos, 
el voluntario de la Sexta Compañía, 
Germán Tenderlnl. En esta oportuni
dad usará de la palabra el señor Rec
tor Aranclbla Lazo, y en representa
ción de la Corporación, hablará el 
regidor Ramón Alarcón.

S. E. RECIBIO AL ADICTO CULTURAL EN LONDRES.— En 
la mañana de ayer S. E. el Presidente de la República recibió eñ ' 
audiencia especial al pintor Arturo Pacheco Altamirano, que aca
ba de llegar al país después de haber cumplido las funciones de 
Agregado Cultural a la Embajada de Chile en Londres. El Jefe 
del Estado felicitó a Pacheco Altamirano por su labor de difusión rrciMTiam U/ITT'
de lo nuestro llevada a cabo en Europa, y muy en especial por FED. SANTIAGO WATT 

\ el éxito que obtuvo el artista en las diversas exposiciones que 
presentó en el Viejo Mundo.

CENTENARIO DEL F. C. 
SUR CELEBRO AYER LA

FEDECH retira imputaciones falsas
i Con actos de carácter Interno, la 
j Federación ‘‘Santiago Watt”, de mi- 
i qulnlstas, fogoneros y aspirantes de 

los Ferrocarriles del ’ Estado, .celebró 
ayer el centenario de] primer tramo 

| del ferrocarril sur. que corrió des-

hechas contra el Ministro de Hacienda
DECLARACION ENTREGADA POR LOS DIRIGENTES

; Bernardo, el 18 de septiembre de
' US". En este primer recorrido, la 

locomotora fue conducida por el en- 
j :oncei Ingeniero jefe señor J. Evnns. 
¡ llevando en su ténder a un grupo 
( ile directores de servicio y persona- 
¡ lidades especialmente Invitadas.

El Ministro de Hacienda, Eduardo 
üraua Merino, anunció su decisión 
de no presentar Querella contra !a 
Federación de Educadores por InJu- 
rla* v calumnias. La querella Iba a 
presentarse después que los dlrlgen-

ADENAUER FUE ENTREVISTADO
AYER POR RADIO CORPORACION

tes de la FEDECH hicieron publicar 
deciaracione.» en las cuales se asig
naba al Ministro de Hacíerci.i .sueldos 
superiores a los que percibe.

La FEDECH emitió ayer lu siguien
te declaración:

“La Federación, de Educadores de 
Chile, en relación con la renta atri
buida al señor Mln) r< de Hacien
do. en su publicación aparecida en 
algunos diarios de la capital jos días 
12 y 13 de los corrientes, declara:

lo» Que señaló como renta de 
dicho Secretario de Estado la suma 
de ¿ 720 000 mensuales, por Infor
maciones que obraban en su poder y

Secretario General delque se rriman a ia» mu«» qur pu- 
drian corresponder a! señor , ürzúa . .. ...
Memo. por los dlferen'e« cargos qua 1711111131151710 00116110 56 
desempeñe, sin que ello signifique L ' M Pí IT
que el señor ürzúa percibe efectiva- 110171010 3 rl. 0866165 U.
mente las rentas señaladas. I _____ ______

2.o> Que nuestra Institución eon 
»u declaración, no ha pretendido In
juriar al señor Ministro de Hacien
de, sino que señalar los grandes des-

Don Marcial x Cáceres Ugarte

tente« entra 
del Estado.

iFcio >. La

HOY SE PROCLAMA A LGS MÈJOB 
EMPLEADOS Y OBREROS DE CHILI '

La ceremonia se realizara en d Salon de^ la
En una solemne ceremonia que le. Eeua  - h» miInlenr.OR mil lección» riño    » iEn una solemne ceremonia que 

ge realizará a loa 1« deT??y
en el Salón de Honor de la Uni
versidad de Chile, se procederá « 
proclamar a los "mejores empica
dos y obreros de Chile", en el 
concurso nacional de estímulo al 
trabajo, realizado bajo Jos auspi
cios de la Corporación de Fomen
to a la Producción con la coope
ración de diverso« organismos y 
autoridades provinciales y depar
tamentales de todo el país.

Con la ceremonia a realizarse 
esta tarde culmina una promiso
ria iniciativa de la Corporación 
de Fomento, destinada a destacar 
y estimular la cooperación de los 
elementos del trabajo a las fae- 
n-1 de la producción nacional.

jurado nacional, que ha venido 
sesionando secretamente, ha asig
nado loa grandes premios al obre
ro y al empleado que en las su
cesivas selecciones practicadas 
desde sus sitios mlsmoe de tra
bajo, han demostrado ser en reali
dad los más sobresalientes de Chl-

. UVD fio..--“ r- 
zan a la suma de quinientos mil 
pesos ceda uno. que es el valor 
más alto entregado en el país a 
un asalariado por sus méritos de 
tal.Loa demás seleccionados regio
nales que han sido considerados 
dignos de una recompensa de es
ta calidad, recibirán premios de 
300 mil pesos cada uno: y cuatro 
que no han figurado en los pri
meros lugares, pero que han de
mostrado poseer otras cualidades 
altamente recomendables, recibi
rán sendas menciones honrosas y 
obsequios de valor.

Atendiendo a recomendaciones 
hechas por todos los dirigentes 
sindicales que fueron oportuna
mente consultados, los premios no 
serán entregados en dinero efec
tivo, sino que en máquinas o he
rramientas de trabajo, enseres pa
re el hogar, becas de estudio, si
llos. parceles, etc.

cada uno de los premiados reci
birá, además, un diploma de ho
nor, ejecutado en pergamino.

UNA COMISION MIXTA ESTUDIARA LA
SITUACION ECONOMICA DE MAESTROS

en su informativo de las IR horas. Radio Corpora
ción logro transmitir un « orto mensaje del ( anciiler de Ini K - 
pública8Federal d - Alemania, doctor Honrad Adenauer. a qule 
entrevisto brevemente después de numerosos esfuerzos dt pai 
te de la emisora j de personal de telecomunicaciones de aque-

La conversación con Bonn fue establecida por la Secreta
ria de la Cancillería cuando anuncio: “Queda con ustedes el 
Canciller Federal". De inmediato, el locutor de Chile saludo 
al señor Adenauer en los siguientes términos:

"Mdv distinguido v querido señor fanciller Federal, doctor 
Adenauer: aquí le habla Chile, el antiguo y fiel amigo de Alt- 
inania en Sudamérica. a través de Radio Corporación CB-1U 
Emisora del Banco del Estado, desde Santiago de Chile. El pue
blo chileno, tan íntimamente ligado al dé Alemania por los la
zos de una inquebrantable amistad, ofrece a Ud.. señor Can
ciller Federal, sus respetuosos y cariñosos saludos y sus mas 
sinceras felicitaciones".

A estas palabras, e! señor Adenauer respondió:
• “Muy buenos días a todos. Creo que nuestro éxito, que no 

es un triunfo personal mío. in contribiMdo a reafirmar nuestra 
posición exterior. Por lo demás, creo que también este triunfo 
viene a afianzar para siempre la paz del mundo".

La secretaria del señor Adenauer explicó a continuación 
que el Canciller no debía atender más tiempo la entrevista por 
tener que ausentarse para atender un compromiso Ineludible.

Actuó coran traductor en esta oportunidad el señor Wolf- 
gang Pieur. profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la 
Universidad de Chile»

La Cancillería ha buscado solución 
a problema de importación de libros

El Ministerio <le Relaciones Exte- | retención en Adunnas de algunos 11- 
rlores. unte un articulo do "El Din- I bros y mapas que tienen relación

fue 
designado nuevo secretarlo gene,ral de 
la Confederación Mutuallsta de Chi
le, por el Consejo Nacional de este 
organismo En la misma oportuni
dad el consejo acordó enviar una no
ta de adhesión y saludo si congre
go nacional que a' fines del mes en 
curso celebran las organizaciones mu- 
tualistas de México

Asimismo, se adoptaron diversos 
otros acuerdo« relacionados con la 
marcha de! mrtluallsmo chileno y con 
la activación del provecto de lev que , 
dará existencia legal a ¡a Confede- ( 
ración Mutuallsta

La Federación de Educadores dt 
Chile celebró ayer una reunión con 
asistencia de numerosos maestros de 
Santiago. En esta oportunidad, el 
presidente de la FEDECH. señor 
Humberto Ligúela dio a conocer que 
se había constituido la comisión mix
ta de parlamentarios y dirigentes que 
estudiarán y redactarán un proyecto 
que contemplará las aspiraciones eco
nómicas del magisterio nacional Es
ta comisión la Integran los senadores 
señores Guillermo Izquierdo Arara 
y Juan Antonio Colcma; los diputados 
señores Juan Eduardo Puentes. Cons
tantino Suárez. Jorge Montes y Ubal- 
do Cornejo. Además, figuran cinco 
representantes de la FEDECH. inclu
yendo a Humberto Elgueta. El pre
sidente de la FEDECH dijo en «V» 
reunión, que las gestiones van bien 
encaminadas a lograr un mejora-

miento económico, agregando que la 
comisión se reunirá el próximo» lunes 
a las 18 horas, para conocer la re
dacción de este proyecto que será en
tregado il Ministro de Hacienda, se
ñor Eduirtlo ürzúa' Merino. "Este 
proyecto —dijo— está unido al pro
yecto de nuevos tributos por 41 mil 
millones de pesos."

Finalmente, el señor Humbnr'o El
gueta dio a conocer la marcha del 
proceso que instruye el Ministro de 
la Corte de Apelaciones, señor Re
migio Maturana. Expuso que habían 
sido citados a declarar ante este 
Magistrado altos funcionarlos dtl 
Ministerio oe Educación, y que po
siblemente se citaría a declarar al 
Secretarlo General de la Superinten
dencia de Educación, señor Manuel 
¿amorano Hernándei.

>ecc onedo« re81„M,"0S -
cuales nsumu «
proclamados como >1. u? 
Chile, 8on ios alguien, .lucios: TARA®;01* M?.» 
OASTA. Ju.„ Ríos S n,«K>í; 
Calmanque Aros, Vf^ tln- ha? Hidalgo. Mario’vt 
Edmundo Sotoniayor4^ Ají? 
llermo Barriga I
MA y COQUIMBO, ,A*4cV 
gara Peño. Luis' V11S1“ 2 ° Ve, 
Carlos Márquez V.B<' 
jandro Vergara Roj¿Cn» ? 
paña Tapia y Luis Rira¿°* ACONCAGUA y VALP^ «OJu 
mando Olivares López V 
Astudlilo Celedón, Qui',»», 
Rojas. Oscar &3Uer Ró& 
los Muñoz Muñoz y j,,,<Uez' Cq 
les Acuña; SANTIAGO < ° 
bres serán dados a co
reunión de hov); o-rtc^ *n U • LINARES, Arturo BaJtSj1”® . 
Fuente. Eduardo Marchan?r“* 1» 
lez. Armando Leppe
Pérez Ibáñez, Camilo 
Torrealba j Carlos Brava >t‘ 
zuela; NUBLE a BIO
Espinosa Zapata, Evaristo u1 
do Mellado, Rósame! Jlmén!?^’ ’ 
ménez, Alejandro Pérez £ 
Juan Saavedra Paredes T 
Becker Benavides; maliw.?41 
VALDIVIA, Nicolás Vlll««4 < to Héctor AWta S o” 
tiérrez Levancinos, Andrés ‘ 
Naranjo. Manuel Morales *1«

Roberto San Martín nZ053 
OSORNO a USEN. Albertina?/5 
chez González. Angellno Pé«» r 
r.-f-, Carlos Vi’.larroel niT’ 
Erico Woehlke Hoffman. Jq^ ?■ . 
mei i Barría Gutiérrez y Ju, 
nal Figueroa Gómez, 7 MáGÁui 
NES. Estebeu Vera Trlvlflo 
Coñuecar Tureuna Francisco Vr R 
gas Caldera, Vladlmlro Marti»’ 
Estcrovlc v Juan Seguel AndqJ

Paro por 24 horas realizaron los
empleados de Universidad de Chile

Lo« emnleaclos administrativos de 
la Universidad de Chile, agrupados 
en unn Asociación, hicieron efectivo 
ayer el paro de ?4 horas, según ellos.

SALUD
LABORATORIO Lepetit 

al Servicio Nacional de 
JOO.OOO cajás de aspiri

nas, que serán distribuidas en 
los diferentes establecimientos 
hospitalarios de la ehpital.

EL 
donó 
Salud

con nuestro neis, ha emitido una 
declaración oficial en que puntualiza 
que el antiguo Consejo de Comercio 
Exterior había entregado la revisión 
previa de estas ediciones a) Institu
to Geográfico Militar. Agrega que, en 
atención n que no puede perjudicarse 
a los importadores con una demora 
en el desaduanamiento. se propuso a 
la Comisión de Cambios Internaciona
les que se permita la internación 
de las obras retenidas, estampando 
en ellas un timbre con la siguiente 
leyenda: "Este mapa <o esta obrai 
no ha sido revisada por la autoridad 
chileno competente, y, en consecuen
cia. los errores que pueda contener 
son <1« responsabilidad exclusiva de

En la Universidad se clausuran hoy
Jornadas Culturales del Mutualismo

IlllliW
Ir peticiones los trabaja^ 
Sindicato industrial de |,

EL SERVICIO Nacional de 
Salud terminó 1a encuesta re
trospectiva de la Influenza, re_ 
gUúrándoee en Santiago un mi
llón de casos. El Servicio pre
parará un informe aobre este 
asunto y será enviado a la 
Oficina Sanitaria Panamerica
na.

1« declaración del Ministerio ter- i 
mina expresando; "El Ministerio de 
Relaciones Exteriores, lejos de excu- I 
sarae de intervenir en un asunto I 
que legalmente no le había sido con- i 
fiado, actuó precisamente ante los 1 
organismos competentes para propi
ciar una fórmula de solución que 
según ha sido Informado, ha sido i 
acogida favorablemente por la Comí- j 
alón de Cambios Lntarnacionalaa".

Hoy, «1 cumplirse 104 años de 1« primera organización mutua- 
lista de Chile y América —la Sociedad Unión de Tipógraíos— ge 
celebra en todo el país el Día del Mutuallsmo Chileno.

Con tal motivo el directorio de la Confederación Mutuallata 
ha programado para esta tarde, a las 19 boros, una (solemne ce
remonia que tendrá lugar en el Salón de Honor de la Universidad 
de Chile, con asistencia de autoridades y dirigentes nacionales del 
mutual tamo. En esta oportunidad se procederá a clausurar oficial
mente las Jornadas Culturales del Mutuallsmo, correspondiéndole 
ocupar la tribuna el escritor y periodista Roberto Meza Fuentes. 
El señor Meza Fuentes, desarrollará el tema "El mutuallsmo den
tro del movimiento social de Chile y de América".

El acto será amenizado por elementos de 1« lírica nacional.
OÍROS ACTOS.— Por otra parte, la Sociedad Unión de Tipó

grafos Inaugurará esta tarde une nueva sala de clases para el Ins
tituto técnico “Victorino Lalnez", que mantiene la sociedad. La 
nueva sala, por acuerdo del directorio de le institución, llevará 
el nombre de "Micaela Cáceres de Gamboa", como homenaje * la 
fundadora dal mutuallsmo femenino en Chile.

‘•en defensa del presupuesto universi
tario" del próximo año. No o’ostan- 
i». la Universidad desarrolló en for
ma norma! sus clases y demás acti
vidades, salvo aquellas escuelas que 
nrr funcionaron por estar en vacacio
nes. con mptlvo de la víspera de las 
Fiestas Patrias.

CONCENTRACION DE EMPLEA
DOS— A las 11 horas, en la Salí de 
Conferencias de la Casa Central Uni
versitaria. se realizó una concentra
ción de los empleados, la que ter
minó a Jas 12.30 horas. En esa opor
tunidad, habló el presidente de la

—J- Tapia.
agru-

F.l pliego será oportunamente 
sldcrado por 1* , orrespoudltali

PERSONAL de In firma HkIq 
81monetti, de Valparaíso, iiuaj, 
bló un acta de avenimiento ¡n 
ir cual se dan por satisfechos ¡q 
diversos puntos de su pliego di 
oeticloncs. Los obreros obtlena 
aumentos del orden del 30,18 
ciento de sus jornales.

Storandt Publicidat 
fono 36263

SEMANA DE INAUGURACION!

ESTADO 144 ESQ. RAMON NIETO

Durante la
presente semana de inauguración, 
losToniesFLAUTIN Y ZAPALLIN 
amenizan la grata visita de sus htjos y les 
reparten globos, entre 
las 6 y las 8 de la noche

c o n V e r t i d a an

NINOS NIÑAS

Pantalones largos y cortos 
Trajecitos para niños desde 
Trajes de pantalón Jargo y 
Blue jeans 
Camisas 
Zoquetes nylón 
Ropa interior y todo lo que el niño precisa.

2 artoi 
corto

Chaquetones de cotelé 
Blusas de batista 
Faldas escocesas 
Camisones en moletón y 
Vestiditos para niñitas desde 2 a 15 años

precios especiales de apertura s

batista

asistz con sus hijos a ia semana de inauguración de
Estado 144 esq. Ramón Nieto

Asociación. señor Ricardo 
quien reconoció que a dicha 
pación pertenecían algunos miembros 
del- personal docente y sólo el 50 om 
del personal administrativo. Lucro se 
refirió a la reducción del presupues
to universitario de 1958, señalando 
las posibles consecuencias que trae
ría esta situación.

A continuación usaron de la pa
labra otros oradores, quienes en resu- 
m'.i expusieron la necesidad de la 
fusión de los profesores y los em
pleados, Integrando la Asociación de 
Profesores y Empleados de la Uni
versidad de Chile, para luchar uni
dos en defensa de sus aspiraciones 
económicas o de otro orden.

CONCLUSIONES — Finalmente, se 
leyeron las conclusiones de esta con
centración. que non las siguientes:

11 Respaldar a las autoridades uni
versitarias en la campaña para lo
grar que el presupuesto universita
rio de 1958 sea aumentado en un 
20 ojo; 21 Que el presupuesto edu
cacional sea reajustable, de acuerdo 
a’ costo de la vida: 31 Iniciar una 
«empaña de nersona a persona en 
defensa de! presupuesto de la Uni
versidad. y 4i Reintegrarse hoy a sua 
labores habituales.

Lo« empleados administrativos ha
blan proyectado realizar un destila 
al término de la concentración, pe
ro. a última hora, se acordó suspen
derlo. ,

DIA DEL GRAFICO
FERROVIARIO SE

CELEBRARA HOY
La Sociedad de Socorros Mutuo« 

de la Imprenta de los Ferrocarriles 
del Estado celebra hoy el Día del 
Gráfico Ferroviario, con tal motivo, 
el directorio de la Institución ha 
programado una serle de actos, a des
arrollarse durante la mañana 
hoy. Se iniciará el programa 
el izamlento del Pabellón Patrio en 
el edificio de la sociedad, para con
tinuar con una conferencia patrió
tica y un Concierto de música chi
lena a cargo del Orfeón Ferroviario. 
A las 12 horas tendrá lugar la Inau
guración del nuevo local de ventas 
del economato, la inauguración de! 
casino de la sociedad y. finalme’'te, 
a las 13.30 horas, se realizará i.na 
junta general de socios. Se pondrá 

programa con una re
camaradería, amenizada

termino j 
unión de __________ _
por una embajada artística de "Ra
dio Nacional de Comercio.

Asamblea general celebra 
Asociación Periodistas

"Camilo Henríquez", hoy
A las 16 horas de hoy celebrará 

asamblea general de socios la Aso
ciación de Periodistas "Camilo Hen- 
ríquoz’. con el objeto de considerar 
asuntos de especial Interes para la 
Institución La reunión tendrrt luga: 
en la sede social de calle Cátedra1 
1360.

QLEDO SOLUCIONADO el tos- 
fílelo que hablan planteado lg 
trabajadores de Manufacturas G¡. 
rardl. El acta rorrespondieaU, 
firmada ante las autoridades dt 
• consulta reajustes »Hitrabajo.

REAJUSTES de salariaiCON _ . . .. __ _
fue resuelto en la Dirección di
neral del Trabajo el conflicto di 
los obreros de la firma Hucki 
Hnos.

FUE POSTERGADO hast» ti ÎI

de conciliación en el conflicto di 
Ion obrero» de la planta hidro
eléctrica de “El Abanico”, de prt- 
piedad de 1* ENDESA.

EN VALDIVIA se puso térmi
no al conflicto de los obrero« di 
la Sociedad Lino, de la locali
dad de La Unión,

POR RESOLUCION mlniiltlii) 
r declaro disuelto el Sindical! 
rofc«ional de Obreras de la CS1!

manecldo en receso por «spati« i’ 
mas de un ’ año.

Ofrece e) más _ completo 
surtido en I'''"

8 completo
V.X MALETAS,
CARTERAS y VALUAS 

para viajai

GUANTES 
Precios consi
derablemente 

rebajados

21 DE MAYO 665|

paletos 3 4 
Vestidos 
Abrigos de Pie- 
iltlmos modelos 4 

la tempori*

„(J.l SVlX 
s 1.000

Enlrcgam*! 
traje Sastre

Caja de Previsión da 
EÜPLEÄßOS PARTiOöLAHES

Atención de Jas oficinas
el maries 17 de senta

hre en corse

Se avisa a los imponentes, effl 
pleadores y público en general' 

17 que la Caja atenderá el martes 
de los corrientes, de 9 a 12 horas । 
EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
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—DE MATRIMONIO.
ulan los siguientes parles 

de^’^Herréros Erqulaga X P1' 
d “Luis H«r Herreros partici
pa Aha£a el matrimonio de su S» ’.siria Luisa con el señor 
?iia ®^ar a«n Cazabón, y le in~ 
juan ^“ceremonia religiosa. 
vi‘aD ? efectuará en la Iglesia 
que Ben.verendos Padres Fran
je IP’.Ptíbado 23 del oresente. 
cesgS-,1 so horas. „3®sU8No se enviaran partes. 
1 n?*í',.letie Cazabon de Le- 1 -^Srticipa a Ud. el'malí r- 

Juan con la 
1»«“°.. Mario Luisa Herreros 
«S"nta„ le invita a Ja ceremo; 
Aliagilíiosa. que se efectuara 
»ia ,5'gírala de los Reverendos 
en *a Franceses el sabado ¿.o P=dreSocpnt? a las 18.30 horas. 
M ^No ¿e enviarán partes." 

W®Tnan Lemann Cazabon par- 
" , lid SU matrimonio con 

ticiP3.“ ita María Luisa Herre- la SS“ga “le Invita a la ce- 
’03 „(.religiosa, que se efec- 
rcr-ionia igjesia de los Reve- 
tuó'.a en Franceses el sá
bado28 del presente, a las 18.30 
horas. ,

Ñola: No se enviarán partes."
—"José Arrieta Cañas y Ma

na Luisa Concha de Arrieta 
participan a Ud. el matrimonio 
de su nieta María Victoria Gar
cía Huidobro Arrieta con el se
ñor Patricio Salas Montes, y le 
invitan a la ceremonia religiosa, 
que se efectuará en la Iglesia 
de los Reverendos Padres Fran
ceses el sábado 28 del presente 
a las 17 horas."

—'■Julio Salas Hurtado y Ma
ría Montes de Salas participan 
a Ud. el matrimonio de su hi
jo Patricio con la señorita Ma
ría Victoria García Huidobro 
Arrieta, y le invitan a la cere
monia religiosa, que se efectua
rá en la Iglesia de los Reveren
dos Padres Franceses el sábado 
.28 del presente, a las 17 horas."

—"Patricio Salas Montes par
ticipa a Ud. su matrimonio con 
la señorita María Victoria Gar
cía Huidobro Arrieta, y le invi
ta a la ceremonia religiosa, que 
se efectuará en la Iglesia de los 
Reverendos Padres Franceses el 
sábado 28 del presente, a las 17 
horas.” ' —

COMIDA DE DESPEDIDA' 
AL EMBAJADOR Dil 
FRANCIA.— "La Union des 
Français au Chili ha organi
zado para el martes 24. a las 
21 horas, en el Hotel Crillon, 
una comida en honor del 
Embajador. M. Jacques Coif
fard, con motivo de su re
greso a Francia.

Se ruega a las somas y so
cios de las instituciones fran
cesas inscribirse oara esta 
manifestación en la recep
ción del Hotel Crillon, ante» 
del lunes 23.

LA SEÑORA CECILIA BARAHONA
DL BOBE.- COCTEL.— El señor Ro

lando Santas y señora Luisi- 
ta Aguilera de Santos, de la 
Embajada de Panamá, ofre
cerán en su residencia un 
coctel a sus relaciones so
ciales. el miércoles 2 de oc
tubre, a las 20.30 horas.

ALGARROBO
Vendo excelente casa amoblada, 270 metros construidos; 

1.300 metros terreno frente, playa Avenida del Mar; 14 damas, 
departamento independiente para visitas, departamento pa
ra empleadas independiente, refrigerador, gran comedor, bar, 
todo incluido a puerta cerrada.

La Quebrada 53, llaves. La Quebrada 19
En Santiago, Estado N.o 41, Fono 330953

Recibo automóvil en parte de pago.

NACIMIENTOS.-
En la Clínica Santa María ha 

nacido un hijo del señor Ma
nuel Valenzuela Ooo y de la 
señora Luz del Solar de Valen-- 
zuela.

—En la misma Clínica ha na
cido una hija del señor Hernán 
Larraín del Canto y de la seño
ra Gabriela Rojas de Larraín.

—En la misma Clínica ha na
cido una hija del señor Ricardo 
Rubio Riesco y de la señora Isa
bel Barros de Rubio.

—En Temuco ha nacido una 
hija del doctor Hugo Salazar v 
de la señora María Cristina La
gos de Salazar.

—En Concepción ha nacido un 
hijo del señor José Rivera y de 
la señora Olga Op por tus de Ri
vera.

—En la Clínica Alemana ha 
nacido un hijo del señor Manuei 
Pereira C. y de la señora Con
cepción Catala de Pfereira.

—En la Clínica Providencia ha 
nacido una hija del señor Julio 
Larraín Larraín y de la señora 
Alina Dihane de Larraín.

—Eh la misma Clínica ha na
cido un hijo del señor Jesús 
Mascare!! Puig y de la señora 
María Dolores Iranzo de Masca- 
rell.

—En la misma Clínica ha na
cido una hija del señor Oscar 
Valenzuela Guzmán y de la se
ñora Marta Vargas de Valen
zuela.

—En la Clínica Santa 'María 
ha nacido Cristián Alfonso, hijo 
del señor Daniql Bernales Cas
tillo y 1 de la señora María Lui
sa Errázuriz de Bernales.

—Ha nacido una hija del se
ñor Andrés Húmeles P. y de la 
señora María Angélica Besa de 
Hunieres.

RESIDENCIA.— Don Joaquín 
Díaz Egaña. señora Maria. Qui
roga de Díaz y familia han tras
ladado su residencia a la cal e 
Pedro de Ve’divia N.o 935. de 
parlamento 30.

Repentinamente dejó de existir, ayer tarde, la señora Ce
cilia Barahona de Eobe, esposa del piloto de la Linea Aérea 
Nacional don René Bobe Venegas.

Por sus prendas de carácter, por su Juventud y por los atri
butos de bondad que adornaban su personaJidad, el fallecimien
to de la señora Barahona de Bobe ha sido hondamente lamen
tada en el círculo de sus amistades, en los cua’es gozaba de es
peciales simpatías y sincero afecto. Hija de nuestro compañero 
de labores don Lautaro Barahona y de la señora Adelina Kurt 
de Barahona. su inesperado deceso lleva duelo y dolor a los 
suyos y troncha las esperanzas de un hogar joven e ilusiona
do que fue siempre presidido por la comprensión y un alto ideal' 
de bien común.

BAUTIZOS.-
En la cabilla de la Clínica 

Santa María ha sido bautizada 
María Andrea, hija del doctor 
Jorge Grismali y de la señora 
Gladys Hill de Grismali. Sus 
padrinas fueron el doctor Ricar
do Donoso Castro y la señora 
Trinv Matte de Donoso.

—En la Parroquia de Santo 
Domingo ha sido bautizada Olga 
María Angélica, hija del señor 
Edmundo Sánchez G. y de la 
señora Olga Vogel de Sánchez. 
Fueron padrinos el señor Alfon
so Rinche y la señora Julia Mu
ñoz de Vogel.

—Ha sido bautizada María 
Elena, hija del señor Rafael 
Prieto Moreno y de la señora 
Alicia Vivían! de Prieto. Sus 
padrinos fueron el señor Alberto 
Prieto Rivera y la señora Elena 
Moren de Prieto.

MATRIMONIOS

ALMUERZO EN LA EMBAJADA DE
HONDURAS.-

se- ña y señora de Ernwon. de El Sere» S í,? " a “"“l “í15' Salvador y señora de Lindo, de 
Lüenee 2. rr r?' Ll” güira y señora de Naville. de 

un,a'mu'r- Bélgica y señora de Guillaume, 
zo. con motivo de la ce.ebración de Paraguay y señora de Peña hesu Pi’r’.° A ®?ta de Francia ¿ccmo señor jí?
fiesta diolomstira >«i.t i., núes Coiffard; de Bolivia y se

ñora de Castrino, de Costa Ri-

CONCERTADOS.
Ha quedado concertado el ma

trimonio de la señorita Isabel 
Margarita Vial Gutiérrez con el 
señor Eduardo Viollieh Larraín.

Hicieron la visita de estilo el 
señor Eduardo Viollier Waugh 
y la señora Teresa Larraín de 
Viollier.

Bendijo las argollas el Rvdo. 
Padre señor Jaime Larraín Hur
tado. S. J.

—Ha quedado concertado el 
matrimonio de la señorita Pau
lina Donoso Letelier con el se
ñor Leopoldo Baudet Hernán
dez.

Hicieron la visita de estilo el 
señor Leopoldo Baudet Rojas y 
la señora Herlinda Hernández 
de Baudet.

Bendijo las argollas Monseñor 
Oscar Gana Mandiola.

—Ha quedado concertado el 
matrimonio de la señorita Ta
bana Alexandroff Crossley con 
el señor Ismael Rodríguez Guz
mán.

r. — y pauiu. rx esta
tiesta diplomática asistieron las < 
Sl Per5°a '*w‘a uc-v-“vriu0' ae costa «i-

tmbajadores de Austria y se- ca y señora de Govoochea, de 
ñora de Attems, de Gran Breta- Haití y señora de Mercerón; de 
------------------------------------------------- Venezuela, Excmo. señor Rena- 
MATRIMONIOS.- liñudo Sa^'ÍÍS £

Se ha efectuado privadamen- aenora d« Henaud, de Siria y se- 
te en casa de la novia, el ma- Eura dn TPbouls1’ de la Repú- 
trlmonio de la señorita Norka n‘Ea D^min¿ca1na 7 se?ora de 
Versalovich Cruzat con el señor “aher. de Italia y señora de 
Percy Nagel Vargas el 7 de' ^.uccioll>:_ Consejero de Colom- 
presente, a las 19 horas i1 a yT senora d® Manotas; aena-
d-®,,ue b'n-
déla novP|» tfííSrfLn',5 Cannobio. general Teófilo Gó- 

con el epeira* de *Hondur^Teío-

Fn» K-ÍJ’ . CISCO de A™«« ZUrÍta- AUCÍa
—Fue Ibendecido, privadamen- Heusser de De Amesti, Joaquín 

te, el sábado el matrimonio de Molina García Moreno y señora, 
la señorita Marta Araos Mar- Sady Zañartu, César'Guzmán 
tínez con el señor Alejandro Castro: Agregado Cultural de 
Deisler Miguel, Panamá, Rosita Prieto de Viva

do; Rolando Santos y señora, 
senador Luis Quinteros Tricot, 
senador Guillermo Pérez de Ar- 

Hicieron la visita de estilo el ce' Virginia Letelier de Pérez 
señor José Angel Rodríguez Me- de Arce; Jefe del Protocolo, se- 
rino y la señora Victoria Guz- ñor Rínsón Rodríguez; Subjefe 
mán de Rodríguez, del Protocolo, señor Carlos_Mar-

Bendijo las argollas el Rvdo. dones Restat; Carlos Lira Sán- 
Padre Damián Symon. chez, Juan Héctor Comandari

—Ha quedado concertado el Comandari, Blanca Kaiser de 
matrimonio de la señorita Ma- Comandari, Luz Tuñón de Co
ria Cristina Osorio Lagreze con rraa; Carlos Mahns y señora, 
el señor Ernesto Hartwig Espil. Olga Pizarro de Astorquiza, 

Hicieron la visita de estilo el Douglas Gordon-Orr. Julián 
señor Alejandro Haztwig Beck- Echavarri y señora, Paulina 
dorf y la señora Elba Espil de Marchant del Rio. Yolanda Ross 
Hartwig Bravo, Manuel Vega. Carlos An-

Bendijo las argollas el Rvdo. fnins. Carlos Barry. Segismun- 
Padre Morand Ohrel do Rossler, Angeles Fuentes. Al-

—Ha quedado concertado el fredo Middleton. general Óscar 
matrimonio de la señorita Bea- Spoerer y señora. Agregado Mi- 
triz Amunátegui Monckeberg litar de Él Salvador y señora de 
con el señor Alberto Vial Le- Casanova. Agregado Militar de 
caros Colombia, coronel Fajardo: Her-

Hicieron la visita de estilo el nan O’Ryan Martínez. Alfonso 
señor Alberto Vial Letelier y la Fernández Luco, Cristina Mene- 
señora Elvira Lecaros dei Vial. s« de Baldrich.Fernando Ague-

Bendijo las argollas el presbi- ro y señora. Carlas Contreras 
tero señor Guillermo Moncke- Henríquez, Julio Escudero Guz-

bia y señora de Manotas: sena
dor Jprge Lavandero Eyzagui-

Ámunategui Monckeberg litar de Él Salvador y señora de 
Alberto Vial Le- Casanova. Agregado Militar de

berg Barros. mán y otros.

¿Sabe Ud. cuidar

su dentadura?
J? ' E-CUERDE que aún los dientes más sanos están 

expuestos a muchas.enfermedades.
No descuide ningún síntoma. Consulte a su dentista 
y. . . use FORHAN'S para la limpieza de sus dientes 
y masaje a las encías.
El dentífrico Forhan’s está hecho espe- "
ciahnente para el cuidado de los dientes 
y las encías, según la fórmula del famo- JgÉjL 
so odontólogo doctor R J Forhan.

VIAJEROS.-
—A Rio de Janeiro, se ha di

rigido el señor Carlos Va'.enzue- 
Ja Fuenza’ida.

Próximamente se dirigirá a 
París, el Conde Timoleón de la 
Taille Walker.

—Se han dirigido a Nueva 
York, donde fijarán su nueva 
residencia el señor Kalman Wes 
zely-y la señora Adela Hermosi- 
11a de Weszely.

—Al mismo punto, se han di
rigido el señor Agustín Brajovic- 
y s*eñora Ximena Estel’e de 
Brajovic.

—A Buenos Aíres, los señores 
Marcelo y Luis Huidobro Weir.

—Se han dirigido a Buenos 
Aires el Comandante don Félix 
Schaerer Dabnft- y señora Mar
ta Contreras de Schaerer.

DEL EXTERIOR.— Ha regre
sado al país, después de una 
larga jira de estudios en Europa 
v Estados Unidos, el doctor 
Juan Ricardo Olivares.

—Ha regresado de Estados 
Unidos el doctor Werner Busta- 
mante.

—Desde /Montevideo y Buenos 
Aires han regresado, señor Ra
fael Correa, señora Magdalena 
Huneeus de Correa y Familia.

—De Europa, han regresado 
las señoritas Margarita María 
y Carmen Ossa Vial.

—De Lima, el señor Rafael 
Velasco Concha.

EN EL PAIS.— A Zapa.lar, la 
señora Valerle Mac Auliffe de 
Velasco.

—En Las Cruces, la señora 
Blanca Tagle de Solar y su hi
ja Luz. n

—En Llolleo, la señora Julia 
Vergara de Bustos y su nieta 
María Elba León Bustos.

—A Papudo, el señor Jaime 
Barrientos Román y señora 
Rose-Marie Astorquiza de Ba
rrientos.

—De Punta Arenas, el señor 
Ignacio Palacios García Reyes.

—A Reñaca, el señor Juan 
Héctor Comandan Comandari. 
señora Blanca Kaiser de Co- 
mandarí y sus hijas Mónica, 
Patricia, É’inor y Carola.

—A Algarrobo, el señor Her
nán Calvo Hurtado, señora Mar

Técnicos especializados

diseñan las prendas

de acuerdo a las exigencias

de cada edad.

Forhan s
forhan s contiene una 
substancia astringente.

' (a Aguirre de Calvo y sus hijas
1 Patricia y Luz Beatriz.
| —Al mismo punto, el señor 
Paulo Meló Urzúa.

—A Zapallar. la señora Irene 
Wilson de Moreno y familia.

—A Concepción, el señor Gon 
zalo Díaz Spoerer.

—En Viña del Mar. el señor 
Ricardo de la Maza Sanfuentes.

—En el mismo lugar, el señói 
Iván Garland y señora Alicia' 
de la Vega de Garlen''.

Todo lo que los niño!

necesitan en los

Departamentos:

CONFECCIONES

CAMISERIA
REGALOS

— '■------------------ .

CHALECAS

PAPA -.
NOVIOS

SANTOS
CUMPLEAÑOS 

matbimonios

SECCIÓN ENTREPISO

TENID4S SPORT

ZAPATERIA

SOMBRERERIA

CHOMBAS
PARA SEÑORA

$ 300.
h°y aderto todo EL PIA (W

Le recomendamos visitar
nuestro Departamento

INFANTIL creado para

New York Jersey
SOTOMAYOR 9I UIVIAT UK y

. Sucursal San DIEGO 269.

deleite de los niños

de 1 a 5 años.

AHUMADA ESQ. MOOA
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ACTIVIDADES AGRICOLAS
ACTIVIDADES AGRICOLAS

Pr(

íór"1^

- t“ ■<* s"® =■ ■ -- ‘■cj§3|/'r
el grabado una aomoiris combinada, especial menta adaptada para loa irabalos de cosech». E 1
*1 adulados. La movilidad de sus ruadas permite a esta maquina cosechar sin difieS •’ W

A,*».

járrenos quean -----
ya que gran parte de los suelos de los cereales son da relieve.

sii

inmediataENTREGA

i

GRAN

ESCRITORIOSLIMPIA Y
PROTEJE

Mini'- 
eO su

Gran variedad de 
estantes y archivadores

situ 
dos 
pre? 
fien

Fréjoles Coscorrones (vaina colorada). Fréjoles Tórtolas, 
Fréjoles Cristales, exportación

MONEDA 778

Trébol Rosado, doble purificado Alfalfa peruana, Alia 
Sierra, Alfalfa chilena. Alfalfa Caliverde, importada

SEMILLAS
Maíz Híbrido, Mais Camelia. Maíz Eureka, para silo

L.lói Adulado.. La movilidad d- .u. ruada, permite a rata maquina cosechar alo dlfieu|Jj.-- 
sembrados de careóles. Con este n»-ro tipo de combinada, el nroblem- da 1, eoieal 9 

de terreno, queda solucionado. La maquinan, del grabado « Importan!. M„ ‘jh> « 
eeia ucee . ___ ______ , cereales son da relieve. PU

da. 

k

ínwimo oí ns arboledas frutales

RECOMENDACIONES DE

SHELL CHILE LIMITEDSHELL
POR UNA AGRICULTURA MAS PROSPERA

4

PARA EL tratamiento de los 
suelos de las arboledas frutales 
se siguen dos métodos: D el cul
tivo de los terrenos con siem
bra de invierno y 2' el estable
cimiento de una pradera perma
nente entre los árboles. Cada 
método tiene sus defensores y 
sus impugnadores. SI el terre
no es pedregoso conviene em
plear el segundo método con 
manzanos y perales Los fruta
les de hueso, necesitan cultivo, 
al igual que la vid y los arbus
tos frutales. Virtualmente no 
existen más que dos métodos 
de tratamiento del suelo antes 
citado: el cultivo y la prade-

7«

uunieniQ aei h mediaA0> muy indicada para lg> arboUda». ____________

LOS 
VINOS

SAN PEDRO
SIEMPRE

SON BUENOS

DORMITORIO
NORMANDO. S 125.000.—

Ropero 3 cuerpos, desarmable: 
cómoda, toilette con espejo de 
biombo. 2 veladores, 2 marque
sas, 2 sillas, mesita y banqueta, 

mitad de su valor real.
COMEDOR CHIPPENDALE, 

$ 125.000—
Gran amoblado de lujo: consta 
de 1 buffet 1 mesa, 6 sillas j 

2 sillones.
COMEDOR NORMANDO, 

S 59.000.—
Líneas estilizadas, tallado a 

mano, 8 piezas.
LIVING CAPITONE, S 105.000.— 
Finamente terminado, brocato y 

gobelino a elección: 1 sofá y 
2 sillones.

NAT ANIEL

Para una buena producción 
de fruta, es esencial un desarro
llo vigoroso de la planta en la 
primera parte de la estación de 
crecimiento En las plantacio
nes en formación conviene obte
ner un desarrollo rápido y vigo
roso de los árboles, para ade
lantar todo lo posible la fecha 
en que empiece la producción: 
en los huertos en pleno rendi
miento. ese desarrollo vigoroso 
en la primera parte de la esta
ción de crecimiento, conducirá 
a la formación de un gran nú
mero de frutos en cada árbol, y 
a la producción de brotes sanos 
de frutas desde el principio de 
la estación. Esto último es lo 
esencial para la obtención de 
una buena cosecha en el año 
siguiente. Este crecimiento vigo
roso en primavera, y ál princi
pio de verano depende primor
dialmente de una proporción su
ficiente de nitrógeno -asimilable 
en el suelo, que puede obtener
se mediante el cultivo del te
rreno y la incorporación al 
mismo de abono verde o la apli
cación de abonos nitrogenados.

Cuando se someten al culti
vo. las plantaciones frutales es 
esencial que se den las labores 
a su debido tiempo y que se 
terminen relativamente pronto 
en cada estación. La práctica 
de cultivo comprende una labor 
de arado o de grada de discos, 
seguida más tarde de varios 
gradeos.

ARMADURA EN LOS HUER
TOS.— La labor de arado <de 
reja o de discos) debe darse al 
final del otoño o muy' al prin
cipio de primavera. Activa la 
descomposición de la materia 
orgánica del suelo y la libera
ción del nitrógeno asimilable. El 
cultivo del huerto frutal antes 
del período de floración permi
tirá la formación de nitratos en 
el suelo en cantidad suficiente

RECIEN RECIBIDAS DE ESTADOS
UNIDOS EN PAQUETES

ORIGINALES
OFRECE:

SEMILLERIA BELGA
Bandera 546 Casilla 1706

- Santiago
SOLICITE LISTA DE PRECIOS

GUSANOS
CORTADORES

diversas espetas de insee. 

tas cuyas hembras, por instiib 
to depositan lo» huecos en ’oe. 
siembras Las torvos en cuanto 
nocen devoran yo seo las semillas 
o bien las plontitos nuevas.
Así. por ejemplo, lo mosco del fré
jol pone sus huevos ol p«e de los 
plantitos nuevas y las larvas de
voran el tallito, ocasionando lo 
pérdida de la planto y muchas 
veces de lo siembro, también.
Los gusanos olambre, larvas de los 
coleópteros elaté'ridos, llamados 
"salta pericos" o "zapoteritos" 

atacan las raíces y semillas del 
maíz, betarraga, popas, etc.
Los gusanos cortadores propia
mente tales, son larvas de morí, 
posos que durante el d¡a se es
conden bajo el suela y en Ja noche 
devoran los plontas eb nivel del 
sruelo, rozón por la cual los lla
man cortadoras
Todos estas plagas se controlan 
eficazmente mediante el uso del 
Aldrin 40%.

fcoNO^1^

CIA. de TRANSPORTES 
UNIDOS S. A.

. i —------ Fundada «n 1892 ----------- - ---- —

AGRICULTORES
Comerciantes e Industriales

Confíe el transporte de bus mercaderías, equipajes 
y e*»rnmleudas a! norte y sur del país, desde Arica 
a Temuco, a la Compañía más antigua y prestigiosa 

de Chile
EL MEJOR SERVICIO AL MAS BAJO COSTO 

Ordene su recogida a Sección Carga
DARDIGNAC 175 — FONO 370790

CIA- DÉ TRANSPORTÉS UNIDOS è Á-

para para la alimentación de 
una gran cantidad de frutos, 
siempre que el suelo contenga una 
cantidad adecuada de materia 
orgánica capaz de descompo; 
nerse. Salvo que el suelo esté 
expuesto a una erosión fuerte, 
o los árboles estén expuestos a 
sufrir perjuicios en sus raíces 
durante el invierno debe arar
se el huerto frutal en otoño. En 
caso contrario debe darse la la
bor en primavera, tan pronto 
como las condiciones del suelo 
lo permitan. Esto ocurrirá en 
las regiones frías un poco en
trada la primavera y en las-re
giones templadas apenas ini
ciada ésta.

No debe arrarse demasiado 
hondo. Para un huerto en’pro
ducción basta una labor de 15 
centímetros. Cuando se hace 
una siembra Intercalar, pueden 
argrse las plantaciones jóve
nes a una profundidad algo ma
yor. llegando a 18 centímetros, 
si la siembra entre los árboles 
necesita una cama profunda. 
A medida que los árboles van 
entrando en producción con
viene interrumpir la remoción 
de las capas inferiores del sue
lo, para que puedan desarro
llarse las raíces. Una capa de 
12 a 15 centímetros será sufi
ciente para el desarrollo de la 
siempre a intercalar. En los 
suelos ligeros puede emplearse, 
en lugar de arado una grada de 
disco grande, con bastante peso, 
de discos escoltados. Tal ins
trumento es especialmente útil 
pars arar la tierra cuando se 
emplea tractor.

RASTREO.— El terreno ara
do debe trabajarse durante la 
primavera, cada dos o tres se
manas, con rastra de discos o 
de dientes. De este modo se 
evita el desarrollo de las malas 
hierbas, se conserva la hume
dad y se proporcionan condicio
nes favorables para la forma
ción de nitratos En circunstan
cias nómbrales deben darse tres 
a cuatro gradeos antes de ve
rano. Estas labores cesarán por 
completo si entrar el verano. 
En las plantaciones de perales 
deben terminar un mes antes, a 
fin de prevenir el desarrollo de 
ciertos- insectos. Los frutales 
de cuezco pueden cultivarse du
rante un mes más, pero las la
bores» deben interrumpirse con 
tiempo suficiente para hacer 
una siembra de invierno.

El cultivo tardío se traduce 
en desarrollo continuo de ma
nera que no podrá indurecerse 
bastante para resistir la acción 
del invierno. Tanto la fecha de 
la labor principal, como la épo
ca en que deban interrumpirse 
los rastreos dependerán de la 
localidad, de la especie frutal 
y de la naturaleza del suelo. En 
general ambas épocas deben ser 
anticipadas y no retardadas de 
lo que es la práctica usual.—

El desarrollo vigoroso de la 
arboleda frutal depende de la 
cantidad de nitrógeno asimilable 
que posea el suelo mediante el 
cultivo del terreno. Las labo
res de los huertos deben «er 
efectuadas con anticipación a 
fyr de no dañar la actividad del 
vegetal en la primavera. En el 
grabado se observa la labor de 
rastra que corresponde a la 
época.
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S» se empleo 
obonos recomen
damos mezclar
los con Aldrin o 
rozón de 3 o 4 
kilos por hectá
rea poro facilitar 
lo epilación en 
los surcos. 
En caso contra
rio. rociar los surcos cetas de ta
par lo siembro, con una solución 
de Aldrin 40% p razón de 4 kilos 
en 1.000 litros de aguo.
Si se deseo trotar todo el terreno, 
recomendamos usar 6 o 8 kilos de 
AldHn 40% por hectárea, espor* 
cióndolo e incorporándolo al suelo 
mediante araduras.

Ballica inglesa
La Ballica Inglesa es una 

especie perenne, pudiéndose 
considerar de duración indefi
nida, siempre que la semilla 
provenga de buena raza. Muy 
importante es diferenciar las 
ballicas anuales de las perma
nentes, lo que se consigue ha
ciendo germinar las semillas, de 
las cuales nacen pequeñas raici
llas. las que al ser colocadas 
sobre un vidrio, iluminado, per
mite distinguir en la ballica 
anual una aureola rodeando las 
raicillas. En el comercio de se
millas no se tolera más de un 
5% de ballica anual. La ballica 
inglesa es altamente palatable 
y nutritiva. Requiere suelos de 
gran fertilidad y buen grado de 
humedad, pues en los pobres al
canza poco desarrollo. Cuando 

1 se la cultiva en terrenos ade
cuados. constituye la gramínea 
de más alto rendimiento, dan
do buena producción en el in
vierno y primavera y respon
diendo muy bien al talajeo • 
rotativo.

Esta gramínea se la puede 
cultivar desde Los Angeles al 
sur en to,dos los terrenos que • 
tengan por lo menos nueve me
ses con lluvia. En algunas lo- ■ 
calidades de Chillan, no obstan- • 
te puede dar buenos rendimien- ■ 
tos y soportar el calor de ve- • 
rano con su consiguiente se- • 
quía, para proporcionar buenas i 
cosechas. Más al norte de esta i 
zona, su éxito es problemático i 
en los suelos de secano, no asi i 
en los terrenos regados de la i 
zona central, pero sí presenta i 
el inconveniente del ataque de 
los polvillos, que pueden men
guar su rendimiento.
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Semillas de calidad y germinación garantidas, con 
facilidades de pago — Ofrecen:

GERALD A. MARSH fe CIA. — -AGRICULTURA LTDA.
Corredores

Estado 215, Of. 908-9 - Fonos: 380216 v .180440 - Casilla 3477
Telegr. “Copagri" — Santiago — Afiliados a la Asociación 

de Corredores de Productos Agrícolas y Ganado

MODERNOS Y DE 
ESTILO 

FACILIDADES DE PAGO

NICANOR 
MARTICOHENA

PARA

TERNEROS, AVES, CHANCHOS,

Tipo Roller especial para animales, en crianza y engorda.

Origen: Argentina. Fecha Entrega: 30 días. 

Cantidad limitada. Se reciben inscripciones.

PRECIO; $ 260 KILO
(tin kilo da para once litros de leche)

SOC. IND. LACTEAS DEL PACIFICO

DAHDIGNAC N.o 435 TELEFONO

DETERGENTE
ANTIOXIDANTS'
ANTICORROSIVO

VISCOSIDAD

Cambié fióy fiVáfno par
ROYAL TRITON
de UNION OIL COMPANY de Califat

Agentes Generales
DIINCAN FOX 5r Co LTD

ROPAdeHUASO
TRANSFORME AUt,

TRAJE HUASO
ATENDEMOS PROVINCIAS

SafcMLOUlS''
san Ciego i63-fonobo955

MEJORE LOS 
RENDIMIENTOS 
DE SU CHACRA

O F R E C E M O $ 
LAS SIGUIENTES SEMULASi

MAE' Híbrido, cassila.

el»«, Cwccrrt»9’-
FBEIOLES: Tértolo». R’á K'dnry. 

blanco. MleboUt*«-
SEMILLA. DE CAÑAMO.
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üliHIS PERSPECTIVAS PARA CHILE B i ,1yw B“ro“) a lemania piden Tito $ Gom Ik
| /V íA H B B H 1C TB B I VX BX o. vestigadores penetró hoy en un pan- a ñiemama piden 1 ito $ Gomulka

tf" lí~t> li P fl E SÄ ® W ä a ’■ Í1 o ■ B ■ B ■ B B I B ■ p H 3 X taño para recoger los restos del avión ------------- -.\[i;(ií:iac!h\¡s ciiiiw cu» el hii. que se estrelló anoche, matando a 
11 personas e hiriendo a otras 13.

Los investigadores tratan de ave-

I, p1’esi^ellte Eximbank elogió la política económica chilena actual

picada, destrozándose como un huevo.
La mayoría de ios muertos son de 

la reglón metropolitana de Nueva 
York, y regresaban a sus hogares de 
villas veraniegas cercanas.

El DC-3 de la Northeast Atriine 
había comunicado por radio que se

WASHINGTON, 16.— (UP).— A fines de esta semana, 
§ . . e supo hoy, comenzarán las conversaciones sobre la
gr .‘fSunión del cobre, entre funcionarios de Chile y de Esta- 
1 6ÍtUCnidos. después de un informe favorable para Chile que 
i dos entó el presidente del Banco de Exportación e Importa- 
I p.ren Samuel C. Waugh
| ci personas informadas dijeron a la United Press que los 
i funcionarios chilenos del cobre. Javier Lagarrigue y Luis Mo- 
I waiich que vlsitó a Ghlle 
I fue a la Conferencia
IE :u A^ica Interamericana de 
I “^ÍESres, a principios de 
I 3oe“díio a los reporteros que 
I neSldo el Gobierno chileno pre- 
li i£de° presupuesto, lo hizo cal.
II Suido el precio del cobre a 
II „ promedio de 36 centavos. 
I g Ere días, explicó Waugh;

Her. que vendrán por la vía de Nueva York, hablarán ma. 
ñaña y el miércoles con el Embajador de Chile. Mariano 
Fuga Vega, antes de conferenciar con funcionarios del Depar
tamento de Estado y del de Comercio.

rutina, cuatro minutos ante» de pre
cipitarse a tierra.

La camarera del avión, Nancy 
Lchan. única tripulante que salió con 
vida, dijo que no se le habla dado 
aviso alguno de que el avión iba a

el precio del cobre era mucho 
más alto, pero ahora el metal 
se está vendiendo a diez centa
vos menos del cálculo.

“El Gobierno y el pueblo de 
Chile trabajan con tesón por 
nivelar la economía del país. 
El Gobierno trata también de 
combatir la inflación, que se 
debe principalmente a la baja

agolpe militar

BELGRADO. 16 (UP) — Yugoeslavia y Polonia nidlo- 
hoy a las grandes potencias qne faciliten ne<0. 

aciones directas entre Alemania Occidental y Orlen- ti. romo nrlm.r na«n hacia la

frontera Oder-Nels-Poco después de ser dado a la pu
blicidad el comunicado. Oomulka y 
su comitiva regresaron « Polonia

En el comunicado, Polonia y Yu- 
goeslavla se declaran creyentes en 
el comunismo internacional y en la 
estrecha cooperación entre los Esta
dos comunistas. Las declaraciones 
también reiteran el respaldo yugoes
lavo a la frontera Oder-Neisse entre 
Polonia y Alemania, como un arre
glo permanente.

Sobre la unificación alemana, ex
presa que "cada solución del pro
blema debe partir del precepto de 
que hay dos Estados alemanes en exis
tencia".

El comunicado añade: "Los dos Go
biernos (Yugoeslavia y Polonia! con
sideran que para resolver la cues
tión alemana se debe, antes de na
da, establecer contactos y negocia
ciones directas entre la República De
mocrática del Pueblo y la República 
Federal Alemana".

Sobre la seguridad europea, el co
municado expresa lo siguiente:

“Un sistema de seguridad para Eu
ropa. que puede ser logrado por los 
esfuerzos comunes de los países in
teresados. serfa una segura garan
tía de paz en Europa".

En cuanto a la 
ser. manifiesta.

"El Gobierno yugoeslavo, tomando 
en consideración tos derechos del 
pueblo polaco. Juzga que la actual 
irontera en la linea de los ríos Oder 
y Netsse. fijada por 1« Conferencia de 
Potxdam y reconocida por la Repú
blica Democrática de Alemania, de
be ser la línea divisoria permanente 
entre Polonia y Alemania".

Otros puntos tratados en el comunicado, son:
—Yugoeslavia y Polonia respalda

rán "cualquier iniciativa constructi
va" que ofrezca esperanzas aún de 
un convenio parcial de desarme. La 
prohibición de experimentos con ar
mas atómicas, como primer paso ha
cia el desarme, serla de “gran sig
nificación".

—Ambos Gobiernos prometen total 
apoyo a todas Iss formas de coope
ración internacional en el desarro
llo de la energía atómica con pro
pósitos pacíficos.

—Convienen en que el principal ob
jetivo de su política estertor debe 
ser el fortalecimiento de las Naciones Unidas.

—■•Es esencial" que China Comu- 
nista sea admitida "en el lugar que 
I» corresponde" en las Naciones üni-

—El famoso Vigésimo Congreso dei 
Partido Comunista soviético, en el 
cual el Jefe de la organización, Ni
kita Khrushchev, denunció a Stalls 
y abrió una nueva fase en el mun
do comunista, fue "un ncontecirnlen- 
to muy significativo en la historia 
del movimiento obrero internacional’'.Se entiende que Waugh dio a conocer su criterio sobre 

la situación de Chile en un informe al Subsecretario de Esta
do. C. Douglas Dillon.

del cobre. Observamos sus 
fuerzos con gran simpatía ', 
jo Waug-h.

El presidente del Banco 
Exportación e Importación agre 
gó que el préstamo a la Com_ 
pañía Siderúrgica de Concep
ción "es uno de los que nos 
enorgullecen”, pues el proyecto 
comenzó como una compañía 
del Gobierno y ahora ha pasado 
a ser de propiedad particular.

Las observaciones de Waugh 
forman parte de una serle de 
declaraciones por altos funcio
narios norteamericanos favora
bles a Chile por los esfuerzos 
que hace el país para zanjar 
sus dificultades económicas.

La semana pasada, por ejem. 
pío, ■ el Secretario de Estado, 
John Foster Dulles, hablando 
con un grupo de representantes 
parlamentarios chilenos, se re
firió en términos elogiosos a la 
campaña antlnflaclonlsta del 
Gobierno chileno.

Se juzga así, que la atmósfera 
local para las conversaciones 
sobre el cobre habrá de ser fa
vorable para los negociadores 
chilenos.

El senador Mike Mansfield, 
miembro de la Comisión de Re
laciones Exteriores del Senado, 
que representa al Estado mi
nero de Montana, dijo hace po
co a la Uhited Press que es 
muy probable que los precios 
del cobre vuelvan a un nivel 
normal tan pronto como aumen
te la producción de automóviles 
a fines de este mes.

La señorita Lehan, que sufrió una 
serla herida en la pierna, dijo: "No 
tuve Idea de lo que pasó hasta que 
chocamos.. Se me ocurre que ful 
despedida por el aíre..."

dl-

dc Chile ganará la batalla 
contra la inflación, dijo

Proyectil teledirigido 
disparó Estados Unidos

Mike Mansfield,

AW

EX THAILANDIA

y otros

Boite MANGA-ROA

INTSHCO. HOTKLS

Lite a gusta . . . cenando . .

soldados ocupa posicione« 
«tratégicas, incluso las oficinas del 
nf.mei Ministro. Pibul Songgram

la madrugada, el Gobierna 
¡V ha0¡a mostrado resistencia al 
ínloe de Thanarat. y se desconocía 
S paradero de Songgram 
Siembros riel Gabinete.
®,os soldados cortaron .... __ 
¿lefónlcas a su paso por las calles, 
tate fue el único inconveniente ciu. 
«do a la población, según la radio 
Militar que añadió que los comer- 
njos funcionaban en forma normal

El golpe se produjo a poco de ha
ber exigido Thanarat que el Primer 
Ministro y su Gabinete renunciasen 
en su totalidad, y que el hombre 
fuerte de la policía, general Phao 
giyanond, fuese despedido de la di
rección general de ese cuerpo.
(En el curso de una reunión de

Gobierno.
emergencia celebrada por el Gabinete 
el domingo, el general Srlyanond 
anunció que renunciarla a su cargo 
pero que retendría su puesto en el 
Gabinete en el que es Ministro de 
Interior. Todos los miembros del 
Gabinete anunciaron verbalmente que 
estaban dispuestos a dimitir.

Pero el grupo del Ejército que 
abiertamente dijo que seguía leal a 
Songgram no se satisfizo con esto y 
pidió que el Gabinete renunciase en 
forma oficial y total, y que se for
mara un nuevo Gobierno "en obede
cimiento de los deseos del pueblo”.

El domingo en la noche hubo una 
demostración de más de cinco mil 
personas en contra del Gabinete.

Los manifestantes Irrumpieron «n 
la casa de Gobierno y otras depen
dencias, sin causar daños.

Sigue el éxito en la Boite HANGA-ROA de

Noche a noche, 
el joven astro de 

la canción 
deleita, con su voz 

y estilo personalismos, 
a* fino público de 

a Boite HANGA-ROA.
Lo acompaña el cómico 

Chicho Gordillo.

SAUL SAN MARTIN, 

su conjunto 
y JORGE FOSTER.

Valentin trujillo. 
suÿ melodiös y 

lo voz de 

Marion..
Hotel

El crooner de América

Además, sigue actuando 
con éxito la 

Orquesta Espectáculo 
SANTA ANITA 

‘‘Ritmo en el Alma”

7luÄZ

LOS VIOLINES 
MAGICOS

Embajador en Washington
NUEVA ORLEAN3, 16 — (ÜP). — 

El Embajador de Chile en Estados 
Unidos. Mariano Puga Vega, declaro 
hoy que su pais ganará la batalla 
contra la inflación con la ayuda del 
capital norteamericano y los exce
dentes agrícolas de este país, y con 
la resolución y el sentido común de 
sus compatriotas.

Puga Vega, que vino a Nueva Or- 
leans para presidir la ceremonia de 
inauguración de una exposición co
mercial y cultural de Chile, mani
festó: "Estamos luchando , contra la 
inflación mediante la aplicación de 
una fórmula extremadamente riguro
sa. Se han puesto niveles máximos 
a los salarlos, y el Gobierno ha pe
dido al Congreso la aprobación de 
impuestos más drásticos a las utili
dades... Estamos recibiendo cada vez 
más capital dé firmas norteamerica
nas. La American & Forelgn Power 
Co., por ejemplo, ha acordado inver
tir 70 000.000 de dólares en Chile, 
si el Gobierno obtiene que el Con
greso apruebe un proyecto que esta
bilice el nivel de sus utilidades en 
un diez por ciento".

Dijo también el Embajador que la 
empresa Anaconda Copper proyecta 
una inversión adicional de cien mi
llones de dólares en las minas que 
explota en Chile.

Elogió Puga Vega a Estados Uni
dos por la forma "Inteligente y so
bria" en que ha manejado el exce
dente de productos allmentlolos.

"Chile —dijo— ha sido afectado por 
sequías e inundaciones en los últi
mos años, provocando malas cose
chas Este país (Estados Unidos) nos 
ha ayudado con sus excedentes^ Es
tos pueden ser un arma tan po
tente como la bomba atómica, pero 
está disponiendo de ellos con inte
ligencia y sobriedad".

El Embajador y su esposa llega
ron el sábado para la ceremonia de 
inauguración de la exposición, que 
se efectuó hoy. Esta tiene el nom
bre de ‘‘Visión de Chile".

Esta noche el diplomático y su es
posa fueron agasajados por el Go
bernador interino del Estado de Lul- 
slana, Llether Franzar, y en simpá
tica demostración. Franzar le entregó 
un diploma que acredita a Puga Ve
ga como "almirante'’ del personal de 
la Gobernación, y a la señora de 
Puga Vega un diploma de “gene
ral de brigada" del mismo personal.

A la inauguración de la exposición, 
que funciona en el local del "Inter
national Trade Mart", de esta ciu
dad, vino también el Ministro Con
sejero de la Embajada de Chile en 
Washington, Horacio Suárez Herrero.

SEGUNDO ANIVERSARIO DE 
REVOLUCION ANTIPERONISTA

BUENOS AIRES. 16 (UP).— Argen
tina cumplió hoy el segundo ani
versario de la revolución que derro
có a Juan Perón, en un estado de 
desunión y descontento, fruto de las 
rivalidades políticas y penurias eco
nómicas.

El Gobierno Provisional, en nom
bre de las Fuerzas Armadas, del Pre
sidente. general Pedro F. Aramburu, 
y del Vicepresidente, contralmirante 
Isaac Rojas, so ve confrontado por

crecientes problemas en la misión 
que él mismo se fijó de llevar al país 
a la elección de un Gobierno civil 
el año próximo.

Criticadas internamente por "revo
lucionarios" de diversos matices po
líticos, y desde afuera por peronis
tas y políticos animados por ideas 
de año electoral, las autoridades es
tán capeando la nueva prueba a que 
se ve sometida la unidad de propó
sito y acción del equipo guberna

mental Aramburu-Rojas.
Rojas, en discurso que pronunció 

anoche por radio con motivo del se
gundo aniversario de la revolución, 
volvió a exponer las realizaciones de 
ésta, subrayando el restablecimiento 
de las libertades individuales y del 
imperio general de la ley, como lo 
ejemplifican el levantamiento del Es
tado de Sitio y la elección de una 
Convención reformadora de la Cons
titución.

"Hemos preferido —dijo el Vicepre
sidente— apoyamos en nuestra fuer
za moral y en las leyes que acepta
mos voluntariamente. En la fecha fi
jada habrán de realizarse los comi
cios generales, y en ellos triunfará 
la voluntad popular; ya nadie lo 
duda".

Sin embargo, con palabras que eran 
eco de las declaraciones hechas la 
semana pasada por Aramburu en una 
conferencia de los Jefes de las Fuer
zas Armadas, Rojas dijo que los pro
blemas económicos de la nación si
guen esperando la única solución po
sible: Trabajo más arduo, moderación 
en las demandas, y comprensión de 
que la Intervención del Estado en 
los’ asuntos económicos, como siste
ma, "ha fracasado".

MEXICANOS CELEBRAN 
NUEVO ANIVERSARIO 
DE SU INDEPENDENCIA

CABO CAÑAVERAL. Floridz. IB — 
«UP- — Un proyectil teledirigido fue 
disparado en esta baze y desapa
reció en el cielo, sobre el Océano 
Atlántico, en pocos segundos.

Funcionarlos del Departamento de 
Defensa confirmaron que se había 
disparado el proyectil de prueba, pe
ro no quisieron decir de qué tipo

IMPORTANTE

r9
vtones

GLOBAL EXPRESS
Equipados con rodar

SOLO UNA NOCHE A BORDO

entre Santiago y Europa

Consulte o su agent; de viajes o o nuestros oficinas]

Agustinas 1337
Telefono 82736 

Santiago
Telefono 7661 

Vqlpgrouo

SaiD/idl/dt 4/MMfí srsr&t

• • iy como siempre 

los mejores shows y las 
mejores orquestas!

LOS QUINCHEROS.

107o de descuento.

Miguel Cruchaga 920 - Tercer Piso - Fono 360903

nemas

CONSORCIO HOTELERO DE CHILE SA

»0
! f®Os ofe

MEXICO. 16.— (UP).— Una gran 
bandera mexicana reemplazó hov a 
la estatua del Angel de la Indepen
dencia, mientras el país observaba 
con ánimo festivo el 147.0 aniversa
rio de la liberación de España.

El Angel, de diez toneladas, cayó 
de su histórico emplazamiento, el 28 
de Julio, durante el terremoto que 
azotó a la ciudad. Mientras se lo 
reconstruye, la bandera tricolor de 
México ocupa su lugar de honor en

La celebración del día de hoy cul
minó con un desfile, en el que to
maron parte 20.000 soldados, mari
nos y cadetes de todo el país

Más de 100 aviones militares vo
laron en formación sobre la colum
na, que pasaba por entre una mul
titud de cerca de un millón de al
mas.

Por primera vez. en sus cari cin
co años de Gobierno, el Presidenta 
Adolfo Rulz Cortfnez se hallaba au
sente de la capital federal.
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CREDITOS A SOLA FIRMA

Debido a las favorables condiciones de nieve 
en Portillo, se avisa al público que están 
abiertas las inscripciones para prolongar 
la temporada hasta el 1 5 de Octubre, en caso 
de completar un número suficiente de
pasajeros.

En ciertas aposentadurías 
habrá un
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taina alfabética de ks ciiidadanos inscritos en las Secciones une se indican
cada caso, del Registro Electoral de las comunas de Universidad y laCisterna
COMUNA UNIVERSIDAD fiü

Inscripción

Circunscripción de Moneda. Santiago.
REGISTRO DE VARONES, Sección N o 83.—

Ciada daño« inscrito« 
(Apellido paierno y 
matorno y nombre)

Profeiión u oficio Domicilio N.o del Carnet 
de Identidad

Ciudadanos inscritos Profesión u oficio Domicilio N.o del Carnel N.o de la 
(Apellido paterno y de Identidad Inscnpcio
materno y nombre) 

•• *M Ciudadanos inscritos Profesión u oficio 
Inscripción (Apellido paterno y.

materno y nombre)

—p—

62
70
86

100
115
116
117
119

127
136

152

26
40
52
85

134

155
1.56

1 o'J

'Aviles Salazar. Juan Onofre 2 o; mueblista. San Francisco 5ol — 2119364, Stgo.
Arraño Zunzunegui. Rolando, empleado. Copiapo 1244.— 8«60 Sigo.
Alvarez Alvares. Sergio Alberto, chofer san tú ego M4 — 3z8o'i«-. Stgo.
ALÍaro Olguin. Guillermo, empleado, Galvex 283 — 3243032. Stgo
Avello Peña. Joee Santos empleado. Nataniel 343l — ol^lri Sigo.
Alcaino Gaete, Sergio Liver; chofer, San Diego 644-C-y-,2979®0®: ^Uo.
Astudillo Saavedra, Carlos Federico; tapicero; Nataniel 483 — 3394418, St§o 
Araneda Mendoza, Aurelio Sergio, comerciante; Roberto Espinoza 4o7.— 3103628,

Altwrnoz Castex, Juan Segundo; empleado; Nataniel 341 — 2062400 Stgo.
Aguilera Arriagada, Emilio Segundo; empleado; Lord Cochrane 4-9. 339419«,
As^orga Scheneider, Luis Eduardo L; estudiante; Dieciocho 173. 3613327, Stgo.

— B —

Benario Hermann, Teodoro; estudiante; San Ignacio 165.- 1559123 Stgo.
Bonilla Bonilla, Luis Alberto, fotógrafo; Vergara al5.— 1569742, S go.
Beas Godoy, Eduardo Ivan; estudiante. Ejercito 634-B — 222)913. S.go.
Bravo Orti’z, Hernán León, empleado, Alameda 1126 — 2147734, Stgo.
Bravo Meza. Carlos, chofer; Vergara 453 — 889922^ Stgo.
Berríos Salazar, Orlando Raúl, empleado; Santa Rosa bo5.— 13001o. sigo.
Bravo Cifuentes, Juan Francisco; gasfiter; Eyzaguirre H49 — H«022 stan 
Benavide« Fuentes. Rodolfo Valentín; empleado; Gorbea 1920 — 29/2.
Bernier Villarroel, Leonel; estudiante; Dieciocho 173.— 71307, Stgo.
Bascuñán Alvarez. Max Francisco, empleado; E Ramírez 74/.— 3286003, Stgo. 
Barahona Marchant, Juan Francisco; chofer; Alameda 1058.— 2133422, Stgo.

Sigo.
Stgo.

19
28
30
35

Chaud Bravo. Julio César, comerciante; Diez de Julio 1050.— 3358841, Sigo.
Caceres Cantülana. Manuel Aníbal; empleado: Eyzaguirre 1416 — 2811194, Stgo
Cantillo Alvear. Ernesto; obrero. Santa Rosa 361 — 101392, Stgo.
Cáceres Rodríguez. Abraham Arturo: empleado; Gálvez 373.— 2327448. Stgo.
Cubillos Aránguiz, Carlos Sergio, méd. veterinario; San Ignacio 1036 — 3190901,

Cabello. Oscar Orlando: empleado; Ejército 239.— 1766183. Stgo
33 Cortés Astudillo, Nilo René; chofer: Santa Rosa 259.— 153887. Stgo.
58 Canales, Eduardo Enrique; enfierrador; Arturo Prat 502.— 2463980. Stgo.
60 Chaves Campos. Hugo Gilberto: comerciante. Olivares 174 — 2698068, Stgo.
74 Cares. Sergio René. chofer; San Francisco 272.— 3260004, Stgo.
88 Cancino García, Juan Róbinson; mecánico; Nataniel 885 — 2858327, Stgo.

110 Campos Valenzuela. Hugo: mecánico; Carrera 720.— 3420015. Stgo.
141 Canitrot Martínez, Fernando; estudiante; Dieciocho 143 — 164803, Stgo.
171 Carreña VillaJón, José Rodolfo: pintor; Nataniel 117-A — 12313. Stgo
181 Cm..;.-«.- -’¿¿é .‘--.íclí:. r—erriirtr: 7-’ ,'‘-
200 Castro Gallegos, Luis Narciso, estudiante; Vergara 80.— 2387312, Stgo.

— D —

Garreno viuuuu, nuuuuv. puw< . .’«icuici << > .j-u
Contreras Morales. José Antonio, comerciante: Cóndor 775 — 1016337. Stgo

83 De la Lastra Bernarles, Fernando J ; empleado; Dieciocho 136 — 2391421
69 Duran Leal. Temístocles' jubilado; A Ovalle 1338 — 454233. Stgo

108 Diener Urbir.a. Juan Gustavo, emplead«?: San Ignacio 402 — 2447658. Stgo
114 Dougnac Sánchez. Alberto Jorge: empleado; Nataniel 147.— 3242003, Stgo.

■ • 125 Díaz Cantuarias, Luis Hernán;* albañil; Cóndor 963 — 3092632. Stgo.
133 Delgado Garda. Rodrigo; mecánico: Castro 598 — 3556249, Stgn
154 Davidovich Zelesnak, Natalio; estudiante: Serrano 1086 — 3923135. Stgo 

.159 Desmadrye Villarino, Jorge, empleado; Nataniel 79.— 3837935, Sigo.

Stgo

E

18 Eguiguren Hodgson. Gonzalo Alfonso: comerciante; A Ovalle 1546 — 2304411 Stgo
103 Elfenbein. Hornstein. Salo; estudiante; A. Hurtado 2063 — 198233. Stgo
164 Espinoza Conejero, Juan Segundo, empleado; •*•*
172 Espindola Ossa. Pedro Enrique; gasfiter: Av.
183 Ernst Vállete, Eduardo Alberto; abogado; Av.

Nataniel 117 — 2931166. Stgo.
Bulnes 259 — 1493290. Stgo.
Bulnes 235 — 2406228. Stgo.

3 Figueroa Leyton, Fernando R.; comerciante. 
Stgo.

II Fariai Marín, Jase Luí«; estudiante; San Diego 912 — 3599789. Stgo.
87 Florea Zúñiga, Hernán: empleado; San Ignacio 390 — 2741123, Stgo 

111 Figueroa. Ernesto Raúl, empleado Av . Bulnes 160 — 2855011. Stgo. 
165 Fuenzalida Correa. Raúl; mayor Ejército: Sazié 1751 — 129928, Sigo. 
166 Farfán Pérez. Enzo: industrial; Vergara 677.— 3426803, Stgo 
180 Farías González, Roberto Germán: empleado: P. Bulnes 80, Dentó. 92 — 

Stgo.
183 Fuentes Zúñiga, Teodorindo; jornalero; Alameda 780 — 2196464. Stgo 

— G —

4 Guzmán Araya, Luis Alberto; empleado; Dieciocho 481 — 2651905 Stgo
8 González Pena. Manuel Nelson: chofer; San Diego 523 — 66921, Stgo

23 Galleguillos Gajardo, Sergio Gonzalo; laboratonsta. Lord Cochrane 246 - 
Stgo.

25 González Quezada. Eduardo; pianista: Serrano 548 — 1197802 Stgo
41 González Pardo, Roberto Temístocles; barnizador. Lord Cochrane 727 — 

Stgo.
55 Gajardo Higuera. Juan Francisco: chofer: Nataniel 516 — 2823209 Stgo
65 Greene Ortega. Ernesto: médico cirujano; Alameda 776. Depto 53 — 20622, Stgo
84 González Alonso. Manuel: comerciante: Arturo Prat 820 — 3808528 Sien

118 García Muñoz. Enrique: obrero: Eyzaguirre 1262 — 758217. Stgo
123 Gálvez González, Camilo Humberto; carpintero; Lord Cochrane 130 — 2461733 

Stgn.
126 Gómez Torres. Julio: pintor: San Diego 470 — 3151375. Stgo
I7 2°P,zale?,-, Lu* Alberto: estudiante; Carrera 676 — 3354280. Stgn

103 Stgo U*1 05 Munizaga’ Juan Sergio; empleado público — Dieciocho 473 — 32670. 

®arcía S^a.rt: Gaj2 EpIíx Ernesto: médico: Castro 267 — 2305277. Stgo.
dg G°nzalez. Cárter Guillermo, rentista; San Diego 976 — 836947 Stgo.

. 86 Gómez Angulo José Luis: estudiante: Dieciocho 173 - 133440. Stgn
loa £UieiVaja Sabido, Carlos Ricardo: industrial; Alameda 980 — 2310992. Stgo 
,94_ Ga 1Ia[dg 5ah”aj’- Ofifar Enrique: empleado; Lord Cochrane 146 — 1826893 Stgo 
197 Giam Duco, Hugo, técnico radio; Porvenir 766 — 2302204. Stgo. É

Roberto Espinoza 739 - 2318651.

3461823,

2063553,

2744991

— H —
98 Ha/rlrt1aNTfíJíÍCT^i.Hu^0^ emPlead°: Nataniel 172.- 2930449. Stgo. 

lík) HarnfnHoJ rTcHn T e*'tud’ante.: San Francisco 533 — 3067680. Stgo
Ca£*1110- ¿»sé Eduardo; rentista; Carrera 246 — 2330. Stgo 

i!« Alberto, empleado. Gálvez 122 — 3412277. Stgo
• ja Hernandez Quinteros, Damlo: jornalero; Gálvez 114 _  3595919 ‘íten
148 Hernandez Hernández, Manuel Héctor; comerciante; Cochrane ¿60.— 719434,

Stog.

66 Iglesias Bravo, Mario Orlando: mecánico; Avenida Viel 1642 __ 119835 çisn
82 Isla Ríos, Rubén Enrique; empleado; Cochran^ 361 - 1859013, Stgo ß

95 Jorquera Carmona, Gilberto Orlando; pastelero, Aldunate 370 — 2651821. Stgo.

16 Lepe Pino. Juan Bautista; farmacéutico, Carrera 740 _  986971 Rt-n
-2 Lagos Grandón. Manuel, obrero. Aldunate 449 — 3130634. Stgo *
i¿ Laíourcade Jiménez. Hernán, estudiante. Blanco Encalarla 1633 394Rfim3? López Solids Eduardo; estudiante: Almirante Laforíe ué!- 324777¿? St¿ gJ'
45 Langenbach Schilhng, Edinson D ; empleado: Dieciocho 473 — 3307409 Star»
D7 k?!? FfldmaD- Mano: comerciante: Nataniel 402 — 297273 Stgo ' St§

13 Ladiní°Tr;nprn?ep<.?r an ' -obreAro: Eleuterio Ramírez 728.- 2858091 Stgo
lía r * Lineros. Pedro: garzón; Arturo Prat 618 — 1500552 Stao ’ 8
153 S¡go° ASt°rga’ °SCar HugO Fernando: fiante.- AlXo Ovafl°e 1015.- 3830551,

—M—

li íí»!?rlq«ez Mu,ñoz- Domingo; Jubilado; Vergara 237 — 144863
i’ QU,ml“ c¿ndor4 829
94 >«AMrZUa’ Aldo, Mecánico; Tarapacá 777 — 30556 Steo
27 Marua LUÍS^Gonzalo: Enfierrador; Eleuteri- ” . z::’.
36 Muñoz Rojas Aldo Ademar’ í^i FJt EmpIeado; Arturo Prat 178.— 435832
3« Moreno Campos. Artn“™ MecS^íoe^a' n¿2S“ - 2™67£"

4S MarUnezOTa¿lfaSarMdefec: Ernp,£*!°: Alameda 280.— 2352449 Stgo.

s? 29 st8°'

120 Mazuelos Cacares. José Benedicto' Herrero5nohFrr«°w34a'~ 29í50í)l Stgo.
129 Muñoz Rojas. Orlando Eduardo- ’Empleado'' San 457.— 3166 Stgo.132 Muñoz Ri-era. Rubén Armando' Sdiam'e■ Sn t"’. 228-909 stgo.
139 Martínez Cornejo, Luis Osvaldo- Tornero' J8n.acl° 169-— 2256944 stgo.
149 Meoczydlower Idus. Hirsch: Industrial- Nataniel S30’’'''""i’-nurí'2856753 stg° 
ISO Montova Jiménez. Sergio Florencio; Estudiante Parí?8M
163 Márquez Alcota, David Alberto; Comerciante Nataniel’?67~
174 Mimo Lagos Osvaldo Eugenio; Empicado publico“ Ejército' 239 íioJoFs.-n 
185 Monteemos Sámenlos, Hernán Leonel Estudiante- 3I0424 Stgo190 Molina Reyes. Javier;' Empleado; Domefko S - ?5Mmn s¿o3 - 666,4 StB0 

196 Marín Reyes. Sergio Fernando; Mozo; San Francisco 590 _
33 Mito Lepe, Humberto Segundo; Detective; Lord Coto« 4W— 335®5’3 stg0

144863 Stgo.
" - 34766 Stgo.

•io Ramirez 840.— 3281334 Stgo.......................SLgo
Stgo.

•N-

50
90

Neuchwander Muñoz, Juan Carlos: Empleado; Nataniel 536 — 162967 
Nuñez Jimenez, José Manuel; Contador; San Francisco 28.— 2114999 stgo

—O—

57 Otero Valencia. Rodolfo Enríeme; Estudiante; Dieciocho 417 — 2633841 stgo 
Olivares Rozas. Luis Arturo; Empleado, Castro 304.— 2359149 stgo.
Orellana Berendsen. Gastón: Empleado: Av. Bulnes 147 — 113466 stgo 

uv. Oyarce Muñoz. Emilio Alfredo; Empleado; Av. Bulnes 351 — 3181146 Stzo 
(MÜ-Ogellana Landaur, Rubén Guillermo, Mecánico, Condor 1158 — 2305351 stgo.

'81 
.107

z

34
29
42
47
53
54
75

94
105
107
137
138
173
198
199

121
135

5

13
17
31
48
56
80

104
113
161
170
177
184
61

21
20

76
91
96

101
122
128
130
140
151
167

59

93
176

112

11
15
71
78 
09

106 
144
160
162
169
192

143
195

Paineana Hellahueñei. Ornar José; Obrero; Lord Cochrane 181 — 2699043 Stgo.
Pazols Guzmán, Ornar; Comerciante; San Ignacio 261.— 2655824 Stgo.
Pino Pino. Mercedes Antonio; Chofer; Gal vez 312.— 3037336 Stgo.
Palacios Candía, Víctor Manuel: Chofer; Coquimbo 737.— 3612962 Stgo.
Pezoa González, Ricardo Roberto; Mecánico; Nataniel 355.— 3153309 Stgo.
Pallini Vergara, Pietro Enrique J Estudiante; Dieciocho 173.— 3278906 Stgo.
Pereira Ramírez. Calixto: Rentista, Av. Bulnes 184.— 201310 Stgo.
Poblete Varas. Daniel Egidio; Ingeniero: A Ovalle 1631 — 491830 Stgo._
Pavez Ogaz. Juan Bernardo; Empleado; Eleuterio Ramirez 853.— 3594675 Stgo.
Parra Madrid. Ernesto: Empleado judicial; Castro 375.— 308721 Stgo.
Prado Peñ?. Hernán Silvano: Empleado. Lord Cochrane .727 — 2466088 Stgo.
Parra Rodiíguez, Ernesto: Estudiante; Ejército 299.— 2875912 Stgo.
Parra Rodríguez, Roberto: Efetudiante, Ejército 299 — 3441110 Stgo.
Pereira Pereira. Enrique Armando; Empleado: E. Ramírez 825 — 1895794 Stgo.
Peralta Valenzuela. Ricardo F.; Estudiante: Dieciocho 173.— 53146 Stgo.
Palaneck Guebauer, Kurt Walter; Estudiante; Dieciocho 173.— 73860 Stgo.

Quiñones Flores, Juan Francisco; Empleado; Arturo Prat 791.— 318593 Stgo.
Quezada Rodríguez, Victorino; Comerciante; Lord Cochrane 120.— 124278 Stgo

Rivero. Augusto; Electricista; Aldunate 450.— 1708503 Stgo.
Rubio Ahumada, Juan Bautista; Zapatero; A. Ovalle 1050.— 3685411 Stgo.
Rivas Mendoza, Juan Bautista; Electricista; Nataniel 163 — 1482473 Stgo.
Roa Gonz;lez. Francisco Antonio: Empleado: Aconcagua 115.— 3193160 Stgo.
Raposo Morales. Rudolfo: Industrial; San Francisco 602.— 666628 Stgo.
Raposo Arcos, Jorge Daniel; Estudiante: San Francisco 602.— 3185065 Stgo.
Rojas Merino. Juan Williams; Chofer; Santa Rosa 631.— 946718 Stgo.
Rmz Poblete. Héctor Gustavo; Empleado; Olivares 1658.— 123584 Stgo.
Reyes Peralta. José Enrique: Estudiante: Londres 4.— 28860 Stgo.
Rojas. Eliecer; Obrero; R. Espinoza 649.— 3476215 Stgo.
Ron Orellana. Carlos Enrique; Estucador; Gálvez 226.— 45799 Stgo.
Rivas Monje. Oscar Federico S.: Empleado: Nataniel 717.— 1723912 Stgo.
Rojas Jiménez. Rogelio: Mecánico; San Diego 165.— 54931 Stgo.
Riquelme, José Eduardo; Profesor: Eyzaguirre 788 — 1950874 Stgo._ 
Rahal Lames. Fernando: Empleado: Gaspar Cabrales 1480 — 2691973 
Román Valenzuela. Oscar Fernando; Estudiante; Vergara 135.— Iloo9

Stgo. 
Stgo.

Stgo. 
Stgo.

Sanhueza Paredes. Agustín; Empleado: San Francisco 56a — 2^222 
Saenz Bemvente, Temístocles: Rentista: Presidente Ríos 31. — -2/702 
Saez Iturra. Luis Alberto: Profesor: Arturo Prat 53.— 3273896 Stgcr 
Silva Diaz Angel Nelson: Estudiante: Gálvez 122. Dpto. 413. — 3742102 Stgo. 
San Martin Astorga. Fredis F.; Estudiante: Av. Bulnes 184 — 297763o Stgo. 
Saavedra Sánchez. Guillermo E.: Comerciante: Nataniel 10121 /o03!7 Stgo. 
Sanzana Sanzana. Juan Enrique; Agricultor; San Diego 996 — 127441 Steo. 
Sepúlveda Cartagena. Jorge Ernesto; Zapatero; Gálvez 234.— 25526-6 Stgo 
Schaefer Lobe. Jorge; Técnico Radio: Grajales 1727.— 1256714 stgo.
Saffie Saade. Juan: Empleado: Nataniel 841 — 349724 Stgo ,,on,ono ~__
Solar Cartagena. Domingo Segundo; Estudiante; San Ignacio 165.— 2287909 Stgo. 
Silva Lacos. Osvaldo; Rentista: Vidaurre 1448.— 65074 Stgo
Soto Oriarre. Pedro- Empleado; San Francisco 942.— 3356164 Stgn. 
Schulz Gamboa. Luis Eugenio: Rentista; Coquimbo 811.— 14-8 Stgo 
Salamanca Guzmán, Juan Segundo: Electricista; Tarapaca 782.- 1950874 Stgo

—T—
Estudiante: Grajales 1898.- 3133263 ^Steo.

Alejandro- Médico: Gorbea 1861.— 2282188 Stgo. 
Felipe: Contador; Vergara 68.— 1539758 Stgo.

—U—

Estucador: Gálvez 145.— 1402844 Stgo.

Taima Sarcia. Raúl Boris: Estudiante: Grajaíes 1898.— 3133263 Steo 
Treuman Llncopi Pascual: Mecánico: Lord Cochrane 1013 — 149to28 Stgo.
Tásle Sánchez. Hernán ■■ ■ —- m»,
Terrazas Orellana. Luis

Ulloa Molina. Custodio:

Veza. Mario Salvador; Comerciante; Las Heras 1618.— 130979 st?°
Vargas Camilo. Luis Humberto: Comerciante: Eyzaguirre 1416.— 3938832 Stgo.
Valenzuela Berríos. Francisco: Comerciante: San Diego 827.— 342375 Stgo.
Varas Reyes, Rodolfo Abel; Empleado: Sazié 1935.— 3191202 stS°-
Vila Encina. Jorge Humberto: Mecánico: Eleuterio Ramírez 1168.— 3157619 Stgo.
Vidal Silva Alfredo-, Contador; Ejército 756.— 3420537 Stgo.
Versara Silva. Carlos Freddy; Empleado; Aconcagua 1176.— 3836489 Stgo
Valdebenito Morales, Víctor Manuel: Empleado; Copiapó 1059.— 984577 Stgo.
Vera Gonzalez Luis Adrián: Tejedor: Nataniel 415.— 1850073 Stgo,
Valdés Aravena. Víctor Hugo: Empleado: San Francisco 565.— 2991719 St.o
Valenzuela Núñez, Luis Alberto; Empleado; Lord Cochrane 609.— 2557237 Stgo,

Zúñiea Rould. Raúl Servando; Técnico mecánico; Santa Rosa 163.— 3241267 Stgo.
Zanelli Santander. Pedro José; Empleado; San Ignacio 89 — 3377765 Stgo.José; Empleado; San ’ Ignacio 89.— 3377765 Stgo.

COMUNA CIS A ERNA

20
50

63

77
103
107

137
144

153
196

69
73

134

23
30
33
37
42
43
56
59

76
85
89
98

100
106

104
108
110

12«

138
199

20

172
194

101
127
142

29

González Bravo, Guillermo; mecánico; Progreso 0999.— 104153. San Bern«rH
Gae’-e Silva. Lula; carpintero. Echeverría 8161 — 563243, Santiago 00
González 
González 
González, 
González 
González

Gonza.*z

Venegas. José Enrique: mecánico; B. del Malpo 0600 — 3512325 
González. Manuel; empleado. Espejo 0880.— 837254. Santiago 
Fliidor; rentlata. Parrón 729)— 114060. San Bernardo

Muñoz. Osvaldo; obrero. Aurora 3815 — 32<4624. Senriag0
Maulén. José Luis, chofer: Sta Ménica 0541— 153736«. Sentí«?«
Osorio. Roberto, chofer. A. Vial 8112 — 95350. sen Bernardo* 
Paredes, José Manuel; empleado; M. Isabel 8553.— 711695, 5aat11?3

Hess Saíont. Guillermo Sergio. estucador; Victoria 8670 — 2850170. Sant>< 
Hernández Pérez. Humberto Gmo . chofer. e-- =<—— 
Hernández Campos, 
HormazábaJ. Carlos,

San Simón 085.— 3414013.
Viviano Segundo: tapicero; Sta Ciara 503.— 1313072 ' 
mecánico, Paulina 6994 — 784695, Santiago ’ öaa‘*4|3,

Oscar E.; chofer; Lo Espejo 0400 — 3000134. Sentia-o 
m • meránlrn- Sierra 1200 — 110.30? Ra« __ _ s ’

Idos troza Inostroza. Oscar E : chofer; Lo Espejo 0400 — 3000134. Santia-n 
Inzunza Ruiz, Ramón; mecánico; Sierra 1200.— 119302, San Bernardo * 
Ibáñez Muñoz, Manuel Jesús; tomador; Uruguay 0139 — 2553663, Santiago

Jiménez Ge reía. Héctor; chofer; Echeverría 8748.— 635903, Santiago,

79 Ketalinie Antisevic. Juan A : chofer; Carvajal 0266 — 3415804. Santiago 
Inscripciones electorales.— Comuna de La Cisterna: Res. de varones; Sección fj

Lorca Escobar, Hugo Fernando: empleado: Hurtado de Mendoza 8895 — 1- - 
Stgo. 35671;
Lillo Moscoso. Guillermo Joel: industrial; Gran Avda. 8416._  35851 q»
Larraguibel Torres, René; empleado; Parrón 56.— 270945. Stgo. ’ 
Lafuente Moreno. Marcelo; comerciante: Ecuador 301 — líóoioo. st2n 
Lavado Carlos. Renato: obrero: D. Correa 397 — 2853274. Stgo 6 ’ 
Lean Kemp. Jorge Rene: comerciante: Loa 8421 — 2356323, Sigo.
Leal Palacios. Osvaldo: albañil: J. Luco sn.-— 3987675, Stgo
Lizama Figueroa. Luis Alberto: electricista: Pobl Anita — 71333 Sn Ra 
Landa Zurbano. Javier: agricultor: Progreso 0484 — 654131. Stgo. 38 
Labra Aravena, Humberto estucador: 18 de Septiembre s,n.— 42194 Sn g-¡

44
81
95

105
150
152
163

192

10

12
22
25
28
39

65

63 
70
74
84 

116 
122 
T36 
146 
149 
151 
156 
169 
190

32

112
132

86

24

53
82
83

109
obrero; José Ureta N.o 841 — 3287950, Sanuago.

. Tránsito; chofer; Gran Avda. 8425.— 2574845, Santiago.
Aliaga Rojas, Augusto Orlando; religioso; Gran Avda. 8250.— 3002170, Santiago.
Agurto, Eduardo Enrique; empleado;, Trinidad Ramírez 0200.— 2254842, Santiago.
Araos Carrasco, Juan; obrero; T. Ramírez 9445.— 3323000, Santiago.
Aujorl Silva, Luis Albeno; comerciante. Covarrubias 921¿ — 170«ój2. Santiago.
Aliaga Rojas, Héctor Fernando; religioso; Gran Avda. 8250.— 3634642, Santiago.
Aravena Maúlen, Tullo del Tránsito; religioso; Gran Avda. 8250.— 77187, P. Arenafl.
Araya Araya, Juan; empleado; Progreso 0248.— 2828690, Santiago.
Aravena Sáez, Victor Manuel; chofer; Pobl. Balmaceda Sur st. 103 — 3324543, Santiago.
Amigo Rodríguez, Héctor Enrique; chofer; Av. María 6506.— 1606292, Santiago^«
Anacona Rodríguez, César Adán; albañil; María Vial 8516.— 90660, Sen Bdo.
Adonis, Pedro; obrero; Paz 8632,— 644966, Santiago.
Alfaro Rojas, Alejandro; chofer; Heliotropos 0132 — 1715979, Santiago.
Araneda Meneses, Héctor Rubén, empleado; 3.?. Transversal 73.— 80599, San Bdo.
Aránguiz. Juan Antonio; mecánico; Los Aviadores 54 — 2518319, Santiago.
Arrieta Díaz, Gonzalo; Jubilado; Gran Avda. 0759.— 1422162, Santiago.

Araya Velasco, Carlos Jorge; 
Arrlagada Seguel, Hugo del

— B —

Barrera Escobedo, Pedro Nc’asco; empleado, Alhué 8991.— 222442, Santiago.
Buffo Fuentes, Hugo; empleado; A. Liona 8886.— 3118770, Santiago.
Banda Castro, Efrain; chofer; B. del Malpo 01108.— 2309505, Santiago.
Bárra Vergara, Francisco; mecánico; Aligarnos 6620.— 1982361, Santiago.
Berríos Sandoval, Emiliano; gásflter; M. Fischmann 0659.— 1465054, Santiago, 
Bustos Grandón, Osvaldo; obrero; Sierra 161.— 29433, Victoria.

Contreras Reyes. Francisco J.; mecánico; A. La Torre 9418.— 3522010, Santiago.
Castillo, Guillermo Segundo, pincoi; Echeverría 8678.— 102057, San Bernardo.
Carvajal Jone. Osvaldo Héctor; gásflter; Sta. Clara 458.— 2916997, Santiago.
Contreras Núñez, Guillermo Javier; comerciante; Abel González 030.— 6bl49, San 
Carmena Hur.ado, Humberto Manuel; empleado, Goycolea 1046 — 2213917, Santiago.
Carrera Soto, Juan de la Cruz; chofer; Goycolea 260.— 45152, San Bernardo.
Cerda Cornejo, Orlando Antonio; tipógrafo; San Marcos 9168.— 3138715, Santiago.
Cetaldo Román, Jorge Raúl; chofer; A. Vial 7685.— 2156017, Santiago.
Castillo, Juan Euseblo; empleado; Garibaldi 9136.— 79898. San Bernardo.
Ciíuentea Rosales, Luis Segundo; obrero; M. Fischmann 0365.— 92894, San Bernardo.
Celis Robledo, José Manuel; tornero; J. Ureta 97.— 2894560, Santiago.
Canales, Sergio Raúl; estucador; Paulina 6735.— 1588502, Santiago.
Carmone Bcrnardes, Manuel Antonio; empleado; Goycolea 1046 — 13967, Valdivia 
Contreras Reyes, Juan José; mecánico; A. Latorre 9418.— 2790409, Santiago.
Cerda Sepúlveda, Pablo; receptor; Uruguay 195.— 8228, Chillan.
Cid Bustos, Adolfo; empleado; Sta. Elisa 630.— 3386502, Santiago.
Celedón, Juan Antonio; agricultor; Uruguay 571.— 7742, San Carlos.
Canales Donarl, Edmundo Enrique; Emp. Públ.; Colón 8202.— 1814847, Santiago.
Calixto Andrade, Jorge; mecánico; Sierra 161.— 123012, San Bernardo.
Carrizo Torres, Nelson Juan; soldador; Gran Avenida 6915.— 2922281. Santiago.
Carrizo Torres, Rufino Segundo; mecánico; Gran Avenida 6995.— 2469701, Santiago.

131
135
138
158 Castillo Silva, Luis; zapatero; B. del Malpo 0895.— 1251509, Santiago.
171 " . . _
177
198

Bdo.

Ceppi Mayol de Lupé, Sergio; ingeniero comercial; Gran Avda. 6995.— 148300, Santiago 
Cornejo González, Noé; comerciante; Lo Ovallc 082.— 54402, Sn. Bernardo.
Corree Rojas, Juan Alberto; rentista; Díaz Garcés 8820.— 33265, Coquimbo.

— D —

17 Díaz Lobos, Mano Enrique; comerciante; La Granja 8193 — 
Diez Angulo, Moisés: cerrajero; Gran Avda. 8737.— 107867, 
Duque Oyarce, Humberto Mario; empleado; Locarno 552.— 
Díaz Aravena, José Gallndo; chofer; S. Ceppi 0336.— 1491371, Santiago. 
Duarte, Ernesto; chofer; Victoria 7978.— 3190433, Santiago.

120
130

1763306, Santiago, 
San Bernardo.

3287357, Santiago,

5 Encina Mancilla. Elias; obrero; T. Ramírez 450.— 56823, San Bernardo.
51 Espinoza Cáceres, Efrain Guillermo; mecánico; A. Neff 276.— 3512126. S&nttogO.
62 Espinoza Serre, Leandro Rolando; mecánico; Diez Garcés 8899.— 1912797, Santiago

11 Fuentes Orellana, Oscar Hernán; obrero; J. Uretzi 1172.— 2975205. Santiago.
18 Fernández Sepúlveda, Domingo; comerciante; Gran Avda 9570.— 12375, Puente Alto.

102 Ferias, Juan Fernando; empleado; Centenario 333.— 79529. San Bernardo.
145 Flores Godoy, Luis Alberto; empleado: San Simón 0571.— 2179515. Santiago.
164 Fernández Vargas, Juan Ramón; comerciante; “
180 Freiré Méndez. Pedro Francisco; comerciante;

B. Luco 0402 — 1194675, Santiago.
Uruguay 821.— 258868, Santiago.

— G —

664 — 88634, San Bernardo.

140

6 García. Juan Crisóstomo; comerciante; Parrón
31 Gutiérrez Trujlllo, Juan Ricardo; mecánico; Memlña 476.— 2465797, Santiago
55 Guzmán Candis, Juan Guillermo, empleado; B. del Malpo 0717.— 1542696, Santiago.
90 González Vlllarroel. Benito: rentista: A. Neff Sur 191 — 36449, Buín.
92 Gutiérrez Hotumberg. Germán A . empleado: Condell 319.— 2352198, Santiago.
93 García Gallardo, Osvaldo; técnico industriar. Brisas 051.— 2921550, Santiago.
94 García Gallardo, Hernán Raúl; estudiante; Brisas 051.— 89060, San Bernardo.
96 García Beltrán. Darío del Carmen: mecánico: auvot» ao?o — 115435. San Bernardo«

Montalva Ostornol, Enrique David: agricultor: León de la Barra 219.— 6347 »»,-! 
Alemana.
Millán Madsen. Emilio Reinaldo: empleado: Ossa 0206 — 110949, Sn. Bdn 
Morales Ol®a. Víctor Leonel; chofer; Alhué 8879.— 3079785, Stgo.
Miranda Albornoz, Luis Gustavo: chofer: Gran Avda. 8422 — 219734. Stzo 
Muñoz. Luis: comerciante; Echeverría 8548.— 1700283. Stgn.
Martínez del Fierro, Hugo Aliro: técnico minero; Mamiña 240._  26909 p
Valdivia.
Mandones Silva. Wencesl’n Humberto: zapatero: M. Vial 7975.— 945640 St- 
Massaro Coley. Enrique E.- contador: Alt = mir?r.n 7302 — 137093 Iquiqúe 
Millavil. Lázaro: comerciante: Goycolea 698.— 1990713. Stro.
Muñoz Guard5. Wm’.-ln Horacio; empleado público;. 733 — 107680. Sn fr. 
Muñoz Lira. Arturo Segundo: empleado: Nueva Dn« OI0’ — 18762. Sn Vjm'i 
Meza Silva. Luis: empleado: San Cario« 9’60.— 814O7*’. Stao.
Ma-ldonado. Luis Edo.: albañil: Espejo 0399.— 1911937,
Morales Aráneiúz. José Manuel: alb’ñil; Gr^n Ai -1" 8787 — 75303. Sn Bdn 
Moya, Leoncio Huso; estucador; Ciencias 8450.— 8°85. P de Valdivia.
Moreno Taoia. Carlos Hernán: emoleado; Sta Clara Q’’.— «¿Vá Sn Bdn 
Matireira Sandov?]. Luis A : chofer: Gran Avd=. 8555.— 1003251 Stgo 
Muñoz Gallardo. Francisco Horacio; chofer: A. González 0577 — 67493.' Sn Bi 
Monearla Méndez. Miguel' chofer: La Gran’a 80*7 — 806°9. Rancagua ” 
Molineiro Ruiz. Manuel: gasfiter; Brisas 112 — 392<1517. St"n 
Morales Cornejo Víctor Manuel: empleado: Sta Mór.iCo 0534.
Marín Flores. Fernando René: comerciante; J. Cáceres 730 —

—N------

M. Vial 7975.—

Monica 0554.— 2754340. Sh 
- 3246935. Stgo.

Núñez Guerrero. Francisco Miguel; comerciante: F. Urrejola 
Bernard«?.
Navarre’« Cerda. Guillermo: rentista: Trinos S3 — 105641. Sn
Núñez " ’ • • ... -----Orellana. Oscar Eduardo:

Odorio
Olguin

Lavado, Héctor Rolando: 
Olguin, Aníbal Segundo:

132.— 93232, &

............... ............ Bdo.
broncero: Industria 8393 — 86779. Sn Bdo.

------O------

empleado público: M. Via’ 8516.— 2033595 Stp 
albañil: M. Vial 8450 — 1164072, Stgo.

P3red?s Rodríguez. Eduardo Enrique: sin profesión: Mamiña 476.— 2485323 Stf 
Róblete Looaz, Sersio del Carmen: románico: Hno= Marín 0659 — 3245171 Sta 
Pavez Muñoz Carlos Luis: rentista: Sta Clara 919.— 219754. Stgo 
Palma González. H’raclin Segundo; empleado: Gran Avda. 9917 _ 3247237. Sta 
Pulgar Pulgar. Delfín Alberto: jornalero: Ma*??iña 46 — 27’0421 Stgo 

Rí^st JuTan Alberto: rentista: Trino 309 — 109633. Sn Bdo.
lacinia Calder?. .Juan: estucador: Rivas sn.— 165733 Stgo.
Parra Novoa. Filadelfio Antonio: empleado: J. Díaz Garcés 9011 — 112832. S-l 
Bernardo.

Palomino«. Roberto; carpintero: Pobl. Isabel R4‘><1 — 3550636, Stgo. 
narra Ksoinnza Eleodoro: mecánico: F. Albaño 459 — 2351317 Sf’o 
Pizarrn. \ ictor Manuel: emole=dn- C. Monede 9707.— ■’891707. Stgn 
Pkui 3 c r ' MpT’?ue’ Jesús: rentista: R del Maioo 0993 — 19544.’Tales. 

S-'RIp'ciones'n?S’ Henry Ed?ard; empleado: Condell 456 — 107629. Sn Rdo.143 .............. i<jni
P TNSLRIPCIONES

186
197

168

13

15

40
97

123

161

empleado: J. Ur»ta 108.— 123006. Rancnaua.
f raita Acevedo, Pompeyo; comerciante; F. Albano 0456.— 1368607. Santiago.

Quiroga Norambuena, Víctor Manuel 
Qulroz — •
Qulroz

Q

comerciante; Baldomero Lillo 8845— 1206451, 
vw Gul’lermo Alberto; mecánico: Uruguav 350 — 189482. Santiago, 
vuiablanca, Juan Antonio; chofer; M Vial 8036 — 3309310, Santiago.

Ramos I*'-—;’-.
Rublo Donoso. Manuel Sofanor; coi 
Rubio Donoso, Octavio de] Carmen- 
Retamal Belmar, Juan de Dios. cc~ 
Rivera Contreras. Juan; mecánico; <

Labran« Femando: carpintero: Sta. Elisa 739.— 77879. Sn Bernardo.
Donoso Mosn.i - ---------- comerciante. Colón 7339.— 2491828 Santiago.

comerciante; Colón 7339 — 2961799. Santiago. I 
comerciante; Victoria 8072 — 3030265. Santiago.

---- *2 Gran Avenida 10000.— 4597. San Bernardo.
r^t<ea’ iu?n Franclsc0: técnico en minas: Mamifta 260 — 9674. P de Valdl*| 

° *ro OieízB, Orlando del Carmen; mueblista: Gran Avenida 8877 — 3847530, 8tgO.
L?urKflS- ,CeIf,dOnl° Segundo; rentista: Ossa 0913.— 1366958. Santiago.
ITíheco' Jor8p: mecánico: 18 de Septiembre 0157 — 103675, Sn Bernardo.

J s Guzmán, Laurenmce Slglsfredo; comerciante, Lynch 9644 — 3243170, Stgo. !

»« 5°rnlí0, Ed,iarrto; comerciante: Locamo 0408.— 671600. Santiago 
c»? n n¿? Pí,*'7' Rnbén: Jubilarte; Torre Blanca 773 — 6526. Sn. Bernardo 
cJ° b ' Manuel Fernando; empleado. Garibalrtl 0136 — 75121. Sn Bernardo- 
boto Puebla, Fernando Gustavo; panlficador; Garibaldi 9136 — 75116, Sn. Bernardo. i 

Santibáñaz Diez. Luí« Armando; chofer; Condell 120— 2J73909. Santiago.
José 'mpleado. Cam Lo Sierra 1819- 1875541. SantiajO-

« a™ <f°"Za:ez' Jor^ Glorio A. comercian te; F. Urrejola 163.- 2978060. S-ntúF 
194 RH?eiri n ?ert0 F1°r’n' r*ntlaM: Bolívar 747 - 55781. Qulllota.

Hcurfquez, Dlejo José: mecánico; j Diez Garcés et 62 — 113073. Sn Bd6. 
128 Shlelds Henriquez. Jorge Alberto, mecánico: J Díaz Garcés 8172.- 3525216, Stgo. 
133 Silva, Víctor Gabriel, obrero; Sierra sn.- 6486.
160 Santos Sierra, José Manuel; industrial; Los Morros 9298 — 123872, Sn. Bernardo.
tea c u Or,teg*'' Lu1f Fernando; mecánico; Victoria 8380 — 044098. Santiago-
66 Salinas Valdés. Manuel Segundo; zapatero Av. Lo Espejo s n.- 20267. Victoria.

J» soto ArmlJo. Manuel Jesús, zapatero; T. Ramírez 0680.— 3138221. Santiago.
n c'8Urí> MuflOz> José Eduardo; mecánico: F Urrejoe. 944 — 2803945. Santiago.

ios cRlZ R°que. gásflter; Frelre 095 — 118519. Rancagua.
195 Saez, Julio; chofer: Lucerna 0598 — 2384. Quinta Normal, 
zuu seguel -----,

47
57
58

---- — «.um. uitua r>urm«i. , ,ua.
Sanhueza, Joeé Mercedes; carpintero; 9 de Enero 231 — 18034, CuracaU

71 Torrea 
75 Torrea

------ • —^v>iuiu8u. ejectricusta; rnueva «jeno uoi 
toa Tn*® ,7^e8, Alfonso Luéslno; Jornalero. Av. Lo Espejo 1401.— —
184 Tello Ulloa, Eugenio Segundo; chofer; Covadonga 6482 — 2151303, Santiago.

Pizarro, Augusto; estucador: 21 de Mayo 191.— 1377948. Santiago.
Molina, Manuel: operarlo; Celia Zegere 21.— 212524«. Santiago. u e.
Me,la. Manuel Domingo: electricista; Nueva Ocho 0680 — 342452 ■ -

*-------  -------- 6571M. Santiago-

91 üribe Tapia. Antonio; chafer; J. Ureta 835.— 315632<1. Santiago.
Urre Laton*. Abel; ».ectriciste. Baldomero Lillo api« - 959275. Santiago... ___ „ ----- ■ ns.uomero uno avie.—
^rrutla c>rdfl' Edmundo: periodista. Gran Avenida 69095— 31156. c«u<,¿ ,nel.

* 5,enrlquez- Edmundo: empleado Gran Avenida 6995 — 9606. CaÍL_LrdO- 
Flores, Armando Rafael; obrero. Pobl Anita s n.— 81369. Sn

31156
17« Urrutia 1 
ia? Drrutia 1.......   uarero, vooi. ADira 6 n.— oí—-. —
133 Urrutia López, Lula Aurelio; chofer; J Cáceres 730.— 2713051. Santiago-

1S v««q«z Jaque. Bern«ai„„; mec,„lc„ B c.re.llo 4S - ZI8M* "IS"'«»'««'’' 
1» Velutrn contrer«.. Genn.n Otn.r; mec.mro; me. Ríe.» «« - ”',M '

veas Barrios, Manuel; chofer; Blas Vial 8048 — 2628348. Santiago. 238<tí-
en «un___ _ T» I ,...........Auiumo; proiesor, Sanú«,,.1^0 V 1 BodrIeuez. Alejandro; estudiante; Carvajal 0266- M8e00,i-4ii2. 8«D 

118 VlUanueva Vlllanueva. José Orlando; albafti:; V Mackenna HH -
119 Velozo, Víctor Mariano; tornero mecánico; Balcfom LUlo «845^93 ■ g0,

v^UeZ Marlinez- Carlos Enrique; rentista; A Pinto 9750.- 10»2«*3' 7 1263* SD
139 Valdivia Riquelme, Alberto Segundo; carpintero: León de La Barra 302.
15/ Vasquez Bermedo. Elias: «Ibafiil; B del Malpo 0895.- 25891. T«nuco_ BírDerd0-

v í" M,nu" mectoleo: Lo. Morro.
« vT"g; J""n M"™. -Ib-niJ; A.t.qura.í« 11»-
so v;dH' 'í,irr' «mplMdo: Rsp-ronio <1304 - 331803». n.,s(4M Vler« G.nlérrw Jo.í come,cl«„t.: O.M 0123.- 23M1O1. 6>»“’P

191 vargas Muñoz, Luis Armando, industrial; Manuel Ballestero« 9181-

14« zl'L'f" J?ores' Luií Búgenio elecrrleuta. Esmeralda «751— 
148 Zapat* Barrara. Hum)>’to; rentista, Osea 039 — U«93.

B*
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secuestraron a miembro de 
£tnbajada_de Israel en Moscú

*«V. «— <npt- <l'”"nc16 oe»«r«l del Mlnuurlo de Beieelone. Seterlore.T'EU ___ j. TCmhA tarin en Mmu-n rue I tra . IV....aVTV, 18-— < - - ■TEN lembro de su Embajada en Moscú fué 
oue 'in ® pOr agentes soviéticos quiénes le pro- 

. MxciieJt‘r* jpiarlo en libertad si hacia espionaje al 
• met'ef°nrie Rusia-
• «eW'cl° “ uncía íué formulada en conferencia co_ 
’ L* órense celebrada aquí por el Secretarlo 

lectir* de K
. el secuestro ocurrió 

mas a 1«« nueve de 
rt ' en circunstancias en que 
* n0Cbvlaltaba a un amigo Judío 
Ü««*“ domicilio de éate en una 
,n h de provincia de Rusia. 
’|l) « «louló diciendo que el dl-
^hco íué interrogado duran- 

Son» por
* «.lenes lo amenazaron con 
506 desaparecer" al no ace>p- 
^'¿r á* Rufile'

m versión del hecho dada 
Se«^tan áste ocurrió asi; "Cuan jar Eyl”u"

Israeli, Walter Eytan.

1 HOY INICIA SU NUEVO
i PERIODO DE SESIONES 
LA ASAMBLEA DE LA NU '

NACIONES UNIDAS, ló <UP». — |

^INFORMACIONES CABLEGRARICAS

El pueblo alemán expresó amplio
Este dijo que el diplomático secuestrado, que 

ahora se encuentra fuera de la Unión Soviética. 
1955 KlyBbu Haa“n- Agregado a ]R Embajada desda

de Seguridad soviéticos que regí« 
traron la casa y detuvieron una 
hora al diplomático peae a que éa-

por el Kremlin en la que se lo 
Identificaba como miembro de U 
Embajada de Israel. A las 10 Ha- 
zan partió para su hotel acompa
ñado por un agente ruso, pero en

tes más que lo obligaron a entrar 
en una casa desconocida, con cen

teniendo por principal problemi

respaldo a política de Adenauer
es tuvo detenido hasta las 
la mañana siguiente.

Durante eses 26 horas

Hazen

Hazan

"emplearon métodos de presión” 
con la ayuda de un Intérprete. Le

munldad diplomático y que ha
ría bien en no informar sobre lo 
ocurrido « au Embajada
Más adelante Eytan declaró que 

loe agentes rusos dijeron a Ha-

posa, internada dos días antea en 
un hospital por sufrir de una do
lencia gástrica, a menos que acep

(Servicio de Seguridad Soviético). 
Le agregaron que la MOB podía 
hacerle "cualquier cosa” a la ej

chazando sua exigencias.

viáticos dijo a Hazan: "Ousted

-opas serón halladas en le playa. 
Eso ocurre a veces a gente qtie ve

Su Partido, el Demócrata Cristiano, obtuvo el 50 por ciento de los sufragios

El resultado final oficial de 1« 
elección, incluyendo el número d» 
diputados elegidos y e) porcentaje 
de los votos totales obtenidos por 
cada partido, es el siguiente;

Demócratas cristianos. J70 y 50,»por ciento
Soclal-demócrata*. 

ciento.

1 miembro»Aunque ayer debían haberse ele- I 
| rido J<7 diputado por voto directo 
| y 347 por repartición proporcional, 

de los votos por partido, para una 1
I Cámara de 4B4 diputados, la oficina

porde elecciones aumentó en tres el Bd 
I ni..o de los elegidos por el ultimoSistema rr.anrf. ... . ....
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con los
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CHILÊ dévortívo

EL SORTEO SE REALIZARA EL SABADO 21 a MEDIODIA

Hablando Jovialmente al ejército de 
n!UOn11’t!S ,)Uf 10 ’nlrf,’,'s>Ó en la 
Cancillería, Adenauer dijo

“La continuidad de la política «■- 
terlor de la República ha quedado 
«segurada durante los próximos cua
tro afios Estos cuatro años serán 
de gran Importancia, no sólo para 
m República, sino para todo el do ",

El Ministro de Relaciones Exterio
res. Helnrich von Brentano. también 
destacó en una declaración especial 
que el pueblo alemán ha expresado 
eu respaldo a la política exterior se- 
gulda hasta ahora

aceptación de las eonsecuen-

• exterior alemana en los próximo, 
cuatro años serán 1 > Firme ’ aftanaa 
eon las potencias occidental»«, ii 
Ningún entendimiento con los rusos 
sobre la unificación germana sin co
nocimiento y sprobaclón de los alta
dos; 3i Cumplimiento de] eomproml-

fensivo de la Alian»« Atlántica er 
Europa, «) Entusiasta apoyo »1 mer
cado común, a la mancomunidad 
atomie» y a todos los demás orga
nismos de integración europea.

Adenauer debe proceder ahora a 
formar un nuevo Gobierno reorga- 
Bisando el Gabinete que lo ha acom
pañado hasta ahora.

Aunque su partido tiene una ma
yoría abosluta en la nueva Cámara, 
ee dijo que Adenauer desea formar 
un Gobierno de coalición amplia, 
aunque sin la oposición socialista.

-------- F— - vesaui 
de Europa y una contribución
paz mundial", dijo.

En círculos oficíale« se dijo que 
las líneas principales de la política

V1 * 1“<*° en los últimos cuatro 
•ños, y de los demócratas libres, 
que también fueron miembro« del 
Gobierno hasta que Adenauer los hi
to salir, el año pasado.

REORGANIZADO EL 
GABINETE INGLES

LONDRES. 1« fIFl— El Primar Ministro. Hirold Mrrmlllan rrnr- 
mhÍ!*.*” *" G,blnr‘* ’ P’,,e "ano* ór «n ri perlndiit«. de rtrrcra 
pnlltlc« rn aacenao, lar Ihrlertai perspectiva, rlaeiar«!«. a.i

La reorganización fut dlsputsta 
Bar* detraer 1« continua declinación 
electoral de los conservadores en co
midos parciales La elección com
plementarla de 1» semana pasada en 
Gloucester para elegir un miembro 
del Parlamento, acusó una tenden- 
■1» capaz de derribar al Gobierno en 
•lecciones nacionales

Hailsman, que siendo periodista y 
escritor, llevaba el nombre de Quin
tín Hogg. hasta que sucedió a «u pa
dre como miembro de la Cámara de 
lo» Lores era hasta hoy Ministro 
de Educación.

Macmillan confió ese Ministerio 
a Geoffrey Lloyd, que en el Gabi
nete de Slr Anthony Edén fuera 
Ministro de Combustibles y Fuer«»

Al mismo tiempo. Dennls Vo»per 
abandonó el Ministerio de Salud Pú
blica y en su reemplaso se nombró a 
Derek Walker-Smlth Ministro de 
Estado en el Departamento de Co
mercio.

--- — -uva • ura- 
empeñado por John Vaughan-Morgan 
ex ayudante de Vosper.

Otro cambio importante fue el de 
dar rango de miembro del Gabinete

•1 contador general. Reglnald Maud- 
ling, a quien se acaba de confiar la 
misión especial de coordinar ias ne
gociaciones de Oran Bretaña sobre 
■n» xona comercial franca «n Eu- ropa

4 BICICLETAS CENTENARIO

IMNItHTA Y UMERIA

ON
COMPAÑIA IOO7

POR MAYOR:STO DOMINGO 1645W 4 < TÍ"Y'W —- —— ~~ ■. ¿»n»° d» miembro del Otblrute ■ iwn > i» HbáfW

LA COMPAÑIA DE ACERO DEL PACIFICO Y El. ABASTECIMIENTO DF 
MINERAL DE FIERRO DE I.A IADÜSTRIA S MRCRtH MONA ciedad Comercial, Marítima y Minera W. H, Müller y Co. Ltda.. de d' ? -----------------------------------------_...  1 ’ 1 1 ’ 1 1
ciedad Comercial, Marítima y Minera W. H. Müller y Co. Ltda.. 
=n la prensa del viernes último, la Compañía de Acero del 
cífico S. A. (CAP) hace la siguiente declaración:

Pa-
de Fomento de la Producción;

NEGOCIACIONES CON LA FIRMA W. H. MÜLLER Y CO.

Nunca se ha pretendido desconocer el derecho adquirido 
los dueños del yacimiento de mineral de hierro de El Algarrobo 
y la necesidad de explotar parcialmente dicho yacimiento, de 
manera que se facilite, desde luego, el financiamiento de las 
cuantiosas inversiones que se requieren y se consideren debida
mente las legítimas expectativas de sus propietarios.

Consecuente con esta manera de pensar, CAP inició negocia
ciones con la Casa Müller en el año 1953, y desde antonces ha 
estado permanentemente preocupada por alcanzar un entendi
miento con ella, que hiciera posible la exj^a^áón inmediata del 
yacimiento, tratando de armonizar los intereSüs de los dueños 
con el adecuado aprovisionamiento de la industria siderúrgica 
nacional. Aun en fecha tan reciente, como julio último, aprove
chando un viaje al extranjero del Presidente y del Gerente Ge
neral de CAP, se trató de continuar las conversaciones que ha
bían sido interrumpidas, intentando restablecerlas directamente 
con el Presidente de la firma propietaria, señor A. F. Lodeizen. 
Desgraciadamente, este nuevo esfuerzo fracasó al no poder con
certarse ima entrevista con el señor Lodeizen. A pesar de todo,

por

iaK,rr°auCClon; Héclor Flores" ex Director del 
P amen!°,d® ^°a,s Y Petróleos y profesor de Geología de
a Universidad de Chile; Jorge Muñoz Cristi, Director del Ins

tituto de Geología de la Universidad de Chile, ex Director dei 
Departamento de Minas y Petróleos y profesor de Geología de 
la Universidad de Chile; Eduardo Nefí, ex Director del Depar
tamento de Minas y Petróleos; Oscar Waiss. ex Subsecretario del 
Ministerio de Minería, y Gregorio Waissbluth, Gerente de Ope
raciones de CAP. El Departamento de Minas y Petróleos, depen
diente del Ministerio de Minería, corresponde al actual Departa
mento de Minas y Combustibles dependiente de esa misma Se
cretaria de Estado.

En síntesis, el informe emitido 
guíente: por dicha Comisión es el si-

| certarse lina entrevista con el señor Lodeizen. A pesar ____ _
? e, . residente de CAP reiteró por escrito en esa ocasión el pro- 
l P sito de la Compañía de proseguir las negociaciones, invitando 

81 señor Lodeizen a visitar Chile en la fecha mác nróvima nn.

b)

ti'hlSenvi k°_deizen a visitar Chile en la fecha más próxima po
ní- e’ El ®eñ°r Lodeizen, en carta de fecha 17 de agosto, comu- 
tom °0 ?oder acePtar inmediatamente la invitación por tener 

premisos en Europa que le impiden viajar por algún tiempo.
Que C’ADi.tant0’ no se puede afúmar, sin faltar a la verdad, 
contra ' r fya demPrado el progreso de las negociaciones. Al 
tos nn7°’ 1 heci10 Y continuará haciendo todos los esfuer- 
E1 Alear al5anzar un acuerdo con los dueños del yacimiento de 
directo ’ porque considera que sólo a través de un convenio 
¡iciente -aS partes ingresadas se pueden establecer, con su- 
ibasfpnirvu C^E1Ón’ los reguardos indispensables que aseguren un 

ento económico de la industria nacional.

2-O— DESARROLLO DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA 

NACIONAL

Quiere de^n^683 —0110 de la industria siderúrgica nacional re
tro de buena pn?yjslonaIh*ent° permanente de minerales de fie- 
ermita romnpn?11 1 y a un costo suficientemente bajo, que 
•■'tñcialés a cahar el at_- costo de las otras dos materias primas 
in la base PrinnA^,’- carh°n Y fundente. Este aspecto fundamental 
Suelto sati<rfa«i -1Ca de la industria siderúrgica chilena ha sido 
‘azón qUe i p]?rlam?nte hasta ahora, y es precisamente por esa 
un dinamismo ana h °e ^ua.ch’pato ha podido desarrollarse con 
1 convertirse en excedido a todas las previsiones, llegando 
.i .En efecto laBUJLíact°r importante en la economía del pals. 
UC1° financier« ^Uienles cifra8 alcanzadas en el último ejer- 
:on Caridad I? ?e ]a jv’' ...............................

1 pr°8Teso ya logrado: I

c)

d)

Los grandes yacimientos, cuyos 
establecidos con alto grado de 
propietarias de ellos y por el 
por el Supremo Gobierno en 1942, son “El Tofo" 
ral” y “El Algarrobo". _______ _ coluo
mientos alcanzan a un total de alrededor de 75 millones de 
toneladas de minerales con leyes superiores a 55% de fierro 
cubicados y a la vista. Los yacimientos de “El Romeral" y 
“El Algarrobo" tienen, además, un cierto tonelaje de mineral 
que no ha sido determinado por ahora.
Los yacimientos medianos, con estudios de su geología, rea
lizados por el Departamento de Minas, a pedido expreso de 
la Corporación de Fomento, alcanzan en conjunto a cubica
ciones de 35 millones de toneladas de minerales de buena 
ley. Estas cifras sólo pueden considerarse como probables. Se 
incluye en este grupo a 14 yacimientos, ninguno de los cuales 
tiene cubicación superior a los 10 millones de toneladas. 
Hay, además, un grupo extenso de pequeños yacimientos, a 
los que sólo se puede atribuir reservas posibles, por cuanto 
no se han efectuado en ellos estudios detenidos.
Existen grandes yacimientos de minerales de fierro de baja 
ley y alto contenido de sílice, cuyas posibilidades de explo
tación son dudosas para un futuro cercano, ya que su em
pleo actual, en la industria siderúrgica, es económicamente 
imposible con los procedimientos metalúrgicos conocidos.

datos de cubicación han sido 
exactitud por las Compañías 
Comité del Acero, designado 

“Lí Tvív", “El Rome- 
Las reservas positivas de estos yaci-

Chile 
Ton* %

Consumo anterior al 
establecimiento de 
producción nació, 
nal ... ...

Primer año .. 
Segundo año . 
Tercer año .. 
Cuarto año .. 
Quinto año ... 
Sexto año ... 
Séptimo año .. 
Octavo año .., 
Noveno afio .., 
Décimo año .. 
Undécimo año

México Brasil
Tona. % Tons.

Carbonato de calcio ..

Subtotal .............
Mineral de fierro .. 8 00

1.12

14.23
20.68

16.500 
21.900 
30.200 
44.400 
33 300
54.200 
61.600

30.200
67.300
80.200

100.400
93.000
89.000

111.100
111.200
127,800
153.000
177.000
223.000

100 
223
266 
333
308 
294
368
369 
424 
507
587
739

50 100 
81.400

112.900 
134,100 
153.100 
154.200 
201.100 
245.500 
235 600 
254.000

100 
162
225 
268
305 
368
401 
489 
470 
5»6

Las cifras anteriores demuestran el extraordinario desarrollo 
oue experimenta la Industria de un país cuando se la libera de las 
limitaciones inherentes a la importación de los productos bási
cos que elabora mediante el establecimiento de una producción 
nacional.

La experiencia de estos tres países, que muestran en el des
arrollo de sus consumos un paralelismo casi exacto, indica que el 
nivel de actividad de la Industria metalúrgica prácticamente s-

Costo total .. US| 34.4« USI 34.91

A lo anterior debe agregarse que CAP ha desarrollado un 
plan intensivo de exploraciones de minerales de fierro a lo largo 
del país. Ha estudiado en detalle 118 yacimientos, y no le ha 
sido posible encontrar en ellos reservas y calidades de mineral 
que modifiquen las conclusiones del informe arriba mencionado.

En consecuencia, los estudios técnicos practicados hasta la 
fecha confirman que sólo los yacimientos clasificados en la letra 
a) del citado informe, justifican una explotación en gran escala 

y altamente mecanizada que permita obtener un mineral de bue
na calidad y bajo costo.

Habiéndose agotado “El Tofo", sólo restan los yacimientos de' 
"El Romeral" y "El Algarrobo", como posibles fuentes de abaste.. -— — veo d uiL.mu cjci- adl iwiuoiai y CjI Aiganuuu . como posioies II

°mpanía, julio 1956-junio 1957, revelan | cimiento económico para Ir industria nacional.eSO Va Inarazlr.-
^alor de i
S°r ie la.' exTOH« ” merca<!o Interno .........
litóla d'xP°rta™nes ......................................
¿horro n»ÍA « 1 ventas .................
“'"‘"'valor p*,ílTÍ"‘ para eI P«i’

I" "lación cí„ Por, 108 eonsumidores locales 
interned,, valor del producto importa-

- ............

"El Romeral" asegura el abastecimiento de nuestra industria 
US$ 38.828.000 hasta el afio 1969. Por consiguiente, el yacimiento de "El Algarro- 

17.008.000 bo" debe considerarse como la única fuente conocida que puede 
55.836.000 abastecer económicamente las necesidades futuras de la indu.v 
34.605.000 tria siderúrgica nacional.

dp í/pí r'a,1'and° un programa 
— r Una •• Planta de Huachipato, que

—Condiciones que debe cumplir el mineral de fierro que se

de««zar —ue i* PI ( J - ----------------ampliación
®ncia]?n* óptima calidad“^ í Huachipato, que permitirá al- 
»resen» eDt® ]os costo« *n íodos sy*s productos y rebajar subs- 
®do »t* Una inversión prod.ucción. Este programa, que re- 
ilaboy. ’’’"hados de iav?6 38 millone» de dólares, será comple- 
íióa la- pr°ducción ; quedando la industria capacitada para 

hüeiarse t«n Un 8e®undo alto horno, cuya instala- 
”archa<1je actualmentP Pronto com<> llegue a su término el pro- 
•ctuai\del Quevo hnm«* encuentra en ejecución. La puesta en 

huachipato ’ pracllcamente duplicará la producción

la trascendencLantecedentes Para que se comprenda 
el J?e*alürgica nari * iqUe tiene para el desarrollo de la 

ublienaq *..8e asegure un^h^fP°r ®nde’ para la econ°mía del 
?“IómicnCall<lad Y bajo ” abastecimiento de mineral de fierro 
S Permi? el costo toS° permita mantener el equilibrio

. la industriaU11’br*° se rompa, se destruye la base 
j?lb‘r 1OS íuturas, en । ’ condenando a muerte todas las ex
piro. írutos de un _preciso instante en que el pais debe 

L gran esfuerzo técnico, económico y fi-

। —s^uMurviuucs que neoe cumplir ei mineral ne nerro que se
11.108,000 utilice para el abastecimiento de )a industria siderúrgica nacional

Como se ha expresado, el abastecimiento de mineral de fie
rro para la industria nacional debe cumplir con tres requisitos 
fundamentales: cantidad, calidad y costo.

Actualmente CAP consume 630.000 toneladas de mineral al 
año. A partir de 1959 este consumo aumentará a 700.000 toneladas 
por año y en 1962, en que debe ponerse en marcha el segundo 
alto horno, el consumo de mineral subirá a 1.250.000 toneladas

^ESERVAs
'»Sj? "’serva, a DE M1NEHAL DE FIERRO DEL PAIS 

"”n«<laT‘”'nal de fierr° deI Pais se
«Uv'"’ 1)0? ¿9M Per un»Ur ln!orrne presenlad

“ ‘olegraíWrr|o No 37Ca? ’'°" ""Obrada f;: L..,:........
da Por j05 spñde ese, mismo año. Esta Cornijón

sen°res Luis Adduard. » ' ■ - ' ■ 1

anuales.
¿Cómo aumentarán en el futuro los consumos de mineral de 

fierro? Es particularmente difícil calcularlo para el caso de un 
país como el nuestro en que inciden factores que pueden dejar 
cortos aún los cálculos más optimistas.

La experiencia de otros países que han alcanzado un desarro
llo industrial comparable al nuestro y en los que se han estable
cido en épocas recientes industrias siderúrgicas integrales, como 
es el caso de México y Brasil, confirma, como una precisión que 
sorprende, la acontecido en Chile en los primeros 5 años de opera
ción de Huachipato. A continuación se muestran las cifras de consu

mo de planchas gruesas y delgadas, que son los productos que miden 
más exactamente el nivel de actividad d? la industria metalUrgi.:

triplica en los primeros cinco años y se multiplica por más. de 
5 en los primeros 10 afios.

i Una velocidad tan alta en el crecimiento de los consumos 
i dificulta enormemente los cálculos que permitan estimar, con 

un grado suficiente de aproximación, demandas a más largo
1 plazo. Sin embargo, de estas cifras fluye una consecuencia muy 

clara y es que no deben desestimarse las inmensas posibilidades 
potenciales que tienen los países que inician su desarrollo indus
trial cuando logran establecer una producción propia que tlen- 
una base económica sana.

Como se ha expresado, los programas que CAP ya tiene en 
marcha consultan la instalación de un segundo alto horno en el 
año 1962. si se estima que 10 afios más tarde (1972). se inicia la 
ooeración de un tercer alto horno, esto es. oue en un periodo de 
10 años se aumenta la producción de la Planta de Huachipato 
en solamente 50 por ciento, la cantidad de mineral de fierro que 
se requiere para abastecer la Industria nacional hasta el afin 
1992. alcanzaría a 52 millones de toneladas. Como el yacimiento 
de "El Romeral” debe procurar aproximadamente 12 millones de 
toneladas de mineral, es indispensable que se tomen los resguar
dos necesarios para asegurar que el yacimiento de "El Algarro. . 
bo" provea a la industria nacional de un mínima de 40 millones 
de toneladas de mineral económico soroveohable.

Debe admitirse oue estas bases de cálculo son extremada
mente prudentes y que es probable que el desarrollo industrial 
del país exija un crecimiento más rápido de la producción d" 
acero nacional. La falta de un adecuado abastecimiento de estg 
producto vital haría imposible el Ubre desarrollo de la economía 
industrial del país.

Debe advertirle, además, que las inversiones oue se requie
ren nara aumentar la producción de acero, son extrem-'d^mant* 
cuantiosas v que. en consecuencia, sólo se justifica realizarlas y 
es posible financiarlas, si se tiene asegurado un abastecimiento 
económico de materias primas por un plazo que al menos cubra 
el período de amortización del equipo v la maquinaria, lo que 
en promedio. *e calcula en 20 afios. por esta razón, si CAP no 
logra firmar, en un plazo prudente, un convenio nue le e^m-re 
un aprovisionamiento económico de mineral de fierro de "El Al 
garrobo", seria necesario tomar la penosa decisión de postergar 
la instalación del segundo alto horno, va que, como se ha ex
presado. el yacimiento de “El Romeral" sólo proveería el abaste
cimiento de mineral hasta el afio 1969 y esta fecha no alcanza 
a cubrir el oeríodo mínimo de amortización del equipo industr al 
que se instale

El desarrollo de la Industria siderúrgica requiere ser nlanltl 
cado a largo plazo y. particularmente, la taita de contratos oul 
aseguren el aprovisionamiento futuro de meterlas primes hacen 
Imposible toda planificación y limitan, desde luego, los prorra- 
mas de inversiones ante la imposibilidad de obtener los finen, 
clamientos indispensables. man

Calidad y Costo.

Ya se ha explicado que el fundamento económico de la pro. 
dueción de acero nacional reside en asegurar un abastecimiento 
de mineral de fierro de buena calidad y bajo costo.

Para comprender cuan importantes son estos factores 
calcula a continuación el costo de las materias primas qué 
requieren para producir una tonelada de fierro en Chile v 
Estados Unidos; y

se

en u UC1 Pais se encuentran ex- ca de un país. Se ha considerado como año inicial, el año en que
Un p ln’°.’-nie presentado al Ministerio । se estibleció en cada p?ís la industria siderúrgica propia: Méxi- 

nm ■ » - i gUpj-Cp^ COi ]Q44; Brasil. 1943; Chile. 1950.
Esta Comisión i Los consumos de cada año se comparan con los consumos*

---------------- - actual Geiente j existentes antes.eme se ------ i- »--- -»«¿‘im.- X

Costo de materias nrlmas ñor 
tonelada de fierro producido

Chile

El costo del carbón mineral y del carbonato de calcio, por 
tonelada de hierro producida, ei en Chile US| 12,26 más alto 
que en EE UU. En nuestro país, los yacimientos de carbón me
talúrgico dan origen, por sus características, a minas de gran 
profundidad, submarinas, y de estructura muy irregular, lo que 
nace que su explotación sea una de lai máa difíciles del mun
do. Esto, unido a la limitada mecanización que es posible intro
ducir en ellas, determina un alto costo de extracción, imposible 
de reducir al nivel existente en países como Estado* Unido* 
Por otra parte, el carbonato de calcio (fundente) que existe en 
el país, se encuentra ubicado en lugar" muy distantes, lo que se 
traduce en un alto costo de transporte.

Esta tremenda desventaja inicial se ha visto compensada, 
hasta ahora, por contar con un aprovisionamiento de mineral de 
fierro de alta calidad, y cuyo costo en la Planta de Huachipato 
es de solo US| 5 por tonelada. La industria siderúrgica norte
americana cuenta con un mineral de calidad inferior y de un 
costo de US| 11 cor tonelada. El costo total de las materias pri
mas esenciales para producir fierro resulta asi de US$ 34,48 pa
ra Chile y de US| 34.90 para Estados Unidos.

El costo del mineral de hierro que se utiliza en la Planta 
de Huachipato y que se recibe de El Romeral, se ha logrado re
ducir a US$ 5 por tonelada. Esta cifra se descompone en un cos
to del mineral puesto barco en el puerto de Guayacán de USI 3 
por tonelada y un flete marítimo de USg 2 por tonelada. Estos 
costos tan bajos se han conseguido por las siguientes razones;

CAP ha firmado un convenio que la provee de mineral ae 
hierro en cantidad suficiente, ae excelente calidad y a un 
costo muy bajo, que resulta de un programa de trabajo, pre
viamente aprobaao por CAP, que impide que se expióte, 
con fines de exportación, mineral de calidad seleccionada o 
de un costo de explotación que sea menor que el que se ob
tiene de la explotación integral uei yacimiento.
El yacimiento de El Romeral tiene una reserva suficiente 
de mineral que na justificado el más alto grado de mecani
zación de las instalaciones para explotar la mina, para trans
portar el mineral hasta el puerto de Guayacán y oara car
garlo a barco en un tiempo mínimo.
CAP ha lirmado un convenio que asegura el transporte del 
mineral desde el puerto ae Guayacán hasta su propio mue
lle, en barcos de 10.000 toneladas de capacidad y especial
mente diseñados para que operen con la máxima éiicieñcia. 
¿Es posible esperar que la industria siderurgia«; nacional 

mantenga un aprovisionamiento de mineral de fierro de quena 
calidad y a un costo tan bajo? La respuesta a esta interrogante 
seria definitivamente negativa si dicho aprovisionamiento ce ha
ce desde yacimientos que. ¡>r tener una reserva de minerales 
limitada, no' permiten justificar las cuantiosísimas inversiones 
que se requieren para mecanizar debidamente las faenas de ex
plotación, transporte y carguío del mineral.

Es por esta razón que los numerosos yacimientos de mineral 
de fierro que existen, en el país, muchos de los cuales se en
cuentran en explotación, no pueden considerarse como fuentes 
de aprovisionamiento económico para la industria nacional. Ellos 
ueben explotarse con fines de exportación, sobre todo en las épo
cas, como la rctual, en que el mercado internacional uaga altos 
precios por minerales de característica* especiales, que se utili
zan no para la producción de fierro en alto* hornos, sinp que 
para suplir las deficiencias ocasionales en el abastecimiento del 
fierro viejo que se utiliza en la producción de acero.

5 o — Conclusión«»
Teniendo en cuenta estas consideraciones y el hecno de que 

El Algarrobo es el único yacimiento de mineral de hierro cono
cido en el país que tiene una cubicación suficiente oara justi
ficar una mecanización integral. CAP sostiene que es indispen
sable que se tomen los resguardos necesarios para que la explo
tación de dicho yacimiento se realice armonizando las necesi
dades de la industria nacional con los legítimos derechos de los 
dueños.

CAP declara que los términos en que está redactado el De
creto N o 88 del Ministerio de Minería, de fecha 5 de julio últi
mo, y en el que se autoriza la explotación y exportación de im
portantes cantidades de mineral de fierro de El Algairobo. no 
resguarda el futuro aprovisionamiento de la industria siderúr
gica nacional.

Además. CAP considera que debe llegar a un convenio con 
los dueños de El Algarrobo que permita la explotación inmedia
ta "de este yacimiento, de acuerdo con un programa de trabajo 
que concilio sus legítimas expectativas de negocio con los inte- 
leses permanentes del país. Sin embargo, debe dejarse en claro 
que este convenio debe ser previo a cualquier autorización para 
explotar y exportar minerales de El Algarrobo.

Finalmente, CAP declara que continuará realizando sus me
jores esfuerzos para alcanzar dicho objetivo en el tiempo, más 
corto posible, y en ese entendiao y en mérito de los anteceden
tes presentados, solicita al Supremo Gobierno que -e deje sin 
efecto el Decreto N.o 86, del Ministerio de Minería, a que se ha 
hecho referencia.

Santiago, 16 de septiembre de 1957.

b)
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TARDE DE AYER
Valparaiso con la inaugu-

COLECTA EN FAVOR DE
CUERPO DE BOMBEROS

instituciones ob?e- corouna.
nuestroconmemorar

tarde y noche de hoy.

semana comprendida entre el domin-
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tuvo honda re-
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días
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por la que I 
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blema de locales escolare.«
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! mundo

La población presa ayer en estos 
diferentes recintos es la siguiente 
Cárcel Pública. 620 Sección de De
tenidos. 270; Buen Pastor, 106. To
tal: 996.

grave peligro para la 
educandos. Al respecto,

por lentitud
los juicios.

Se constató que en la cárcel no 
hay camas suficientes para todos

ayer el Presldente de la Corf» d» 
Apelaciones de Valparaiso, los Jueces

a la memoria del ex sena- 
miembro prominente del Par

lón Raúl Marín Balmaceda,

Disciplina", tendienie 
le permitirán un mcj<

LIBERALES PORTEÑOS 
| RINDIERON HOMENAJE 

A MARIN BALMACEDA 
j VAI Paraíso -- Los liberales 

teños rindieron ayer un sentido

rindiendo los honorea un piq 
de gendarmería al mando del 
niente, señor Jorge Bleaslcr.

ra. reparación de averías de carros 
de incendio, adquisición de inangue-

de las 19 a 24 hort 
Fuución a beneficio 
Santiago Sábado 21:

como todos los años, funcionarán

Raúl Marin Balmuceda.
Todos los oradores hicieron el elo-

que pueda ampliar sus actividades, 
y prestar mayores comodidades a los; torio general y de! Consejo Agrupa- 

I clonal de Valparaíso; don Carlos 
i Reed, a nombre de la Asamblea Li

beral Porteña, y don Efraín Marti-

CARRERA (74891 — Descanso
CARRERA «QUILPUE 417

en el Cuerpo de Bomberos, y domin
go 22: Colecta rural — tSERGIO GA
LLARDO ROJAS, corresponsal!.)

efecto la Semana Bombrril 
iprende, entre otros actos.
Inauguración del stand de 

compañías en la Plaza de
8 y 19- Bailes populares des-

beros se han dirigido a los vecinos 
de la ciudad, exponiendo sus nece
sidades, entre otras: terminación del 
cuartel de la Segunda Compañía,

habrá una velada patriótica artís
tica en el Salón de Honor de la 
Ilustre Municipalidad.

cas es uno de los más serios problemas de esa comuna. Uno de los fo
cos d<> epidemias lo constituye la llamada "huesera", que se encuentra 
descubierta y sin protección alguna.

los niños de esta comuna pu 
:erl<> no «uentan ion loeale»

una asamblea citada especlal- 
usnron de 
don Pedro

VICTORIA (3778. Escribió «¡u 
nombre con balas y Cara marcada.

VELARDE (VALPARAISO 
Baby Doll. Muñeca de car

VELARDE (QUILPUE - 342 : 
inocente y Locuras del rock

ne
ne

s

VALPARAISO.— En

donde la comitiva fue recibida por

FESTIVIDADES PATRIAS EN VALPSO
SE INICIARON EN

Movimiento de Vapores

ANDALIEN. de Hambingo.

referida determinación.

EN ALGODON

:<?9-

8Ô6-

fM FINISIMA FIBRELA

1.20 il80 S 2 430-

CALIDAD

1.0011 50

que surte a 
ia anunciado

EVANGER, para Los Angele«.
VISA DEL MAR. para Coqulmbo. 
POTOSI para Liverpool.
ANDALIEN, para San Vicente. 
HIGH POINT VICTORY, para Nueva

e) secretario abogado de la Inten
dencia. señor Germán Rodríguez, 
representantes del Colegio de Abo
gados y del Consultorio Jurídico de 
esta entidad.

Participaron en esta visita el 
Presidente de la Corte de Apela
ciones de Valparaiso, señor Jorge

sin restricción*« 
de los conouml-

LANILLA REFORZADA 

LA MEJOR

Saseg v antecede^fea. consultar en la Secretaria. Santo Do
mingo 1332. Loi, documentée «nexos se recibirán hasta el día 
25 del pte.

0 40 « 0 ÔÛ 

0.80 i 120
160 1 2 40 S 1 699 -

la Sociedad In- 
de Valparaíso 
está ofreciendo 
embotellada a

os puestos que la deseen, proce-

ABUNDANCIA DE LECHE 
FRESCA EN VALPARAISO

VALPARAÍSO.— La escasez «le 
¡eche fresca que se advirtió durante

PROPUESTA PUBLICA N.o 58
Llámase la atención del comercio en general a es’n Pro

puesta que está solicitando 1« Armada, por loe siguiente^ ar
tículos de consumos sanitarios:

VISITA SEMESTRAL DE CARCELES
SE EFECTUO AYER EN VALPARAISO
risita semestral'de cárceles en cum- 

Xmiento a las disposiciones lega-

la vez presidente del Patronato 
*de Heos; los Ministros de la Corte, 
refieres Wenceslao Olate y Hené 
Juinlana: el Fíacal Naval. señor 
Osvaldo Rayo: el Fiscal Militar, se- 
Sor Roberto Dávila; los jueces del 
Crimen de Valparaíso, señores Ju
bo Roco y Benjamin Meló, la Juez 
de Viña del Mar. señora Marta La- 
varello de Amion; la Juez subro
gante del Juzgado de Menores, se-

VALPARAISO.— En la tarde de 
ho> se Iniciará el desarrollo del 
programa oficia] de festividades pa-

VISA. DEL MAR. de San An!onio. 
FOTOS I de Liverpool.
EVANGER. de Los Angele«.
HIGH POINT VICTORY, de Nuev»

CARMELITA. para Arica. 
ALLIPEN, para Corral. 
ANDINO, para Punta Arenas. 
LONTUE. par* Antofagasta.

EN EL INTERIOR DE 
LA COMP. INDUSTRIAL 
SE MATO UN OBRERO

VALPARAISO. — En el inte

cunst ancla» que el obrero Raúl 
Zerno Oliva se encontraba traba
jando sufrió una caída casual, dea-

i*, matándose instantáneamente.
El cadáver fue enviado a 'i 

Morgue para el reconoclmento mé
dico legal.

SE ESTUDIARA EL 
MANTENIMIENTO DE 
CONSULADO DE EE. UU.

VALPARAISO.— La Cámara de 
Comercio de Valparaíso ha conti
nuado en sus activas gestiones a 
fin de que se mantenga el Consu
lado General de Estados Unido« en 

!e puerto, que este organismo «sa
na de Imprescindible necesidad 
Una comunicación del Embajador

tnara, indica que esta situación 
«era estudiada con todo el inleré» 
que ella merece para resolver en 
teíinitiva, pero manifiesta que de 
Ir mediato no será posible tomar

zona ha terminado y ya la "Unión 
Lechera Aconcagua"
Valparaíso y Viña _ ________
4ue con el aumento de producción 
re puede atender 
b las necesidades 
dores.

Por otra parte 
fustrias Lácteas 
Ltda.. “Sodival”,

los reclusos.
Se prosiguió con la Sección de 

Detenidos donde no se presentaron 
reclamos.

Tampoco nubo reclamos en el 
"Buen Pastor", Casa Correccional 
donde «e ofreció a las visitas el 
tradicional cóctel preparado por las 
religiosas que atienden el establecí-

rá en la Plaza Sotomayor en "Tj- 
too", en honor de la Marina ingle
sa. número del Programa Oficia! 
que ha despertado verdadero inte
rés en el público.

OTROS ACTOS.— Fuera de los

Imporianies visitas 
hicieron en Viña al
Museo de Arqueología

VALPARAISO — La eminente ar
queólogo doctora Vlvlanne Maespe- 
tiol. del Museo del Hombre de Pa
rís y el Embajador de Suiza, Excmo 
señor Rene Naville. hicieron una de
tenida visita al Museo Arqueológico 
"Doctor Francisco Fonck", de Viña
el«! interés por los estudios que allí 
ge realizan, como por los descubri
mientos de osamentas del "Fundo 
Las Cenizas”, donde se encontraron 
numerosas piedras "tacitas", carac
terísticas de un pueblo ya desapa
recido y sobre el cual se están efec
tuando por los estudiosos numerosas

LOS ESPECTACULOS DE 
HOY EN VALPARAISO

AVENIDA (5184),— O pagas o mut.

COLON 1294»! — El día D 
CENTRAL (72521— Descanso.
IMPERIO (4567> Regreso de la 

eternidad.
METRO <2111) — El sexo opuesto.
MUNICIPAL (VINA — 817391 —

El temerario v El Valiente.
OLIMPO i Viña - «1380 Imperio

(8057).— Canastas de 
uentos mexicanos.
REAL 12840).— Juventud rebelde y 

ed de pasión 
RIALTO IVIÑA - 81906 i; Garras 

e ambición.
REX (VIÑA - 85050i: Un grito en 

l noche
VALPARAISO <55221.J Crimen en

DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS

Vitamina "C”, Ghtconato de calcio, Cloromícet ina, Cryoge- 
nina, Efetonina, Penicilina, Lobina!, Cibalgina, Estreptomicina, 
Sulfaguanidina. Mariamín, *»L.

Esta Propuesta se abrirá en 1« DIRECCION GENERAL DK 
LOS SERVICIOS DE LA ARMADA (Departamento de Adquisi
ciones), el MIERCOLES 9 DE OCTUBRE DE 1957, a las Id huras.

Los formularios respectivo« pueden «olicltarse en Valparaí
so, calle Prat N.o 620. 2 0 piso, y en Santiago, calle Agusti
na« N.o 1022, 10.o piso.

DIRECTOR GENERA! DE 1.08 SERVICIOS 
DE LA ARMADA

DIKECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA

PROPUESTA PUBLICA N.o 63
Llámase la atención del comercio «n general a esta Pro

puesta que está solicitando la Armada, por la adquisición de 
loe siguientes artículos:

E?,lr> Propuesta se nbrirá únicamente en ¡a DIRECCION 
GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA i Departamento 
de Adquisiciones), el JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 1957. a las 
16 horas.

Los formularlo» respectiva», con datos y antecedentes, pue
den solicitarse en Valparaíso, calle Prat 620, 2.o pieo, y en San
tiago, calle Agustinas 1022, lO.o pl»^.

EL DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS 
DE LA ARMADA

DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DN I.A ARMADA

PROPUESTA PUBLICA N.o 62
Llámase la atención del comercio en generul a eata Pro- 

toUCTF.qVAiLPARAISOl'indO Ar,U"dH' pur lo ^«"iente, pues-
CiiaUo motores General Motors, modelo 6071 -A, rotación 

a Ja derecha del eje propulsor máquinas marina, de 6 y 4 ci
lindros. con sus repuestos.

Esta Propuesta se abrirá únicamente en la DIRECCION 
WKNERll DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA , D.O.rt.n,e„. 
to de Adquisiciones), el lunes 7 de octubre de 1957, a las 16

Datos y antécedenbes pueden oollcltarsp Pn Valparaíso, ca
lle Prat N.o 620, 2.0 piso, y en Santiago, calle Agustinas N.o 1022, 
ÍO.o plao. •

EL DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS 
DE LA ARMADA

PROPUESTAS
DIRECCION DE

PUBLICAS
VIALIDAD
Provincia de Santiago

Pídense Propuestas Públicas para ejecutar la construcción 
de un sifón en el canal Zapaña-Yungay, ubicado en el camino 
Serrano, de la comuna de Barrancas, con un presupuesto ofi
cial de $ 1.345.268.—, las que se abrirán el día 2 de octubre 
de,. 1957. a las 12 horas Se podrán presentar los Contratistas 
«pie estén inscritos en las Categorías A' y "B".

PROVINCIAS

INGRESOS.— Los presupuestos he
chos sobre los avalúos de la comu
na, conforme a la ley No 12,027, 
dieron como suma probable 4 mi
llones 200 000 pesos, lo que en el te
rreno dejas realidades dio sólo 1 mi
llón 200.000 pesos, cantidad que ha 
«ido ya invertida, habiendo existentes 
deudas por S 940 000 a diferentes 
acreedores. Esta falta de mayores en
tradas tiene como explicación el re
ducido plano urbano de la comuna 
de San Bernardo.

Monumento religioso 
en Zona San Alfonso

SAN JOSE DE MAIPO.— En el 
pueblo de Sen Alfonso, a diez ki
lómetros de esta localidad, se eri
girá un monumento a, la Inmacu- 

el que estará ubicado en la 
del cerro Mirador, en el

lado, 
cumbre ____ ______ ,
sitio denominado El Dlvlsadero. Se
gún Informaron les autoridades 
eclesiásticas, ee espera que esta obra 
quedará terminada el año próximo.

La ceremonia de colocación de la 
primera piedra tendrá lugar el , 
miércoles 18 del presente, y empe-' 
zará con Tedeum que cantará mon
señor Joaquín Fuenzallda. Luego 
habrá procesión en la que partici
parán todos los fieles de la zona y 
delegaciones de la capital y otr.is 
localidades cercanas.— (EL CO
RRESPONSAL)

Probíema de locales 
escolares afecta a la 
comuna Las Barrancas

En cuanto a las escuelas partlcu- 
res, la "José Miguel Carrera”, se 
.. .....  ante un problema sanlta- 

En efecto, su captación de 
agua está a menos de cien metros 
dei Cementerio Parroquial, y esto

cíe Salud intervenga en esto para 
evitar malos mayores, especialmente 
en esta época, en que los procesos 
epidémicos se acentúan.

Otro establecimiento que no cuen
ta con medios adecuados parn sus 
tareas, es la escuela ‘'Chile-Argenti
na”, con una matrícula de 640 alum
nos, y nueve profesores Dada la es-
nido que dividirse en dos grupos, pe
ro lo que más afecta a éstos es la 
fulla de desayuno escolar. No reci
ben este beneficio, que la ley hace 
obligatorio para todos los estableci
mientos primarios del país a través

En ___
। mente para este objeto, 
i la palabra el senador 
। Poklepovic, a nombre de ... 

mentarlos liberales; don Luis 
[no F, en representación de!

'LA RIOJANA

confeccionadas en nuestros
PROPIOS TALLERES

1.00 1 1.50 5 ? 430
150x2.25 S 5.000- |

DESPACHAN REEMBOLSOS 

El DIA

Escuela --------- - --- --------
una positiva- labor con noventa alum
nos, dirigida por la madre Marga
rita Zamorano. de la Congregación 
del Perpetuo Socorro. Duda la obra 

sin subvención fiscal, ni 
ninguna especie, se pro-

dlsino de la Universidad de Chile, se
ñor Eduardo Riveros, quien conjun
tamente con el corresponsal de LA 
NACION, tendrán a su cargo esta ta_ 
rea en favor del progreso comunal. 
(FERNANDO BARAHONA, corres
ponsal.)

Durante la visita 
carcelaria no hubo 
reclamaciones en Valparaíso

VALPARAISO — En la mañana de

Valparaíso, el Juez del Juzgado de 
Menor Cuantía de Viña del Mar. fun
cionarios judiciales y miembros del 
foro porteño, presididos por el Inten
dente de la provincia, señor Vio 
Valdivieso, procedieron a efectuar la 
visita semestral a los establecimien
tos carcelarios, con el objeto de Im
ponerse de la forma en que éstos 
funcionan y de escuchar peticiones y 
reclamaciones de los reos.

iHunicipalidad acordó la clausura
del Cementerio de las Barranca
MEDIDAS DE LA CORPORACION EDILICIA. —ADQUISICION DE TERRENOS PARA Ntt«, 

CAMPOSANTO.— PROBLEMA SANITARIO UEV()

LAS BARRANCAS.— Atendiendo • la campaña pro mejoramien
to del Cementerio Parroquial de esta comuna, la Municipalidad se

blema que ha causado alarma entre los habitantes. Presidió la se
sión el Alcalde, don Miguel Ros Gordillo.

De inmediato H Corporación edilicia se abocó 
tuación del Cementerio, y el regidor don Benedicto Flnr il 
presó que. en primer término, agradecía la cooperscr Ne,r» 
por LA NACION para eliminar este foco de% epldemia,n Pr,”í£ 

»«■te . per‘s»„„ a,
cursos económicos.

Agregó el señor Flores que la 
Municipalidad tenia la obligación 

i de tomar medidas concretas pera 
eliminar este problema que afee'*

Barrancas. Para ello, manlfeitó, 
propongo que la Corporación com- 

| pre de Inmediato terrenos, c. fin de 
destinarlos a un nuevo cementerio, 
que reúna todas las exigencias sa
nitarias. y que tenga la suficien
te extensión. En cuanto « medidas 
de saneamiento, es preciso que la 
actual administración del Cemente
rio Parroquial se encargue, sin dl- 

I laciones, de limpiar, cerrar y san zar 
[ el interior de dicho recinto. Para 

ello, pidió que se citara oficial
mente al Párroco, señor Francisco 
Salgado Alarcón. se lo notifique y 
rinda cuentas del dinero que la 
Municipalidad ha entregado con el 
objeto de proceder al cierre de ese 
predio.

ACUERDOS EDILICIOS.— Luego 
I de un debate en que participaron 
I todos los regidores, se tomaron los 
siguientes acuerdos: Dar plazo má
ximo de treinta dias al Presbítero, 
señor Francisco Salgado Alarcón, 
para que proceda al cierre del Ce
menterio. notificar al Servicio Na
cional de Salud acerca de este pro- 

। blema. para que proceda a la clau- 
I sura; y, gestionar la compra de un 

terreno destinado al nuevo comen- 
terío.

OTROS PROBLEMAS.— A conti
nuación se trató sobre terrenos ce
didos por la Comunidad Rlesco pa
ra construir un grupo escolar. Se 
analizó la posibilidad de obtener 
una salida, desde ese predio. « tra
vés de la propiedad del señor Za- 
vala, acordándose pedirle la cesión 
de ocho metros para tal objeto.

El regidor señor Quezada fue en
cargado de tratar este asunto con 
el señor Zavela( y se espera que és
te accederá al pedido del Munlci- 

[ pío, ya que con ello se beneficiarían 
I miles de niños de esta comuna.—
I (FERNANDO BARAHONA E IRENE 
I BLUTHENTHAL, corresponsales).

Programas de Fiestas Patrias 
las comunas adyacentes a Santiaí»
Las comunas que integran el Gran te de Investigaciones destacado en to Flores, ha organizado

Santiago celebrarán con un nutrido 
e interesante programa el 147.0 ani
versario de la Independencia Nacio
nal. El programa a realizarse con
templa las siguientes actividades;

PROVIDENCIA
El programa de esta comuna, que 

ha sido organizado por el Alcalde, 
señor Raúl Cifuentes Toro, con la 
colaboración de los regidores Enrique 
Oviedo, José Barros, V. Casanueva. 
María Rodríguez de Parada y Luis 
Pieratilnl, y contará con la asisten
cia del Ministro de Relacione' de 
Brasil señor José Carlos de Mace- 
do Soares.

Su desarrollo es el siguiente:
HOY — 10.15 horas: Inauguración 

de la Plaza "Río de Janeiro”, ubica
da entre las calles La Brabanzón, El 
Bosque, Augusto Ovalle Castillo y 
Presidente Alfaro, con asistencia de 
los Ministros de Relaciones Exterio
res del Brasil, Chile. Ministro de 
Ecuador, Asociación del Libro Ame
ricano y otras autoridades.

19 horas: Instalación de ramadas 
criollas en el Estadio Municipal.

MAÑANA — 8 30 horas; Demien
to del Pabellón Nacional en el Pa
lacio Municipal. Los honores estarán 
a cargo de la 14a. Comisaría y de 
la Escuela de Carabineros

10 horas: Acto cívico y misa de 
campaña en el Parque Balmaceda, 
oficiada por el Vicario Castrense 
Monseñor Teodoro Eugenín. Asistirán: 
Autoridades gubernativas, eclesiásti
cas. educacionales y municipales. De
legaciones de los Regimientos del 
Cantón Militar de Providencia y de 
la Escuela de Carabineros, 13a. Com
pañía de Bomberos de Providencia, 
Escuelas Públicas y Colegios de la 
comuna. Brigada de Boy Scouts, de
legaciones de los clubes deportivos y 
de la Unión ri» Obreros. La Muni
cipalidad rendirá homenaje y entre
gará premios a suboficiales y solda
dos del Ejército y Carabineros, agen-

la comuna. Desfile de honor ante las 
autoridades, por los distintas enti
dades participantes.

COMUNA LAS BARRANCAS
En Las Barrancas, con todo brillo 

se celebrarán las Festividades Patrias. 
Es asi. como la Comisión de Fiestas, 
integrada por el Alcalde, don Mi
guel Ros Gordlllo. y los ediles se
ñores Fernando Quezada y Benedic-

PARCELACION DE LOS
CRISIS ECONOMICA EN
PRODUCCION AGRICOLA

TEMUCO iPor Fernando Alvear Gómez» — El potencial económi
co de la provincia de Cautín ha sufrido un fuerte impacto, debido a 
dos cosechas destrozada', y a la mortandad de animales, que 
sumado a lo anterior. Hasta le fecha, los cálculos estimativos 
subir las pérdidas de ganado a más de treinta mil cabezas.

hacen

LATIFUNDIOS EN LA

MAÑANA — 6 horas- r.i 
cañonazos. en la Pia74’ de J

7 horas: La Banda
da B. O Higgtns recorrerá ]., fir‘ñ- de la comuna. *’» csijJ
K 8 horas: Desfile del Cuerno ■ beros por la comuna Po de Be,

P horas: Izamlento del n < 
Nacional Rendirán los 
Cuerpo de Bomberos y f, <[ 
X.‘S'™cl“

10 hora- Conferencia nalrlA(l I 
Subcomisa, )O capitán Vlc»1 
1 horas Misa de campafi®1' I

12 horas Presentación de I 
i ínticos por los niños de l.s r °! N

13 hora' Coctel ofrecido por 
ntcíplo a las autoridades v .«J’M13.50 horn5. Reparlo
los ñiños. Iruti| J

JUEVES 19.- 6 horas: Salva a L cañonazos. *’* « jl
10 horas: Visita de l»s Ra las poblaciones. ‘aS íu‘’>ri«S|J
12 horas; Carreras de ati.u.» I ciclismo. ■uetliBe J
CANCHA EL RESBALON — t O1 , ¡ 

8 y 19 habran *ntren‘enimient0? M 
ulares y partidos y fntbol V 

nacionales en la Gran Ramada
COMUNA DE ÑÜÑOA

MAÑANA. — 10 horas' Rnl. 
Tedeum en la Parroquia de S 
oficiado por el señor Cura pi. ' 
don Raúl Silva S I

10 45 horas: Izamienlo del PftL» I 
Nacional en el Palacio Consistí i 
Alocución patriótica por el gub*' 
gado de la comuna, coronel |R)L 
Julio Labbc Jaramlllo Entrega 4« ? 
plomas al personal de la Crut t 
ja, Cuerpo de Carabineros » rn‘ 
tlgactones. De'fílc de institudS L' 
militares. Escuela de Suboficial- * I 
Carabineros, clubes deportivos 5»! I 
lares, Club de Huasos, Deferís, r‘ 
vil, etc.

12 horas:

ligaciones.

REGION DE PORVENIR

Otro de los graves problemas 
producción, es el que se refiere a la 
paralización del mercado interior y 
extranjero de maderos. Grandes can
tidades de madera elaborada se en
cuentran en aserraderos y estación 
sin poder movilizarte. lo cual repre
senta para los productores enormes 
capitales inmovilizados, y compromi
sos bancarios sin poder ser cubiertos.

En cuanto a los agricultores, fuen
tes informadas manifestaron que 
pérdidas sobrepasan los mil millo 
de pesos, debido, principalmente, 
hecho de no haberse reducido 
fletes ferroviarios para el transpe 
de alfalfa desde las provincias del

de la । donde entregan todas sus 
regresando después al país

energías.

dnd de enfermos o ancianos, no pu- 
dlendo efectuar tarea productiva al
guna. Así, pasan a ser una carga 
para el Estado y una preocupación 
económica para sus familiares.

PORVENIR — En una comunicación 
enviada a la prensa, los señores Jor
ge Vargas, presidente, y David Na
varro, secretarlo de la Asociación As
pirantes a Colonos de Tierra del Fue
go. reiteran sus deseos de no pro
rrogar el arrendamiento de tierras a 

latifundistas de lalas sociedades 
provincia.

Solicitan la
Campos Gente <

total parcelación de 
__  Grande, y de las 52 000 

hectáreas recién permutadas alrededor 
de Natales, como único medio de evi
tar la emigración y asegurar el pro
greso de la región. (EL CORRESPON
SAL).

Enliega oficial de h E 
grabados riel taller del profesor Cu I 
los Hermosilla Alvarez, donados i I 
Museo de la Casa de la Culturs I 

12 30 horas: Coctel, ofrecido por«L 
Alcalde, en honor de las autorfdido I 
civiles, militares y prense.

14 horas: Tarde deportiva (fñlM 
escolar, final entre Liga y Awi. 
ción; Juegos Pedagógicos, por yirtj 
Escuelas), Estadio Municipal de S- 
ñoa.

16 horas: Movimiento de- riendu 
por el Club de Huasos de Ñutió, u, 
Sur con Pedro de Valdivia).

18 horas: Acto cultural en el T» 
tro al aire libre de la Plaza Iffl 
iJ. D Cañas y Rafael Prado). Ce- 
Juntos criollos, ballet, números c. 
micos y variedades.

22 horas Hockey sobre patines, g I 
la Plaza de Ñuftoa.

Las menores entradas por malas 
cosechas se estiman del orden de 
los cuatro mil millones de pesos, en 
Cautín. Ante esta situación, agricul
tores f Industriales han procedido 
a desahuciar obreros, y la mayoría 
de ellos emigra a la República Ar
gentina. donde las condiciones eco
nómicas del trabajo son superiores 
a las de Chile.

Desgraciadamente, dichos asalaria
dos permanecen largo tiempo

EMPRESTITO PARA
OBRAS MUNICIPALES

CUNCO — En virtud de la Ley N.o 
12.514 se autorizó a la Municipali
dad de Cuneo para contratar un em
préstito de 10 millones de pesos, en 
el Banco del Estado Esta suma se 
invertirá en la terminación de la 
planta eléctrica, y servicios de ad
ministración comunal. (EL CORRES
PONSAL.)

INDELMET LTDA
SANTIAGOCASILLA 3182

INDELMET

LA PREVISION

uelm

■po»

PARA SU LINTERNA 
PILAS SECAS

Exíjalas a su proveedor
INDUSTRIAS

ELECTROMETALURGICAS

ENTERO: $ 3.000
VIGESIMO: $ 150. Compañía Chilena de Seguros

RELOJ SUIZO FINO A
ÍNTRECAMOS CON SOLO Mflflf) J

SALDO FACILIDADES I.VVV,

PRECIOS
REBAJADOS

RELOJERIA GABOR
ESTADO 91-5’PISO 0F 501

CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL
NUESTROS

DE
PROVINCIAS

COMUNICAMOS que nuestros co
rresponsales y agentes están auto, 
rizados para recibir los cupones que 
entreguen nuestros lectores que 
deseen participar en el concurso:

VIAJE GRATIS A BOLIVIA Y ARGENTINA
a P a

BOLIVIA y CHILE ARGENTINA

En conformidad al Art N.o 2fi de los Esta
tutos y por acuerdo del H. Directorio, se cita a 
Junta General Ordinaria de Accionistas para el 
26 de septiembre en curso, a las 18.30 horas, en 
las Oficinas de la Compañía, calle Teatinos N.o 340 
de esta ciudad.

Se presentarán a la consideración de los seño
res accionistas la Memoria y Balance correspon
dientes al ejercicio terminado el 30 de junio ppdo. 
y los demás asuntos que los Estatutos ordenan tra
tar en esta oportunidad.

El Registro de Accionistas permanecerá cerrado 
desde el 18 al 26 del presente, ambas fechas in
clusive.

SANTIAGO, septiembre de 1957.

RENE MONTERO MORENO 
Presidente

NEUMATICOS PARA

UHIMOG
Tenemos existencia 9e 

neumáticos Firestone 650 x 

precio: $ 35.340

7 ■/ 'i-. 
...

fe
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Con otro cuadro, Chile aspira ai triunfo final
El segundo encuentro frente al seleccionado de Bahía 
disputa mañana el equipo que dirige Pakozdy.— Qui- 

iral cuidará el arco.

Vuelven a confrontarse mañana, en el Estadio Nocional, los Selec
cionados de Chile y Brasil. El partido tiene Importancia vital, toda ve? 
que, de ganar, la representación nacional se adjudicará el trofeo, en 
tonto que si la victoria corresponde al elenco visitante, ia Copa O’Hig- 
glns seguirá en poder de Brasil, que se la adjudicó en 1955.

El partido del domingo dejó la sensación de que los dos equipos 
rueden y deben .levantar mucho su rendimiento. En realidad, el con
cepto debe aplicarse al cuadro de Bahía que, básicamente, presentará 
ia misma alineación.

¡ El conjunto chileno será total- 
। mente renovado. Con vistas a los 
| encuentros muy próximos con Bo- 
1 llvla y Argentina por ’las elimina
torias del Mundial, el entrenador

| Pakozdy está aprovechando estos 
i partidos para Ir viendo la gente y 

। haciendo las combinaciones que 
den mejor resultado y ofrezcan ma
yores garantios. En tal predicamen
to, para el match de mañana e.i 
Nuftoa sacará a la cancha un con- 
junto Integrado pqr todos aquellos

¡ Jugadores que no actuaron en el 
primer partido. Habrá una sola ex
cepción, pero que hasta cierto pun-

' to no lo es. Se trata de la inclu
sión del arquero Qultral. lesionado 
en los comienzos de aquel encuen
tro. Sin embargo, luego de los pun
tos que se le aplicaron, el veterano 

i y siempre eficiente guardavallas 
acusó una notable mejoría. Con
tando con ello y su propio deseo de

! jugar, el entrenador Pakozdy re- 
solvió entregarle para mañana la 
custodia de la valia chileno. El res
to de las líneas estarán formadas

I por valores ya conocidos en su ma
yoría. Otros que debutan, pero que 
surgen como promesas llamadas a 
consagrarse en corto plazo. En su
ma. el equipo chileno será el' si
guiente: Qultral: Navarro, Bello y 
Arenas; Ortlz y Rojas; Musso, Hor- 
mazábal, E. Rojas, Aguila y Sán
chez.

Pakozdy trabajó ayer con este

cuadro, quedando bastante confor
me con su rendimiento y la fisono
mía que ofrece. Tiene confianza en 
su actuación, « pesar de que r.o 
desconoce la capacidad del rival 
que tendrá que rendir ahora mas 
de acuerdo con lo que suele ha
cer en Bable, donde ha obtenido 
excelentes resultados frente a po
derosos elencos de Rio de Janeiro y 
Sen Pablo.

HOMENAJE AL ANIVERSARIO 
PATRIO.— El fútbol chileno y el 
de Brasil rendirán mañana un ho
menaje al aniversario patrio, Izán
dose los pabellones de los dos paí
ses a loa acordes de los himnos na
cionales .antes de la Iniciación de! 
partido.

EL PROGRAMA.— El programa de 
mañana en el Estadio Nacional es 
el siguiente: 14 horas. Viejos Cracks 
de Colo Colo y Magallanes; 15 ho
ras. Selección Cadetes Santiago con 
Provincias; . 16.15 horas, encuentro 
por le Copa O’Hlgglns, Chlle-Bra-

VENTA DE ENTRADAS.— Las 
entradas numeradas ($ 1.500) y de 
primera laterales, estarán a la ven
ta durante todo el día de hoy en
la sede de la Asociación Central de pitan del cuadro hraeiloñ« Fúuwr. y « p„tlI de lee .12 del din El aVo dXho del "leTaíeh" 

del Beinm. N>. , de conttol„ bi"°n
Clona!.

Las entradas de galerías solamen
te se venderán en el Estadio Na
cional desde las 12 del día.

SONRIE EL CAPITAN.— A punto de emprender el re- 1
greso al centro, Teuionio. ca- ' 

s saludado por dos atletas locales. '
Ha ;nB»;„i7; v“v *í’* tiene muchas condiciones. Aparte
remate ? U 1>elo,a' es Uno de los ^ue busca siemPre «1 
remate. Ojeda le paro un tirazo el domingo. Mañana estará de 

nuevo en la punta derecha.

CABALGATA DEPORTIVA GILLETTE
TRANSMITIRA MATCHES DE BOX

NOMINAS ENVIADAS a LA FIFA—

Ya no podrán hacerse cambios en los 
ieams chileno, argentino y boliviano

En forma 
dri fútbol

Villtlo,

Chile
ZAGUEROS: Glauserrs,

>r Raí»),
Seh.dleln : DELANTEROS!

Meriende». Mlgael A.

ARQUEROS: René Qultral y Mario 
Jeda: ZAGUEROS: Raúl Salaiar,

VIANn5*0* DEL CONJUNTO BOU.

ARQUEROS

VOLANTES: Luis Vr

Du
nuestra

EL REFEREE —

FIESTAS PATRTítóf

"NO HAY PRIMERA SIN SEGUNDA". — 
Gran alegría reinó ayer en la concentración del Seleccionado’Chi
leno, en La Reina. El triunfo de la víspera devolvió el optimismo 
a todo el mundo, esperándose con renovadas y bien fundadas 
esperanzas la segunda confrontación de mañana, frente a los bra- 
lilenoa. Estos tres motivos gráficos dan una idea exacta del clima 
que se vive en la concentración. Arriba, mientras Jaime Ramírez 
1.0 les criticas del triunfo en LA NACION, comentan Quilral y 
Antonio Morales. El arquero de San Luis jugará mañana. En 
legundo lérínmo, Jorge Robledo y Daniel Musso. en un "dóble" 
de pimpón. Al fondo, fumando con tranquilidad, el entrenador 
Pakozdy. En el extremo inferior, otra pareja de pimponislas. in- 
legrada por el zaguero Salazar y el coach Pakozdy. Los jugado
res que actuaran manana piensan imitar el ejemplo de lis ven- 
aedores del domingo Necesitamos el triunfo —decían—, para ra
tificar la viclona anterior y para afirmarnos para lo¿ encuentros 

con boliviano» y argentinos. No hay primera sin segunda".

Derechos exclusivos para retransmitir por Radio "Nue
vo Mundo la pelea del viernes, entre Archie Moore y 
Tony Anthony, y la del lunes 23, entre Sugar Ray 

Robinson y Carmen Basilio

Mediante un contrato de exclusividad, firmado en Nueva York en
tre el International Boxing Club of New York y la Gillette Company 
de Boston, esta importante firma acaba de adquirir los derechos de 
transmitir en todo el mundo, por radio y televisión, las más impor
tantes peleas de la temporada 1957-1958, a través de su programa “La 
Cabe.gata Deportiva Gillette”, que en Chile "ro"al,- CB-93 E—‘-o— 
Chilenas “Nuevo Mundo”. en Chile propala CB-93 Emisoras

Con este motivo, lea primeras de 
estas transmisiones serán la del 
próximo viernes 20, con ocasión del 
match entre Archle Moore y To-

Siguen optimistas los brasileños
Poco a poco recuperaron su buen humor los jugadores del norle__ _ "Estaremos
bien el miércoles , declaró a LA NACION el capitán del equipo Otoney— Buenas 
condiciones físicas acusó el examen médico, salvo Walder, que se recupera de la 

lesión sufrida.

ny Anthony, por el título mundial 
de los semipesados y, el lunes 23, 
la de “Sugar” Ray Robinson y Car
men Basilio, por la corona mun
dial de los peso welter, que ten
drán lugar el aire libre, en el Olym- 
plc Stadlum de Los Angeles y en 
el Yankee Stadlum de Nueva York, 
respectivamente, y que podremos 
escuchar en español. dlréctAmente 
del rlng-slde, a las 24 horas, por 
Emisoras “Nuevo Mundo”.

Para los amantes al boxeo, segu
ramente este esfuerzo de “Cabal
gata Deportiva Gillette” habrá de 
ser recibido con gran satisfacción 
y, desde luego, lo destaca como uno 
de los programas más completos en 
nuestro medio radlal-deportlvo.

mañam

primero» equipo»,

i„mh°XEO*INrANTIL EN MEXICO.— siguiendo «n tradicional eos. 11 30 horM’ *' tn >u loeal de San p"“
eirá .b0Xe(° Alní<DtllAqu# ae reñido anunciando y. además, ofr»-
- .. i.opect*dore’ números de circo. La entrada e» gratuita. A loaniño» ae les ofrecerá calugas, chocolate», banderlta» chilena», ate

UNION CERRILLOS —

Melipill» esquina de Lonqaén.

DEPORTIVO bulnes — Con la colaboración de la Escuela da Hcck» 
en Patines, de la Plaza Nuftoa el domingo recién pasado so organiza un

' aeport:\o cuyt* resultado» fueron los siguiente» Carrera da 30 
metros l o Arturo Kunstmann; 2.o Mario Müller, v 3 o Andrés Gadtúa 
Carrera de 100 metros 1 o Luis Fuente»; 2 o Relindo Gil, y 3.o OnlUer. 
m<> Flores Carrera de 200 metro» 1 o Hugo Medina; 2 o Norman Walkor. 
y 3 o Guillermo Flores A continuación le realizó un partido entra el In». 
t tuto Alonso de Erellla y Los Talayeras, de Rufioa, en el qu» a» impuso 
e primero de los nombrados, por la cuenta de 8 por 4. Lo» ganadora« 
lormaron con Fuentes Kunstmann. Medina, J. Fuente» y Müller Reser
vas. Le Roy y SignorelU. ’ (

Aunque un poco «penados todavía 
Por el revés de sn debut en San
tiago. los Jugadores de la selección 
del Brasil amanecieron Joviales den
tro de lo posible, dispuestos a re
cuperarse totalmente de las contin
gencias del duro partido, como lo 
calificaron, y en el que debieron en
frentar a un conjunto que fue, sin

Los bahianos festejan 
a la Prensa Deportiva

de delegación I 
or»silena de fútbol, doctor Wal-

Machado, ofrecerá hoy, a la» 
horas, y ea el salón verde (

Hotel Crillon. nn coctel a la 1 
Pfen»» deportiva chilena, y tara- 
ln. ai* , °S envlad°s especiales de □huir10.’ df ™ Patri“' nue han
DariM0 ,níorm«ciones de los
^Hl«lns”?r '* trOfe° ‘■Bernard0 

eonfít i« »Igniflcatlvu
ta^a1 l“d’ entrc los periodls- 
ha U-i»*?b<” ’’afs”. “> que se rld.l V“td0 ‘“mbién a la» auto- 
ios ner» del fú,bo1 nacional y a 
n7rt? n"0S de la «“bajada del

duda, superior en recursos y expe
riencia. Lo reconocen hidalgamente, 
al no omitir elogios para varios de 
los Integrantes de la casaca roja.

Así se charló durante el desayuno, 
servido a las 9 horas, en las mesas 
de los comedores del Hotel Ritz, aun
que algunos jugadores bahianos pre
firieron hacerlo en sus dormitorios, 
paramentarse algunas confidencias, y 
también (hablar de la tierra lejana, 
a cuya afición temían no haber de
jado satisfecha.

Pero ya al mediodía, la concentra
ción del Brasil habla cambiado de 
clima,, el que poco a poco alcanzó 
su normalidad, empezándose de nue
vo a tocar los instrumentos típicos 
que se han traído, tamboriles y pe- ; ae 
quenas guitarras parecidas a los man- ; der 
dolines nuestros. De esta manera, se ■ 
amenizó también parte de la tarde, 
y antes de salir de compras a las 
calles centrales, donde los playera del 
norie adquirieron recuerdos de Chi
le. ya sea de cuero o de cobre, y 
los casados, artículos para sus “me
ninos” y "meninas” y esposas, como 
chombas do lana, que encontraron ba
ratísimas y de hermosos colores, 
Igual que los zapatos, por los que pa
garon casi la mitad de lo que ha
brían desembolsado en Brasil.

“ESTAREMOS BIEN”, AFIRMA EL 
CAPITAN, OTONEY.— “Estoy seguro 
que el miércoles estaremos bien —nos

declaró optimista el caballeroso y efi
ciente capitán de la selección brasi
leña, ayer—. Ya más habituados con 
la excelente cancha del Estadio Na
cional. y también con más armonía 
en nuestras lineas, esperamos Jugar 
mucho mejor, y así dejar una Im
presión satisfactoria a este público 
cariñoso de Santiago. Hay que tener 
en cuenta, me permito señalar, que 
la mayoría, de los jugadores de mi 
equipo carecían de experiencia Inter
nacional. ya que sólo 4. entre ellos 
yo, sabíamos de lo que era actuar 
en un partido de la importancia del 
que afrontamos”.

ESTADO FISICO.— Después del exa
men médico habitual, y la aplicación 

i de fisioterapia que se hizo a Wal
der, el back centro cuyo retiro de 
la cancha significo una sensible au
sencia para el cumplimiento del plan 
de Juego impuesto el domingo por 
el entrenador Pedro Rodríguez, y del 
diagnóstico correspondiente- “contur- 
dido” aún, pero restableciéndose, el 
doctor De Passo, se mostró satisfe
cho de las condiciones física» en ge
neral, salvo algunos machucones y 

»golpes, propios de un match de fút
bol.

JUGARAN EN MONTEVIDEO.— La 
delegación del Brasil Inició ayer ges
tiones para realizar dos partidos en 
Montevideo, al regreso, que debe ser 
el viernes próximo, vía Buenos Aires. I

SUDAMERICANOS -EN 
EL FUTBOL ESPAÑOL
Bien estuvo el uruguayo 
Benavides; mal el para, 

guayo Herrera

ATAJA
se afirmó. ue 1B «exección orasnena nene un
buen porvenir en el fútbol de su país. Muy ágil, reacciona bien 
y sabe ubicarse y salir mejor. Cuesta sorprenderlo. Fue uno de 
los buenos elementos que tuvo el "serafeh” en el primer en
cuentro. Manana estara de nuevo entre los palos. En el grabado. 
Pen-Pen sonríe a los niños que lo saludaron en un partido de 

práctica.

El
MUCHO.--  Empezó vacilante Peri-Peri en el

partido del domingo, pero luego 
joven arquero^ de la selección brasileña tiene un 

reacciona bien SELECCION db Las CABRAS — A Iniciativa de la Municipalidad de 
este pueblo, se ha invitado al Club Audax Italiano, para que toafisna 
Juegue un partido amistoso con la »elección, cuadro que le ha estado 
preparando con mucha seriedad para el campeonato nacional en una »•- 
ríe de partidos con equipos de le capital. u

Así
RADIO CITY

Mí. con cLX

Preso Cuola mensual
$ 2.750.—

M»on.o su, 
’«Miar de .i," ../'«Pl»« 
b« C«1 i lu- -•i“1'mensual.

3.465-

I EN LOS

61.430 PERSONAS CONCURRIERON
MADRID. 16 (UP) — Futbolista» | 

sudamericanos que actuaron ayer 
tarde en los clubes españoles:

Herrera, el paraguayo que Juega 
como defensa central del Atlético de 
Madrid, tuvo una actuación desluci-
mito 22 de la segunda fase del match 
contra Gíjón, al detener con la mano 
el balón, falta que fue castigada con 
penal y dio como fruto uno de los 
goles del Gijón.

El uruguayo, Benavides, que Juega 
como centrodelantero del Español, de 
Barcelona, tuvo acertada actuación, 
cooperando en los excelentes ataquei 
de la delantera de su equipo. En uno 
de ellos cedió Benavidez la pelota a 
Coll, quien marcó el primer gol del 
Español, en su partido con Valladolid.

sensacionales toda la línea

R—27—M—3. Tocadisco ma
nual. para fres velocidades, 
Cuota mensual,

S 2.750.-

MODELO Q-317 8. Radio de so
bremesa, 6 tubos Cuola men 
sual.

S 7.117.-

RADIOFONOGRAFO RF 26, 5 
jubos Cuoia mensual

$ 15.000.-

ULTIMOS 4 MESES—
POBLACION CARRERA —

plan I â
f PLAZO Y SIN 

RECARGO ;

plan 2
A 16 MESES 

PLAZO Y CON
10" DE PIE

picara 3 ’
CON 20 MESES 

PLAZO

AL ESTADIO "J0AÜUIN CABEZAS
Durante 1" 

tacilo Reboleta. . ........... ......
personas. El cuadro estadístico correspondiente es 
continuación:

los meses de mayo. Junio, julio y ago<io. concurrieron al Es- 
aqu*n Cabezas de la Universidad de Chile. (II 430 

------ -- ---- - ---- — —. -s el que consignamos a

SORPRESIVAS DERROTAS DE LA
U Y SANTIAGO EN CHILLAN

Atletismo .................
Fútbol adulto .. ..
Fútbol Infantil ..
Básquetbol ............
Tenis ........................
Escolares ...............
Hockey, ü. de Chile
Vóllbol......................
Reuniones sociales .

Cayeron ante Valparaíso y Temuco, respectivamente.
Concepción goleó 52-28 a Linares.

.. MA<\V,XA PROYECTOR4— La Administración de este campo adqui
rió, rn fecha reciente, una máquina proyectora de 16 mira, a fin de po
der exhibir películas de carácter deportivo y educativo.

GIMNASIO CUBIERTO.— 6e encuentra en p-rte ya terminado, y 
pronto —gracias a la cooperación del Ministerios de Obras y Vías— podrá ser habilitado.

PI5Cp.’A PARA ÑIÑOS — En la temporada de verano será Inaugurada 
*na piscina para niños, que tendrá 4 metros de ancho por 10 de largo.

Con los sorpresivos triunfos de Valparalio »obr» ünlveriidad d» 
Chile, por la cuenta 65-32, y de Temuco sobre Santiago, por 43 a 41 en 
período complementario, y la aplastante victoria de Concepción sobre 
Linajes por 52 puntos contra 28. se dio comienzo antenoche, en Chi
llan, al Torneo de Básquetbol de Invitación, organizado por esa directiva sureña.

La anotación de equipos y punto» de esta reunión Inaugural, fue la siguiente;
Primer partido: CONCEPCION (521: Peralta, 10; Umefla. 10; Boge« 

14: Kunzac. 2. Rojas. 4; Salvadores, 8: Pelen, 2, y Mlqueles, 2 LI
NARES I28>: Castro. 2: Ortega. 5; Zaror, 2; Muñoz. 9 v Nohmdl'W 

Segando partido: VALPARAISO I65>: Ledesma. 3. Pérez, 15 Labes 
16; Valenzuela, 3; Luchslnger, 10. y Cisterna», 0 U DE CHILE i53>' 
López, 2; Torres. 14; Urzúa, 6. Gallardo, 6, Bastías, 2 Cast"la ií 
Boto, 6. y Medel, 0

7: Castillo. 19. Meyer. 5. Pestsna. 4, y Pangullef. 0. SANTIAGO (41)' 
Farias. 7, Rozas. 5; Flores, «; Quezada. 0; Olmos. 12; Awad. 9, y Fagre, 2

FIESTAS DEL 
s Escohm£

Desde hoy martes podrá Ud. disfrutar de la 
auténtica y elegante fiesta chilena

CON LA ANIMACION DEL CONJUNTO ESCO*R1AL
EL TRIO LOS CAMINANTES

EL APLAUDIDO GUITARRISTA RICARDO ARANCIBIA 
Y LA VOZ DE SILVIA SILVA

Y EL IDOLO 

ARTURO MILLAN 
PREMIO CAVROLICAN Y 

LAUREL DE ORO 1057

mas

ÍA, ÍSCORIA£
EL MAí ELEGANTE DE SANTIAGO MOPAHDE /Q >2.
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IUONES DE PISOS PARA UD
T A A ^1 T ¿TI KT,as Pr’nc’Pa,es Industrias del país'XJ Xah JLN JfaL v X U y Casas Comerciales de la capital

W OBSBWIAli NAVIDAD.
*

OBSEQUIO DE:
COMPAÑIA INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S. A

"CINDEC"
OFICINAS: NUEVA YORK 57 — TERCER PISO — TELEFONO 86305

Ir i r i DE estructura de acero y concreto, l A J A CON SU TERRENO, COMPUESTA DE:

LIVING-COMEDOR, TRES DORMITORIOS, BAÑO Y COCINA COMPLETOS
SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA: 67 METROS CUADRADOS

OBSEQUIO DE:

FH B TT M " INDUSTRIA DE MUEBLES FINOS 
U n U 1*1 de todos los estilos

FABRICA: CALLEJON "LO OVALLE" 0594 

SALON DE VENTAS: "MUEBLES GRIM"

PARADERO 17

MONEDA 514

GRAN AVENIDA

TELEFONO 381777

ESTILO MODERNO, CON BRAZOS Y PATAS A LA VIS
TA, EN MADERA DE MANIO, TAPIZ MODERNO, COM
PUESTO DE:

1 Sofá de tres asientos, 2 sillones y 1 mesa de centro en madera de mañío.

«unnr *nn nr mMmnD estilo moderno, en madera de manió, barni-
AHUdLAUU Ufa LUrlfaUUn zado al duco, a la piroxilina, compuesto de:

Una mesa fija, un buffet de tres puertas y 6 sillas tapizadas en género moderno.

« madt a nn nr nfiDMITÍlDIA estilo moderno, en madera de manto, barni» 
AFIUdLAUU Ufa UUnniluniu zado al duco, a la piroxilina, compuesto de:

2 marquesas de 1 1|2 plaza cada una, 2 veladores, 1 cómoda y 1 banqueta.

AMOBLADO DE LIVING

OBSEQUIO DE:

ELECTRON CHILENA LTDA.
FABRICA ELECTRO-METALURGICA

Fábrica: GASPAR DE ORENSE 859 - FONO 95074
1 PARRILLA eléctrica con calor radiante "ELECTRON".
1 HORNILLO eléctrico con calor circulante "ELECTRON".
2 HERVIDORES eléctricos para 1 y 1 1,2 litro "ELECTRON".
I TETERA eléctrica para 1 litro "ELECTRON".
1 MODERNA PLANCHA automática, con temperatura regulable 

"ELECTRON".
1 PLANCHA aerodinámica equipada con resistencia prensada, que re

tiene largamente el calor. "ELECTRON".
1 PLANCHITA múltiple "MIGNON”, en su lindo y cómodo estuche 

"ELECTRON".

ALFOMBRAS Y PISOS 
UNA RADIOELECTROLA 

UNA RADIO DE SOBREMESA 

UNA COCINA A GAS 
UNA COCINA ELECTRICA 

UNA COCINA A PARAFINA 
UNA BATERIA DE COCINA 

JNA MAQUINA DE COSER 
UNA MAQUINA TEJEDORA 
UNA MAQUINA LAVADORA 
BICICLETAS

Y MUCHOS Y 
PRACTICOS

REGALOS MAS

OBSEQUIO DE:

Sociedad Industrias Eléctricas Nacionales Lida.

"SINDELEN”
I Aspiradora-Enceradora Eléctrica "SINDELEN"

1 Juguera Eléctrica "SINDELEN"-

1 Ventilador Eléctrico "SINDELEN"

1 Extractor de aire "SINDELEN"

OBSEQUIO DE:

IHDÖSTPJA METALURGICA TAMELA

OBSEQUIO DE:

MASIHY HNOS.
OBSEQUIO DE:

FABRICA DE ENLOZADOS S. A?
1 LAMPARA DE COLGAR, PARA LIVING.
I LAMPARA DE SOBREMESA, PARA LIVING.
I LAMPARA DE COLGAR. PARA COMEDOR.
3 LAMPARAS DE COLGAR. PARA DORMITORIO.
5 LAMPARITAS DE VELADOR, PARA DORMITORIO.
1 FAROL DE ENTRADA, PARA EL PORCH.
1 PLAFONIER, PARA COCINA.
2 APLIQUES PARA BAÑO.

1 ENCERADORA-ASPIRADORA de escobillas, con ruadas auxiliares para 
"FÄMFT a" transportarla, motor de 500 watts, monta-

* A m n Li A da en rodamientos de bolita S. K. F.
1 JUGUERA MULTIPLE "PAMELA" í°"la„da rodamientos de bolita. 4 ve-
•' loclaades. Muele toda clase de granos, co-
fe*- mo 6er: caíé- azúcar, sal, pimienta, etc.

Y CIA. "FENSA"
★

UN JUEGO DE

CUCHILLERIA "PLATEX"
TIPO FRANCES, CON ESTUCHE, 

COMPUESTO DE 132 PIEZAS.

1
1
1
1

REFRIGERADOR Marca "fensa" 9i|» pie» 
unidad sellada. Importada.

OLLA 
OLLA 
OLLA

A
A 
A

PRESION "FENSA", de 4 litros.

PRESION "FENSA, de 6 litros.

PRESION "FENSA", de 8 litros, j

Aluminio extra 
grueso, cierre j 
de bayoneta. J

OBSEQUIO DE:

CRISTAL Yl^GAY
WEIR SCOTT Y CIA. LTDA.

¡ FABRICA:

A. Matte 278 - Fono 93091
VENTAS:

SJ y ANTONIO 255
CUARTO PISO — TELEFONO 32081

1 ¡rogo ¿s crlsíalería, cristal 
curiado, ccaipuesio de 76 piezas

---------------- a _. ...
¡Y HASTA LA POSIBILIDAD DE HACERLO MUCHAS 

VECES MILLONARIO!
Le obsequiaremos varios enteros de la Lotería de Concepción para su sorteo 

de Navidad, y ellos le darán esta posibilidad

ESTE ATENTO A NUESTROS PROXIMOS ANUNCIOS
DESDE EL DIA VIERNES 20, PUBLICAREMOS LAS BASES PARA QUE UD„ SIN 
QUE DESEMBOLSE UNA MAYOR CANTIDAD DE LO QUE GASTA DIARIAMENTE 
EN LA COMPRA DE "LA NACION" PUEDA PARTICIPAR Y TENER CUANTAS 

CHANCES QUIERA PARA OBTENER:

¡¡MILLONES DE PESOS EN REGALOS!!

GUÁRDE. DESDE HOY SU EJEMPLAR DE

OBSEQUIO DE:

"FANALOZA"
Fábrica Nacional de Loza

de Penco, S. A.
CENTRAL DE VENTAS SANTIAGO

AVENIDA. G. BULNES 205
TELEFONO 68163

1 juego de loza, compuesto 
de 123 piezas

“LANÁCÍ®
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$ÍETE EQUIPOS ASPIRAN AL TITULO
DEPORTES 15

Campeonato Nacional de Hockey empieza mañana
gn la cancha Guadalupe de México, San Pablo 4917, 

cln partidos.— Para hoy se espera la llegada de 
las delegaciones de Concepción y Viña del Mar.

Con la reunión Inaugural que celebrará esta noche, a las 22 ho- 
el consejo Nacional de Deportes el Congreso Nacional de 
gealón en la cual deberá ser aprobado el "flxture" completo■ gefilbn en ta ucuir.o oí.. »pxvMuuu t. ha-hiv completo

certamen entrará a su faz más concreta y decisiva el Campeo- 
t Nacional de Hockey-Patín correspondiente a este año, Jus a que 

’"ha tocado organizar en esta oportunidad a la Aoslaclón Santiago 
a* ¡a cuai 8e dará comienzo mañana.
J *Han comprometido su participación en el torneo los equipos se
leccionados de Concepción, Valparaíso, Viña del Mar, Universidad de

Universidad Católica y Santiago, entidad esta última que se 
C ¿ representar por dos capacitados conjuntos.

Servirá de escenario a esta Interesante competencia la Cancha 
Guadalupe de México, San Pablo 4917, Quinta Normal, campo depor
tivo con capacidad pana, aproximadamente, dos mil personas, y que 
ha «Ido objeto de reparaciones y arreglos de parte de sus propietarios, 
-.peclalmente los RR- PP- Baldo Santl y Vito Mandollnl. para de
jarla aún en mejores condiciones.

EL CALENDARIO.— Será some
tido esta noche e la consideración 
del Congreso la aprobación del si- 
euiente "flxture" del campeonato:

Miércoles 18 — 10 horas: U. de 
Chile con Santiago B; 11 horas: 
Desfile de los equipos participan
tes y 12 horas: Santiago A con 
U Católica. En la tarde, 20 horas: 
Santiago B con Concepción; 21 ho
ras: u. Católica con Valparaíso, y 
22 horas: Santiago A con Viña del 
Mar.

Jueves 19 — 10 horas: Concep
ción con U. de Chile; 11 horas:

48 AÑOS CUMPLE

WALTER MULLER
Club de Deportes Walter Müller, uni

local. Fue fundado el 17 de septiem
bre da 1917, con el nombre de Club 
Deportivo Fábrica de Gas. siendo su 
primer presidente don Walter MU- 
Uer. Contó al comienzo con 150 so-

I

*

»e enfrentó

Con el objet

ubi*

blnet 13Î6.

arma extraviada en
EL ESTADIO NACIONAL

A! término de la reunión futbolís
tica Internacional del domingo últi
mo, en el Estadio Nacional, el señor 
N.’n. perdió en las Inmediaciones 
del túnel norte de dicho campo de
portivo, un revólver marca Ruby Ex
tra”, calibre 32, registrado.

Se ruega a la persona que lo haya 
encontrado, devolverlo a la Sección 
Deportes de la LA NACION, donde 
será gratificado.

Como ae trata de un arma regis
trada, se nos pide advertir a quien 
la tenga actualmente en su poder, 
que ella sólo puede ser usada por su 
legítimo dueño y en ningún caso 

'transferida o enagenada.

CITACION A JUVENILES 
DE LA SECCION CADETES

Los dos equipos de la selección 
Juvenil de la Sección Cadetes, actua
rán mañana, a las 15 horas, en el 
Estadio Nacional, como semlfondo de 
la revancha entre Chile y Brasil.

Los equipos se denominarán Dr. 
‘•Ignacio Ifilguez" y “Raúl Iglesias”.

A las 14 horas de mañana, debe
rán presentarse en el Estadio Na
cional, los siguientes Jugadores: Eu
genio Matllla, Luis Nannucci, Bravo 
iWanderers). Manuel Canelo, Alfre
do Zúfiiga, Barrlentos. Romero, Con
tador. Varas. C. Pérez, Marchant, 
Cáceres, B. González, F. Murlllo, A. 
Sáez, Becerra, Salas, Serrano, Itu- 
rrate. Venegas, E. González, C. Re
bolledo, Roa y Andrés González,

Santiago A con Valparaiso, y 12 
horas: U. Católica con Viña del 
Mar. En la tarde: 20 horas: Val
paraíso con Concapción; Santiago 
B con Viña del Mar, y 22 horas: 
Santiago A con U. de Chile.

Viernes 20.— 20 horas: Santiago 
A con Concepción: 21 horas; U. 
de Chile con Valparaíso, y 22 ho
ras; Santiago B con U. Católica.

Sábado 21.— 11 horas: Concep
ción con Viña del Mar, y 12 horas: 
Santiago B con Valparaíso. En la 
tarde: 20 horas: Valparaíso con Vi
ña del Mar; 21 horas: Presenta
ción de las “barras'' universitarias, 
y 22 horas: U. de Chile con U. 
Católica, “Clásico Universitario de 
Hockey",

Domingo 22 — 10 horas: Concep
ción con U. Católica; 11 horas: U. 
de Chile con Viña del Mar, y 12 
horas: Santiago A con Santiago B.

Regirán, para el certamen, los 
siguientes precios; Tribunas. $ 300, 
y galerías, $ 200. Para el “Clásico 
Universitario deliockey”: tribunas, 
$ 400, y galerías, $ 300. Además, pa
ra las ocho reuniones del campeo
nato habrá a la venta Abonos Nu
merados a Tribuna por valor de 
$ 1.000.

DELEGACIONES— Para ejta 
tarde es esperado por los organi
zadores el arribo a Santiago ' 
delegaciones de Concepción 
ña del Mar, y para el 18, 
mañana, la de Valparaíso.

La delegación penquista ____
presidida por don Remls Ramos, y 
dirigida, en el aspecto técnico, por 
el entrenador Iván Vlllafeña. La 
Integran los siguientes Jugadores- 
Carlos Leal, René Fiel, Jorge Ba- 
rreda, Luis Rodriguez. Walter Bos
nian, Mario Díaz. Julio Saavedra. 
Claudio Hurtado y José Olivera.

En cuento al equipo de Viña de! 
Mar. cuna del hockey chileno, de 
cuyas filas han solido, entre otros, 
players de la talla de los herma
nos Alfonso y Mario Flnalterrl. Jor- 
ge Cordero y Osvaldo Rodríguez, 
estará representado, esta vez, por 
los siguientes Jugadores: Garay, 
Tordecllla. Valencia, hermanos 
Massú, hermanos Valdivia y Osval
do Rodríguez.

eiHEMATOawí® FUE CA.m 

SWffleM) K NATACION

de las

en la

viene

Campeones 
mundiales ds 
peso pesado.

1882.- I8HN i. SULLIVAN
1892.- JAMES ). CORBETT 
1807.- BOB FITZSIMMONS, 

JOOS.- JAMES J. JEFFRIES 1 
JOOS.- TOMMY BORNS 
1308.- JACK JOHNSON 
1915.- JESS MILLIARD 
1919.- JACK DEMPSEY 
1926.- GEHE TONNE!
1930.- MAX SCHMEtINO
1032.- JACK SHARKEY 
U33.-PSI.M0 CiRNERU 
1934.- MAX BAER 
1935.- MMES I. BRADDOCK 
1937.- JOE LOUIS 
1949.- EZZARO CHARLES 
195L-JERSEY JOE WALCOTT 
1952.- ROCKY MARCIANO 
1950.. HOYO PATTERSON

Z

(LmW ftíMUítZ- 

pqeiusrA chileno de m- 
MA eONTIUEMWL, CASI DE
JA EL S3XB3 ELI SOS CO - 
RENTOS, PUES LOS MEDI- 
Mh.COSSE LO PßOMIBlE- 
Mam (USER MUY 
PW DEBILUCHO...

personal de la Compañía de Consu
midores de Oas de Santiago.

En la actualidad, el club cuenta 
eon 1 200 socios, desarrollando in
tensa actividad en su campo de calla 
Bernal del Mercado, dotado con gra
derías para 2 000 personas y con 
cancha de fútbol, básquetbol, vóllvol 
y ring para boxeo.

Participa, desde so fundación, en 
los campeonatos oficíales de la Aso
ciación Santiago de Fútbol, en los 
que ha obtenido hasta ahora nu
merosos títulos. En 1952 fue cam. 

l peón del provincia); al año siguiente, 
1 campeón de la división de honor de 
i la DIVHA; en 1954, campeón in- 
1 victo en el regional organizado por 
I la misma dirigente, y en 1955, obtu

vo de nuevo ai título de campeón 
provincial.

El directorio actual de la entidad 
está presidido por Jaime Walker. a 
quien secundan Oscar Rojas, vice
presidente; Leopoldo Miranda, secre. 
tarlo y Benedicto Alvarez, tesorero.

Los actos deportivos y sociales 
dispuestos por la directiva en cele
bración del aniversario, culminarán 
hoy con un almuerzo que ofrecerá a 
sus socios, el cual tendrá lugar a
Ile Bernal del Mercado N.o 1730.

FRANCISCO ALONSO — ata a 
sus socios para hoy a • 
horas, en el local de T 
zotte 0137. en especial a 
soneros del directorio. fin de

Famoso posiusta oe ia epoch de 
LOS PUÑOS DESUDOOS, f DE MIEMBRO 
DEL PARLAMENTO INGLES.-

El 6 de Abril de 1896 se inauguraron, en 
Atenas, los Juegos Olímpicos modernos.

TORNEO INFANTIL DE 
TENIS HARA LA UC. TRIUNFO DEL

CAMPEONES
Se puso fin recientemente aí 

campeonato a tres bandas de bi
llar, que tuvo como escenario el 
Club Brunswick, en el cual parti
ciparon numerosos especialistas. 
El título de campeón lo hizo ra
yo Hernán Bustos, quien obtuvo 
estrecha diferencia sobra Vicente 
Vergeta. Lo« premios fueron en
tregados en un acto al que con
currieron los miembros del
rectorlo de la entidad. En el gra
bado aparecen los cantpeones Bus- 
toes (a la derecha) y Vergeta.

dl-

u
11 boletas se repartieron los premios

del Concurso de pronósticos: 18 punios

DEPORTIVO RIOSECO.

il Depor

to Ismo

MIGUEL DAVILA.— Ganó ayer 
eon su primer equipo al Deporti
vo Pichanga, por la cuenta de 3 
a 2, formando el conjunto gana
dor de la siguiente manera: Pérez. 
Núñez, Toro, Núflez, Carrizo, Co
rrea, Pérez, Rlderelll, Urrlola, Hi
dalga y Carvajal.

NOTICIAS DE RENGO.— Un ín-

loa clubes Carlos Conde» y Fern

R F
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TRIPLE COLAZO
GUENDELMAN.J

B 1t septiembre se efectuará el formidable sorteo de 

6UEND&MAN SASTRES. Tres bicicletas "FANABI”. Tres 

BOLETAS premiadas. Compre hoy y guarde su BOLETA que 

puede ser favorecida con una de ellas. Damas, caballeros y 

niños vean en nuestras vitrinas las bicicletas "FANABT.

(L
SPLENDOR

GUENDELMAN SASTRES LE 
REGALA. LA LOCOMOCION...! 

“fAHABT LA MEJOR BICICLETA NACIONAL

UHL PARA SSIMU

UNA PARA CABA1LB0
UNA PARA Nlft)

1® boletas premiadas TRES BICICLETAS fAHART

COMPRE HOY, GUARDE SU BOLEA 
PUEDE SER DE LAS PREMIADAS

magnificas ofertas
PANTALON de casimir peinado

Ia5 tallas i colores

S 4.002

OIKIOCHERAS

CHAQUETAS sport

AMBOS sport, variedad de 

colores, desde

$ 9.990

$ 5.866
CREDITOS

niños desde

fiUENDELMAM SASTRES 
SAN DIEGO 852

Sss-^UOPOIICAH NO CONFUNDA IA DIRKCION

CIRCUITO PEDESTRE EN SAN 
MIGUEL — Organizado por la Mu-' 
nlclpálldad de la vecina comuna*'- 
ei 19 del presente se realizara el 
circuito pedestre "Municipalidad 4a 
San Miguel', cuya dirección est< 
a cargo de los Deportivos Ecuadof 
y Atlético Atlántlda, y bajo el coní 
trol de la Asociación de AtletlsJ 
mo de Santiago La partida será 
frente al Municipio, hasta el para* 
dero 3. volviendo por la misma aveC 
nlda hasta el patatero 9. para re
gresar de nuevo al punto de paré 
tlda, hasta completar tres vuel» 
tas, con una distancia aproxima» 
da de 9 000 metros. Habrá pre» 
míos para los primeros quince par'- 
tlclpantes y un trofeo, especial pa
ra el club que gane la prueba do« 
años seguidos.

Mellpílla, el equipo de los viejos

Y A ESTAN abiertas las Inscrip
ciones para el torneó de tenis es
colar —niños y niñas— que or
ganiza tradlclonalmente el Club 
de la Universidad Católica, bajo 
los auspicios de la Asociación de 
Santiago y la Federación de Chi
le. El torneo se verificará en las 
canchas que el club posee en el 
Estadio Santa Rosa de Las Con
des.

El torneo masculino, es por 
equipo de 4 jugadores que repre- 

I sentón a sus respectivos colegios 
i en los tres categorías en que se 
I 12 años de edad; Intermedia, de 

ha dividido: infantiles hasta jos 
| 16 años. El Liceo José Victorino 
| 13 a 15, y superior, mayores de 
| Lastarrla es el actual poseedor de 
| la Copa UC, el ganarla el año 
j pesado. La competencia para da- 
I mas, cuyo trofeo está en poder 

del Colegio del Sagrado Corazón, 
se realizará en base a dos juga
doras por colegio como mínimo 
en cada categoría: Infantiles hasta 
10 años y juveniles sobre los 14 
años.

En esta competencia pueden to
mar parte todos los establecimien
tos secundarlos, ya sean fiscales 
o particulares, cerrándose les ins
cripciones el lunes 23 del pre
sente mes,, procediéndose el mismo 
día y en el local de la Asociación 
al sorteo correspondiente.

PENTATLETA
LUIS GALLO
Cumplida la prueba de cross-coúb- 

try, ultima del campeonato de pen- 
tathlón .moderno del Ejército, en la 
cual triunfó el Subtte. Mario Orre- 
go, la Federación Deportiva Militar, 
procedió a realizar los cómputos 
oficiales del torneo, los cuales se
ñalaron el triunfo del teniente Luis 
Gallo, de la Escuela Militar, con 
3,426,5 puntos.

El resultado final fue el siguiente: 
l o Tte. Luis Gallo,, de la Escuela 
Militar, con 3,426,5 puntos; 2 o Cabo 
Sergio Carmona, de la II División 
del Eférclto, con 3,343,3; 3.0 Capitán 

C.'rmona, de Escuela de Uni
dades Mecanizadas, 3,323,5; 4 o Suo- 
lamcjte Mario Orrego, del Regimien
to Ingenieros N.o 4 “Arauco”, con 
2,684.5; 5,o Teniente Hugo Caerols, 
del Detsacamento Andino N.o 4 "La 
Concepción”, de Lautaro, con 2,001,8; 
G.o Subteniente Jaime Vlgorena, de 
Escuela de Unidades Mecanizadas, con 
1,973,5; 7.o Subteniente Iván Salas, 
del mismo plantel, con 1,327; 8 o 
Subteniente Eduardo Lurrlaga, del 
Regimiento de Artillería N.o 3 “Cho. 
Trillos", de Talca, con 1,274, y > o 
Teniente Sergio Pérez, dei Regimien
to de Artillería N.o 3 •‘Chorrillos’’, 
con 826 puntos.

n. Llenan el gusto 

y son 

siempre

méjoresv;.

wnieiu.

T. PARA DEBUTANTES
EN EL BOXEO HARA

EL CLUB MEXICO
El directorio del México Boxlng 

Club, preocupado de aumentar el 
entusiasmo por la práctica del 
viril deporte, ha dispuesto la rea
lización de un campeonato para 
“debutantes". Una ‘comisión In
tegrada por directores de la en
tidad, estará a cargo de la ense
ñanza y entrenamiento, que se ha
rá diariamente, de 18 a 21 horas.

Entre los requisitos para inter
venir en el campeonato de debu
tantes, aparecen los siguiente.«: 
edad mínima, 16 años; máxima. 
2:i; no haber nunca boxeado, ni 
en privado ni en público.

Las Inscripciones, que serán 
gratuitas, se podrán registrar de 
19 a 21 horas, ens el local del 
Club México, calle San Pablo 1617, 
casi esquina de Manuel Rodrí
guez.

9

*31

7O

Bicicletas y 
Repuestos Italianos

FORROS Y CAMARAS 
NACIONALES E IM
PORTADOS, TODAS 
LAS MEDIDAS. TU
BULARES ITALIANOS 
"PIRELLE Y "GAR- 

DIOL'. ADEMAS, 
OTFAS MARCAS

Central da Casimires
(¡bUONOMICE $ 10.000 POR TERNOU Con nuestra grandlo 

sa liquidación de casimires de las mejores fábrica« del país 
inmenso surtido en colores y diseños de última moda a preclrv 
Je verdadera oportunidad y para todo presupuesto

Reservamos su corte con un módico pie Visítenos sin com
promiso Atendemos los sábados todo el día

IMPORTANTE: No regalamos NADA En cambio RESPONDE
MOS por ñu°stros casimires, porque NO ESTAMOS DE PASO 
Nuestro domicilio NO ES HOTEL, sino auténtica CASA PARTI
CULAR

GRATIS: Le enseñarnos a conocor el casimir legitimo para 
que jamás se ensarte

Reembolsos Casilla 3518 — Remitimos muéstralo 
SOTOMAYCR 776 — (Caca Particular). 

________________ Entre San Pablo y Rosas.

Se entregó a la prensa el siguiente boletín oficial con «1 re
sultado completo del último Concursa de Pronóstico*.

11 BOLETAS CON 18 PUNTOS: 
N.O 23068 *
N.O 23138 
N.O 23235 
N.o 23241 
N.O 23253 
N.o 34009 
N.O 34011 
N.O 34013

CONSUELO.— Entrada a Paddock por 
boletas múltiples Serle B. N.os 20953 y 22033 y sencillas 
N.os 48910 y 51615.

Con un almuerzo pera 4 personas, le boleta múltiple 
N.o 22592. P

Un limpiado al seco Mont Blonc, Moneda 1130 la boleta sene! 
lia serle D. N.o 41707.
Con una entrada a Paddock para el miércoles 18 de septiembre 
las boletas terminadas en "068".

Con dos boletas gratuitos para el miércoles 18 de septiembre 
las boletas terminadas en "68".

Las boleros ganadoras fueron vendidas en las Sucursal«*: Mat- 
ta-Providencia Alameda e Irerrázaval.

El GRAN POZO pare el miércoles 18 de septiembre asciende • 
$ 6.900.000.

Actuó de Ministro de Fé el Notarlo Público don Pedro Cuevas.

Múltiple

Sencilla

PREMIO,
(3 boletas)

(2 boletas)

D.

PREMIOS DE

• 588.077 
189.359 
189.359 
378.718 
189.359 
189.359 
189.359 
189.358

3 mesee, 
Serle D.

Rueda extraordinaria tiene mañana
Concurso de Pronósticos en el Club

Hoy proalgu* la venta de bole
tas pera 1« rueda extraordinaria del 
Concurso de Pronóstico« en combi
nación con las carreras de mañane 
en el .Club Hípico.

Esta rueda tiene un Gran Pozo

de 6 millones 900 mil pesos y ge 
realizará de acuerdó con las bases 
de rutina. Esta noche habrá ven
ta de boletas has’a medianoche, y

oficina« centrales del Club Hípico.

Inscripciones para el 22 en el Club Hípico
Premio PARISINA III--- 1.308

i

Besarabia 
Burlona . 
Espaciada 
Gambella

. 52
. 52

52
. 52

52

La Guada
lupe . .

Loriga .
Salidora .
Séptima .

52
52

52 
-----  .. 52

W. Girl . . 52 
N--- 1 20» me-

Carlyle . . 56 
Lo Pequén . 56 
Mateo ... 56 
Quebrantado 56 
Turbado . . 36
Universitari« 36 
B1................53
Columbia . . 53
•remlo PATINAZO. ____ _

tros.— Eliminación Peñuelas.-

MI Reina 
Mirenchú
Rolbida 
Sunny Baby 
Susa . . . . 
Zona Norte ,

53
53

53
53

A re t.aún 
Belfast

JO 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
30

Rastro . 
Rudynello 
Fontecha , 
Ladronera

50
Cirilo . 
Cosme . 
Gulliver 
Maestro . 
M. Pollo ., _ _

Premio HIPODROMO DE TECHO — 
Clásico. — Handicap. — 1.900

Pitorra

Ollantay . . 
Denikin 
Fdgar Fauré 
Bxtr aordi
narlo . . .

Potasio , . . _ _ 
remi» PACIENCIA.

?7

53
53

Coronado 
Campanero 
G. dì Oro .
Goody . , 
Limelight . .

47

47

50

Caraeoles . . 62
Diagrama . . 57

Descortés . 
P. Sellado 
Abolengo

58

54
50

Tiliviche ex
Noticioso . 49

Tirreno . ».. 43
Regionalista. 48
Macero . ..47
Mi Negra .. 46

1 300
55 Ilo . . . 

Submarino 
B, Nur . 
Pentagón . 
Rusiñol .
Arrancada

. 49

. 48

Fretillón 
Conrado 
Viflueln 
Nabab . 
Moretón . . 53 
Comandante. 52 
Tey ... 52 
Antílope . 51

Pr'b’l® PALESTRO.— Anulado. 
Ramón

Premio PACASMAYO. — Tercer* 
Serle.— Handicap.— 1.300 me-
Butler . 
Heroico .
San Blas

. 50

. 56 
. 55

. 50

Crespón ex 
Me Estala . 54
Lupako . 50

Milagro 
Cosetta 
Oriente 
Tur Uta 
Vollere 
Suzuki
Brigand . _
Golden Bird 45

49
49
48
46

1.300 me-
Obi . 55
Cacharpero . 52
Scuttle . . 52
B Recibido 31

Clod lana . . 50 
El Pacifico . 50 
remlo PARTITA.
B — Handicap.

Antoine 53

Pool . 53

Abolengo 
Glenmore 
Quiruta. 
Cintilla .

49
49
48

La Señoría . 4 7
Carmina . 46

1— 300 
Arturo 
Solitario 
Andunet 
Callecita

52
52

F. del Nilo . 51 
Tiliviche ex
Noticioso . . 51

Anjovino . . 50
Ostra . , . 50

Cortieoi , . 55
Sittingboull. 55
Jurídico . . 54
Mauricio . . 54
Que Se Yo . 54
Tonoprón .. 53

Tentaclóa 
Tetis . .
Kanmakán 
Sing Sing

1.300 metros. 
Discordante

. 50

. 50

. 48

. 48

Ba .... 50
Forum . .. 50
La Paiqulna . 50

Felicidad . . 48
King Bay . 47

Namur . . . 52 
San Rafael . 52 ______

Premio PUBLICO.— Sexía Sei 
Handicap.— 1.300 metros.—

Flecha Roja. 58 Federalista . 55

PADRE E HIJO.— He aquí a dos personajes del turf local: tie
nen los mejores caballos en training bajo su cuidado. Alvaro, a 
Babú. que es por ahora el mejor de los tres años; Augusto, a 
Bristol, que. ausente Leucotón. es también ej. mejor ejem
plar de la cancha Nuestro reportero gráfico los sorprendió en 
una actitud muy propia de la familia: tranquilos y despreocupa-, 
dos, sin darle ninguna importancia a los acontecimientos que se 
avecinan para sus pupilos. Como se sabe, Babú tiene pronto el 
compromiso del Premio Nacional, y Bristol deberá enfrentar 
al amenazante Llancanelo en el Clasico Club Hípico, que se corre 

mañana.

Nadine . .. 55 Relativa . . 53 l Tupay ... 52 Sin Rencor. 48
Farrero . . 54 Chancery .. 32 | Poderoso . . 50 B1............... 4T
G. Flré . . 53 Te Diré . . 521 Scout . . . 48 Jovenclta . . 45

(• amor hipodiwl)
(PISTA DE ARENA, DE SUBIDA» 

REPINTADO. F. Toro; 600 en 38 4|3; repitió en 37 3|5 
TOGLIATI. M Diaz; 1 200 en 1 29 
PILOTE. A. Díaz; 600 en 39: a voluntad. 
CONDE HUGO. L. Toledo; 400 en 25.
NOPAL. J. Aravena; 400 en 25.
MOLDEN QUEEN V Alvear, 500 en 32; a voluiítad. 
FOREVER, M. Alqulnta. 800 en 52.
ARTURO. L. Toledo 800 en 52 2|5. 
CALENTURA, M. Alqulnta; 800 en 52. 
YACORA. F. Castro, 1 000 en 16. 
COLONIAL, O. Retnmal: 600 on 38 2¡5. 
GRAN TURCO, F Toro; €00 en 38. 
FARE TARE, L. Toledo; 600 en 38 3|4. 
THOREZ. H. Basay; 1 000 en 1.6. 
PITER ARI, N. Vásquez; 800 en 52. 
GOLDITO, E. Soto; 500 en 31 3 5. 
COCHARQU1NA. M Aloulnta; 600 en 37 2¡5. 
FULTON, N. Vásquez. 800 en 52 215.
SAO JOAO GTRT ; - . — - a
OUFRELLANTE. M Alqulnta; 500 en 31 2|5. 
FURNIA. A. Urrutia; 600 en 37 2|5. 
MUSIC HALL. E. Soto; €00 en 39.
SHIMPONIT, E. Soto; 800 en 52.
NEGRA LINDA. N^ Vásquez: 600 en 38 1|5. 
AOILASO, M. Maturana: €00 en 38 2|5.

-------- M. niez: I o"o en 16. 
H. Basay; 800 en 52.RETORNÓ.

COPIHUAL, 
NATALIA, 1

HIPODROMO CHILE

CLUB 
(PISTA DE ARENA)

. O. Olivares: 1 600 en 1.47;
------------ H. Pilar; 600 en 37. 
JACKY BAR, H. Pilar; 1 600 en 1 47 
TONOPRON. E Salas, y TURFISTA.

32 2¡5; Iguales 
JANINA, aprendiz; 400 en 25 215. 
WARM. J. Castro. 100 en 46 
OSIRIS. E. Araya; €00 —---------  - -------- ___ en 32.
BRISTOL. E. Araya; sin apuro. 700
REBUSCADA. J Escobar; 500 en 31
NITOUCME, H Pilar; 700 en 46 2
ORIFNTE, H Salas: 1.200 en l 19
FILM, L C.’taldo. y SALTEADOR. J 

en 45; Saltador, dos cuerpos.
LUZ MARIA. P Ulloa: 1.509 -n 1 41
CAREASE. M Yácz €00 en 53 3 5
ACROPOLIS, II Pilar: 1 €00 en l 4!
ANTOINE. M Reyes: 400 en 25

O. Valenzuela; 200 en

DARDO. L. Toledo: 800 en 53 2'5.
FRANCO, F Castro, 600 en 38 215.
BEHADER. A. Díaz; 800 en 51 215.
MINISTERIO, S. Allende; 400 en 25 2 5.
MA VIELLA, H Oalaz; 800 en 53; a voluntad. “
ALASKA, O. Romero; 800 en 53
ASCKI3. E Márquez; 500 en 32 1|5.
ELECTRONICO, A Mora: 500 en 33.
QUE TAL. M Alqulnta: 800 en 52 15.
LA BIENVENIDA. L. Camus; 800 en 51 1'5.
KEBIR. L. Toledo; 1.200 en 1.20. •
AGRISUR. M. Bustos; 200 en 12 2 5.
LUCKY SKY. H. Basay. 400 en 26: repitió 200 e»
LEOPOLDO M Bustos; 500 en 31 2 5.
CUBA DE PLATA. U. Oaete; 1 000 en 1.6.
SILABARIO. S Allende; C00 en 38 15.
EL DRUIDA. F. Castro, v CURRO, E. Soto; 1.000

14 4¡5; El Druida, fácil.
LAZULITA, H. Olguín; 1 000 en 1 3 4;5.
TURBIO, S. Allende: 800 en 51 3<5.
ORLOV, M. Alqv"’ ' 800 en 52.

(PISTA DE BAJADA)
META FIERRO. F Castro; 600 en 37. 
EL NENE. S. Allende: 600 en 36 2 5.
LABERINTO, L. Csmus; 400 en 24.
CASTEL. F. Toro; 500 en 30 2'5: repitió Igual. .
FLORENTINO. M Meiurane.: 500 en 30 2:5, rejitló en 30 
TATEQUIETA. A. Díaz; 400 en 24.

O

•»

HIPICO

últimos 200 en 13.

A. Soto; 500 en

700 .

12 repitió
C’NT1’' * F A'redondo: 500 en 32.
EL AFORTUNADO. L. Fuen*'?; 700 en 45.
’ »DY JACKI’’. rnrend.'z: €00 'n 53.
ESCAMTLT.O, O. MufioZ; ;nn rn 21 " *. repitió 3C0 en
POTASIO. J. Escobar; 700 en 45.

PRINCE GEORGE, o. Olivares; 400 en 25.
AMULF7O, A. Parada; 800 en 53 
AGITADO. R. Madariaga; 700 en 46. 
OXFORDIAN. O Mufioz; vuelta en 2 33. 
CARMTNA, R. Montoya; 50a en 32.
FEcTUCA, M Gatlca; 600 en 40
P'TE3 TOM. H Pilar: 500 en 3° 

- - - too en 25 ,1|>. 
_ A:z: 1 ’09 en 2 ’0.
Pilar: 709 en 47 2|5:

OBI Rodríguez:
■'N. O. Mu

PA*'DIr LA H Plí-r; 560 en ’1 
I ET. O Muñoz: 400 en 25 3'5.

ISTA ?00 en 1 21

PABEí’A. J E'cob-r; 1.000 en 1
EDGAR FAURE. E. Are«-c: 1 400 
’’-t vt'TVA R Aravano: 409 en : 
»r-oTF'-GO A Pérez; 700 en 4*
LACROIS. R Perada, y MUCHACHA.
^FACO’ES. O. Olivares: 7on en 45 3 5
A”A-ATA J G-~-ía, y MARIA DEL SOL. F. ZúKiira?
COI en 38; Igu-»!"«. \
en 46 3’5; Iguales. y FORESTIER, O, Muñoz; 700



¡Por fin hay TV ultramarina!
Xfiora ya exiífe nn enlace entre Miami (Florida) y la Habana, 
que presagia que tarde o temprano habrá TV intercontinental. 
Trátase de la primera instalación comercial internacional de una 
técnica de transmisión totalmente nueva: las microondas en banda 
ancha de trayectoria superóptica. ¡Es el primer sistema que en 
forma segura puede enfocar el haz de TV a más allá del horizonte 
en vez de quedar limitado a la trayectoria óptica ’ La TV intercon
tinental ya está en camino para todas las Americas .... gracias a 
la ITaT.

El equipo de este nuevo sistema lo proyectaron los ingenieros 
de la Federal Telecommunication Laboratories; división norte
americana de investigación tecnológica de la International Tele
phone and Telegraph Corporation. El método de banda ancha 
aumenta muchísimo la capacidad de transmisión del equipo de 
microondas de trayectoria superóptica. Por ejemplo: el enlace

Miami-Habana puede transmitir IZO vías téTeTOpleW. mfe una de 
televisión, con potencia transmitida de 10.000 vatios.

OTROS TRIUNFOS — La ISE y sus compañías asociadas en el' 
Grupo 1T&T, que desde hace mucho tiempo se han adelantado en 
la telecomunicación por microondas—fueron, en realidad, las pri
meras en dar prueba práctica de esta técnica—, también han pro
yectado e instalado otros sistemas comerciales de microondas de 
trayectoria superóptica, ya en servicio o que pronto lo estarán. 
Uno de ellos es el de Ccrdeña a Menorca, de 384 kilómetros de 
extensión, que será el enlace que vendrá a vincular las redes de 
telecomunicación de España c Italia. Además, la ISE tiene a su 
cargo el proyecto y la instalación de la red de telecomunicación 
del OTAN: enlaces de microondas que se extienden desde Noruega 
hasta Turquía.

INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION, Departamento de Exportación: 50 Church Street, Nueva York Z. N.Y.

TALLER DI IIIIIIÜIIABAIJII
SE EJECUTAN TRABAJOS 
DE CLISES Y TRICOMIAS. 
GRAN VARIEDAD DE TRAMAS

DIARIO "LA NACION"
AGUSTINAS 1269 FONO 88607

ta*. caballeros, niños. Condicionen 
40% de pie; saldo 4 cuotas mer. 
»uales. Carnet, domicilio y dlrpf 

clón donde trabaja 
Carteras, camisas, relojes

Presentando este aviso se le reta 
lará un llorín calendarlo

SAN DIEGO 1901

MARCAS COMERCIALES
Marcas comerciales solicitadas del 30 de agosto al 121 

de septiembre. Inclusive: -
-Metales, cerrajería, ferretería.— "KOHLER", 
"SOLCA”, "FUMAPU".

-Piedras elaboradas, cementos, cales.— 
BIO". "TREMOFOR", "TERMACUST”.
-Arbolea y vegetales — ' FERRY-MOR8E ", 
THE OOOD EARTH PRODUCE".

CUS* 10.—Maderas en bruto.— "STORA".
Clase 12.—Caucho, gutapercha, corcho.— "CARTITHENE". 

"CORMA", "POLYPHON".
Clase 16.—Materias animales óseas— "SWIFT'S".
Ciáis 20.—Adhesivos, pinturas, barnices.— "ADHERIT", 

“CERITHENE”, "CARLONA", "ALBI-R", "JO- 
KE", "SWIFT'S", “BANITEX".

Clase 21.—Preparaciones para lavar y limpiar.— “CUN
DA". "RANDAL", "GOLONDRINA”. "MISIFU '

Clase 3«.—Escobas, plumeros, etc — "MERCEDES".
Clase 2g.—Herramientas, cuchillería, etc.— "SWIFT'S''.
Clase 30.—Máquinas de coser, tejer, etc — "GOLDEN DE 

LUXE". "UNIFIL". "FUKOKU".

Clu»

C1M»

MADEX", "LEDERCORT”, "VALDA". "APEA- | 
CHE", "A. P. II ", "FAVIPAX". "UCERAX" ;
"SWIFT'S”, “GEKORIN", "GEKARIN", "GE- I 

. KOSTEROL". |
"BIO-leíase 76.—Abonos artificiales y químicos.— "PLANTA-|

NOVA", "REGLONE".
Clase 77.—Instrumentos y útiles médicos, etc — 

"KUHN", "EVITA".
Clase 78.—Relojes y cronómetros — "KAZBEK' 

BARROS". "CONTEX”, "DUWARD”.
Clase 79 —Aparatos y útiles cinematográficos y fotográ- 

"SUPERMATIC", “KODAPAK".
de escritorios. Impresos no perió- 1 
"STAR", "ACARICIA SECANDO".:

BOCA TIENE A ROMA LLEGA' .
"OPAL", "AVENTURAS DE BAZOO-

fleos.— 
Clase 81.—Artículos 

dlcos.— 
"QUIEN 
"ASIVA”, 
KA".

•HOO-Claae 30.—Aparatos de servicio higiénico y nsco.-- 
VERMATIC", "FUMAPU”. ".MELCHOR'

Clase 31.—Máquinas y? aparatos para imprimir, escribir, 
etc.— "SECRETARY”. "THERMO-FAX"

Cíese 33.—Aparatos de calefacción, alumbrado y ventila
ción.— "MELCHOR", “BAROMETA", "BASE- 
WEBSTER".

Claae 35.—Colmenas, encubadoras. etc.— “SWIFT'S”.
Clase 3«.—Maquinarla y vehículos.— "ETIQUETA",

“LUPINO". "STANDARD". "FUMAPU.". "FRE- 
JU8". "MELCHOR". "BAROMETA". "AERO- 
VAP", “SWIFT'S", "ETIQUETA", "KAPITAN", 
"DAROS”. 
-Telégrafo, teléfono, radio. 

- " ' metálicos.— 
de

"CAMEL*
“CASA I

Clase 82.—Publicaciones periódica' — "SENDAS AMERI
CANAS". "SECA ACARICIANDO", "SURCO \ 
SEMILLA", "INDUSTRIA".

Nombres de Establecimientos Industriales y Comerciales
"KAPPES”. laboratorio de productos químicos y farma

céuticos; "EL VITAMIN”. fuente de soda, en la provin
cia de Santiago: "M. S. S , MODERN SECRETARIES 
SCHOOL", establecimiento educacional comercial, en la 
provincia de Santiago; “LOS AUSTRALES", conjunto me
lódico: "IMPORTADORA SPORTMAN". establecimiento 
comercial de importación y venta de artículos deporti
vos, en la provincia de Santiago; "HOMBRE RANA", es
tablecimiento comercial de importación y venta' de ar
tículos deportivos, en la provincia de Santlego; "CASA 
BARROS", relojería 5’ Joyería, en la provincia de San
tiago y demás provincias de Chile: "INTERNACIONAL", 
librería, en la provincia de Valparaíso: "LA LEONESA", 
carnicerías en la provincia de Santiago: "KING'S CAR
DEN", salón de té y pastelería, en la provincia de San
tiago; "SOUTH AMERICAN CHICLE CO". fábrica de 
ch’cles; "CHAMBERI", establecimiento comercial de 
tienda y paquetería, en las provincias de Curlcó. Tal
ca. Linares y Maulé; "PARA TODOS", bazar, en la | 
provincia de Santiago; "LA MINERVA", paquetería, en 
ia provincia de Santiago; “MARY SOL", Instituto de 
belleza, en la provincia de Santiago; "SUPER SFOR- 
EEX", establecimiento comercial de importación y ven
ta de artículos deportivos, en la provincia de Santia
go; “PRINCIPAL"., farmacia, en la provincia de San
tiago; "COLEGIO DE SANTIAGO" y "COLEGIO DE 
SANTIAGO APOSTOL", estab'ectmlento educacional, en la 

‘-¡provincia de Santiago: "BIO BIO”, establecimiento indus- | 
«»»rorr !lrlnl de fabricación de elemmtos pre-fabrlcados de eon- 
MhKCE- creto o cemento; "VIENA", flambrerfa, en la provincia 

de Santiago; "ASTOR", establecüólento comercial de ven- 
' ta de calzado. ’ — ■ .... -----------
- Imprenta; 7____
■ agencia periodística 
■ Santiago; ”*—”— 
> provincia 

comercial 
• provincia 

EDOL" y 
radiales: ______ _

■ zado. en la provincia de Santiago: "SODIMAC". estable
cimiento comercial de materiales de construcción y es- 

■ tablecimi<ito comercial de estos artículos, en todas las 
provincias de Chile: "AMTOOL" establecimiento de fa
bricación de artículos de las clases 28. 31. 36 y 79:

' ‘A^<^COACH’’. servicio de buses rurales, en la provin
cia de Santiago; "ZAPALLIN", pseudónimo de un perso-

' naje radial, de circo, etc ; "CASA DEL ABUELO”, esta
blecimiento comercial de venta de encajes, en la pro
vincia de Santiago; "AMERICANA”, establecimiento co-

• mercíal da vidrios, espejos y marcos, en la provincia de 
Santiago: establecimiento industrial de pstos mismos ar
tículos; "EL SCHOPP" establecimiento comercial de cer
vecería y fuente de soda, en la provincia de Santiago; 
“HANI”, establecimiento comercial de artículos de per
fumería. artículos de aseo y paquetería en la provfn- 

|cla de Santiago. “BAQUFDANO", paq iund. en la pro
vincia de Santiago;» "MAYREN". e lábleclmieulo comer
cial de artículos para niño' en la provincia de SaiKla- 

--------. _ go; "AVENTURAS DE BAZOOKA”. audición rndi.’.I: • DE 
C1M9 75.—Medicinas y productos químicos v farmacéti-'VIÑA DEL MAR", establecimiento educacional, en la pro- 

ticos.— “M C. STAMM'. "VAGOSIN”. ' KAP- vincla de Valparaíso.
FES' "FLEMING". "TALAZINA". "TALOFEN". Se da este |Mra las oposiciones a que haya Ju-
“CARTTHENE”, "CARLONA". "PLEXI" "ME- gar. la-, cuales debecn presen-aire rn la Oficina de 
PROETINIL "C1CLOBAMATE”. "CICLOMA- Marcas Comercióle Tea-inos 50. dentro rt»l zo de
TO". "MEPROPAUSIN ' PAUSOMII "ME- ' ~ " r <1 <1 • iv ni: . P ' rton

»■ • FROSANA AR7RIRAMATO "COMFI- 1 ' ' ; ' 7*” - •«-
- MATE , "MFPROCLIMOL" "NEOCr.IMOL" hlbcn en ti'-'l' • < - ■ Depannmer o .

"HORMOMATE". "ALCACETIL". "V—CIL—El Üircclor ni Dc-m ■ • irH« |
✓ RL8PEXI1-”. “»EDLONE . "ANTIVERT", "BA-Í

Claie 37. ___  ..
Clase 39.—Receptáculos
Claae 40.—Recipientes

- "HERVAL". 
"SWIFT'S". 

madera;- cartón, papel.-
vidrlo, porcelana, loza.—
y de madera — "LUPINO",

Clase 41.—Recipientes de
“SWIFT'S".

Clase 42.—Muebles metálicos 
"MELCHOR ".

Ciase 47.—Ropa de vestir.— "ZARINA". “LULU", "MA-
GALY”, "PIELUX", "SULTANA". "ARTEMIS"

• “BARONESA", "EMPERATRIZ". "8HERIDAN ' 
"NANETTF". "MAYREN", "HUELEN", NA- 
CRUR”, "RURCAN"

Clase 50.—Calzado.— "EDROBAL”.
Clase 54.—Piedras y metales preciosos — "CASA BA

RROS”.
Claae 56.—Instrumentos de tocador.— "EKA” 

DES".
Clase 57 —Productos de perfumería y para el tocador — 

"LE ROI” MILONGA' "UNA ESTRELLA" 
"DOS ESTRELLAS" "TRES ESTRELLAS" 
"DANTE'S". "EVANSKY”. "PULGARCITO" 
"NOCHE DE VENECIA". “SYRIAL", “LUX" 
'•KNIGHT'S CABTILE". "HANI". '

Clase 60.—Leche y productos de lechería — "SODIVAL" 
"SIVAL".

Clase 61.—Allfios y condimentos.— "MONITA”.
Clase 63.—Harinas, fideos.— "LÜCCHETTI” <10 etiquetas).
Clase 64.—Conservas alimenticias no dulces.— "RAMUNT- 

CHO”. "RIACHUELO", "SANTA ROSA" 
"REX".

Clase 63.—Té, café, yerba mate.— "ETIQUETA".
Clase «6.—Galletería, pastelería y confitería.. ...... .......

"SIVAL". “TRINEO”.
Clase 07.—Alimentos especiales para niños y enfermos.- 

"LUCCHETTT'.
due «á.—Bebidas analcohóllcas.— "£’*.
CSaae «».—Vinos y bebidas alcohólicas.— _____ __ ,

“EDIMBURGO". "CHATEAU LATOÜR".
naee 71.—Cigarros, cigarrillos y tabacos.— “DIRECTO-

'VIENA”,
'ASTOR", ___ ___ _______ . ..

. en la provincia de Valparaíso: "ATLAS", 
'EVANSKY”. laboratorio; "NOTICIOSA FLASH".

y publicitaria. en la provincia de 
"INTERNATIONAL", estudio fotográfico, en 1« 
de Santiago; "PULGARCITO", establecimiento 
de artículos para guaguas y Juguetería, en la 
de Santiago, "CONCURSO. PRESIDENCIAL 
"LETREROS LUMINOSOS EDOL". programas 

"COLOMA", establecimiento comercial de cal-

"MARS",

"MATUSA",

Cu» n.^-Juegos y Juguetes.— "CITY BLOCK" 
BUZ3T', “LA CIGÜEÑA", "MELCHOR", 
NO".

73.—Talabartería, maletería.— “ARUCITA"
Ctaaa 74.—Tela v ropa« impermeables.— “VINOLEUM' 

-CELÓVIN".

"LLA- 
“HAN-

e

e

----------------* CAJA NACIONAL DE •

EMPLEADOS PUBLICOS
i Y PERIODISTAS

Con motivo de las Fiestas Patrias,
esta institución atenderá a los
señores imponentes el martes 17
del presente, de 9 a 12 horas,

únicamente.

e

El Vicepresidente Ejecutivo
©

FUERZA AEREA
DE CHILE

DIRECCION DEL TRANSITO AEREO

Sección Isla de Pascua

PROPUESTAS PUBLICAS
SE SOLICITA PROPUESTA PUBLICA POR 

LO SIGUIENTE:

Carros de arrastre (4 toneladas)
Repuestos para jeep, modelo 1946 
Herramientas diversas
Menajes
Sanitarios
Artículos eléctricos, y
Varios.

Las bases y especificaciones deberán solicitarse en el 
Departamento Aeródromos de la Dirección del Tránsito 
Aéreo. Avenida Bernardo O’Higgins 117>. 6.0 piso, ofici
na 639 (entre el 20 y 24 del presente mes).

La apertura de la propuesta se efccVuará el l o de oc
tubre de 1957, las 16 horas, en la oficina del señor Di
rector.

EL DIRECTOR DEL 
. TRANSITO AEREO

MOISES JARA
HECHURAS FINAS

$ 9.000.-
Atención permanente de su due- 

। ño, cortador sastre, con 20 años 
de práctica

¡“SAN ANTONIO 15. altos

FONO 36502

a
CON SOLO 

1*^ S 1.000

Entregamos: 
x Traje Sastre 
h Paletós 3 4 
g Vestidos 
■ Abrigos de Piel

Ultimos modelos d

MONJITAS 820

ÍÍAPIÓ»
PHILIPS 
piN PIE
METALUX

AV7NJITAS 6^3

pisos)
DIRECCION GENERAL DEL 
SERVICIO MEDICO LEGAL

CONCURSO
Llámase a concurso de an

tecedentes para proveer, de 
acuerdo con la Ley 10,223: 
a) Un cargo de Médico Le

gisla Psiquiatra, con 4 ho
ras diarias de trabajo, 
grado 5.o.

b) Un cargo de Médico Le
gisla Psiquiatra, con 2 
horas diaria de trabajo, 
grado 5.o.

Los cargos indicados son 
con destinación en el Insti
tuto Médico Legal “Dr. Car
los Ibar", en Santiago.

Bases y antecedentes en el 
-Instituto Médico Legal, Ave
nida La Paz N.o 1012.

Los antecedentes se reciben 
en la Oficina de Partes, hasta 
el 26 del-actual.

EL DIRECTOR

GALGO AZUL
OFICINA SANTIAGO

5.45 
e.3ü
7 30 
8 1&
9 00 

10.15 
10.45 
11.45 
12.30 
13.10 
14.30 
15.30 
16.30 
17.45 
18.30 
19 30

Pullman Curlco. Talca, Linares.
Pullman Curtoo, Talca, Linares, Parral, San Carlos, Chlllin.
Pullman Rengo, San Fernando, Curlcö.
Pullman Cunco, Talca. Linares, Parral, Cauquenes, Maule.
Pullman Cunco, Talca. San Javier, Linares.
Pullman Curlcö, Linares; Parral, San Carlos, Chlllän.
Pnmera R-ngc, San Fernando, Curlcö.
Pullman Curlcö, San Javier, Cauquenes, Maule, por Sautal.
Pullman Rengo, San Fernando, curlcö.
Pullman Curlcö, Talca, Linares.
Primera Rengo, San Fernando. ’Curlcö.
Pultman Curlcö, Talca, Linares.
Pullman Rengo. San Fe-nando, Curlcö
Pullman Cunco. Talca, Linares
Puilman San Fernando. Teno, Curlcö.
Pullman Rengo, San Fernando, Curlcö.

RESERVA OE PASAJES:
En Santiago: A VDA. 12 DE FEBRERO N.o 136 — FONO 88104
En Curlcó; CAMILO HENRIQUEZ esquina de YUNGA? — FONO 387

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE ARQUITECTURA
Sallcitanse Propuestas Públicas para la ejecución de >a 

obra gruesa del Pabellón Salas de Clases del LICEO COEDU- 
CACIONAL DE NUEVA IMPERIAL, con un Presupuesto Oficial 
de S 22.130.636.

Las Propuestas se abrirán en las Salas de Despacho « 
geñor Intendente de la Provincia de Cautín y del Director o 
Arquitectura de esta ciudad, el día lo de octubre próximo 
las 16 horas.

Se hace presente a los señores Contratistas que ya han r - 
tirado antecedentes, que ha sido modificado el presupuesto y 
las bases y por lo tanto deben devolver estos antecedentes c 
el fin de entregarle los nuevos. .

Bases y demás antecedentes se podrán consultar eD el A 
chivo Técnico de la Dirección.

Santiago, 9 de septiembre de 1957. .
EL DIRECTOR DE ARQUITECTURA. __

FEBEO f. ABRILES
DEL ESTADO

DEPARTAMENTO DE MATERIALES Y 
ALMACENES

Se llama a propuestas públicas para, la Provl6 horas 
los siguientes materiales, las que se abrirán _famento 
en punto, de la fecha que se indica, en el D®pa 
de Materiales y Almacenes (Estación CenlraiJ:
EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1957 GRUPO N.o

ACEROS EN GENERAL: Apreciables can£d*lífdad; 
ACEROS p. resortes, sóida ble p. forja, ángulo r. 
ACERO p. forjar bielas, p. cementar, resulfurado JjjereB- 
nos, p. remaches de caldero, p. estayes, etc., «c soB 
tes tipos v medidas. En total, aproxiniaaam 
1.853.000 Kgs. u
EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1957 GRUPO N.O

FIERRO GALVANIZADO EN PLANCHAS. USJqíjo 
ACANALADO, de diferentes medidas. En totaf, 
Kgs. 1(J
EL 11 DE OCTUBRE DE 1957 GRUPO

CLAVOS. GRAPAS. TORNILLOS Y Tf,C^ pjnKI- 
45.300 Kgs CLAVOS de alambre y especiales; j»> 4,0 j,- 
ción, de diferentes medidas: 12.000 Kgs. Gn^ .¡„hie can’1* 
ios PUNTAS: 1 400 Kgs. TACHUELAS: «P^X-anUa«10’ 
dad de TORNILLOS de bronce, fierro y aceio ts*
de diferentes tipos y medidas. ¿e

Bases, inayoies datos y antecedentes. a Al"”*
los interesados en el Departamento de Mate ’ j4.30
cenes, Estación Central, todos los días 9ajp a 12 ^°ra 
17 horas, excepto sábados, que. se atendera a o

EL JEFE DEL'DEPARTAMENTeS 
MATERIALES Y ALMA
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' Qr APARECIO PEDRITO RICO EN GOYESCAS:
1 aplausos recibe

OSVALDO NORTON EN 
BOITE "TAP ROOM"

,, juvenil estro de la canción 
L pedrlto Rico se ha 

espa°ísUdo a todos los públicos 
debut en Goyescas y 

dcSjL Minería. Su simpatía, cá- 
* <rnz v elegancia en su ves- 
hd3in son los factores del triun- 
t1ia ue ha logrado en Santiago. 
£°n qsus actuaciones se hace

acompañar por el famoso gui
tarrista Esteban de San Lúcar. 
El espectáculo se completa con 
la presencia de Virginia Day, 
Silvia Infantas con Los Ba
queanos, Milita Brandón, Fede
rico Ojeda y su Jazz, y otros 
elementos artísticos.

tán celebrando todas las noches 
en el Tap Room, donde Humberto 
Tobar no ha escatimado sacrificio 
alguno para ofrecerle a su selecta 
concurrencia, lo mejor del cartel 
artístico actual, que presenta no
che a noche en sus desfiles, que 
ahora componen la famosa or
questa de Osvaldo Norton, quien 
con sus muchachos hacen bailar a 
moros y cristianos. A su lado es
tá nuestro folklore, con Carmen- 
elta Ruis, Luis Bahamondes y 
Las Tap Oiría, Claudio de Paul y 
Fiesta Linda, la bella Marta Ecco, 
y la Orquesta Casino.

jy estrena el
revista “La Verdad tiene su Aro

CINE, TEATRO, RADIO 17

TEATRO MUNICIPAL
17 de septiembre de 1857 — 17 de septiembre de 1957

HOY A LAS 18 HORAS
DIA DEL CENTENARIO DEL TEATRO SE PRESENTARA LA 

INMORTAL OPERA DE GIUSEPPE VERDI

Con un gran elenco: CLAUDIA PARADA — GIAN GIACOMO 
GUELFI —„MARTA ROSE — GIANI DEL FERRO — ROMEO 

MORISANI — GINO CALO
Maestro Director y Concertados OTTAVIO MARINI

Entradas en venta en la boletería del Teatro

MrtÑANA 18 DE SEPTIEMBRE. A LAS 18 HORAS 
FUNCION EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LAS 

FESTIVIDADES PATRIAS

"TRAVIATA 
de GIUSEPPE VERDI, con la 

VIRGINIA 

Y LA

COMPAÑIA LIRICA
z

notable soprano

E A N I

ITALIANA
1857 4.V. 1957

NYTA DOVER

Con cuatro atracciones de fama continental, 
como la maravillosa vedette italiana NYTA 
DOVER, de la Cia, de Wanda Osirié, de Mi
lán; el "sendr del humorismo" VERDAGUER, 
contratado especialmente desde Venezuela- la 
tropical voz de LILIAN MARTIN, estrella’ar
gentina, y los HNOS BARRIENTOS, que re- 
tornan triunfales desde Buenos Aires, EL

VERDAGUER LILIAN MARTIN

TEATRO OPERA se complace en presentar । 
desde hoy su nueva y maravillosa revista i 
‘LA VERDAD TIENE SU ARO”, con un elen

co de más de 90 ARTISTAS. VESTUARIOS Y 
DECORADOS, TRAIDOS ESPECIALMENTE 
DESDE EUROPA. DARAN UN MARCO SEN
SACIONAL A ESTE ESTRENO. RESERVAS 
AL FONO 30176.

ESTRENO EN LA BOITE
NIGHT AND DAY

"La Rosa de 'Azafrán" 
dará el SATCH mañana

Ija Compartí*, de opereta* y 
zarzu^a* que actúa en el Batch. 
y cuya temporada ee viene cum
pliendo con aoatenldo buen éxi
to, renovará me fia na eu cartele
ra con la reposición de la di
vulgada earzuela "La roaa de 
azafrán", obra que hace mucho 
tiempo no ae da en Santiago.

"La rosa de azafrán" subirá a 
escena mañana en funciones da 
tarde y noche. En la función de 
la noche, y con motivo de la 
»femérldes nacional, se llevará • 
efecto un "fin de fiesta” con 
la participación de Alejandro 
Flores, el Ballet de Maruja Gar
cía y las primera* partes de la 
Compañía.

BALLET “CALIPSO HABANA”

w»* >
■**r. ■ <

Hoy debuta este magnífico ballet que pondrá en escena bai
les típicos, Calipso,

Se presenta, además, la vedette argentina Hilda Llorent, las 
folkloristas Kermanitas Heredia y la vedette Nancy Santander 
Agustinas 1022 (subterráneo), frente al Crlllon.

Compañía de Seguros Generales “La Consistorial” S.A
BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO ENTRE EL 1 o DE JULIO DE 

 1956 Y EL 30 DE JUNIO DE 1957
ACTIVO

-INVERSIONES Y FONDOS: 
Bienes Raíces............................./...............
Eonos ...................................................................
Acciones .............................................................
Bancos! Depósitos a la Vista ..............
Caja ......................................................................
Urbanización Población Consistorial .

8 6.660.094.—
279.850.—

36.689.521.—
3.270.511.—

269.986.—
4.186.314.— $ 51.356 276.—

II -MUEBLES, UTILES Y MATERIALES:
Muebles y Utiles........................................ 1.645.616 -

PASIVO

IV —RESERVAS TECNICAS: 
Primer Grupo..............................

UAMtSDfAN 
fLHAtfTH TAŸLOA 

ROCK HUDSON

V.—ACREEDORES DIVERSOS:
Cías. Congéneres y Caja Reas, de 

Chile................................................
Agentes y Corredorés ... ... ...
Acreedores por Siniestros.............
Personal y Directores............................. .
Cuentas Varias...................................

9.408.792.— EN LA
grandiosa

$

III -DEUDORES DIVERSOS:
- Cías. Congéneres y Caja Reas, de 

Chile .............................................
Agentes y.. Corredores ................................
Primas por Cobrar......................................

Letras y Documentos .................................
Cuentas Varias................................................

$ 2.337.156.—
5.298.237.—
7.870.165.—
5.890.793.—

880.757.— 22.277.108—

TOTAL DEL ACTIVO ... S 75.279.000.—

debe

Valore-i en Garantía

3.701.233..
1.333.567..
2.626 666.■

286.168.-
15.230.058;-

GEORGE

1957, ¡superior! Hoy, glorioso 
martes 17, ¡tres ¡estivales 

patrióticos!

T. CAUPOLICAN

i

MUTd’Ó ”AN¿CHE 'n'VT'i T 3,DE LA TARDE, VER
GEL TRICOT On PATRfA ' T ,<-aupuhc..n, r„„ IZAMteNTO 
cjon N ;;r^;

Cad*
„„„E1, grabado nos,'"A'“!™ 1<'’„lso arli5tas internacional™ de 
Effjl’J-. >.qU'aen.'1 NUEVO CIRCO 1957 de 1, Empresa Chilena 
COndoi han destacado como el principal, meior y mas impor-

Xante espectáculo de Fiesta«; Patrias pre<«»nt.ido’en h capital. ‘ 
Mafiana. glorioso miércoles 18. igualmente tres funciones de 

gsla en el Caupolican . También tres esp- ; o\ we-
ves 19, viernes 20, sábado 21 j domingo 22.

tialxn da. imucluo

hoy caxlot cahifiCa,

FUNCION EXTRAORDINARIA, 7 P. M. 
con motivo de las Festividades Patrias 

TERCER MES

Sí.»' EL GOLF
flORARlO J-64O Y 'O.CM

Bjcharp Leo

M°B4 Dick

V-A — PROVISIONES:
Impuesto Renta 3a. Categoría .. ...

TOTAL DEL PASIVO...........

VI —RESERVAS REGLAMENTARIAS:
Reserva de Fluctuación de Valores

VII —CAPITAL Y RESERVAS SOCIALES:
Capital:

Emitido, Acciones
S 1.000.-c/u......... ? 5.000.ooo,.

De responsabilidad de los Accio
nistas ....................................... .... ..

23.177 692—

1.200.000 —

5.000 de

Pagado S 1.000.— por acción .. $ 5.000.000 —
967.055.—

6.218.201.—
Reserva Legal ...............’.............. . . . \
Fondo de Futuros Dividendos...........
Fondo acciones recibidas provenien

tes de revalorizaciones..........

VIII.—GANANCIAS Y PERDIDAS-
Utilidad........................................

TOTAL IGUAL AL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

35.000.— Garantía Otorgada por Directores

CUENTAS DE GANANCIAS PERDIDAS

2.832.725.—

$ 33.786.484—

19.806.423—

15.017.981,—

6.668.112.—

S 75.279.000.—

HABER

35.000 —

CIA. NA C.

HOY
PC TEATROS

CEHTRHL
2 6 - Y IÓ P.M.

SQÌITfl LUCID
2 - 6 - Y IORAA.

CERVANTES
4.30 -5.3 Ó -9.30 PM

DEBE
Reseguros ... ~. .............................. ............... -----
Sinfestros^ Riesgos en Curso, Ejercicio Actual ... 
Comisiones, impuestos. Gastos 
Castigo?3010065 de Se8uros '

Frm?ÍÁ¡:aCTón y Participtolón '
Saldó I?Hi’jpJuest0 a la H™ta 

. Utilidad en el Ejercicio

y Contribuciones en

Directorio

GREGORIO CESAR ZAMORANO S , 
Contador R. N. C. N.o 9164.

$ 31.782.839.—
9.408.792.—
4.620.686.—

7.992.363.—
409.918.—
496.168.—

1.200.000.—
6.668.112.—

$ 62.578.878.—

HABER
Primas de Seguros ‘y Reseguros .........................................
Reserva de Riesgos en Curso, Ejercicio Anterior

PRODUCTO DE INVERSIONES: '

Entradas por arriendos, menos Gastos y Contribucio
nes; Dividendos; Intereses percibidos, devengados v 
pagados, menos Impuestó a la Renta y Gastos; Uti
lidad realizada por enajenación; etc ...............

Bonificación Caja Reaseguradora ..............................

JUAN COLOMBO SALVADORI, 
Gerente.

INFORME DE INSPECCION
Conforme con los libros que hemos examinado. 

Santiago, 14 de Septiembre de 1957.
LAUTARO LUQUE L., PAULINO SERRA,

Inspector. Inspector.

INVERSIONES DE LA COMPAÑIA AL 30 DE JUNIO
BIENES RAICES:

Propiedad en Santiago, calle Gabriel Palma s|n., Comuna de Conchalf .. 
Urbanización Población La Consistorial

BONOS:

s 55.967.405.—
4.734.876.—

1.875.242.
1.355.-

S 62.578.878.

DE 1957
S 6.660.094 —

4.186.314 —

SURGEN DE LA TIERRA
. . LOS HORRORES

DE UNA EDAD 
PERDIDA

ROTATIVO QESDE LAS 5^ O ÍR p^ogfama 
colosal

"ADIOS,PfPKO INNNir

Y TODA LA 
5EMANAPORTUGAL

JOHNÍ&rSTON

wrov ~
®NGER „¿WWZXíaW/M/ROr.DEl.SORM.

ESMERALDA
ÄHß fflpROOMMA COLOSAL EN 

iffifÉNWOOD __ CINEMASCOPE

2ÄS
CINemaScOPÉI

£ eiTESOROw “
M4ILE de ios REYES

irtfn tre« 
fe". tahor-íxrker 

Gru*. THOMPSON

U A V II A.M.-i-3.10-5.20 
■ IVÏ 72^y9.40P.M.

(MAYORES Y MENORES)

li H &-M piBsind u tinuSrw, Mghcmi

MAR LOK BRANDO 
GLENN FORD 

MACffii® kyo

197.500 Nom. Municipalidad de Santiago 7%—]
225.000 Nom. Deuda Interna 7%—1% ..............

ACCIONES: 
462 

18.990 
3.997 

24.000 
5.252 

33.790 
607 
797 

12.498 
10.500 
9.000 
9.823 

59 928

? 10 846.408—

46 — 
8-k —

90.850.—
189.000.—

JOHN AGAR 
CYNTHIA PATRICK

La Casa De Té De 
/i La Luna De Agosto 

L riHE TEAHOUSE OF THE AUGUST MOOH-) JUw

EDDIE

16 5Ô6
1.600
1.901

750

Caja Reaseguradora de Chile. Clase B ... 
Cía. Manufacturera de Papeles y Cartones 
Fábrica de Cemento El Melón ......................
Instituto Sanitas y Anilinas S. A..................
S. A. C. Saavedra Benard...............................
Soc. Renta Urbana Pasaje Matte................... .
Soc. Industrias Colorantes...............................
Minas y Fertilizantes.............................................
Cristalerías de Chile................... .. ......................
Cía. Manufacturera de Cobre Madeco S A 
Cía. Manufacturera de Aleodón Yarur S 
Cía. Industrias Chilenas C1C..............................
Fábrica Enlozados Fensa .......................................
Soc. Constructora Establ. Educacionales ...
Cía. Industrial S. A...................................................
Ind. Nacional de Neumáticos Tnsa ............. ..
Cía SnH Anierican*» de Vapores........... .. ...
Banco Hipotecario de Chile....................

2.638 
540
340
128
220
250
100
36 
66
89

285
137

1.218.756 —
10,254.600 —

1.358 980 — 
3.072.000 — 
1.155.440 — 
8.447.500.—

60.700 —
28.692.—

824.868 — ' 
934.500—

2 565 000 — 
1 345.7.51 —
1.138.632 —

411.700—

Con Sonido Estereofónico Perspecta AGRE G A DOS

PICARESQUE
TEATRO COUSIÑO: San Ignacio 1249 — Fono 50657

HOY: 2 FUNCIONES 2 A las 7.30 y 10.30 P. M.

$ 36.969371—

S 47.8L

El golpe revisteril del MES DE LA PATRIA "CON DISCURSOS
Y PARADAS ¡NOS DORAN LA EMPANADA!", con la Bomba del 
Brasil, CARMEN COSTA; las muñecas chilenas BABY SISTERS; la 
Orquesta Espectáculo de los HNOS. BELTRAN; Eliana del Valle, Isa

Lira. Betty Müller. Jocelyn Daudet y 100 artistas más 
RESERVAS AL FONO 50657
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OPERACIONES TARZAN- 4932 OBSESION Por Edgard Hice Burroughs iS) JUDICIALS" » LEGALES

nc
he

s

Información proporcionada por TANNER Y CIA.— 
Bandera 52.— Oficina 406.— Santiago

n total de acciones transadas en la Bolsa de Comercio durante la 
rueda de ayer fue de 884.722 acciones. Los bonos sumaron $ 3 087 800 
nominales, y el oro, S 56.000

SOCIEDADES QUE CIERRAN SUS REGISTROS PROXIMAMENTE 
LINO — Septiembre 23-30: 1 por 1 liberada.
MAC KAT <Moneda 3090>. octubre l.o ................... 8 4 — N,eto

C I E R
ORO FISICO: 15.100 c 
BONOS 
D. Interna, 7-1 84 e 
Garantía. 7-1 84 c 
Paviment . 7-1 84 c 
Mun. Stgo., 8-1 49 n 
Caja « 3 4, 54 1 4 t
Hip. Chile. 6-1 42 t
Hip. Chile. 10-6 75 t
Beo. íst . 10-6 75 t
Hip. Valpo., 10-6 75 t 

' Deb. Tarapacá, 440 t
Tarapacá Ch|A, 485 t 
Tarapacá Ch[N, 430 c 
BANCARIAS 
Central. 12.200 n 
Chile, 2.780 t 
Concepción, 260 n 
Crédito, 180 n 
Curicó, 160 n 
Edwards, 600 n 
Español, 355 v 
Hipotecarlo. 680 t 
Israelita, 302 c 
Italiano, 173 v 
Osorno. 220 v 
S. Americano, 480 t 
Talca. 550 t 
MINERAS 
Andacollo, 4 v 
Aucanquileha, 49 n 
Bellavista, 112 1|2 n 
Carahue, 2 112 e 
Carmen, 6 1,2 t 
Cerro Grande, 490 v 
Condoriaco. 21 v 
Chañara!, 10 n 

‘Disputada, 250 tp 
Huanlllos, 63 t 
Lota, 150 t 
Merced itas, 9 t 
Monserrat. 100 n 
Ocuri, 2.800 r 
Oruro, 700 n 
Presidenta. 13 t 
P. de Dobos, 41 n 
Schwager, 555 n 
Tamaya, 213 tp 
Totoral. 1.650 vp 
AGRICOLAS 
T GANADERAS 
Carampangue, 2« n 
Cisnes, 850 n 
Colcura, 167 t

H E ’ D E A
Copihue. 79 t 
Gente Grande. 815 v 
Lag. Blanca. 3 600 o 
Rupanco, 890 n 
Saco!, 110 n
Viña, C. y T-, 200 e 
Viña La Rosa, 185 n 
T. del Fuego. 940 v 
SALITRERAS 
A. Lautaro. 5.100 t 
A. Lautaro C. 535 t 
Iqulque, 185 ▼ 
Tarapacá, 355 t 
TEXTILES
Cauptfllcán, 15 3j4 n 
Chatex. 42 n 
Chlteco, 62 n 
Divesa, 12 n 
Flap, 45 3¡4 c 
P. Bellavista, 78 t 
P. Concepción, 31 t 

' P. de Tomé. 88 t
Rayonhll, 15 1|4 t 
Sederías, 34 n 
Sedylan. 39 n 
Sumar, 300 c 
Tej. El Salto. 22 l|4t 
Tex. Progreso. 22 n 
Textil Viña, 30 n 
Vestex, 25 c
Yarur, 250 c

INDUSTRIALES 
Y VARIAS 

Ag. Graham, 55 n 
Arrocera, Ega, 83 n 
Blma. 80 c 
(Tarozzi, 80 e 
Cera. Melón, 317 t 
Cervecerías. 730 t 
C. de Golf. 200 000 v 
C. Hípico. 920.000 n 
C. de Polo. 33.000 t 
Codina, 540 c 
Cola. 82 c 
Colorantes, 245 tp 
Cía. Industrial, «1 t 
Copec, 190 t 
Cristalerías, 50 v 
Elect. Ind , 55 n 
l’armo Química, 30 e 
Ferias Unidas San Vi

cente. 40 n
Fertilizantes, 41 t

Y E R
Fisk. 200 n 
Fósforos, 120 n 
Gas de Stgo , 51 c 
Ind. Varias. 68 v 
Insa, 240 t 
Interamerlcana, 36 v 
Interoceánica, 97 vp 
La Rural. 120 v 
Loza de T*enco, XE

34 1|2 n 
Luccbettl, 43 v 
Mol. El Globo. 100 v 
Marinetti. 38 c 
Muelles P. V , 17 v 
Nav. Arauco, 86 1|2 c 
Nav. Coronel, 595 n 
Pap. y Cart.. 430 v 
Pesq. Iqulque, 10 n 
Pizarreño. 34 c 
Polpalco, 106 v 
Refractarlos. 50 t 
Ref de Viña, 260 t 
Renta Urbana. 210 c 
Saavedra B . 205 n 
Sanltas. 75’ t 
Socompa, 28 o 
Sogeco, 45 n 
Sonavela, 40 v 
Soprole “B", 2.500 C 
Tabacos. 190 t 
Tattersall. 198 t 
Teléfonos, 98 t 
Ter. Panlm.. 65 n 
Universo, 20 12 c 
Vapores, 620 cp 
Vidrios Pls., 310 c 
Volcán, 48 v 
Zlg Zag, 52 n

METALURGICAS 
Ast. Habas, 115 n 
Clc, 110 v 
Cobre Cerrillos, 26 t 
Electro Met., 115 t 
Envases. 21 v 
Fensa, 18 n 
Indac. 43 c 
Madeco, 83 e 
Mademsa, 79 t 
Mee. Ind, 37 t 
Socometal, 55 n 
SEGUROS 
Ch. C. Grales., 170 v 
Marítima, 95 c

CAMBIOS
libre bancario

1 Vend.

Dólar, ehequ» . 
Nacional, orden

5 725.— 6 730.-

de pago . . . 15 8C 16.30
Nacional, billete 15.8( 16.30
Cruzeiro, billete 9 8( 10 40
Sol, cheque . - 
Uruguayo, cha-

37.20 38.20

que.................
Peseta. orden

168.— 170 —

de pago . . . 18 80 17.30
Peseta, billete . 
Franco, orden de

13.— 14 —

pago . ... l.«O 1.80
Franco, billete . 
Libra esterlina,

1.60 1.80

cheque .... 
Lira. orden do

1.W0.— 3.050 —

P»g°...............Franco «ulzo.
1.10 1.20

cheque .... 169 — 172 —

Dólar EE UU. . | 
Dólar Brasil, 

(Comp.) . . .
Dólar Italia, id.
Dólar Ecuador, 

id..................
Dólar España, 

id..................
Dólar Argentina, 

id..................
Dólar Bollvia, id. 
Libras esterlinas 
Franco belga . . 
Corona sueca . 
Corona danesa . 
Escudo portugués 
Franco suizo . . 
Dólar Francia .
Florín holandés

Comp. Vend.

s 670.— 1 673.—
583 — _ _
670— «73.--

•73 —

550 — M3.—
687 — 673 —
— «67.—

1 844 — 1 856 -
13.40 13 5(

129 60 130 2(
»7 55 98 -
—— 18 54

156.55 157.M
«70 — «73__
176.30 177 14

Bovuxra- q BcUot de Cüw\£/vdC'
DOCUMENTOS extraviados

BANCO del Estado, Central, cheque 
»49820, de A. Araya Saavedra.
BANCO del Estado, gucarsal Huérfa
nos, cheque 241821, serle AC, cuen
ta 1576.
BANCO del Estado, Sucursal Esta
ción. libreta 230380.
BANCO del Estado, Sucursal Rufioa, 
libreta 5642.

BANCO de Chile, Central, chequea 
1204664 al 675, cuenta 41290.
BANCO Sud Americano, Sucursal 
Ñufioa, cheque 4508247, serle Z.
BANCO Francés, cheque 2252917.
BANCO de Chile, Central, chequea 
1223259 al 275, serle J.
BANCO de Chile, Centra!, cheques 
6053376 al 400, serle A, cuenta 5551».

Cambios Internacionales
Ordenes de pago a todo el munijo.

Acciones — Bonos — Oro — Propiedades

EDUARDO RODRIGUEZ ADROVER
Corredor de la Bolsa de Comercio.

MARIO GAETE B.
Corredor de Propiedades.

Bandera 86 Telefonos 60410-88277

ORGANIZACION NACIONAL 
HOTELERA S. A

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Genera! 
Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, para el día lu
nes 23 de septiembre de 1957, a las 17 horas, en las ofi
cinas de la Gerencia, calle Bandera N.o 84. tercer piso, 
departamento 305, con el objeto de considerar la Memoria, 
Inventarios y Balance al 30 de junio de 1957, y designar 
Inspectores de Cuentas.

Para los efectos de dicha Junta, el Registro de Ac
cionistas permanecerá cerrado durante los dias 20, 21, 22 
y 23 del presente.

Santiago, 15 de septiembre de 1957.

Horacio Smarí Fabres Jorge Pérez Cuevai 
Presidente Gerente

CURSOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Hasta el 30 del presente estará abierta

Ja matrícula para el siguiente curso:

CURSO I DE SEGURIDAD INDUS.

TRIAL PARA INGENIEROS Y 

TECNICOS.

Informaciones en Compañía 1288

4.0 Piso — Oficina 5 — Fono 62623

DICTADOS POR:

Caja de Accidentes del Trabajo

CAP8ICMO 06 XAI CU'Eigre lB COSTÓ lA UiDA 7 KxPlicÓ BiLU.
•yo a¿.\ EW E«Te CAUTIVERIO, / QSTEXÆS TIENEN TA.M0IÊN QUE SUFRIR 
LO POR MI HERMAUA."

FVAMOS A CM-’ 
PGAR ID SENOS 
HfcffilTA RABA 
EUWE DE CES
ATA A CDSTA'U/

TACOStE^

arata
'aw

Sum
sais1

illDA
**/4_

r„n>S. M! NOTOS 
WfeTAROE SAl£ 
f&fSELOTRO , 

< LACooSy LOS .
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Por Chester Gould

ENTAPA

iUN PE. LASTIMADO

EL CUENTE PbDWT 
DENTARSE

DICK TRACY

•’¿MO LÈS CTaO £1—

eó iAO
[_A-& A(UJEPE& 
kNAMITÄS?"

*eKO ES IRÓNICO 
QUE LA BÚSQLIEOA 
DE LA ETEREA 
JUVENTUD CAUSE 
TA ►ATS? DA sO ? ’Á 
PREGUNTÓ-

ME0H POCO DETÍT

A LOS FOWft-
estamos

42 - DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

¡NOVIOS! Para argollas. Fábrica 8a«- 
tin Nueva York 66<61 H|O C
COMPRO aro, plata, joyas usad««, 
etc. Hago ñique ados, plateados, do- 
radoa y toda clase de compostura« 
Alameda 84«. <6l HIO.z C

EN CUMPLIMIENTO A ESTATUTOS, 
se cita a los socios del Sindicato 
Profesional de Fabricantes de Artícu-: 
los de Cemento y Ramos Similares 
de Santiago, a la asamblea general 
anual para elegir el nuevo directo
rio, a efectuarse el día lunes 23 del 
presente, en Avenida Vicuña Mac- 
kenna 83, a las 19.30 horas.— El se
cretario. (30) 17-9 P.

ESCUELA Díaz Gascogne. ¡Ultimos 
cursos año! Infórmese única direc
ción: Monjitas 341. (33| 19-9 P.

36) CONSEJOS UTILES

POLIZAS de seguro de vida Mutual 
de Carabineros, N.os 31447, 53996, 
59995, 68156, 72685. 84711, 96083, 10529, 
nuedan nulas, por haberse extravia
do. (42) 19-9 P.

CITACIÓN A COMPARENDO.— EN 
solicitud de Julio Bruna Vaché an
te Tercer Juzgado Civil Mayor Cuan 
tia Santiago, pidiendo a
comparendo para nombrar arbitro 
partidor herencia Adolfo Bruna Va- 
lenzuela: primer otrosí, notificación 
por avisos: s'gundo otrosí, abogado 
y poder; tercer otros!, autorización 
estampillas, proveyóse. "Santiago. 7 
septiembre 1957. A lo principal, 
como se pide, vengan las PaJles 0 
comparendo quinto día hábil si
guiente última notificación, 14.30 
horas, o 8.30 horas, si fuere sába
do: primer otrosí, no reuniéndose 
requisitos artículo 54. C. Proc. Ci
vil. no ha lugar; aegundo, téngase 
presente; tercero, como se pide. — 
Rol N.o 3761 57 — Papel $ 20.— 
"Garbarini.— Fernández”. — En 

solicitud posterior, pidiendo recon
sideración, en cuanto negóse noti
ficación por avisos. proveyóse: 
Santiago. 12 septiembre 1957. Ha 
lugar a la reposición y de acuerdo 
a lo pedido en el primer otrosí, no- 
tifiquese por medio de tr's avisos 
en La Nación" y "El Debate" y el 
correspondiente en el "Diario Ofi
cial". En consecuencia, notifico a 
los siguientes interesados: Enrique 
Bruna Vaché. agricultor, domicilio 
ignorado; Elba Bruna Vaché, íin 
profesión, domicilio ignorado, re
presentada por su esposo, Enrique 
Rlveros Pasquet, ingeniero agróno
mo. domicilio ignorado; Edmundo 
Bruna Vaché. médico, Carmen Sil
va 2831: Germán Bruna Vaché, em
pleado. Avda. Diagonal Sur 879. 
departam-nto 20; Humberto Bruna 
Vaché. agricultor, domicilio ignora
do; Marta B-una Vaché, sin profe
sión. domicilio ignorado; representa
da por su cónyuge. Luis Fernández, 
profesión y domicilio desconocidos; 
Adolfo Bruna Vaché. empleado. Pa
dre Letelier 0323; Jaime Riveros 
Bruna, estudiante. Alcázar 56; Lia 
Bruna de la Maza de Gallardo, la
bores del sexo, representada legal- 
mente por su cónyuge, Bugenlo Ga
llardo Carióla, agricultor, ambos do
micilios ignorados; Fernando Stamna 
Bruna, empleado., Mejillones: Ger
trudis Slegmund Offenhauser vda. 
Block, labores del sexo, Mosquelo 
520. departamento 55: la institución 
de beneficencia denominada El Ho
gar de Cristo. cuyo representante 
icgal y domicilio ignóranse; Fernan
do Riveros Bruna, ingeniero agróno
mo, Osorno. calle y número ignora
dos; Inés Latcham Vaché. labores 
del sexo, domicilio desconocido; fi
lomena Bruna de Koch, sin profe
sión, domicilio ignoradp, por si y 
sus hijos. Ximena, Ana María y 
Adolfo Koch Bruna, menores, do
micilios d-sconocidos, y representa
dos por su padre. Otto Koch, em
pleado, Tercer Juzgado Civil Ma
yor Cuantfn Santiago; Edgardo Bru
na de la Maza, estudiante. Padre 
Letelier 0323; Patricio Bruna de la 
Maza, empleado. Padre Letelier 
0323; Eléna Larraín Vaché, sin pro
fesión. Avda. Cumming 643; Euge
nio Bruna Latcham, empleado, do
micilio ignorado; Gustavo Bruna Va
ché, empleado, domicilio descono
cido, por si y como representante 
de sus hijos menores. Alejandro y 
Enrique Bruna Lagos, estudiantes, 
domicilios ignorados; Galo Mac Lean 
Bruna, enólogo, domicilio descono
cido: Germán Bruna Marín, estu
diante. Avda Diagonal Sur 874. de
partamento 20. representado por t-u 
padre, don Germán Bruna Vacné, 
anteriormente individualizado; 
mena Bruna Marín de Arrau. 
profesión, representada por su 
yuge, Sergio Arrau Coromina. 
fesión y domicilio ignorados; Her
nando Bruna de la Maza, estudian
te. Padre Letelier 0323; Mónica y 
Silvia Bruna Bruna, estudian’es. 
Carmen Si’va 2831. representad-» 
por su padre. Edmundo Bruna Va
ché. anteriormente individualizado. 
— E. Fernández, secretario.

55)—JUDICIALES , 
------  ----- -----y ^AUl 

SEGUNDO JUZGAdTTJT^5^ 
dio a Graciela Morale, a,L cONc» 
sesión efectiva de don ¿T
nuel Morales Blanco »„A tUr° la. lemne practicaré mi of±e?t«‘o ¿ 
tlcuatro actual, diez horí.'

’---- *_____ ,5S> 1». 17 ¿
TERCER JUZGADO 
Cuantía Santiago, jUlcl„ tMAY^ • Buzzom. Roberto 1 
Constructora de Habltacinn—en'Pt««í 
Rap.da Gels«e y Compafi',.. Su*r- 
bióse causa prueba. alguiZ,.f«ci. 
tos. Existencia contrato »«->- 
to demanda; Si demandante d,nien- 
obligaciones dicho contrato- • DUó 
mandada cumplió obligación.?1 a»- 
contrato; SI incumpiimlent ‘«Uil 
dada ocasionó perjuicios ari iJ' 
luralcza especie, monto
Si Emilio Noel Beccar re^ lu íel°»; 
sociedad momento
manda; Fijase cuantía ** de. 
S 3.554.600; Valor lo ejecutado”*'1 
plimiento contrato por <jem. a“®’ 
Existencia hipoteca indica “"! 
manda; Fijase cuantía
$ 100.000.— Scretario BUPWIor 
--------------------- 155) 14, 18 y 17_# 
QUINTO JUZGADO CÍVIlT»^ 
Cuantía concedió posesión 
herencia intestada de Tuli0 p iv* 
Montenegro a Isabel. Idllia v w * 
ría Elena Cerda Haute. sin 
cío derechos cónyuge Dalíl. n u * 
González. Inventario solemne R?u’« 
ticaré 23 actual, 15 horas 
cretarlo. 155) 17. 20 y 21 a »

Cuantía concedió posesión ef.«?1 
herencia intestada de Salomón Á? 
donie Assaf a Rosa Elena ru 
Adriana, Ana 'Victoria, Inés 41' 
fredo. Margarita Magdalena y y 
ruk Andonie Cañahuate sin twii 
cío d Techos cónyuge,’ "" ,u ’ 
nahuate J- 
solemne 
horas.—

JU) CITACIONES VARIAS

COOPERATIVA AGRICOLA DE CO-! 
Ionización Qullicura Ltda.— En con
formidad de lo dispuesto en los ar
tículos 16 y 17 de los reglamentos 
Internos, se cita a junta general ex
traordinaria de cooperados para el 
Jueves 2t del presente, a las 15 ho
ras, en el local de la bodega. La 
tabla a tratar es la siguiente; n Me
moria por el presidente; 2) Aproba
ción del balance; 3) Distribución del 
excedente; 4) Aprobación del presu
puesto para el año agrícola; 5) Elec
ción del consejo y Junta de Vigi
lancia y. qotnbrar dos socios para 
firmar el acta. El quórum para se
sionar es la mitad más - uno de ’ los 
accionistas presentes y ausentes. Si 
por no reunir este quórum no se 
puede constituir la Junta, por este 
mismo aviso se formula la segunda 
citación «1 martes l.o de octubre 
próximo, a la misma hora, con la 
misma materia a tratar, esta vez 
con los socios que asistan. Se ad
vierte que es multable la inasisten
cia — Presidente, Juan Larenas; ge
rente. Luis Castro. <30( 17-9 c.

। CUERPO DE BOMBEROS-DE-SÁÁ- 
tiago. "Constancia y Disciplina" — 
Cito al Cuerpo al acto de inaugu
ración de un busto de Germán Ten- 
derinl que la Municipalidad de 
Santiago ha acordado erigir en el 
Teatro Municipal, para el marts 
17 de septiembre en curso, a las 22 
horas. Uniforme de parada. Punió 
de reunión: Plaza de Armas.— El 
secretario general. (30) 17-9 K

CUERPO DE BOMBEROS DK KEh- 
ca.— De orden del señor coman
dante. cito a las Compañías para 
el 18 de s"ptiembre a las 10 ho
ras. a desfile Aniversario Patrio. 
Tenida: uniforme de parada. Pun
to de reunión Cuartel de la Prime
ra Compañía.— El secretarlo g?- 
neral. (3Q) 18-9 K

CONSULTORIO sentimental. Discre
ción y éxito seguro a sus problemas. 
Consulta psicóloga extranjera, de 
10-1 y de 14-20 horas Santo Do
mingo 2861. (36) HtO C.

37) CONSTRUCCION

33) COLEGIOS, INSTRUCCION

PUERTAS y ventanas, surtido com
pleto en standard. Hacemos persia
nas de medida. Fábrica Record, San 
Diego 743. (37) HjO C.

55) JUDICIALES y LEGALES

cón- 
pro-

«'n perjul.
María Cj.

Inventari® ’
•ctual, ij 

y 21-9 p

de Andonie. 
practicaré 23 
Secretario. 

____155) 17. 20 
NOTIFICACION.--- ANTE 5.0117'
gado Civil Mayor Cuantía. Santia»,' 
presentóse Lidia Alicia Glauser Ghn 
ser. modista, domiciliada cali» pa“ 
tugal 1209, interpeniendo de’mandi 
nulidad matrimonio celebrado 7 > * 
lio de 1944. ante Oficial Civil Ck 
conscripción "B1 Puerto", departa' 
memo Valparaíso, contra cónvu».’ 
Eduardo Albán Rojas, cuya profeí 
sión y domicilio ignora. Funja' 
menta acción en que contrayente 
no tenían domicilio ni residencia 
prescritos por la ley dentro ts. 
Circunscripción. Primer otrosí, no. 
tificación por avisos. Segundo ti 
jación domicilio. Tercero, docu' 
mentos. Cuarto, patrocinio y pod.-' 
Juzgado proveyó: Santiago, 17 Be¿' 
tiembre de 1956. Por interpuesta 
la demanda, traslado. Al primer 
otrosí, practíquense averiguaciones 
en Correos y Telégrafos. Carablne- 
ros y Registro Civil Nacional, ofl- 
ciándose. Al segundo y té-cero 
como se pide y al cuarto; téngate 
presente. — E. Ramírez. — j, 
Manterola. Posteriormente cumpH- 
das diligencias ordenadas Juzgado 
decretó notificar demandado por 
medio cuatro avisos en diario« "La 
Nación" y "EL Debate", sin perjui. 
ció correspondiente inserción "Dia- 
rio Oficial, En consecuencia, noti
fico a Eduardo Albán Rojas, de- 
manda y providencias insertas. — 
Secretario.

JUZGADO CIVIL
presentóse César

ANTE QUINTO 
Mayor Cuantía r_______
García Saldafta. solicitando acuerdo 
ley 6.382, inscripción predio ubica
do comuna Renca, cuyos deslinda 
son¡» sur. Sucesión Erasmo Infante; 
norte, con Carlos Castro, oriente, 
calle Manuel Rodríguez, y ponien
te, Manuel Lezaeta Acharan, y ou. 
blicaciones legales Se fijó diario 
"La Nación".— Secretario.

CURSOS rápidos, daetllografía 15 
días, un mes. Taquigrafía, redacclrth 
comercial, ortografía Enseñanza efi
ciente, garantizada. Puente 576, cuar
to piso. * (33i 17-9 P
MODAS, corte y confección. Cursos 

rápidos Profesora especialista, Aluni- 
nas confeccionan trajes primer mes 
Clases diurnas, nocturnas Diplomas 
válidos Academt» Nacional. Corte v 
Confección. Rosas 1353

<33> HlU C
TAQUIGRAFIA. escritura máquina, 
contabilidad, aritmética, redacción, or
tografía. taquígrafas, dactlióerafas, 
afretarlas comerciales Enseñanza 
completa, eficiente, instituto Conta
bilidad. fundado 1922. Santo Domin- 
go 1030 ___________ <33> 23-9 P.
APRENDA dactilografía perfecta, 
curso completo sólo $ 3.550. Insti
tuto “Alonso Figueroa". Catedr.il 
1257^._________________ <33> 28-9 P. ‘
CORTE, confección, cortador, per- , 
manentrs, cursos rápidos, cuotas re
ducidas. "Instituto Moderno", San
to Domingo 1282. (33) 28-9 P

42 — DOCUMEMOS 
EXTRAVIADOS

HABIENDOSE extraviado el cheque < 
N.o 071394, girado por la Tesorería 
Comunal de Vallenar a la orden oei 
suscrito, por $ 19.000, queda nulo, 
por haberse dado el aviso corres
pondiente.— Jorge Marin S. 'A. 
___________ <42) 19-9 P. 
HABIENDOSE extraviado libreta nú
mero 824355, de la Caja Nacional de 
Ahorros, perteneciente a Ramón Pro
veda de la Cuadra, queda nula, por 
haberse dado aviso. i42) 1B-9 P. 
HABIENDOSE extraviado libreta nú
mero Í7284», de la Caja Nacional de 
Ahorros, perteneciente a Juan Car
vajal Reveco, queda nula, por haber
se dado aviso. <42> 18-9 p.
EXTRAVIO libreta cheque cuenta co- [ 

e N.o 7964, Banco del Estado, 
Santiago, Recoleta, a nombre de la
certo Aranda Ramírez. Domicilio, I 
Regina Humero» N.o 235, Santiago 
Teléfono 370754. (42) 19-9 p |

PRIMER JUZGADO DE MAYOR 
Cuantía.— Santiago, 21 de agosto, 
concedió la posesión efectiva, bienes 
quedados al fallecimiento don José B. 
Contreras Soto, a sus hijos Beatriz y 
Herminia Contreras Fuentes, y Oscar 
del Tránsito, Ana Rosa y Leontina 
del C. Contreras Farías, y a su cón
yuge. Luz Farias Ubeda. Facción de 
inventario solemne, fijóse el 21 de 
septiembre, a las 9 horas.
____________________ (55) 17-9 K. 

QUINTO JUZGADO-CIVIL MAYOR 
Cuantía concedió posesión efectiva 
herencia intestada de Carlos Dagtn- 
no Brito a Carlos Roberto y Fer
nando Osvaldo Dagnino Bullemor, 
sin perjuicio derechos cónyuge, Ma
ría Bullemor Bernard. Inventario 
solemne practicaré 20 actual. 15 
horas.— Secretario.
___________ <55¿_ I4' 16 y 17'9 p 

JUZGADO CIVIL SAN MIGUEL COÑ- 
cedió 26 agosto 1957, posesión efec
tiva herencia intestada Juan Vicencio 
Romero a cónyuge sobreviviente, Ana 
Rosa Tapia Concha.— Secretario.

(55) 17-9 P.

QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía. Secretaría. 21 actual. 10 
horas, practicaré inventario solem
ne bienes interdicto Arturo Secrhi 
Corte, causa 64 122 — Secretario.

RESOLUCION PRIMER JUZGADO 
Civil, u septiembre 1957. ordenó rec- 
t ficar auto posesión efectiva heren
cia intestada de Víctor Merino Ara
ya. en sentido eliminar entre here
deros a Sergio Manuel Merino Pa- 
rhenn antsrlorldad g]

 (55) _17-fi K
TERCER JUZGÁ-

Presen- 
la Clia-

55) JUDICIALES Y LEGALES

JUZGADO CIVIL SAN MIGUEL CON- 
cedió a Graciela del carmen Ama
deo Gálvez posesión efectiva heren
cia intestada su padre legítimo, don 
José Segundo Amadeo González, sin 
perjuicio derechos cónyuge sobrevi
viente doña Berta Gálvez Martínez. 
Practicaré Inventario solemne 24 pre
sente, 16 horas.— Secretarlo.

(55) 17-9 P

M. GLEBNER S. A. C. e I.
Cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas para 

el jueves 26 de septiembre de 1955, *en las oficinas de la 
Compañía en Concepción, Barros Arana N.o 402, a las 11 
horas, para tratar sobre la Memoria-y Balance y las demás 
materias indicadas en el artículo 27 de los Estatutos.

Para los efectos de la Junta General Ordinaria, el Re
gistro de Accionistas permanecerá cerrado desde el 22 
hasta el 26 de septiembre, ambas fechas inclusive.

EL PRESIDENTE

COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES 
“LA CONSISTORIAL” S. A.

, Cíla®e “ Junta General Ordinaria de Accionistas para el 
Jueyes 26 de septiembre d? 1957. a las 4 p.M.. en el local de 
1« Compañía. Agúsltpas 785, lO.o piso, con, el objeto de pro
nunciarse sobre ei Balance del Ejercicio comprendido entre el 
i.o de Julio de 1956 y el 30 de Junio de 1957. y designar Di
rectores e Inyectores de Cuentas en Propiedad y Suplentes.

CIERRE DEL REGISTRO
De acuerdo con el Art. 26 de ¡os Estatutos, el Registro de 

Accionistas permanecerá cerrado desde el 23 al 26 de septiem
bre de 1957, ambas fechas inclusive.

ABOGADOS ABOUApOS MATRONAS MEDICOS

SANCHEZ DEL POZO 
Especialmente asuntos y juicio» 
matrimoniales, posesiones efectivas 
particiones. Moneda 1137, oficina 
78, fono 80813 10-12.30 y 17.30 

19 horas.
(GP) H'O P.

MANUEL CARTES 
Nulidades matrimonio. Divorcios 
Particiones. Huérfanos 1294. 64559.

MESA Y GUERRERO 
Abosados. Nulidad matrimonio,

ELIAS NEGHME RODRIGUEZ 
Juicios del trabajo. Ahumada 131 

Oficina 318. Fono 88387.
(GP) HO C.

ROBERTO SANHUEZA 
Nulidades matrimonio. Divorcios 

particiones. Bandera 465.
<GP» H O C.

LAURA MULLER 
FERNANDO DIAZ MULLER 

Toda claie de juicios, cuenta 
gadoj competentes. Moneda 

oficina 66, fono 89017.
1137

Abogado, Santiago: Huérfano* 
1294. oficina 42. San Miguel

Avenida Lazo 1360. II O MEDICOS

DENTISTAS

CLINICA DENTAL 
Prótesis inmediata.

i. Compañía 10G8, 
Ú03, teléfono 85702

oficina

DOCTOR GALLEGUILLOS

Soldaduras dentales, 
Edwards 29. entrepi

(GP) 31-8 P.

MATRONAS

ABDELKARIM DAVIS 
Señoras: ginecología, serologia, 
psiconeurosis. Consultas: de 3 a 7.

Doctora NAVARRETE
Partos y ginecologia, consultas de 
l(i a 19 horas. Vicuña Mackenn* 

315 Teléfono 35912.
________ _________[GP) tro C.

THOMPSON SCHWARZENBERG 
Metabolismo, impotencia, obesidad 

glándulas. Merced 486-A

DOCTOR HECTOR'VARGAS 
Oído, nariz, garganta. San Isidro 

690. Consultas: 3.30-4.30.

do, corazón, pulmón. Consultas, 
17-18 horas. Alamena 1175, depar
tamento 730. Teléfono 74731. Fue

ra de hora. 80691
(GP) HO C.

RAUL COVARRUBIAS ZENTENO
Regreso de Europa. Valentin Le- 
teller 1381. oficlna 305. Consul

tasi 4-5x. Telèfono 66961.

checo, fallecido con 
causante.
NOTIFICACION.— Tskuz» - 
do civil Mayor Cuantía.— ] 
tose don Marco Antonio de la cua
dra. presidente del consejo de De
fensa Fiscal por el Fisco, solicltan- 

o. principal, cítese presencia judicial 
Z°C;rtl?rma 7 confcsar ^uda 

HvT =gíSt ÓD. PreParat°rla vía ejecu
tiva, a don Nlden Iconomev Slaveskv 
b.To«"1'' 
radn* ’fin antP’ don,lclHos lf>no- rados, fin confiesen adeudar a] Ins- 
uren?« Gr°gráílC0 «cción ím- 
tereset ’ SUra de $ > 391.260, ln- 
en ía* Z-»C°StaS’ y recon«>í?>’ firmas 

cartas que se acompañan, va- 
or de tres mil ejemplares guía co- 

merciai titulada "Directory oí eñ- 
handhADtak?ng residpa:s >n Chile and íeñta Ím" enEÜsh speaking trave- 
nX HChUe Prlmpr otr°sí- acom- 
dZ ^nt0S: seBUndo otrosí, pide que resolución recaída escrltÁ « 
forma6 PI?OhiílC.BClón medlante avisos forma establecida artículo 54 Códloo Proced.miento civil; tercer otrosí 
otros8íUarr!ea| de documentós; cuarto 

confien gní ab°Radn patrocinante "SannX P^der “ Juz6ado proveyó. 
dlez de l”11“ m» novecientos cincuenta y siete - como se

— 0 PrlnclP“l de fs. 1. co-
r.Se< plde v se soñala Para la dl- 

dl notaifir«rtterCer ,dla hftbl1 desPllps 
de notificados, a las catorce y me
ra^ h«?rrS‘ ° ax?S 0ch0 .v media ho- 
r«. sí fuere sábado; al primer otro- 
tknenT.0 P.‘d?: 8e8undO. Prac-tíquense previamente averiguaciones Por un mlnl,tro de fe en cSorrCeos ey 
Telégrafos acerca del domicilio de 
los demandados; al tercero, como s- 
Pide; al cuarto téngase presente.- 
R Garbarini _ Edo. Fernández. - 
nr<llnr<,rtrmerTe’ cumPlldas diligencias 
ordenadas, Juzgado ordenó notificar 
a.manda por medio de tres avisos 
en los diarios "La Nación" y "El 
Debate , y el correspondiente en el 
n^ifP0 Oílclal ' En consecuencia, 
no-lflco a Nlden Iconomev Slavo«kv 
y Margarita Beltrán Baronti. deman- 
da y providencias Insertas — Edo 
Fernández Z , secretario.
__________________ <55) 21-9 P.
PATENTES DE INVENCION— (2)7— 
Las siguientes personas se han pre
sentado al Departamento de Indus
trias solicitando se les conceda pa
tente de invención por las materias 
que se indican: 534-57. Chas, Pfizer 
& Co . Inc., de Norteamérica.— "Pro
cedimientos para preparar un nue
vo agente antidiabético". 547-57 Re- 
mlngton Rnnd Chile Ltda., de San
tiago.— “Un dispositivo o sisteme 
para accionar con la mano el tren 
de ruedas retráctiles de mesas para 
máquinas de éscriblr y1 similares" .— 
Se da el presente aviso para los 
efectos de las oposiciones que pu
dieran deducirse — Santiago, septiem
bre de 1957 — El Director del De
partamento de Industrias.

(55) 19-9 C.
JUZGADO CIVIL MAYOR 

-------- concedió posesión efectiva 1 
herencia intestada de José Miguel 
Gutiérrez Cabello a Sergio Washing
ton y Miguel Hernán Gutiérrez Gon
zález, sin perjuicio derechos Otilia 
de' carmen González Gutiérrez. In
ventarlo solemne practicaré 21 ac
tual. 10 horas.— Secretarlo.
______________ (55) J.6, 17 y 20-9 P
QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía concedió posesión efectiva 
herencia intestada de Hernán Lira 
Vergara a Teresa. Hernán. Jimenn. 
Eugenio. Cecilia. Jaime y Francisco 
Lira Montt. sin perjuicio d'rechas 
cónyuge. Teresa Montt Smith in
ventarlo solemne practicaré 20 ac-

ANTE QUINTO 
Mayor Cuantía, 
Alarcón Bastías, 
do ley 6,382. ------- »----- -
ubicado comuna María Pinto, lugar 
Los Huios, cuyos deslindes son: 
oriente, Manuel Barra Carrera; po
niente, Manuel Vargas; al sur y 
norte. Eduardo Tagle y publicacio
nes legales. Se fijó diario "Ja 
Nación".— Secretario. <551 17.9 p 
QUINTO JUZGADO-CIVIL-MAYOR 
Cuantía concedió posesión efectiva 
herencia de Ismael Vlllena Brlon« 
a heredera testamentaria su cónyu
ge. Carmen Luisa Gutiérrez Con
treras.— Secretario.

JUZGADO CIVIL 
presentóse Ernesto 
soliietando acuer- 
inscripción predio

a hacientes de doña Raquel Soato 
Navarrete y de María Sol-dad Avi- 
lés. a audiencia del veinticinco ac
tual. quince horas, a fin deliberar 
acerca adopción que primera desea 
hacer a última.— Secretaria.

TERCER JUZGADO CIVIL CONCE- 
dió posesión efectiva herencia intes
tada de don Jorge Octavio Olmos 
Rubio, a madre legítima. Emilia Ru- । 
□lo Pacheco, sin perjuicios derecho.’ 
cónyuge sobreviviente. María Eloísa 
Corres Retamal viuda de Olmos — 
Secretarlo <55, -.7.9 g. I
PRIMER JUZGADO CIVIL?-RESO- 
luclón catorce s-ptiembre presente : 
año. concedió posesión efectiva ’le
renda intentada Víctor Manuel Pla
za de la Barra a Arabella Elvira 
Isabel, Víctor Amoldo y Sylvii 
Plaza Mesa, sin perjuicio derecha 
cónyuge sobrevivl-nte. Arabe!)» 
Mesa Campbell — El secretario.

I«) OCUPACIONES OFRECEN

COCINERA necesito, urgente, bue* 
sueldo. Serrano 14, denartamento 
204 (79) 17-9
FÁBRICA calzado necesita corisd"* 
suela, máquina golpe y olanet. 4f 
turo Prat 991. (79) 17-9

89) PROPIEDADES VENDEN

6.700.000. BUNGALOW impecable, en»- 
tro dormitorios, dependencias com
pletas. Jardín, frutales, bodega, f*' 
lllnoros, gran parrón, entrad» »otft 
20x55. Verlo v tratar su duefio ’ 
a 5. Carlos Edwards 1220. Gran Ave
nida. U 1 2. <891 19-9

92» RADÍOS V FONOGRAFO8

VENDO radio Emerson de 
General Mackenna 1154. «lepa 
mento D. (13) I7'* P’

IS. «liSlllEM'lALlíS

97) SASTRERIA

>95<

te Ríos 33, oficina

Dr. GORGEWSKY 
X, Estómago, Hígado,

2211 <86859). 2 a 5
<G. I’.) 24-8-58 P

PRACTICANTES

LUIS ALDUNATE

clón mt 
608'28. lintel

248 Foni

■57 3H08Ï

QUINTO
Cuantía

SASTRERIA Salazar, cabe 
ños. extenso surtido, c“r‘® d8 nef 
Previos Incompetibles A*® y|»«r
„„d., •..WM.m- "“¡("o O
tad.________ / 1 _ — ¿íírí-
CASIMIRES desde S ‘l*®# ** Cj*9 
Deposito directo de fábrica . r 
Sal«.,. Avenid. 8-™«« 
gíns 2783. esquina Líbertao.^

Agencia de 
“La Nación”

ROBERTO CARRASCO 
ORTEGA

Arturo Prat 1561 |

i] 

CAMODAS S 

jimon 
MODELOS fLEGANm 

VESTIDOS SgS 
tu CALLI 1 AB

r 2 p/ezAS J 
^Mauirvií^

Catedr.il
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GUIA DEL ESPECTADOR

Humanas

da Revistas

teatros
-^ÍJtoÑÍO "yabas. —

I^Ä^’

Picsrü?^— 
f'-’ÍSfpÉBlAL.

I M4v»í»: ¿bbea>, a» maro,.
'Bim-

c"- suvl° u-I r V y N.! Glsl.
tesjárec-zr CI,, a. Bevisi«

LO FRANCO.— R.: Salvador por 
un pelo. Crimen de la semana. El 
fantasma del mar.

LUX— R.: Angustia de un que
rer. Agregados.

MAIDO.— R.: El deber de ma
tar, Los despojadores.

MABCONI.— R.: Carmen de fue- 
go, La abeja reina.

METRO. — M., V. y N.: Té y 
simpatía. Noticiarios.
' MINERVA.-------- R.: La niña pl-
tuca, El hechizo del trigal. El cer
co de fuego.

MIAMI. — R_; El que no sabia 
temer. Noticiarlos.

MIRAFLORES— R.: El guardUn 
enmascarado, Santiago.

R. : El niño j el

“Aída" se cantará esta tarde con
ui brillante cuadro de intérpretes

Claudia Parada, Guelfi, Marta Rose y Dal Ferro, protagonistas
tardp * la* tn hnra, enn 1 — — ___ _Esta tarde, a las 18 horas, y con 

ocasión del centenario del Teatro 
Municipal, el primer coliseo saiítla- 
guino ofrecerá una función extra-
posición de la Inmortal ópera-baile 
en cuatro actos, de Verdl, "Alda”.

Tendrá la divulgada página lírica, 
un cuadro excepcional de cantantes, 
jerarquizado con la presencia de los 
“divos" Claudia Ollnfa Parada y 
Glan Glácomo Guelfi, y los renom
brados artistas líricos, Mara Rose, 
Giannl Dal Ferro, Romeo Morisanl, 
Gino Calo y Cesare Maslni.

a efecto otra función extraordinaria 
con motivo de la efemérlde nacio
nal, poniéndose en escena “Travlata*,
mosa y notable soprano, Virginia 
Zeanl.

CINE

'princesa al
1'sÁTCH- ~
IgrSui..:

CINES

Cía. de Operetas y MONUMENTAL.- R ; para atra. 
par al ladrón. El vividor. La adúl-

' -TEaMÉd^— r i *1 n‘ 
l*^ÍLCÁzÁR^V. y N : -

MODERNO. — R.; De aquí a la * 
eternidad. Mujeres de París, Ange
les con espuelas.

NACIONAL. — R_; Los puentes 
de Toko-Rl, La adúltera. El viví-

10aQueieru»._________ __________
-aÚÍÁGRÓ— R-: Muafca. muje- 

amor.A volar, joven.
-TríÍTÓMÚM^R ■ Festival de
-„ja y buen humor.___________

IV1L 
ie«to 
Tier- 
■etilo 
ugar 
son: 
po- 

ir y 
icio-

|^-7SÍÉBÍCA.— R-: Mañana es de- 
'íJrtn tarde Madrugada infernal,

—r. íTíV — R.: La mala semilla, 
„^■1*
— 4PÓlÓ3^ (Descanso).__________
-^sOTZTmT V. y N.i Cosas 
de mujeres. Noticiarios.___________
—OT<ÍDA MATTA.— R.: Te quie 
„ Hempw. Nooh. » »“■ 81 010 
de la tempestad.________________
—ni ANCO ENCALADA.— R. ÍA ¿T” «~eer. pal.br.. Viva 
la juventud._________ ____________ _
——JÁÍACEDA.— R-: Francisquito 
entre fantasmas. Baila, linda, baila. 
—B4QUEDANO.— R-: Los buenos 
mueren jóvenes. Ulises.___________
“"Sándera.— m., s.. V. y N.:

la marca de los Mau Mau,
-"bÍÍSIL. _ R.: Para atrapar al 
ladrón, Deepués del silencio,
—CAPÍTOL.— RLa sombra de 
Cruz Diablo. Angeles con espuelas, 
fiando una mujer se empeña.
"CARRERA.— R.: La capa escar
lata, Gente brava. _______________
““CALIFORNIA. — V. y N.: Té y 
■Impatia, Noticiarios._____________
' CENTRAL.— M., V- y N.: Gl- 
gante.____________ ________________
“CERVANTES. — 13.30, 17.30 y 
21.30 horas: Gigante.
—CINELANDIA. — R.: Los tres 
mosqueteros, Noticiarios.
’ CINE SUR. — R.: Conspiración 
del silencio. La última vez que vi 
París,______

CITY.— R.: Leyenda de los ma
los, Noticiarios.____________ _______

COLON. — R.: Para atrapar al 
ladrón, Y mañana serán mujeres, 
Hijas casaderas. Noticiarios.

CONTINENTAL.— M., V. y N.: 
El médico de las locas.

CLUB DE SEÑORAS.— R.: Pri
sionera del mal, Hoy como ayer.

CHILE.— R.: Hijas casaderas, El 
Vividor, La adúltera.

DANTE. — R.: El estigma del 
arroyo, Noticiarios.

EL GOLF.— 15, 18.45 y~22 hrs.:
Moby Dick._______________________

EL SALTO.— R.: Honor y ven
ganza, Más allá de. la tierra, Can- 
tinflas boxeador y chofer de taxis.

EGANA.— V. y N.; Livia.
ESMERALDA.— R.: El tesoro ce

Barba Roja, El valle de los reyes.

NOMUND1E- R.; Los inútiles 
Hiroshima.

NOVEDADES .— (Descanso).
OniGGINS. — R_: El Nilo en 

lamas. Al ritmo deí Rock.
ORIENTE— (En reparaciones)-™
PACIFICO — M.. V . y N.:'"Él 

globo rojo. Si todos los hombres 
del mundo.

PRAT— R : Los puentes de To- 
ko-Ri, La adúltera. El vividor.

PALACE OVALLE__ R : El últl-
mo renegado. O'Cangaceiro. El tram 
poso inocente.

bo rojo, SI todos los hombres de) 
mundo.

PEDRO DE VALDIVIA__ V? y N.:
Batalla del Río de la Plata.
, ~ —---.... lrcJ ao-
nemlos. Los hijos de Rancho Gran
ds- Adiós, a Pedro Infante.

, .---- - •. ’ • x .. x.1 icnu-Viario y Noticiarios.
— R La octava 

maldición. La escondida. Martv 
’ REGINA— 15. 18.45 y 22 botar 
Intriga extranjera.

REPUBLICA.— R : Viento salva
je. Rock. Rock. Rock.

REX— M.. V y N.: Nuestra «e- 
ñora de París.

K-ITZ— R.: El mundo silencioso
RIALTO. — R.: He muerto mil 

veces. Rock, Rock, Rock.
BIVIERA.— R.: Fuga a Bima- 

nia y Agregados.
ROXY— R.: La garra de los ce

los._Noticiarios.
ROMA.— La capa escarlata, Gen

te brava.
SAN ANTONIO. — R_; Lucrecia 

Borgia y Agregados.
SANTA LUCIA— 14. 16. 18.46 y 

32 horas: Gigante.
SANTIAGO.— R.: Nuestra Señora 

da París.

FLORIDA. — H-; La calda de] 
caudillo.

GRAN AVENIDA.— R*.: Música, 
mujeres y amor, A volar, joven, y 
Noticiarios.

HOLLYWOOD.— R.: El pequeño 
proscrito, La perla del Pacifico.

IDEAL CINEMA. — R.: Lo que 
le pasó a Sansón, El vizconde de 
Montecristo, Los peces rojos.

IRIS.— R.; Trigo joven, Amargo 
desquíte.

SAN MIGUEL. — R.: Romeo y 
Julieta, Honor y venganza, La es
condida .

SAN MARTIN— R_: Palabras al 
viento, Noticiarios.

SAO PAULO.— Zarak, Noticiarios 
Sinopsis.

SANTA ROSA.— (Descanso).
SEPTIEMBRE.— R.: El deber de 

matar. Los despojadores.
TIVOLI.— R_: La corona y la es

pada, Noticiarios,
TOESCA.— R.: La basa de té de 

la Juna de agosto, Noticiarios.
VALENCIA.— R.: Armado hasta 

los dientes. El tango lo canto yo, 
La escondida.

VKRDL— R.: El tesoro de Barba 
Roja. El valle de los reyes. Noti
ciarios.

VICTORIA.— R.: Los violentos.
WINDSOR.— M., S.. V. y N.: 

El imperio del spl. Noticiarlos.
YORK. — R.: El teniente era 

ella. Noticiarios.
LAUTARO-— (Descanso).
LA PALMILLA. — R.: Malaya, 

Morenita Clara, Río de sangre. La 
casa 322, Noticiarios.

LAS LILAS— M., V. y N.: Cri
men en las calles, Noticiarios.

LIRA.— (Descanso del personan
LIBERTAD— R.: El Nilo en lla

mas, AI ritmo del Rock, Noticiarios.
LO FRANCO— R.: Salvados por

PLAZA (de Puente Alto).— R.: 
Escuela de sirenas y tiburones, Sue
gra último modelo. Sinopsis.

NACIONAL (de Puente Alto).— 
R.: Al son de la guitarra. La cor
dura del loco.

TALAGANTE.— R.: Pies de ga
to, Fuga hacia la muerte. Sinopsis.

JúEirts¿^ yoKK
La miiier

robad:
tíON EL IDOLO P&L 
RoÓK. and Eoli.

ELVIS
PRESLEY

OEBRA
PAGET

Ki •• LOCALIDADES 
NUMERADAS 
EN VENTA /

CLAUDIA PARADA, encarará e! papel 
protagónico de ‘‘Aída".

^CúJL G/.IR ■&£

enuncino
“LA HIJA DEL EMBAJADOR".—. 

Olivia de Havllland. "La hija del 
embajador", posea, ríe. luce vesti
dos y deslumbra en salones y em
bajadas, dentro de la comedla en
cantadora e ingeniosa que jamás se 
haya filmado, y donde el Cinemas
cope capta todos los más elegan
tes centros nocturnos de París, 
donde se filma esta obra maestra 
de Norman Krasna.

ROSE,, contralto,

"ZARAK”.— Espectaculares aven
turas en un clima de misterio y 
exotismo son las que ae ¿«arrollan 
en la notable película deí «ello ct>- 
lurnbla, “Zarak", que se está exhi
biendo con éxito sostenido en el 
cine continuado Sao Paulo.

“EL MUNDO SILENCIOSO”.— L< 
más fantástica aventura submarina 
filmada, dentro o fuera del mar. 
realzada por la magia del Megsco- 
pe y la maravilla del tecnicolor, es
tá presentando Colombia Pie tures 
en el cine rotativo Ritz.

“EL FERROVIARIO”.— Inicia 
hoy nuevamente sus exhibiciones 
en la pantalla del teatro Real, en 
una octava semana de presentacio
nes la producción fílmlca europea 
"El Ferroviario”, que en un tema 
apasionante y de intenso conteni
do real y humano tiene como di
rector y primer actor a Pietro Ger- 
ml. con Luisa Della Noce.

CCIK

I "La hija del embajador", con 
I John Forslthe en el papel protagó- 
। tilco masculino y un reparto que 
i encabeza Mima Loy y Adolpho 
I Manjou, se estrena próximamente 
l en la capital dentro de un progra- 
I ma de sello Artistas Unidos.

“MARIA ANTONIET.V’.— Un dra- 
I mátlco film de la revolución fran- 
I cesa nos presenta la Fox, mañana, 
i en el cine Astor. Nos referimos a 
I “María Antonleta", con la actriz 
I francesa Mlchelle Morgan y el ac- 
| tor Inglés Richard Todd.
I Una página arrancada de la rea- 
| Ildad, filmada en los escenarios, 
| que cuente su trágica historia, los 
l suntuosos escenarios y lujosos deco- 
| rodos dan un marco de extreordl- 
I naxla grandiosidad al más espera

do film de la temporada.
“LA DULCE ENEMIGA”^- Silvia 

Final con su interpretación de Lu
crecia, la heroína de “Le dulce ene
miga", película que causará sensa
ción cuando la estrene el eine San- 

¡ tlago, confirma plenamente ser una 
I de las actrices del cine mexicano 
de mayor personalidad.

| En "La dulce enemiga" se aborda 
j con éxito completo un tema pica
resco, audaz e ingenioso, del que 

( nos reservamos el dato para que

201(1 Caatvry-F«!

WILLIAM 
HOLDEN

1180-1

COLO* par DE LUXS 
Coa la marivllt« dal

JINNIM*
JONES

RAFAEL BENAVENTE, joven valor

Mayores

arrollando una api ludida labor en el 
saínete de Carlos Carióla, “Entre ga
llos y medianoche". Esta chispeante 
obra está obteniendo bnen éxito en

METRO* CALIFORNIA
YRARRAZAVAL 1564 TEL 498061

3—, 6.15 y 9.30 P. M. 3.45, 7— y 1
LOCALIDADES NUMERADAS EN VENTA

f LA COMEDIA DEL AÑO?

ís9 \
Más 
le>ÍSS7

r HOY ALAMEDA MISTRAL
DE ESTRENOS 

EXCLUSIVOS

SINOPSIS Y AGREGADOS

premio

EL IMPERIO DEL SOL", UNO DE LOS 
ESTRENOS IMPORTANTES DEL

AÑO. VA HOY EN EL WINDSOR

Como lo demuestra el hecho 
de haberse programado para la 
semana de Fiestas Patrias, la

ffiSCINANTt SUCESION DE -
7 AVENTURAS, REVELACIONES, BELLEZA \ 
Y POESIA EN UNA INOLVIDABLE VISION 

~>E RAZAS MILENARIAS.______________
&

|w LUX FILM

FERRANIACI

CINEmaSco GRANDES 
PELICULAS SSL.

no disminuya «1 interés por «1 es
treno de este film, que se efec
tuará en ei dne Santiago.

“OJO CON LAS MUJERES".— 
Una de les graciosas y divertidas 
comedlas producidas por el cine in
glés, servirá pera que Arthur Rank 
el sello que prestigia la cinema
tografía inglesa, presenta un nuevo 
eslabón en sus éxitos de este año.

I® nueva producción, con Jack 
Haaklns y Margaret Johnston en 
los papelee estelares, ea una his
toria de tema universa'., que gus
tará por Igual a todos los públicos 
y donde es fácil apreciar el humo
rismo de excepcional calidad de 
este cine.

“LLENA DE VIDA”.— Judy Holly- 
day, que obtuvo el Oscar de la Aca
demia de Hollywood como la me
jor actriz del año por su actuación 
en “Nacida ayer", y que posterior
mente se consagrara en "El Cadi
llac de puro oro", muestra ahora 
un nuevo aspecto de sus facultades 
artísticas en la admirable-pelícu
la del sello Columbia, "Llena de 
vida", que se enuncia como eí más 
próximo estreno en el cine Wind
sor.

culas más premiadas y que mayor' semana de ‘ 1 .«,*«■ x-auias ta 
aceptación ha encontrado en to-. Empresa del Teatro WINDSOR 
dos los círculos de nuestro país es y la firma distribuidora GRAN- 

La calle que culminó la serle de , DES PELICULAS S R. L 
premios recibidos con el Caupoll- j tienen absoluta fe én e¡ clamo- 

ene.«. ?.;roso éxit0
te film* de Faramount, con Antho- producción di> I ITY Vtr m ! "ít.lXdaKLWPERro DEL 

1 SOL, que se estrena hoy.
Fotografiada en CINEMASCO

PE y FERRANIACOLOR, este 
apasionante espectáculo consti
tuye una excursión por las 
costumbres, los amores, el mis-

exhibido desde el lunés en el cine I 
Tivoli.

de ver el magUtj^l programa do
ble del sello Pel-Mex. que encabe
za "Los tres bohemios", una diver
tidísima comedla ep la que par
ticipen Agustín Lara, Luis Agullar, 
Pedro Vargas y Lina Salomé, de
rrochando alegría y buen humor. 
"Loa hijos de Rancho Grande" 
complementa el programa.

"EL MEDICO DE LAS LOCAS".- La 
comedla a colores que estrenó ayer 
el cine Continenta.. Nos referimos 
a la película titulada "El médico 
de las locas", donde Tin Tan, a sus 
pacientes, le quita las verrugas.

blén les elimina las arrugas, todo 
esto por un solo beso. Junto a Tío 
Tan aparece la bella Rosita Are
nas, Marcelo Chávez, Sonia Furió 
y la chilena Emperatriz Carvajal.

FESTIVALES PATRIOTICOS EN
EL CIRCO DEL T. CAUPOLICAN

Inaugurando su ciclo de espectácu- 
los de Fiestas Patrias, el Teatro Cau^ 
pollcán ofrece hoy tres funciones con 
su Circo Internacional ‘‘Las Agui
las Humanas" 1957, matlnée infan
til, a las 15 horas; vermut, 18.20 y 
□ Ol^urna, 21.40, que se inician con 
el clásico ceremonial de izamlento 
del tricolor patrio y ejecución del 
Himno Nacional, por el Orfeón Chi
leno Cóndor, con coros do 500 voces.

En las tres funciones de hoy ac
túan The Robcrt Dúo, acróbatas es-

tadounldenses en la báscula: trapeéis-
frlstas españoles Trío Los Oliveras; 
los malabaristas alemanes Eldino y 
Charlotte, sobre el alambre flexible 
tecnicolor; enanitos Drel Zlegler; 
Trio pos Navas, equilibristas infanti
les ecuatorianos en perchas y esca
leras altas; chino Wong Tang; la 
troppe árabe-marroquí, "Los Hassa- 
nis”; el conjunto de perros pome- 
ranla bailarines; la cebra mágica 
del enanlto Lauro y el elefante afri
cano “Jumbo".

VEDETTE NITA DOVER DEBUTA HOY
EN LA NUEVA REVISTA DEL OPERA

La Compañía Blm Bam Bum, que 
se presenta en el escenario del 
Opem, realiza hoy un nuevo es-

verdad tiene au aro", en la que 
debutaján tres nuevas atracciones, 
como lo aon Nlta Dover, Verdaguer 
y Llllan Montes. Fuera de estos

nombres se agrega el de los Hnos. 
Barrientos y la adquisición de nue
vas chicas, que vienen a reemplazar 
a las que han regresado a Bue
nos Aires.

Tanto los cuadros musicales co
mo los humorísticos, han sido en
sayados y dirigidos por Buddy Doy.

HOY- HOLLYWOOD“0
s PROGRAMA DOBLE DE ESTRENOS EXCLUSIVOS 

i*«*“* MHí.Wmv 4MB 
b's«»

ticismo, las supersticiones,, la 
alegría y la pena de las razas 
milenarias de América. Su mú
sica es, asimismo, original y au
tóctona. Son dos horas de in
igualable belleza, poesía y emo
ción.

EL IMPERIO DEL SOL, por 
su» méritos artísticos, ha sido 
declarada apta para todo es
pectador, y las localidades nu
meradas para todas las exhibi
ciones de hoy. mañana y el^ué- 
ves. se encuentran en venta en 
la boletería del Teatro WIND
SOR.

RADIO - PROGRAMA DE HOY
7 30 La Marcha del Mundo.
• 32 Agenda.

10.30 Este Disco es Mío.
11.30 La Chilota y sus Amigos.
12 00 Show del Mediodía.
17 03 Música Infantil
20 15 Deportes - j. Martines.
20 30 Tómbola de la Suerte.
23.00 Club del Radioteatro.

8 00 Noticiario
9 30 Clínica del Dr Chamorra.

10 00 Ritmo Porteño
12 00 Almacén de Pedidos.
15 00 Tardes de Opera.
1" 00 Tío Guillermo
19 00 Radioteatro Episódico
20 30 Sinopsis del Deporte.
21 30 Cuarteto Pampa.
24,00 Noches de Gala. r

CB 8« — CHILENA
7.30 Noticiario - Editorial.
9 15 Artes Westerly, Aconseje.

10.45 Bajo una Ramada.
13.30 Concierto Selecto.
16.30 Ecos de Broadwsy
18 00 Bolsa y Noticias.
20 15 Presencia...
20.30 Música, Maestro.
22 00 Violeta Parra.
22 35 Concierto Selecto.
CB 70 — SANTIAGO
7.30 Boletín. •
9 30,Reportero Musical.

10 30 Recuerdos Vieja Vlctrol*.
13.30 Música y Hechos.
16 30 Buscando el Favorito.
18 00 Club de Baile
20.10 Inst. Cblleno-Alemán.
21.30 Periscopio.
22.00 Anecdotarlo Musical.
23.30 Confidencias Medianoche.
CB 89 — CORP. DE COMERCIO
8.00 Noticiarlo Universal.
9 30 Concierto Matinal.

13.30 Noticioso.
14.00 Mosaico Español.
16.00 Opera.

19.30 Canciones Americanas.
21.05 Noticioso.
22.35 Bailables.
CB 93 — NUEVO MUNDO 
7.30 Primer Informativo.

10.30 Discoteca del Oyente
12.04 Viva Chile.
14.04 Concierto Selecto.

^19 30 Cóndores de Chile.
20.30 Cabalgata Deportiva
21.30 Radioteatro.
22.00 Entretelones.
22.30 Residencial La Pichanga.

CB 114 — CORPORACION
7 05 Primer Boletín.
9 30 Canciones Unidas, 

10.05 Muéstreme su Mano.
13.45 Sillón de Peluquero.
16 05 Sólo para Ellas.
18 05 Para Saber y Contar
21.00 Anita Dover. *¡» *
21.30 Los Qulncheros.
23 00 Orquesta santa Anita.
23.30 A Solas con don Juan.
CB 130 — PRES. BALMACEDA 
8.30 Radionottclas.

10.00 Klka.
10 30 El Conejlto Blanco.
13.15 Peluquería para Señoras.
16.30 Cine-Dial.
1« 00 Club del TÍO Alejandro.
19 00 Tribunal Infantil.

22.30 Leyendas Chilenas.
23 30 Música y Palabras.
CB 138 — CRUZ DEL SU»
8 05 Servicio Informativo.
9 30 Concierto Matinal.

12 05 Música Nuestra.
14.00 Libros - J. m. Vergara. •
16.05 Radioteatro. . -
19.05 Radio-Club de los EE. UU.
22 00 Escenario Musical.
22 30 Este Mundo de Hoy.
23.00 Radioteatro de Suspenso.
24.05 Bailables.

21.23 Radioteatro.'
24.00 Bailables de Madrugada,

DESTACAMOS PROGRAMAS 6E LECTOS DE HOY:
CB 68. 10. 12.15, 13.30 y 22.35. CB 114: 14.10, 15.05, 20 15 y J1.3B.
C3 70: 11, 12.30, 15 y 22.30. CB 138: 9 30, 14.15, 18.30 y 19.30.

Sn U ft V ir-J 2 • 4.15 • 6.45 Y10 P M.
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^^^w/'CONTINENTE PERDIDO"

AASTOR"«* FUMADA EN TECHNICOLOR

U EPOCA

LU IS331 
EN TODO

ESPHHDOR

UNA HISTORIA REALIZADA EN 
AUTENTICOS MARCOS DE PALACIOS 
DE VERSAILLES Y TRIANON.

(SOLO MAYORES)
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. Tich^Uá principal del Teatro Municipal, que hoy cumple cien años, y constituye uno de los cen. 
tros artísticos más importantes de América Latina. Por su escenario han pasado las figuras mas 

brillantes de la ópera y famosos directores.

Mensaje de la Alcaldesa
y regidores a los ediles
de Santiago en año 2057

■os. de una tradición de den años de amor a la cultura, el 
regidores de la Municipalidad de Santiago, conscientes del ho- 
esponsabllidid que tan al'o legado significa, formulan un voto 
raciones fd turas. cuya misión histórica las obligará a traba- 
teñgencla y firmeza hasta alcanzar la superación que fue el

Así, mente, voluntad y corazón en el porvenir de Chile, dando lo 
mejor de nosotros mismos en la Interpretación y realización del sueño 
de nuestros padres, lograremos que nuestros hijos magnifiquen la nobleza 
viril de su estirpe y que los herederos de su nombre y de su obra sean 
mejores que ellos y nosotros en el amor del bien, la verdad y la belleza.

A quienes en cien años más tengan en sus manos la responsabilidad 
que hoy nos compromete y nos honra, entregamos el porvenir de este 
Teatro, que es el arca santa del arte y la cultura de Chile, confiados 
y seguros de que, por sus afanes, resplandecerá cada día más clara la 
estrella- de la patria en el cielo de nuestro destino, siempre sin mácula, 
alto. Ubre y soberano.

Miscelánea instructiva
PERSONALIDADES norteamerica

nas de color han solicitado del Va
ticano I» designación de un obispo 
de su raza, el que actuaría como 
adjunto del Cardenal Spellman, Ar
zobispo de Nueva York.

EL MAS largo recorrido ferro
viario que puede hacerse sin tener

Una distancia de diez

días, 5 horas y 35 minutos.

DICE UN VIEJO refrán muy 
sabido ‘‘Una negligencia pe
queña puede traer graves se
cuelas. Por falta de un clavo, 
se perdió la herradura; por fal-

íl»;
8. ROBERTO

De Pablo Garrido.

CENTENARIO BEI TEATRO MUNICIPAL
LA CULTURA espiritual chi

lena está hoy de plácemes: su 
índice de índices, el Teatro Mu
nicipal de Santiago, cumple 
cien años. Cuna de oro y trono 
de luz, allí nacieron mil aptitu
des y allí llegaron centenares 
de varones ccrorndos de laure
les venidas de todas las landas. 
Balcón abierto’ a la alta cultu
ra de Occidente, cuatro genera
ciones lían asistido al desfile 
sin ocaso del númen insonda
ble del espíritu humano. Surti
dor que nutre deleitando, des
tila el extracto aromoso de la 
extinta Universidad de San Fe
lipe, sobre cuyos cimientos se 
yergue su planta física, tres ve
ces abatida por las fuerzas se
cretas de la naturaleza y los 
elementos.

Cuando se descorra esta' no
che la opulenta cortina, al son 
de dos mil corazones aleteantes 
cual avecillas oteando la tibie
za primaveral, muchas bendi
ciones llegarán desde el mun
do del silencio para sumarse al 
júbilo de todo un pueblo y de 
todo un hemisferio. Y habra 
temblor de eternidad en cada 
fibra de la vieja madera, co
mo lo habrá en cada Ignorado 
faenero tras el puñal de luz 
que indica el cese de la vida 
real entre el espectador y el 
actuante.

Se sentarán en sus puestos 
los hombres que rigen nuestros 
destinos y los de la cultura chi
lena, y cavilarán sobre el mila
gro del espíritu, aún cuando los 
tremores de las romanzas ha
gan crecer la marea orquestal 
hasta presentir un estallido de 
sollozos y lágrimas. Compren
derán que tras el fanal de luz 
hay una voluntad cantando, 
voluntad que responde a una 
vocación imperiosa, y vocación 
que ha sido amasada en priva
ciones, incertidumbres y desen
cantos sin cuenta.

Cuando caiga el telón y llue
van los vítores, y las cascadas 
de aplausos envuelvan la atmós
fera en la isocronia de la me
tralla de magia clamorosa, los 
ecos del hombre se desparra
marán por sobre la ciudad si
lente y habrá un parpadeo ig
noto de estrellas en el azur. 
Se iluminarán las viejas caso
nas y las modernas estructuras 
circunstante lucirán túnicas 
plateadas por la luna septem
brina, y cada objeto material 
cobrará' transparencia y leve
dad. Los hombres se mirarán 
atónitos, y los rostros de los 
niños desamparados en la alta 
noche se tornarán angélicos, 
porque habrá nacido una Insti
tución .

¡Cien años; ¡Cómo quisiéra
mos vivirlos nosotros! Y ¿por 
qué no?

Mañana habrá una nueva 
conducta; así lo esperamos. Los 
hombres que en esta tierra na 
cieron se sentirán reconfortados 
por la incorporación de sueños 
y esfuerzos a una voluntad na
cida de amorosa comprensión. 
Vendrán todos a contribuir, ale-1

gre y generosamente, a la for
ja de un nuevo centenario, que 
no verán, pero que intuirán 
como intuye la piedra su fun
ción milenaria y silente. Ha
brán caudales y legislación, y 
sobre todo, criterio amplio in
discriminante. Se perdonarán 
todas las puertas cerradas in
clementemente, y se olvidarán 
los oficios y los pliegos añeja- j 
dos cual documentos de museos 
de absurdos.

Habrán de nacer escuelas es
tables, donde los hijos y nietos 
de los que no alcanzaron a lle
gar, más qué soñar —que es el 
único inalienable derecho del 
artista—, se afanen en ser útiles 
a una sociedad que les pertene
ce por entero. Por cien años de 
azarosa vida, inspirando una 
ufanía no buscada, bien valen 
cien minutos de cordura para 
sumarse orgánicamente a la for
ja de la cultura espiritual. Y 
estos cien minutos tendrán que 
ser defendidos con la misma 
fiereza con que se resguarda un 
patrimonio nacional. porque 
vendrán a ser el premio al sa
crificio estéril de los ausentes 
Innominados.

Institución hemos llamado 9 
nuestro Teatro Municipal, y lo 
es con el mismo derecho que 
cualquiera de las nobilísimas 
facultades de la vida cívica na
cional. Los hombres pasamos, 
la Institución queda, y queda 
como testigo del tráfago de los 
seres humanos, que tanto pue
den enaltecerla, como dejarla 
morir. La sociedad contempo
ránea ha querido que las alha
jas y galas sean depuestas en 
aras de una más ecuánime ni
velación social. La dación de 
cultura y el arte son función 
social y así lo entienden, pri
mordialmente, los pueblos rec
tores de hoy. El respeto al in
dividuo imparte de la forma
ción de la conciencia cívica, y , 
ésta se afina solamente cuando : 
se es partícipe del acervo cul- ■ 
tural de la humanidad; y go- i 
zar de los bienes espirituales es : 
un derecho impostergable de in_ i 
calculadas proyecciones socia- i 
les. ’ <

La tradición establecida por 
nuestro primer coliseo trascien- ¡

de el ámbito hemisférico, y des
de lejanas y legendarias tierras 
llegan los saludos de los más 
respetables centros de alta cuL 
tura. Satsifacción grande ha de 
ser para los regentes de sus 
destinos el saberse respetados y 
responsables de semejante me-

dio instrumental de la cultura 
chilena. Que al rayar el alba 
de un nuevo día se sientan sa
tisfechos de su misión transi
toria y abran nuevos horizontes 
a la centenaria Institución, son 

-nuestros más caros anhelos.

17 DE SEPTIEMBRE

530.— Bonifacio II.
1480.— Los primeros inquisidores.
1-196.— El Duque de Medina Sidonia.

- Gracias a Dios.
- Los estudiantes de Salamanca.
• Los rencores de Fernando VII.
- “El Araucano”.
• Un pintoresco emperador.
• Ferrocarril Urbano.
• El Santa Lucía.

1872.— Carreras-- Oficiales.
1948.— El mediador de la NU.

BONIFACIO II — Era elegido Pa-i la sucesión de España-sucedió el 
pa Bonifacio Segundo, de origen go- hecho insólito 
do. Más tarde sería canonizado, se- 
gún costumbre de la época. Sólo 
reinó dos años, en los cuales lu
chó contra el antlpapa Dlóscoro y 
contra las pretensiones del Patriar
ca de Constantinople.

LOS PRIMEROS INQUISIDORES. 
— En España son nombrados los 
primeros inquisidores. La Bula que 
creaba la institución en España te
nia ya dos años. Este tribunal, fe
lizmente, tuvo muy poco que ver 
en Chile.

EL DUQUE DE MEDINA SIDO- 
NIA.— Una expedición costeada 
por el Duque de Medina Sidonia 
y capitaneada por Pedro de Estu- 
plfián, ocupa la plaza de Meillla. 
de donde les costaría mucho salir.

GRACIAS A DIOS.— Cristóbal 
Colón iba navegando por aguas de 
Honduras, presa de grandes temores 
y sustos por lo malo del mar, sin 
saber que el Mar Caribe es siem
pre tempestuoso. Descubre un ca
bo en el cual se refugia y lo lla
ma: "Gracias a Dios’ , con verda
dero alivio.

LOS ESTUDLANTES DE SALA
MANCA.— Durante la guerra de

> en un pueblo tan 
leal que el comandante de la pla
za de Salamanca, JJlego de la Ve
ga, so pretexto d*e salir a pelear 
la .había abandonado con sus tro
pas. El vecindario y los estudian
tes se armaron como pudieron y 
resistieron heroicamente a las tro
pos portuguesas, pero por fin, tu
vieron que ceder. Los libros son 
un arma pobre frente a los caño
nes en los casos de violencia. ¡

LOS RENCORES DE FERNAN
DO VII.— Fernando VH, que era 
el peor rey que pudo tener España 
en sus aprietos, mal hijo, mal ma
rido y mal rey, creyó estar al bor
de de la muerte y firmó un codicl- 
lo anulando la Pragmática Sanción, 
con lo cual descartaba a su hija

ta de herradura, se perdió el 
caballo; por falta de caballo, se 
perdió el caballero’’.

EL ABANICO fue inventado 
en el Japón el año 670, después 
de J. C.,- introducido en China I 
en el «ierln X v trsntnnrfaHn nen el siglo X, y transportado a 
Europa en el siglo XVL

EL SERVICIO de turismo portu
gués ha adoptado el siguiente “slo
gan”: "Visitad Portugal, un viejo 
país completamente nuevo”.

ANTARES, la mayor estrella 
conocida, tiene un diámetro de 
más de 600 millones de kilóme
tros.

i S- ANGEL C. DE CHILE

I GUIA DE URGENCIA |WRNOe~ FARMACIAS
ASISTZNCLi PUBLICA— Cen

tral, San Braadsce 85, fono 69191: 
» 2 (Manle-Chüoéi, 60061;

CO>, 31ÓU; Po»t» N.e 4 (Yrarráta- 
val-VülAJCCi43360; pasta Provi. 
dc&fi* (Manuel Montt 80«), 456*1; 
Posta San Miguel (Gran Avenida 
8244), 61434; Posta La Cisterna 
(Esperanto 0115/, fono 23, La Cis
terna.

CARABINEROS — Prefectura Ge
neral, 60151; Radlopatrullas, 62361.

BOMBEROS— Santiago, 61171; 
La Cisterna, 166; Nuñoa, 46207; 
Quinta Normal, 90114; San Mi
guel, 53026.

BOLETIN DEL TIEMPO

Lluvias y chubascos, con vientos
ron registrándose desde Curicó a! 
sur. Más al norte, hasta la provin
cia da Coquimbo, el tiempo se man
tuvo coa abuodznta nubosidad. La 
eardlUerí eeatral se mantuvo igual
mente suhlada, xlenrai que eo el

vados locale«.
7EON05T5CO

Del 14 al 21 de
septiembre

Contador, Independencia 2896: Po
pular. Vivaceta 1811; Santa María, 
Avenida Santa María 1940: City, In
dependencia 572; Venus, Santos Du- 
mont 587; Blanco, Andrés Bello 498; 
El León, San Pablo 2196; Belgrado, 
Rosas 2302; Mendoza, Carrascal 4220, 
Fénix. J. j. Pérez 6116; Bustos. B. 
O’Higglns 2196f Santiago, Avenida 
Ecuador 4393; Rojas. Bascufián 1401; 
Roya], Franklln 1444: Metro, Bande
ra 116; Francesa, S&n Diego 1097; 
París, San Diego 2085; San Agus
tín, Vicuña Mackenna 490; La Na
cional, Portugal 1399: Gran Avenida, 
Gran Avenida 5693; Lo O valle, 
Fuenzallda Urrejola 472; Pedro de 
Valdivia, Pedro de Valdivia 925; Mo
derna. Los -Conquistadores 2242; Yra- 
rrázaval, Yrarrázaval 1864; Prusla, 
J. M. Infante 1517; Peflalolén. Ega- fia 523.

NOTA— El artículo 61 del Regla
mento de Farmacias establece que el 
tumo nocturno e» sólo para el des
pacho de recetes y el expendio de 
medicamentos de urgencia, y será 
atendido después de las 21 horas por 
la rejilla correspondiente

Cqptlaitfyá cao Lu'-Aw y chubas
cos Curicó a. sur, w^rindo-
se qutf 1« paccí-pjtaclpa^s se propa. 
gU¿n duriou: Xa a toda la
reglón «XBtraJ. Ia zoqji norte se 
mastqpdrA favorable, con nublado» p 
matlaélfs «obro la costa r variable ¡ be 
— ------------'--la de Coquimbo. La

ral se mantendrá coa

Huachid Wía
7 horas 40 mlBUtV — —Mimma- 58 
por ciento, a las 13 horas 5 mlnu-

cordelera 
novad*.

' INFORMACIONES DE SANTIAGO 
s
í Tajcpertiura dal «Ir» (día 16).- .
Ittzhaa: 17,4 grades C> a lu 15 ¿o* I Lluvia,

SOL (día 17)— Sale a las 6 ho
pas 40 minutos.— Puesta a las 18 
joras 35 minutos.

LUNA (día 17).— Sale a la 1 ho
ra 33 minutos.— Puesta a las 12 
horas 6 minutos.

FASE; Cuarto menguante. _

TIEMPO P4RA SANTIAGO >,

ANECDOTA
UNAMUNO Y Uno de los nietos 
SUS NIÉTOS de don Miguel de 

Unamuno empezaba 
a balbucear palabras. Un día dijo 
más o menos algo que sonaba a 
ésto:

—SHítarepoa.
—¿Cómo?
El nieto repitió:
—iSllltarepos!
El hijo, dirigiéndose a Unamu-

—Explícale, al puedes, ,1a etimo
logía, padre. —TENGO QUE APRENDER A NADAR.

AVER ... A VER... DÉJA
ME PENSAR....

Por Joras Palacio

como creía su pudre y lo sucedió, 
si bien no muy tranquilamente. 
Casó con el Principe Francisco de 
Asís, que le hizo perder su popu
laridad. Este se hizo famoso por 
sus desatinos y fue blanco de las 
burlas de sus súbditos.

EL ARAUCANO.— Don Diego 
Portales y Palazuelos funda el dia
rio "El Araucano" y nombra au 
director a Gandarlllas.

UN PINTORESCO EMPERADOR. 
— Joshua Norton se proclama Em- 
perador de los Estados Unidos.

FERROCARRIL URBANO.— Se
gún Carlos Peña Otaegui (Santia
go de Siglo en Siglo), en este día 
se Inauguraba el Ferrocarril Urba
no a vapor.

EL SANTA LUCIA.— Se inaugu
raba el paseo del Cerro Santa Lu
cía, obra de don Benjamín Vicuña 
Mackenna, que tuvo después que 
pegar los gastos con su fortuna, 
y para poder vivir se transformó 
en un verdadero galeote de la plu
ma, lo que explica su muy vaste 
obra, pagada en los diarios de ese 
tiempo a S 3 por columna.

CARRERAS OFICIALES— De 
esta fecha datan, las carreras oficia
les en el Club Hípico, que más ade
lante serían corridas para el 20. 
El Presidente, con sus Ministros, 
concurrían a #llas a caballo, pues 
las elegantes carrozas sólo fueron 
encargadas en tiempos de Balme- 
ceda. Como dato curioso, consigna
mos que los Presidentes y Ministros 
de Estado de aquel tiempo usaban 
un sombrero especial, como el de 
los diplomáticos, en las ceremonias 
oficiales. El primer Presidente que 
lo desterró y salló simplemeríte 
con un "ocho reflejos’’, fue don 
Germán Rlesco.

EL MEDIADOR DE LA Nü__
Era asesinado en una emboscada, 
cerca de Jerusalén, el Príncipe 
Folke Bernadotte, de la lamilla real 
de Suecia y mediador de la NU, 
en compañía del coronel francés 
de aviación André Serat.

Canciller de la Repóbllca Fedaril 
Alemanla, Dr. Konrad Adenaaer «■., 
trionfo electoral del domtngo asenui 
el equilibrio econòmico y politico (■ ! 
toda Europa. Adenauer ’ obtOTO iti aniastante victnrla. nn* «Ak.-..., .

partido.

Risas y Sonrisas
UN MEDICO va de caza y i 

ve a su domicilio con la« nunci 
vacías.

—He sido muy desgraciado —di. 
ce—. No he podido matar Qi wu 
sola pieza.

—Pues, voy a darte un eonMja 
—le contestó un amigo—. Otra vei ¡ 
cargas la escopeta con unaa cusa« 
tas recetas tuyas.

CUATRO AMIflOS estia ¡a,udt 
al pòker. Mientras baraja las car< 
tas, el dueño de la casa se ulani 
de sus conquistas amorosas:

—¡Si supiesen 1* cantidad <« 
maridos que he engañado en ni 
vida!

En eso momento entra su mjou, 
quien al oír la frase de rii eón* | 
yuge le dice fríamente:

—Tienes suerte, querido. lo, tO 
cambio, sólo ha logrado enrsíár í । 
uno.

habían dado como MfM 
da bodas un magnífico auto¿odJ< 
La misma tarde de su matrinwili 
partieron de viaje.

—¿Y dónde pasaron la luna d< 
miel?

—En un hospital, gravemente h* 
rldos.

Palabras * Cruzadas
KID DINAMITA Por Sam Lefí

cQUE LE 
has hecho 
A CHUCK ? 
CDÒ'NQE,ES-

'/’ESTA' AHI CCf.j 
EL MEDICO- LO 
SIENTO, AUGIA ! j

/TU TENIAS RAZON... LO HICE PARA' 
VENGARME - PORQUE... LO ODIABA, 
te««-----------------( ALICIA.'rn-q

MUNDOS GEMELOS

RAMONA

SI SE LÛ PASA PENSAN 
DO EN EUDOLORDE F~ 
muelas, es niocho 
^-■ -1 PEOC

’...DlSTeLlöASE’Urs 
ftXC> ESCUCHANDO 

MÙSICA

/TODOS- INCLUSO TU... 1 
LO QUIEREN MAS QUE 
A MIT.. HASTA MAMA'Y 
papa//Pero Se que 
EL NO TENIA LA p'

MEtKÄ VIELE». 
PARA AGA', 
\ PINKY... K

Por Lino Palacio

gsDB ¡asa

lm.il».«« *

íes inútil, señora, 
ME VA A CALMAR (—■ 
------IC0N MUSICA- '

...PCWUÊ E6 ¿JN 
DOLOR SOLDO?

1.—Exactamente divisible por do».
4.—En mayor cantidad.
7-—Piedra consagrada del altar.
8—Rey legendario de Troya.

10.—Ser arrastrado un cuerpo de 
arriba abajo por propio peso.

12-—Serle de Vagones arrastrados por 
una locomotora.

13.—Resultado del trabajo.
14.—Medida Inglesa de longitud.
16 .—Desgarrado, quebrado.
17 .—Nota musical.
18 .—En la mitol. griega, prototipo 

la mujer curiosa.
21 .—Term. de Infinitivo.
22 .—Piezas curvas por donde se e 

pufia el arado.
23 .—Robas con engaño.
25.—Aves de canto melodioso.
28 — Río de Italia.
30.—Motín, reunión turbulenta.
31.—Infusión.
32.—De palabra.
34.—Preposición.
35.—De color entre blanco y negro.
37—Con poca diferencia, aproxima

damente.
38.—Atmósfera.
39.—Liga, une.
40.—Gran extensión de agua salada.
41.—Naturaleza, esencia.
42.—Anillo, círculo rígido.

de

em-

1—Munlc. de Colombia, en el dep. 
de'Caldas. *

2.—De Arabia.
3.—Quitar o raspar una superficie 

con un instrumento cortante.
4,—Fije la vista en.
S —Cada una de las membranas 

externa» que tienen loa peces 
para nadar.

6.—Que suena.

11.—Tabaco en polvo.
12.—Detrás, después de. .. „trel.
14.—Género de pájaros de“"Jcflidel de la íam. de los motaciu

15.—Pusieron huevos 1« “"’litil«'’
19.—Lanzas o picas de lo» *•

romanos. ,on é
.—Igualdad una medida

rasero. tiempé24.—Cualquier espacio “F
25 ._ ¿P de Colombia (Valle).
26 .—Hechicera. —h.flo.27 .—El que arrea un rebano.
29.—Loco, demente. -uegtt
31.—Disparar un arma a• íuego-..
33.—Exponer un manjar, » ie
36.—Consonancia o asonancia

20.-
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