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HAWAII PROCLAMADO 
taO EL ESTADO N.o SO 
»E ESTADOS UNIDOS

WASHINGTON, 21. (UPI).— El Presidente Eisenhower 
proclamó hoy a Hawaii Estado de la Unión y creó una nueva 
bandera con 50 estrellas para el país, en la segunda ceremo- 

I nía de este año, en que aceptó a un nuevo Estado.
El tre* de enero ya había hecho ló propio con Alaska.
La proclamación se celebró en ceremonias formales en la 

' Casa Blanca. La nueva bandera reemplaza a la de 49 estre- 
; lias que entró en uso oficial, todavía, el cuatro de julio. La 
I nueva entrará en uso, oficialmente, el cuatro de julio del año 
I próximo.
I La proclamación de hoy da calidad de Estado al archipié- 
> lago de 585.000 habitantes, situado en el Pacífico, a 2.400 mi

llas de la costa oeste del país.
El lunes tomarán posesión de *us cargos, los tres miem- 

! bros'del Congreso elegidos en Hawaii. Son dos senadores, Hi
ram Fong, republicano y primer hombre de ascendencia chi
na que entra en la Alta Cámara, y Oren Long, demócrata; y 
el representante Daniel Inouye, demócrata y primer ciuda- 
iuo dt ascendencia japonesa que ingresa en el Congreso.
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Beneficio para el comercio y el consumidor

LOS PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
Industriales se comprometieron a no alzar los precios 
hasta fin de año, pese al próximo reajuste de salarios.— 

Nuevo éxito en campaña antinflacionista

Los precios de los productos medicinales se estabilizarán 
hasta fines del presente año. Esta decisión fue ratificada am
pliamente en una reunión efectuada ayer. Ello significa un 
nuevo triunfo de la decidida campaña lanzada por el Go
bierno contra la inflación y por la estabilización de precios.

En el Ministerio de Finanzas se entregó una declaración 
oficial, anunciando esta nueva política de precios de produc
tos farmacéuticos, cuyo texto es el siguiente:

‘‘En la Subsecretaría de Co
mercio e Industrias se llevó a 
efecto una reunión con los re
presentantes de la Cámara de 
la Industria, Farmacéutica, el 
gerente de la Sociedad de Fo
mento Fabril, don Guillermo Fe- 
liú; el Colegio de Farmacéuticos 
de Chile y el Director de Co
mercio Interno del Ministerio de 
Economía.

“En la mencionada reunión se 
tomaron los siguientes acuerdos:

“Lo.— La Industria Farmacéu
tica se compromete a estabilizar 
sus precios hasta fines de año, 
absorbiendo, en consecuencia, 
los reajustes de salarios que de
berá afrontar a un breve plazo:

“2.O.— Se forma una Comi
sión para que estudie, dentro de 
un plazo de 20 días, el problema 
relacionado con los precios de 
lus productos medicinales Dicha 
Comisión estará integrada por 
las siguientes personas: en re
presentación de la Cámara de 
la _ Industria Farmacéutica, los 
señores Alfredo Abraham A., 
Santiago Arditi C. y Luis Le- 
telier M.; por el Colegio Far
macéutico, los señores Gerol 
Klein Hübner, Emilio Goldchain 
Precelman, Augusto Vieira Vol- 
pi; por la Sociedad de Fomento 
Fabril, su gerente, don Guiller
mo Feliú, y por el Ministerio de 
Economía, el Subsecretario de 
Economía, don Luis Marty, y

’‘3.0— lias conclusiones fina
les a que llegue dicha Comisión 
J que persigue como fin el ob
tener una normalización’ del co
mercio que incide con esta in
dustria químico-farmacéutica en

beneficio directo del consumidor.
>e entregarán al Ministro del ra
mo, para su resolución dentro 
del plazo estipulado.”

Edición
Arica

El día 26 del presente, 
LA NACION publicará 
una edición especial, es
trictamente informativa, 
dedicada al departamen
to y puerto libre de Ari
ca.

LA NACION ha reco
gido los antecedentes 
necesarios para mostrar 
el pasado y el presente 
del histórico puerto chi
leno, y la forma en que 
se está promoviendo, 
en la actualidad, un só
lido y estable progreso 
para esa importante zo- 
na del territorio nacio
nal.

cuales Chile ejerce soberanía. A 
este grupo pertenece también el 
Islote Snipe, el que- fue ocupado 
en agosto del año pasado por 
marinería argentina, después de 
destruir el faro instalado ahí 
por la Armada chilena.

Firmemente continúa extendiéndose la Cadena de los Pre
cios Bajos. Día tras día, nuevos comerciantes se Inscriben en 
el Comité de Defensa del Consumidor, rebajan los precios de 
sus mercaderías y, con sus altaa ventas, se benefician a la 
par, a si mismos y al público, que los favorece.

En los grabados, dos de los negocios que se han «Timado, 
eomo tantos otros, a esta cruzada de bien nacional. A la iz
quierda, el de Jotar Hermanos, San Pablo 3350, que en sus 
vitrinas no sólo exhibe propaganda de sus precios bajos, sino 
el ejemplar de LA NACION, en que destaca su gesto *5 el de 
bus colegas. Derecha, el de Saturnino Gracia Pueyo, Portugal 
246, que ha sido el primero de este sector popular en sumarse 
a la Cadena de ios Precios Bajos. (Informaciones Pág. 3).

Comunistas abusan de privilegios
diplomáticos en América Latina

r«nf°?S fo™U!a 9®neraI Cabe11' Subdirector de la Oficina Central de InteUgencia de USA.- 
La Confederación de Trabajadores con sede en México

ticos en el continente —señala es uno de los principales instrumentos sovié-

MINNEAPOLIS, Minnesota, 21. (UPI).— El general C 
P. Cabell, subdirector de la Oficina Central de Inteligencia 
de Estados Unidos, declaró hoy que los comunistas están abu
sando sistemáticamente de sus privilegios diplomáticos en 1« 
America Latina.

En discurso pronunciado aquí, ante Ja Legión America
na, Cabell afirmó que Vicente Lombardo Toledano, de Méxi
co, había puesto su pasaporte al servicio del comunismo.

Uno de los principales instrumentos soviéticos en Améri
ca Latina es la "Confederación de Trabajadores de América 
Latina , con sede en México", señaló. "El jefe de la Confede-

SESION DE JURISCONSULTOS— Un aspecto 
de la reunión efectuada ayer por la delegación 
chilena a la Cuarta Reunión Interamericana de 
Jurisconsultos, que se inaugura el lunes, la que 
presidió el Ministro de Relaciones Exteriores, don 
Germán Vergara. En el grabado, aparecen, de

izquierda a derecha, el Canciller; don David Cruz 
Ocampo, presidente de la delegación y asesor 
jurídico de la Cancillería; señorita Eleonora 
Kraft (atrás), secretaria de la delegación; don 
Luis Ramón Gutiérrez y don Enrique Gajardo, 

asesores.

Quien fue a Portugal...-

LISBOA. Portugal.— El ex dictador de Cuba, Fulgencio Batista, 
posa, ayer, en el balcón de su hotel Manifestó que proyecta es
tablecerse permanentemente en la isla portuguesa Madeira Ba- 
lista celebró una diaria de corle político con lo, periodista,¡y 
luego hizo una breve visita alrededor de Lisboa.— (RADlOrUiO

UPI)

—Los comunistas chinos es
tán tratando de difundir la idea 
de que China debe ser tomada 
como modelo para la revolu
ción económica y social en Amé
rica Latina.

.Dijo que en México y Argen- 
tfea. ‘‘el Partido Comunista de 
la Unión Soviética, por conduc
to de representantes en ciertas 
Embajadas soviéticas, ha dado 
clandestinamente orientación y 
apoyo financiero a los partidos 
comunistas en varios países ve
cinos”.

ración de Trabajadores de America Latina. Vicente Lombar
do Toledano, abusa de su pasaporte diplomático, poniendo eu 
inmunidad y privilegios al servicio del movimiento comunii- 
ta internacional, con propósitos clandestinos".

Cabe! también declaró:
—Que tanto en México como en Argentina, los comunis

tas han intervenido en las actividades de los sindicatos hasta 
un grado que ha ofendido la dignidad nacional do esos países.

—Que el partido comunista soviético ha dado "directiva 
específica" al partido comunista de Cuba para que realice la 
Infiltración del gobierno do Fidel Castro.

“En escala regional —afirmó 
Cabell —el Partido Comunista 
de la Unión Soviética ha esta
do orientando a los cónítmisfas 
latinoamericanos en la prepara
ción de un congreso’dq los pue
blos latinoamericanos. Esas di
rectivas requieren qae sa oculte 
por completo que el congreso 
será instigado e iniciado por los 
comunistas. Pide que se enga
ñe a los pueblos latinoamerica
nos y que se engañe específica
mente a figuras patrióticas, pro-

gresistas, no comunistas, que loe 
comunistas quieren ganar para 
que auspicien el congreso".

“El’ propósito de los comunis
tas —dijo— es socavar la amis
tad y cooperación de los pue
blos de países miembros de la 
Organización de Estados Ame
ricanos. debilitando asi la de
fensa de sus libertades. Este 
propósito será ocultado bajo el 
sano propósito de defender las 
riquezas internas de los países 
latinoamericanos".

Estudios de reforma previsionai
entran en fase culminante

Proyecto de Decreto con Fuerza de Ley será entregado al Ministro 
de Salud Pública: se tratará de coordinar y centralizar las labores 
provisionales chilenas

En Ja Superintendencia de Seguridad Social 
se informó ayer que se encuentran en su etapa 
culminante los estudios del proyecto sobre Re
forma de la Previsión Social. Se dijo al res
pecto que la Comisión Coordinadora que presi-

de el ex Ministro de Hacienda, eefior Jorge 
Prat, después que termine «us labores de re
dacción del proyecto de Decreto con Fuerza de 
Ley. lo entregará al Ministro de Salud Pública, 
señor Eduardo Gomien. para su estudio.

El DFL, en estudio tratará de 
coordinar y centralizar las la
bores previsiónales de las distin
tas instituciones de previsión 
existentes en el país.

A SU PASO PDR LIMA:

Roa y Raúl Castro declararon 
que la Conferencia fue un éxito

LIMA, 21 (UPI).— 
Roa, y el jefe de las 
comandante Raúl Castro, que llegaron anoche 
procedentes de Santiago, en viaje de vuelta a 
Cuba, declararon que la Conferencia de Minis. 
tros de Relaciones Exteriores de la OEA fue un1 
éxito.

El Canciller cubano, Raúl 
Fuerzas Armadas cubanas, Continuaron hoy viaje a Sao Paulo, a las 7.15 

de la mañana, en un avión de la Compañía Cu
bana de Aviación.

Según el plan anunciado antes en la mañana, 
segui/an de Sao T ’ 
allí a Cuba. *

Horacio Aravena, rector subrogante
de la Univ. Técnica del Estado

Mientras no se tramite totalmente el decreto de renun
cia de don Santiago Labarca Labarca como Rector de la Uni
versidad Técnica del Estado, servirá en carácter subrogante, 
el Secretario titular de ese plantel, señor Horacio Aravena. 
El señor Labarca ha sido designado Embajador de Chile en 
Italia y ocupa el cargo de Rector desde 1957.

En la reunión del Consejo de 
la Universidad Técnica, des
arrollada ayer,. entre las 19 y 
20.50 horas, el señor Santiago 
Libares informó de su renun
cia, presentada con fecha 14 del 
presente.

anirj en la. manana, 
Paulo a Rio de Janeiro y desde

En Limatambo, los visitantes 
fueron recibidos por el personal 
de la Embajada cubana.

Roa, que fue el primero en 
hacer declaraciones a los perio. 
distas, dijo que la Conferencia 
no sólo había sido un éxito, si
no un triunfo para Cuba. Al 
referirse a ésto el Canciller cu
bano dijo que de la Conferen. 
xxia salieron robustecidos lo* 
principios de no intervención, 
• le la democracia representati
va, los derechos humanos y la 
condenación y el aislamiento de 
las dictaduras.

Señaló que primero la Con
ferencia dio la impresión equ!. 
vocada de pronunciarse contra 
Cuba; pero que no ha sido así, 
ya que salió triunfante, la po
sición de Cuba y su revolución

La terna de li cual el Pre
sidente de la República deberá 
designar al nuevo Rector de ese 
establecimiento, será .formada 
en una sesión especial que se 
efectuará en el curso de la pró- ---------------------
xima semana. 1 más fuerte que nunca

_Las comisiones que fueron de
signadas por el Presidente de la 
Republica y por el Ministro de 
Salud para efectuar los estudios 
correspondientes, en cerca de 10 
meses de ininterrumpida labor, 
acumularon todos los antece
dentes relacionados con la pre
visión social chilena, incluyen
do trabajos efectuados por es
pecialistas chilenos y extranje
ros.

La Comisión Ejecutiva se 
mantuvo en actividad en el ter
cer piso del edificio del Banco 
Central de Chile.

Enfermo el 
Canciller de 
Honduras

Enfermo en su* habitaciones 
del Hotel Carrera se encuentra 
el Canciller de Honduras, An
drés Alvarado Puerto, que 
asistió a la Quinta Reunión de 
Consulta de los Ministros de Re
laciones Exteriores.

Lea manana en el Suplemento 
Ilustrado de “La Nación» 9

por Guy de Maupassant;
LAS VACACIONES, por Franco:*

EL MIEDO — Cuento
LA FELICIDAD DE 

Mauriac.
CRONICA LITERARIA, por Ricardo Lateham — Comen

ta el libro “Isla Negra", de Carlos Rozas L.
IRMA VALENCIA, UN CASO DE HERENCIA ARTISTI

CA, por Víctor Carvacho.
SE ESTARIA FORMANDO UNA NUEVA ESCUELA ES

PAÑOLA DE PINTURA, por Julián Gallego.
ORTEGA EN INGLES, por Esteban Salazar Chapela.
LA CASA DE JUAN RAMON JIMENEZ EN MOGUER, 

por Felipe Ximénez de Sandoval.
ASI CAYERON LOS DADOS, por César Alfajar.
JUVENTUD "COLERICA", por Igor Kazán.
ELLOS, LOS DE AFUERA, por Josefina. ........
VEINTE CENTILITROS >F TINTO EQUIVALEN A i 

UNIDADES DE PENICILINA, por César Alvajar.
PINOCHO SERA JEFE DE RELACIONES PUBLICAS 

FN MILAN
AHORA LOS AUTOMOVILES NO NECESITAN RUE

DAS, por el Dr. Fernando Ca^sasbellas '
ALEGATO EN FAVOR DEL PUBLICO, por Marcel Aehard.
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DISMINUYERON OBLIGACIONES
BANCARIAS CON INSTITUTO EMISOR

' Becado en USA i

EN UN CINCUENTA POR CIENTO.- RESULTADOS DE LAS 
LIMITACIONES AL REDESCUENTO.— SITUACION BANCARIA

El único rubro que ha des
cendido es el de las obligacio
nes de los Bancos particulares 
y del Banco del Estado con el 
Banco Central, que de 36 
mil millones el año pasado a 
la fecha señalada, bajó este 
año a 17 mil millones. Esto es 
consecuencia de la decisión gu-

LA Superintendencia, de Ban
cos entregó un cuadro estadís
tico, sobre la situación banca- 
ria del país hasta el 31 de ju
lio recién pasado, y en él se 
comparan el crecimiento de los 
diversos rubros e ítem, en rela
ción con la misma fecha del 
afio anterior.

bematlva aplicada a través del 
instituto emisor, de reducir 
sustancialmente los redescuen
tos, hasta lograr, con el tiem
po. eliminarlos totalmente, co
mo una práctica habitual, y 
restituirles su carácter de emer
gencia .

SITUACION BANCARIA A L 31 DE JULIO DE 1959 
(En millones de pesos).

Bancos Estado Total 31-7-59 31-7-58

Fondo» Disponibles . . 
Colocaciones . . . < 
Inversiones................

77.670.3
146.334.6
29.853.3

36.142.4
107.684.1
25.984.5

113.812 7
254.018.7
55.837.7

96.559.3
246.686.2
55.459.9

74 505.2
197.383.6
43.768.0

253.858.1 169.811.0 423.669.1 398.705 4 315.656 8

Depósitos................... 225.689.5 157.939.1 383.628.6 362 885 5 258.493.4

Obligaciones con Ban
co Central .... 

Otras Obligaciones . 
Capital y Reservas .

1.387.0
1.362.1

45.075 6

15.278.7
24.4

10.366.2

16.665.7
1.386.5

55.441 8

17.871.2
1.927.7

50.778.3

36.343.9
506.6

40.843.0

273.5142 183.608.4 437.122.6 433.462.7 336.186.9

KAN CORREA DIAZ, ingeniera 
mecánico de la Universidad 
Santa María, que ha sido beca
do por la Comisión Fulbright.de! 
Instituto Internacional de Edu
cación del Departamento de Es
tado de USA. Se dirigirá por 
vía aérea a ese país, mañana, a 

las 16 horas.

Proporcionadas por Jaras y Sofía y Cía., Corredores de la B 
Fonos 82995-98, Casilla 1810

HER CADO DE VAL ORES

D «erado a« Vttore» «= «1 di» de «r«r. continuo con po;» 
.. v con Éue. precio« un poco me« bajos, en «u mapona. 
oro se transó poco, cotizando«« »1 cierre so punto« mu «Ito. qua 

sJ t’arulran. 0,900 oro. 2 045.000 bono«. 7 9S0.405 «telone«.

OESARR OLL O DE
OPERACIONES DEL 21 DE AGOSTO 
DE 1959: DE 10.36 * 11.15 HORAS

ono Oro. 22 500
1 000 Oro., 22.550

700 Oro. 22.560
415.000 Caja 6 3]4. 51
530.000 Beo. E&taóo 10-6, 75

2.000 000 Beo. Estado. 10-6, 75 Od.
800 Beo. Crédito. 360

1 500 Boo. Crédito, 355
134 Beo. Chile, Lote«, 4 60C
100 Beo. Chile, 4.550
80 Beo. ’* ‘ z>'1
94 Beo.

841 Beo.
16 Beo.

t 500 Beo.
800 Beo. —r----

1.000 Beo. Nae. del Trabajo,
10.000 Boo. Osorno, 215

900 Beo. 6ud. Am.. 65’
1.000 Beo. Talca, 210
1.000 Car&hue, 6 112

27.000 Condorteco, 6 314
200 Cerro Grande, 760
100 Disputada, Lote«, 4ÓÍ

2.000 Disputado, 455
2.000 Huanillo«, 23
6.000 Hu&nllio*, 22

600 Lota. 120
700 Ocurl, Sept. 15, 55i
800 Oruro. 630

8 000 Presidenta. 32
500 Precidente, 33
250 Presidenta, 30

2 000 Presidenta, 34
- 1 200 Pta. Lobo*, 69

Chile, 4 550 Od.
Chile. 4.550
ChOe, 4-500
Chile, 4.550
Edwards, 670 Od.
Hipotecarlo. 700. . —— 113

500 Totoral, 310
2 000 Totoral. 315

400 Ag. Chilena. 130
2.500 Colcura. 230

126 Gente Grande. 900
300 Ch. Valdivieso, 500

3.192 T. del Fuego, 1.110
200 T. del Fuego, 1 lio

1.000 T. del Fuego. 1 090
2.558 T. del Fuego, 1.080

200 T. del Fuego. 1 085
1.100 Lautaro, 800
1.000 Ohlteco. 80
6.000 P. Concepción, 26
4.000 P. Concepción, 27

300 P. Concepción, 28 **
5.000 Rayonhil. 23 1¡3

900 geiamar, 32
95.100 Tej. ES Stíito. 49
2.181 Textil Villa. 34
3.400 C. Melón, 860

800 Cervezas. 800
6.000 Cote. 175
5.500 Cloa nd., 65
3.196 Copec, 335

95 Copec. 330

14 Copec, 320
5.700 Elect. Ind, 110
3.000 Elect. Ind Oct. 6. 11'.

43.700 Farmo Quitnica, 115
87 Fertilizantes, «3
42 Gas de Stgo., 145

1.000 Gas de Stgo. 155
3.199 Ind. Bellarista, 5."
1 000 Interacerlcana, 45
1.400 Insa, 380
6 600 La Rural, 155

7 POR TON — PRECIO DEL COBRE EN LONDRES — TON. LARGAS 
Primera Roed* . p-h,

£ 233.10 0 Comp. .
•’ 233-15.0 Vend. .

. Disponible

’■ 231.10.0 Comp. .
' 231.15.0 Vend. .
" 2. 0.0 BAJA . .

Floja......................
1 200 Ton. largas

Fluctuación 
A 90 días .

Fluctuación ■ 
Tendencia . ■ 
Ventas . . .

Segunda Rueda 
£ 233 . 5-0 Comp. 
■■ 233.10 0 Vend. 
” 0. 5 0 BAJA
•’ 231. 5.0 Comp. 
” 231.15.0 Vend. 
” 0. 5 0 BAJA

Irregular 
750 Ton. largo*

PRE
©ro Físico. 22.550

BONOS

Hip. Ch. 10-6. 73 o
Beo. Est. 10-6, 75

MANCARIAS
Central. 31.000 t
Concepción. 155 v
Crédito. <335 v
Chile, 4-500 t
Edwardfi, 670 v
Español, 308 t
Hlpoterarlo, 700 t
Israelita, 330 t
Nacional del Trabajo.

Osorno, 215 c
S -Americano. 650 v
Talee, 210 o

MINERAS 
Andacollo, 2 l|2 t 
Carabue, 6 12 c 
Carmen. 1 78 t 
Cerro Grande, 760 t 
Condorlaco, 6 3'4 v 
Del. Punitaqui, 135 
Disputada, 465 t 
Huanillos. 22 1|2 t 
Lota. 120 t 
Manganesos, 2.000 c 
Merceditas, 20 c 
Monserrat. 70 o 
Ocur!, 555 tm 
Oruro. 630 t 
Presidenta. 34 c 
P de Lobos. 69 t, 
Schwager. 520 c 
Temare. 122 v 
Totoral, 340 o

BOLSA

Oro 22 6*0 t 
Chile. 4 590 c. 
Crédito, 359't 
Edwards, 670 C. 
Español. 313 t. 
Italiano, 190 ▼ 
Nac. del Trabajo, fll 
Sud. Americano, 640 i 
Andacollo, 3 v. 
Condorlaco, 6. 7'8 t. 
Huanlllos. 22 12 c. 
Merceditas, 20 c. 
OcurJ, 550 t 
p do Lobos, 73 c px. 
Presidenta. 30 c. 
Tamaya. 119 ▼ 
As:. Habas. 120 c. 
En rases, 25 c.

Indar. 130 t. • 
Madeco. 166 v. 
Mecánica, 63 t. 
LOt». 118 t 
Arnaco.
Vapore«. 
Arrocera. 143 e. 
Ca rozzt- 170 ’ 
Cem Melón. S59 r 
Cer. Unida* 300 t.

105 9.
790 C.

ley se tramitan en Contrataría
Dicen relación con reorganización del SNS, del SSS, con facilidades a la ind 
con la construcción de muelles particulares.— Nombrados nuevos Consejero '* catl>ónif' 
Hipotecario y en Caja Reaseguradora.— Aumentaron exportaciones de hierro’ 'V' B»»co 
comprará 120.000 toneladas de rieles— Habilitarán Hualpencillo— Reani„%
Junta General de Aduanas aolu«on6s d, ^<1
La subsecretaría de Hacienda, señorita Vivían Shwartr. en- 

fregó una relación del estado en que se encuentra 1a tramitación 
de algunos Decretos con Fuerza de Ley.

Los DFL. N.os uno y dos, fueron publicados en el •‘Diario Ofi
cial" correspondían respectivamente a la Cuenta Fiscal Unica, y 
a las Viviendas Económicas. El DFL. 3 se esta tramitando en la 
Contraloria, y versa sobre algunas facilidades que se ctorgan a la 
producción de carbón nacional. Entre otras la supresión del 2 por 
ciento sobre el -precio de venta por tonelada de carbón, y el uno 
por ciento que afecta al capital de las empresas. El DFL. 4, sobre

NUEVOS DECRETOS
। Luego comunicó qu? se había 

enviado en la tajde de ayer un de
■ creto a la contraloria General, por 

la cual se faculta al Tesorero Ge
neral de la República, para fir
mar con el Dslnbank un contrato 
de préstamo por 25 millones de 
dólares, que serán pagados en 28 
cuota* trimestrales a partir del 15 

_de marzo.
> Se refiere «1 los préstamos con- 
! seguido por el prestd“n-e de! Ban

co Centra!, señor Eduardo Figue
roa. y por el Ministra de Finan
zas. don Roberto Vergara, que

mediante este decreto formaliza 
alguno de eus aspectos legales.

Asimismo se han dictado dos 
decretos, uno que nombra en re
presentación del Presidente de la 
República, al señor «Jarlos Bustos 
Muñoz, como director del Banco 
Hipotecarlo de Valparaíso; y el 
señor Lute Merino Llznna. romo 
consejero de la Caja Reasegurado
ra. en reemplazo de don Julio Ma
rino Benítez.

Finalmente anunció ’a señorita 
Sucretarla. que se nab'a ordena
do promulgar la ley qu» modifica 
un Inciso de la última ley eco-

Se firmó convenio para 
construir puerto de Arica

Los mejores conformes se obtuvieron en Banco de -’hile, Ban- 
co Osorno, Merceditas, Fuego. Tejidos El Salto. Copec. Eec Ind. 
Farmo Química. Cartones, Vapore«. Fensa. Teléfono y Madeco.

La tendencia al cierre fue irregular.

LAS OPERA CI O N E S
11.800 Mad eco. 165
2 000 Madeco, 167
1 non Mecánica Ind., 60

600 Segs. Ch. Cons. Vida, 680

señor Pablo Pérez Zañar- 
...11» a.ver «u» -------------------  -Tunta d« Adelanta de Arl-

ca, que se celebró en esa ciudad, y durante la cual se firmo 
un convenio para la construcción del moderno puerto que se 
construirá en Arica.

El convenio fue firmado por el Director de Obras Sanita
rias, señor Raúl Martin, que acompaña al Ministro en su vi
sita al Norte, y el presidente, de la Junta de Adelanto, Gober
nador don Guillermo Barrios

El texto del convenio es el siguiente:

El Ministro de Obras Públicas, 
tu, presidió ayer una reunión con la 
ca, que s • -

815

813
810

310

OS AL CIERRE
AGRICOLAS Y INSA. 3A5 t
GANADERAS Intersmerteana. 45 i
Agrie. Chilena, 130 t Interoceánica, 75 v
Colcura, 230 c La Rural, 153 t
Ohampegne Valdivieso, Loza de Penco, 61 o

500 t Lucchetti. 67 v
Gente Grande. 920 o Molino 6. Cristóbal,
Lag. Blenca. 2 300 t 60 t •
Rupanco. 850 c Muelles P Vengare.
T. del Fuego, 1,100 t 34 1¡8 t
Viña O. y Toro, 230 t Nav. Arauco, 107 e 

pap. y Cartones, 790 1
SALITRERAS Pesq. Iqulque, 16 1|2 v
Anglo Lautaro •‘C’’, Pol-peico, 450 t

S05 t Ref. de Viña. 580 t
Tarapacá, 190 o Renta Urbana, 245 t
TEXTILES Ruddoff, 19 c
Caupollcán, 43 v Sanltas. 118 c
Chlteco. 80 c Sonavele, 35 o
Fiap. 51 c Sport. Club, 550.000 v
P. Concepción, 27 v 
Rayonhil, 23 1¡4 t

Tabacos. 142 v
Tatteraall, 162 o

SEDAMAR, 32 c Teléfonos, 170 t
Sumor. 220 c Vapores, 785 c
Tejidos Salto, 49 c Vidrios Pls., 305 k
Textil Viña, 34 t Volcán, 110 c
Vestes, 280 c METALURGICAS
Tarur. 402 t CAP, 395 c
INDUSTRIALES CAP "D". 900 O
Y VARIAS Elect. Metalurg., 360 t
Arrocera EGA. 145 o FENSA, 28 v
Arrocera Tucapel. 70 c Indec, 128 t
BDLA 91 c Tndesa. 24 v
Cemento Melón. 860 v Indura, 19 t
Cervecerías, 805 v Madeco. 167 t
Colé. 175 c Mademsa, 132 ▼
Colorantes, 230 v Mecánica Ind . 60 e
Cía. Induet., 65 t
Copec. 338 v SEGUROS
Elaci. Indus*., 112 t Antártida. 100 c
Electromat, 80 c Chilena Con*. Grles ,
Fermo-Quimíca, 115 t 190 c
Fer. U S. Vicente, Chilena Cons Vida,

40 t 680 t
Gas de Stgo.. 160 6 Llovd de Chile A”,
Implatex. 130 v 240 c
Ind Bellavlsta, 53 v Llovd de Chile B
Indust. Verlas, 110 t 24 C

DE VALPARAISO
Cicoma, 52 0.
Calorantes, 230 » 
Copec, 337 t.
Cristales 92 v
Elect. Ind., 110 c.
Farmo Química, 111 e. 
Fertilizantes. 67 v.

c. Fósforos 190 C.
g. Gas Valparaíso. 80 c.

Industrial, 65 v.
Ind Varias. 110 v.
Loza de Penco. 61 c.
Luccbet1 1. 66 t.
Papelea y C , 795 t.
Feri Ina. 50 v
Pesquera 16 c.
Sanltas. 115 t.
Tabacos. 143 V.
Vidrios. 312 v.
Bellavista. 77 c.
Caupollcán. 42 e
Flap. 53 7
Tej El Salto. 49 <J.
Tex Viña. 38 c.
Yarur. 400 t
Fuego. 1090 t
Anglo Lautaro. 800 e.
iqulque. 155 r
Ch Cons Gle* . 166 e.

14 000 Loza de Penco, 60
7.000 Loza de Penco, ol
3.000 Muelles, 34 1(2
1.000 Nav. Arauco. 107

950 Pap. y Cartones. 800
1 000 Pap. y Callones. 790
5 )00 Pap. y Cartones, 780

100 Polpalco, 460
100 Ref. Viña, 580

3.800 Renta Urbana. 245
2-000 Renta Urbana, 245 Od.
2 600 Sanltas. 117
3.500 Teléfono*, 160
1 000 Vaporea, Oct. 6, 818

600 Vapores, 790
700 Vapores. 785

1.000 Vapores, Oct. tí
1.000 Vapores, 785
1.000 Vapores. Oct 6.
1 000 Vapores, Oct. 6.

900 Vapores, 780
3.600 vidrios plano*.
5.000 Vidrios Planos, 305
1.700 CAP, 395
1.000 Elect. Metal, 360

17 000 Fen*a, 28
1.000 Fensa, 28 1|4

50.200 Fensa. 28
1.200 indac, 130
8.000 Indura, 19 Od.
1.000 Madeco, 166
1.800 Madeco, 165
2.000 Madeco, Oct. 6, 170
8.600 Madeco, 165
4.500 Mecánica Ind.. 60
2-000 Segs. Ob. Cons. Gral. 190
1.700 Seg*. Ch. Cond. Vida. 680

OPERACIONES DEL 21 DE AGOSTO 
DE 1959: DE 12 A 13 HORAS

7.800 Oro, 22.580
4 Bco. Central. 31000

100 Bco. Concepción. 155
66 Bco. Chile, 4.500

300 Bco. Chile, 4 500 Od.
10 Bco. Chile. 4.500 Od.

100 Bco. Chile. 4 550
822 Bco. Chile. 4.5U0
100 Bco. Chile. 4.a<>0

13 Bco. Chile. 4 500 Ot
168 Bco. Chile. 4 500
100 Bco. Edwards, Lotes. 670

1 200 Bco. Español, 310
1.000 Bco. Español. 308
5.200 Bco. Israelita. 330

800 Bco. Israelita, 330 Od
2 000 Bco. Nac. del Trabajo, 115

250 Bco. Sud Am , 650
50 Bco. Sud Am , 650 Od.

2.100 Andacollo, 2 1¡2
33.000 Oarmen. 1 7'8
13.000 Condoriaco, € 3¡4

500 Disputada, 465
6.000 Huanlllos, 22
5.000 Huanlllos, 22 1|2

200 Lota. 120
50.000 Merced!tas. 20
10.000 Presidenta. 34

100 Laguna Blanca. 2 800
105 T. del Fuego, 1085
697 T. del Fuego, 1 096

1.010 T. del Fuego. l.iOO
342 Viña C. y Toro, 230 Od.

3.400 Lautaro, 805
23.250 Rayonhil, 23 1|4

1.200 Sedamar. 32
2.000 Tej. El Salto, 49
1.200 Yarur, 402

10.000 Btm». 91
500 Cervezas, 800
500 Cervezas. 805

3.000 Cola. 173
1.000 Copec, Oct. 6. 347
1.000 Copec, Oct. 6 345
4 300 Copec. 338
2 000 Elect. Ind. Oct «. 115
4 000 Elect. Ind . 112
1.600 Electromat, 80
6 000 F. U. San Vicente, 4

800 Gas de Stgo . 160
200 Ind. Varias, 110

2 000 Insa, 360
3-100 Insa, 385

100 La Rural. 155
600 Loza de Penco, «V

3 816 Mol. Sn. Crte'óbail. (
200 Pap y Cartones. 790
25TPap y Cartones. 780

1.200 Pap y Cartones, 790
600 Polpalco, 450
219 Ruddoff, 19 '

2.500 Sanltas. Oc» 6. 120
8 300 Teléfonos, 165
6.200« Teléfonos. 170
1 300 Tattersall. 162

200 Vaporee, 780
800 Vapores, 735

1.000 Vapores. 785
1.050 CAP, 395

28 Ast. Habas. 115
1 000 Elect Metal. 360

2 000 Indac. 129
1 000 Indac. 128
5 000 Indura, 19
2 000 Madeco. 165
3 000 Madeco. Oct. « 1«9
3.200 Madeco. 165
7.000 Madeco, Oct. 6. 170
3.000 Madeco, 165
4 000 Madeco, Oct. 6. 170

40
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CAMBIOS
Moneda'
Dólar Cheque 
Dólar Billete 
Nacional Billete

CONVENIO AD-REFERENDUM 
En Arica, a 21 de agosto de 

1959, entre don Guillermo Ba
rrios Tirado, presidente de la 
Junta de Adelanto, y expresa
mente autorizado por ella, según 
consta en el acta de la sesión 
N.o 32, de 29 de mayo pasado, 
y don Raúl Martin Martínez, 
Director de Obras Portuarias del 
Ministerio de Obras Públicas, en 
representación del Fisco, se ha 
convenido ad-referendum, en lo 

' siguiente:
í PRIMERO — El Fisco (Dlrec- 

...s Portuarias) eje- 
, .SU8W -- - --------- -* — obras fundamentales
neto. $ 1.23; sep.r del puerto de Arica, consistentes 

en un molo de abrigo, un male
cón y dos explanadas.

Dichás obras se adjudicarán 
previa petición de propuestas 
públicas, que se resolverán por 
eb Ministerio de Obras Públicas.

SEGUNDO.— Las obras refe
ridas en el número anterior, se
rán financiadas por el Fisco, pe
ro su costo efectivo será pagado 

’ por la Junta de Adelanto de 
• Arica, en la forma y condicio- 
\ nes indicadas en la cláusula si- 
. guíente.
• TERCERO.— El pago del va- 
; lor total de las obras del puer- 
• to de Arica, se efectuará en la 
;siguiente forma:

a) El año 1959, la Junta apor- 
• tará al Fisco la cantidad de 800 
‘ millones de pesos, consultados 
en el presupuesto de la Junta, 
siempre que este último se al
cance a obtener en su totalidad, 
y en caso de que el presupuesto 
fuere inferior, se rebajará al 
aporte indicado en la propor-

Sociedades Anónimas
(reparto), agosto 
neto, $ 20; sep- 
Banco Español.

Seguros Colón 
23 a agosto 28; 
tiembre l o. en 
Seguros La Catalana, agosto 25 a 
agosto 28; neto, $ 8,20; septiembre 
l.o, en Banco Español. Vapores 
(Dlv. final)., agosto 28 a septiem
bre 11; neto. S 5; septiembre 11. 
en Banco Sud-Amerlcano. Vapores 
(Dlv Prov.J, agosto 28 a septiem
bre 11; neto, $ 10; septiembre 11. 
en Tanco

Comprador Vendedor 
1.053— 
1 060.— 

12.90

Bo] Irtenos 
Uruguayos . 
Cruzeiros . .. 
Libras Em 
Francos Suizos

Francos francés 
pesetas...............

1.049.—
1 054 —

>re 11.», '
ru omuw Sud-Americano. Textil l Ción de Obras 
Viña iDÍv. N.o 39), agosto 29 ft * CUtará las ObH 
septiembre 14; Uv—, ? «,-C, 
tiembre 14. en Huérfanos 1311. Pa-J 
ños. Bellavlsta (Dlv. N.o 99). agos-< 
to 29 a septiembre 14; neto. $ 2;j 
septiembre 14. en Banco de Chile * 
Peños Bellavlsta (Dlv. N.o 100), 
«gasto 29 a septiembre 14; neto, 
$ 2; septiembre 14, en Banco de 
Chile. Gas de Stgo. (Div. Prov.t, 

-agosto 28 a «goato 31; neto, S 7,38; 
septiembre 24. en sus oficinas. 
Eacol (Dlv. N.o 6). agosto 24 a 
agosto 27; neto, $ 2,46; agosto 28, 
en Agustinas lili. Seguros La Li
bertad, agosto 22 « agosto 26; ne. 
to, $ 6, en Nueva York 25. Agríco
la Chilena, agosto 21 a agosto 25; 
J. Ord.; agosto 24, .por Memoria 
y Balance. Hipódromo Chile, agos-| 
to 17 a agosto 24; Ord. y Ext.;¡ 
agosto 24, tret. Aum. Capital.] 
Huertos Negrete. agosto 14 a agos-( 
to 25; Ord. y Ext.; agosto 25, trat-i 
llq. antlclp. Cervecerías, agosto 14' 
« agosto 26; J. Ord.; agosto 26,' 
por Memoria y Balance 
agosto 22 a agosto 26;
agosto 26, por Memoria y Balan
ce. Arrocera Mlraflores.
a agosto 27; Ord y Ex* 
27, trat. * * '
Pedro de 
agosto 27; J. Ord ; agosto 27, por 
Memoria y Balance. Presidenta, 
agosto 24 a agosto 28; J. Ext ; 
agosto 28. por Memoria y Balan
ce Seguros Colón, agosto 23 a 
agosto 28; J Ord.; agosto 28. por 
Memoria y Balance. Seguros Le Ca. 
talana, agosto 25 a agosto 28; J. 
Ord.; agosto 28. por Memoria y 
Balance. Papeles y Cartones, Julio 
27 a agosto 29: Ord. y Ext.; agos
to 29, trat. Aum. Capitel. Uni
verso. agosto 24 a agosto 29; J. 
Ord ; agosto 29, por Memoria y 
Balance. Loza de Penco, agosto 25 
a agosto 29; Ord. y Ext.; egosto 
29. trat. Aum. Capital. Sportlng 
Club, egosto 25 a agosto 31; J. 
Ord ; agosto 31, por Memoria y 
Balance. Electro Metalúrgica, ages- 
to 27 a egosto 31; J. Ord.; egos
to 31. por Memoria y Balance. 
Seguros La Central, egosto 22 a 
septiembre l.o; J. Ord.; septiem
bre l.o, por Memoria y Balance. 
Seguros Chile, egosto 23 a sep
tiembre 2; J. Ord.; septiembre 2, 
por Memoria y Balance. Seguros 
Estrella, agosto 23 a septiembre 2; 
J. Ord.; septiembre 2, por Memo
ria y Balance. Mol. San Cristóbal, 
agosto 24 a septiembre 3; J. Ext; 
septiembre 3. trat Aum. Capitel. 
Seguros La Confianza, agosto 27 a 
septiembre 3; J. Ord.; septiembre 
3, por Memoria y Balance. Vapo
res, agosto 28 « septiembre 11; J. 
Ord.: septiembre 11, por Memoria 
y Balance Gas de Stgo., egosto 
23 e egosto 31; J. Ext.; septlem- 
bre 24; trat. Aum. Capitel.

FENSA Agosto 23 a septiembre 
12. Emisión de 6 625 435 acciones 
1x6.88 liberada de $ 25 valor no
minal. Las fracciones se pegarán 
en efectivo. Emisión de 7.791.570 
acciones 1x5,851 pagadas a $ 25. 
Plazo de suscripción y pego de la 
primera cuota, desde el 24 de agos. 
to hasta «1 22 de septiembre. El 
precio de estas acciones ee paga
rá con un tercio el contado, un 
tercio el 30 de noviembre y un 
tercio al 30 de enero de 1960. Au
menta el valor nominal de les ac
ciones de la serle "B" de S 10 e 
S 25 valor nominal, quedando to
das las acciones iguales.

CHITECO: Agosto 24 a septiem
bre 2. Emisión de 360.000 accione* 
1x10 liberada de 8 100 valor no. 
mine!. Los títulos ee' entregarán 
desde el 3 de septiembre en Bco. 
de Londres.

BANCO EDWARDS Agosto 27 a 
septiembre 9. Emisión de 500.000 
«colones 1x8.5. pegadas a $ 100. 
Plazo de suscripción y pago al 
contado y en dinero efectivo, en
tre el 10 y el 22 de septiembre. 
Emisión de 250 000 acciones 1x17 
liberada de $ 100 valor nominal.

VAPORES Agosto 28 a septlem. 
bre 11 Emisión de 2 500.000 ac
ciones 1x7 liberada, de | 700 valor 
nomine!.

DEBENTURES TOCOPTLLA: Cí
tase a los accionistas de las se
rles "A" y “B”. emitidos por esta

Zig-Zag,
L Ord.;

agosto 22 
t. ; agosto i

Aum. Capital. Seguros, 
Valdivia, agosto 22 a

ción en que disminuyan las en
tradas efectivas consultadas en 
el presupuesto; con el ítem 
13-1-101.

b) El año 1960, el 25% de las 
entradas brutas que obtenga la 
Junta, y

c) El año 1961 y siguiente, 
hasta el pago total de las obras, 
el 30% de las entradas de b 
Junta.

El porcentaje indicado en la 
letra anterior no podrá ser dis
minuido en ningún caso, sin 
perjuicio de lo cual podrá au
mentarse por acuerdo entre la 
Junta de Adelanto de Arica y 
el Fisco.

CUARTO.— Para los efectos 
indicados en la cláusula terce
ra. mensualmente la Junta de 
Adelanto de Arica pondrá a 
disposición del Director de 
Obras Portuarias del Ministerio 
de Obras Públicas, los fondos 
correspondientes.

QUINTO.— La Junta de Ade
lanto de Arica se obliga a con
sultar, para los fines indicados 
en las letras b) y c) de la cláu
sula tercera, en sus presupuestos 
anuales las cantidades que co
rresponden .

SEXTO.— El presente conve
nio queda sometido a la condi
ción que sea aprobado por de
creto del Supremo Gobierno y 
cumplido este requisito deberá 
reducirse 
que firmarán el presidente de la 
Junta de Adelanto de Arica, en 
representación de ella, y la per
sona que se autorice por el Fis
co, conjuntamente con el decre
to aprobatorio.

Fomente y Contrato Eléctrico,'?»
General de la República. El 

y no dio versión sobre su contenido Si ’ n» ‘ún ’*^1 
y reglamentos para la construcción d! FL « tUa i** 
típula que estas construcciones deben raueUt* M 
Dirección del Litoral. El nFL t 2^’«» 
sejo de| Servicio de Seguro Social E1 nn 
del Estatuto del Magisterio, en lo. o.?» ’ 8 ’^itu? «« 
que pueden existir para trasladar pí“* “ a i?? 
del país, y finalmente el DFL. 9 fjij la „ Un 

rtc” •» íoUue¿uA’,í
nómlca Tiene un sólo articulo 7 elr - -----

*« “Si“Jucion por la n»,
W* 1» «OMlrS "I*

Ó el pasajero 013
Resolvciosbs M1. *

A-«r •««««,„“* ’
Junta. Geoetai úc Ad” M|S1IS 
«ida por «| Sup,rta!í,’«>MÍ? 
to« «arricio«.

todas, 60 rasoi,(6 ®W?
Hnlrarsldaa a, Chn.

tunelonar como Jí •”5 
consignatario, paTa ¡*««| 
«u» Adquisiciones o. í!.8«». 
frumental ,. p,.rí£1(”t 
rlal docont. 
universidades 
redíaos los poat. 1 «*■«, 
Aduana de Valpimfe, o 
Los Cerrillos »<•»,;

Se designó al ,,t0, , 
«lo Vargas, R[et„ „ ' *»>, 
tepe« de VUparai«, , 
de Derecho Clrtl. P1„ '■»> 
lata calos derecho, 2 ? 
d- «gome aduanero 'er»“?” 
Unlrersldsd ante ¡a S«l

También rtM«ó Z? 
dada o la urna so& 
d«d Nacional CouS,*'* 
O’.coduclodoconctaTES« 
que monte en ton,. 
ms quln,el, hOWb,;^ 
bnstible h.sa ganti«« ">

Finalmente constituida,.» 
nal. aprobó 30 solicitudes 
cía a la acción penal £ 
que los afectados plgsrtn 
tas y derechos correWI1< 
que suman 3 millones c n^>' 
peso«, antes de verse enni*.B 
un juicio.

AUMENTO DE EXPORTACIONES 
DE HIERRO.

E Subsecretario de Minería, s»- 
flor Font&lne. comentó elogiosa, 
mente el incremento que han ex
perimentado las exportaciones de 
hierro e informó de los datos que 
al respecto ha proporcionado la Co
misión de Cambios Internacionales 
Según ellos dentro de loa rubros 
industríales y mineros el hierro, 
ocupa uno de los primaros lugares 
en cuanto a la exportación total 
efectuada en el primer semestre del 
presente año.

E.i efecto, durante rse lapso, lo* 
envíes al exterior de dicho produc
to alcanzaron a 1 482 242 toneladas. 
Esta cifra ge desglosa de la si
guiente manera

ALEMANIA 42.285 toneladas; AR
GENTINA: 19.513 toneladas. BEL
GICA: 16 452 toneladas- CHECOSLO 
VAQUTA: 12 759 toneladas; ESTA
DOS UNIDOS' 1.359.408 toneladas; 
HOLANDA: 3.556 toneladas; JAPON- 
28.269 toneladas
COMPRARAN 120.000 TONELADAS 

DE RIELES
E Subsecretario de Transportes, 

señor Patricio Huneeus, comunico 
que los Ferrocarriles del Estado, lia-, 
marán a Propuestas P.-blicas. para 
adquirir 120.000 toneladas de rieles. 
Serán pagadas en créditos a largo 
plazo. La colocación en tas vías, de
morará entre dos y tres años

Agregó que se había comunicado 
a la Dirección de Obras Públicas, 
que estaban a su disposición 200 
millones de pesos, para ampliar v 
modernizar el aeródromo de Hual- 
penclllo, con el fin de permitir el 
aterrizaje de aviones DC-6, Ditos 
trabajos quedarán terminados en 
junio de 1960. Mientras tanto se si
guen les conversaciones par« con
tratar préstamos externes para erl-

Técnicos chilenos asesorarán] 
industria siderúrgica venezolam

Chile y Venezuela intercambiarán delegación«» pari J 
tensificar los actuales niveles de su comercio y agregu J 
vos productos a las listas de intercambio

Este fue uno de los acuerdos esenciales a que lltaJ 
al mediodía de ayer los Cancilleres de Chile, Germán Val 
ra Donoso y de Venezuela, Ignacio Luis Arcaya, derut] 
entrevista sostenida en el Ministerio de Relaciones Exima!

Igualmente, te acordó el envío, por parte de nueitiojl 
de una misión técnica integrada por personal perteneciiai] 
la Compañía de Acero del Pacifico, la quo asesorará jJ 
dustria siderúrgica de ese país. En la entrevista estunjJ 
senfe a! Embajador venezolano Wolfgang Larrazábal. I

El directorio de la 1ANS1
escritura pública.

agradece labor de M. Sarfi
Lamenta su alejamiento del cargo de gerente gus 
de la entidad— Desmentido al diario "Ultima Hcn'

Ochenta millones de pesos
para trabajos hospitalarios

Ochenta millones 362 mil 400 peso« destino el Consejo del 
Servicio Nacional de Salud, para construcciones, reparaciones 
y transformaciones en hospitales de Santiago y de provincias.

Esta suma se subdivide en: cuarenta y dos millones 460 mil 
pesos para bodagas, talleres y otros servicios del Hospital Calvo 
Mackenna de Santiago; 14 millones 702 mil 400 peso« para 
transformaciones del local de la administración del Cemen
terio Gañera! de Santiago; 19 millones 100 mil pesos, para re
paraciones en el sistema hospitalario de Talca; dos millones 
1UU mil pesos, para ampliaciones en el Hospital Regional de 
Puerto Montt.

El Consejo acordó también adelantar dos millones de pe
sos al Hospicio de Santiago, del monto del legado de doña 
botia Saavedra Venegas, pare la compra de acciones de la 
Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios.

El directorio de la IANSA, enrió una elogiosa comunicacá' 
su ex gerente general, señor Mario Sarqnls. con motivo de «ó 
Jamiento dol cargo, en la cual 1c reconoce la labor desplegad« W 
te a la Institución.

El texto de la conunicación es el siguiente;

•'El directorio de Industria Azu
carera. Nacional S. A . ha tomado 
conocimiento de su atenta carta da 
fecha 21 de Julio, en que Ud. for- 
muía su renuncia Indeclinable ol 
cargo de gerenta general de IANSA, 
renuncia que nos reiteró por car
ta de fecha 8 de agosto

En conversaciones privadas con 
nosotros, Ud. nos ha hecho presen, 
te que «u determinación da ale
jarse de su cargo es irrevocable. 
Ante esta doble reiteración de una 
renuncia Indeclinable, no le ha ca
bido al directorio de IANSA otra 
cose que resolver aceptarla y la
mentar sinceramente su elejamlen. 
to de la^erencla general.

Nos es ¡grato expresarle que en 
el directorio, al debatirse su re
nuncia y tomar el acuerdo de acep
tarla. hubo consenso unánime pa. 
ra reconocer los valiosos servicios 
prestados por Ud. desde jos comien. 
zos de nuestra industria, su Inte
ligente e incansable acción y su 
dedicación total a la empresa para 
consolidarla, venciendo las mu
chas dificultades que siempre en
cuentra una Industria naciente. El 
directorio reconoce asi la eflcten. 
te y útil labor cumplida por Ud. 
en el más alto cargo ejecutivo de 
IANSA

Nos hacemos. pues, intérprete* 
de los sentimientos unánimes del 
directorio al lamentar su aleja
miento y tenemos la satisfacción 
de testimoniarle lo* agradeelmlen- 
t"8 más sinceros por *u inestima
ble contribución * “ ”*
prestigio que la Industria azuca
rera nacional ha ' ■*“

al deearrollo V

alcanzado

Por acuerdo de] director»» 
solvió dejar con*t*ncl» eip» 
acta de ios concepto» que li «I 
moa expresados.

Le reiteramos nuestro» « 
miemos per*ona¡es de tos» 
ción y estima,' y nos «f 
saludarle cordlalmente coaj 
n:uv Affmos . amiges T » ®

ALEJANDRO LAZO G. W? 
sitíente. PEDRO LEHMW
Presidente.

DESMENTIDO A ta' 
PUBLICACION

En relación con 1“ •“ 
nes proporcionada* J>w 
-Las Noticia* de Wto* ® ‘ 
£U edición d* «per. 0ue ’ 
carácter político 11 
de] nuevo gerente « • 
vicepresidente de » 
de Fomento formuló »» 
declaración:

"N1 “rio Sorquis de la g ¿, 
industria Azucarera Na 
ni ¡a designación * 
reme, señor Hugo> Le^ 
en forma alguna» con* 
de carác-e? P°‘IUl^' _ dlí^ 
te. el señor León n l 
ingeniero 1Dd^L partí«’ . 
pertenece a a'ngU“ fTlc^ 

• por lo demás. *•« a<fi
cm *1 Prccpd",r1. crl’e'" 
h4fe sino fl|u5t ..lter(d! 
fta'ado en fon” -epúbUe* 
Presidente de la ?
«.puf por
a,«itn«clo"«J p.,»1
”‘^ p’r '
rácter político"- —

Nuevos precios rigen
venta de verdurasjd

L» superintendencia, de Abasíí,n’]q. producto de , 
valor máximo a que se podran venvalor máximo a
ría al consumidor. -^medios

Corresponden a los precios pr ,efi í6 
ayer en la Vega Municipal, sobre 
60

M J hVS d? c®Ie¿ra«« •! 181-0 aniversario del natalicio de! Padre de la Patna don Bernardo O'Higgine, la Oficina 
de Relaciones Publicas de la Compañía Chilena de Electricidad 
realizo una velada conmemorativa, donde se desarrolló el si
guiente programa: Alocución por el presidente del Directorio de 
r.SrPt?,a- Ch.ne,n8 EIof,,ricidad, señor Raúl Aldunate Ph.» 
Canción Nacional de Chile; Charla por el señor Raúl Téllez Yé- 
nez, presidente del Instituto O Higginiano de Maipú; "La Niña 
Isabel , poema original del señor Roberto Meza Fuentes, decía- 
'I2n ia f°T j aulor' Y un Homenaje de América, con canciones 
folklóricas de los países de este continente. En el grabado, las 
personalidades que presidieron el acto. De izquierda a derecha, 
el Subgerente de la Cía. Chilena de Electricidad; Marta de Errá- 

¡Ifuriz; Enrique Ñores, Embajador de la República de Argentina;
Brunet: Arfurn —_ ____ F .. ’ r. -nCía a Junta Genera! e! día 7 de ¡.Maruja Bruñe!; Arturo Aldunate. preSd.nte da te Ciá T9y Raúl 

septiembre, en Agustinas 1070, no^Téllez. en los momentos en quePSp refiera al Próceras 1a 
plÉ0‘ Independencia.

por ciento.
La lista es la siguiente: 
PRODUCTOS
AJOS, cada uno ...........
ACELGA, atado 
ACHICORIA, cada una 
BETARRAGA, atado 
COLIFLOR, cada una ■ 
LECHUGAS, cada una . 
REPOLLOS, cada uno . 
ZANAHORIA cada una 
LIMONES, kilo...........

CHILEÑAS, kilo . ••• 
CHILENAS SEMTLLON ■ ■ 
SEMILLA CONSUMO, kilo 
BLANCA, kilo ..................

«I»“
, 11- 

fid
ai ■

106 ■
11S ■
25- 

100-
10 > 
05 ■

¡í.’

Fulbright.de
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ÑTROL DE VEHICULOS FISCALES
I 111’ n nública, entrego al transmitió de inmediato al personal de su de-

d.n« d* ** la' circulación da va- pendencia que desde las 13 horas de hoy ini-v ,<d*ni* “* . i» circulación
£1 ¿Jo, •" 1» la'd'; d°’

««I«1 ííc.1« ,o‘oa”. c°n u” 
‘Pí' por pari» <<« iuncio-

410. adminis*«'”" aulo-
Írl“‘ i «S«1’“"' perHnonlo. fueron
“ u. «el

íTTTTÍdÑeda
proyecciones oe la zona de libre comercio

” ” • - consiiiuHva se eíeclua rá en Montevideo en septiembre
peum°n Audiencias suspend idas.— Embajador Müller regresa

_«n la» conver-
1 K" '’"Lie“* « , n-5 sobre _ efectuarse

' ’fie Orapiar
: ' .lón ehlleue- a.l «■»» 

W ’’ inicial” "la
l »>’"I!, totalme"*' resuelta. 

Ilán " n los estudio, dados
1 '“íS eala reciente reo-

l En la t™",” 
( e-nrira

ciara este control en las ciudades y caminos 
del país. Igualmente el Jefe del Estado envió 
oficios a los Ministros da Estado recordando 
las disposiciones legales vigentes que prohí
ben el uso de los vehículos en los días indica
dos, a menos que exista autorización otorgada 
por Decreto Supremo, como en el caso de las 
ambulancia SNS y vehículos de Carabineros.

EXPOSICION QUE SE CLAUSURA HOY
Una exposición conmemorativa y de recordación de O’Hiq- 

gins permanecerá abierta hasta mañana en la Sala da Ex 
posiciones de la Biblioteca Nacional, por calle Moneda ¡a 
cual ha sido organizada por el Comité Ejecutivo Central de 
la Erogación Nacional O’Higgins.

En esta exposición, que ha sido visitada por un nume
roso publico, enir* el que se destacan estudiantes de diver
sas enseñanzas de la capital, sobresalen diversos objetos que 
pertenecieron al procer o que tuvieron relación con él Entre 
ellos esta el ataúd que guardó los restos mortales del’ Padre 
de la Patria, hasta el 12 de enero de 1869, los que fueron tras
ladados a la urna que actualmente los conserva en el Mauso
leo erigido en el Cementerio General. •

Nuevos establecimientos comerciales 
se suman a campaña de precios bajos

de Montevideo, 
En ” ¿.ndrá el carácter de 

11 ’cativa *e procederá * la 
"‘' convenio inicial para 
flrtn» “ de Libre Comercio, 
11 Z°nanne el proyecto que es- 
''í’j Ars'"tl- 

U, Chile y Uruguay,

aprobado por los respectivos Go- 
biernos.

üna nueva reunión local pa. 
ra tratar sobre sus diversos pun. 
tos turo lugar ayer en la resi
dencia del Ministro de Finan
zas a la que concurrieron, 
además, los Ministros de Rela
ciones Exteriores Vergara Dono, 
so, el presidente del Banco Cen. 
tral. Eduardo Figueroa; el Em
bajador de Chile, en Buenos 
Aires. Sergio Gutiérrez; el Di
rector del Departamento Econó
mico de la Cancillería, Fernan
do Illánez, y don José Zavala, 
Asesor de la Comisión de Cam. 
bios Internacionales. Este fun
cionario hizo, el jueves último 
una detallada exposición sobre 
la materia a los Ministros de 
Estado, que se reunieron para 
escucharlo en el Gabinete de 
Interior.

Subsecretario de Gobierno

A MADRID.— Hoy se dirigirá 
a España don Hernán Sánches 
Bohner, funcionarlo de Relaclo, 
nes Exteriores, quien seguirá un 
curso en la Escuela de Diplomá
ticos de Madrid.

MULLER — El Embajador de 
Chile en los Estados Unidos, se
ñor Walter MüUer viajará a 
Washington el lunes próximo, 
después de haber integrado la 
Delegación Chilena □ Ja Con- 
ferencia de Cancilleres como 
uno de los asesores del Ministro 
Vergara Donoso.

BENEFICIO.— El Presidente 
de ¡a República, según se anun
ció en la Secretaría General de 
Gobierno, concurrirá el próximo 
viernes 28. a la función de go
la en el Teatro Municipal. Es
ta función tiene por objeto reu
nir fondos para ayudar a los 
pobladores de San Gregorio, y 
Lo Velledor. La velada contará 
con la actuación del Ballet do 
Arte Moderno, que dirlje Octa
vio Cintolessi.

También está la urna en que 
se trajo a Chile el ataúd que 
contenia sus restos mortales, la 
cual fue financiada por su hi
jo don Demetrio O’Higgins. 
Entre sus efectos personales se 
destacan dos pistolas de desa
lío de don Bernardo, ’una casa
ca de paño bordado, la faja bi
color de seda dél" uniforme, un 
poncho y una manta, el reloj 
de sobremesa que usó el Liber
tador en Montalván, Perú, y 
otros más.

Entre los documentos, muy 
bien conservados por la areni
lla que servía de secante en la 
época, están el plano del Com
bate de El Roble (17 de octubre 
de 1813), dibujado a pluma por 
don Juan Mackenna; el original 
del bando publicado en Santia
go. por el que se convocó a la 
ciudadanía a jurar la indepen
dencia nacional el día 12 de fe
brero de 1818; texto del origi
nal del Acta de Proclamación 
de la Independencia de Chile, 
que se remitió desde Santiago 
al Director Supremo en Talca,

para su firma y que él corrigió 
con la adición de cuatro ira. 
ses que se leen al pié del do
cumento.

Hay un documento que de
muestra la magnitud del deseo 
del general O’Hggins ñor vol
ver a su patria, es el manuscri
to original, borrador del dis
curso que pensaba pronunciar 
en Valparaíso, al volver a Ch’- 
lc, en contestación al que creía 
había de dirigirle algún alto 
funcionario.' Este borrador esta 
lleno de correcciones, dado el 
heého que don Bernardo O'Hig- 
gins siempre tuvo dificultades 
para redactar, no así, para ha
blar, ya que se distinguió co
mo un notable orador.

En general, las muestras de 
estos objetos históricos hacén 
que el visitante se interese vi
vamente por la vida y obra de 
qiiien lo entregó todo a la Pa
tria que nos legara y también 
ha de ser un vehículo efectivo 
para que las nuevas generacio
nes aprendan a querer y vene
rar al prócer.

S. E. destaca labor cumplida 
por Carabineros e Investigaciones

■■griesmiente a audición radial
1 f-orgaj y, 

È

nth»;.

=ltudea der^

Los señores Eugenio Ponisio y Carlos Cruz Bravo no 
fueron llamados a retiro por irregularidades
£1 subsecretario General de Gobierno, señor Patricio Sil- 

n envio ayer la siguiente caria al Director de la audición 
■•Entretelones”: _____________

I "Señor 
Kené Olivares;

“Xn-

OHM - i—eoInnPh”.on»5 7 mtídj 
erse enrut^j

ran 
îzolJ 
one* pin J 
’ «9I«9ud

‘ que lltJ 
lermár V J 
ya, dermi 
tes Exitna 
e nuestro J 
jertenecieail 
¡eiorará jJ 
ta estuTiM 
a rabal. I

¡ tretelones”. 
| presente:

Señor Director:
l En ¡a audición “Entretelo- 
Bes" del día 19 del mes en cur
io se informó que los señores 
rugenio Ponisio Herrera, Direc- 

•tor General de Prisiones, y 
Carlos Cruz Bravo, Secretario 
General del mismo Servicio, 
Mn sido llamados a retiro en 

Atención a la “ola de sumarlos 
ípor irregularidades en que se 
•rieron envueltos”.
| Cumplo con el deber de de- 
ejar especial constancia que el 
liefior Ponisio, durante el tiem- 
jpo que desempeñó el cargo de 
[Director de Prisiones, nunca

fue objeto de sumario de nin
guna especie. Lo mismo puede 
decirse del señor Cruz, duran
te la gestión del actual Gobier
no.

El llamado a retiro de estos 
funcionarios se ha hecho de 
acuerdo con las facultades pri
vativas de S. E. el Presidente 
de la República, por ser éstos 
nombramientos de su exclusiva 
designación, sin que pueda atri
buirse la decisión del Jefe del 
Estado a la causa que la audi
ción “Entretelones” ha señala
do.

Rogando al señor Director, 
se sirva dar lectura en su audi
ción a esta nota, lo saluda aten
tamente, Patricio Silva Ciares, 
Subsecretario General de Go
bierno".

AUDIENCIA?.— El Jefe del 
Estado suspendió desde ayer 
todas sus audiencias, pues se 
encuentra preparando el mensa
je que dirigirá al país por una 
red nacional de emisoras, para 
dar a conocer la política eco
nómica de su Gobierno, duran, 
te los últimos diez meses.

DEVOLUCION.— Fue devuel
to al Ejecutivo el proyecto por 
el cual se establecen la« dispo
siciones legales que regirán la 
participación de Chile en el 
Banco Internamerlcano de Des. 
arrollo. La devolución ¡a hizo 
el Senado que estimó que esta 
iniciativa debe tener au origen 
en la Cámara de Diputados por 
contemplar excenslones de im
puestos y derechos.

INFORMES.— El representan, 
te suplente de Chile, en el Con
sejo Interamericano Cultural, 
organismo dependiente de la 
OEA, Luis Gómez, puso a dis
posición de la Cancillería la 
documentación relacionada con 
In próxima reunión que se 
efecuará en Puerto Rico, entre 
el 2 de noviembre y rl 2 de 
diciembre de 1959.

Durante los quince días que duraron las actividades de la Con
ferencia Consultiva de Cancilleres, desde la Negada de la primera 
delegación hasta la partida de los últimos Ministros de Relaciones, 
las fuerzas policiales efectuaron una silenciosa pero eficiente labor 
preventiva de vigilancia, para garantizar su normal desarrollo e 
impedir que personas ajenas a la reunión se introdujeran a las 
sales de debates.

Esta labor, ampliamente reconocida por las delegacloñee visi
tantes. contó, además, con la valiosa cooperación del propio pú
blico. que respetó las instrucciones Impartidas, demostrando, una 
vez mas. su claro espíritu democrático. El persona! de Carabine
ros, en su mayor parte sin uniforme y sin armamento, asesoró 
eficazmente, igual que Investigaciones, a la Secretarla General de 
le Conferencia. No existió, prácticamente, ''movilización de efec
tivos policiales", sino, como lo expresara el Subsecretario del In
terior, sólo se destinó el personal mínimo, como es costumbre en 
estos caso» |
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Medio siglo cumple este aflo, el 
Ejército de Salvación en Chile, 
realizando su labor de bien social 
y humano. Esta Institución realiza 
también una importante tarea de 
asistencia social a través de la “Li
ga de la Misericordia”, cuya pre
sidenta territorial, es la coronela, 
Winlfred O. de Gearing (en el gra
bado). Esta tarde se efectuará una 
velada artística para rennlr fondos 
pro-pascua de los enfermos, en su 
sede de Agustinas N.o 3050.

Con motivo de este, destacada la
bor, el Presidente de la República 
envió ayer a loe Jefes de Carabi
neros e Investigaciones notas de 
felicitación y reconocimiento.

La nota dirigida el General 
rector de Carabineros expresa:

“Con motivo de haberse dado 
término a la Conferencia Consul- 
va de Cancilleres, le es especial
mente grato '!
a Ud.. y por su intermedio a los 
señores Jefes, oficiales y personal 
a contrata de la institución a su 
cargo, por la eficiente labor des. 
arrollada en resguardo del orden 
público durante tan importante 
reunión.

La organización y el fiel cum
plimiento de las medidas tendien
tes a no empañar el brillo de este 
acontecimiento celebrado en nues
tro país, lo que en el fondo sig
nificó ratificar, una vez más, el 
ejemplar respeto que profesamos 
por las normas jurídicas en que se 
afianza nuestra República, se de
ben en gren porte a la actuación 
del personal de Carabineros de 
Chile, circunstancia que el Presi
dente de la República se hace un 
deber en destacar.

Saluda cordlolmente a Ud. (Fir
mado) : Jorge Alessandri, Presidenta 
de la República.”

INVESTIGACIONES. — La nota 
enviada al Director General de 
Investigaciones es del siguiente te
nor:

"Clausurada 1« Quinta Reunión 
de Consulta de Ministros de Re
laciones Exteriores, constituida por 
las 21 repúblicas que integran la 
Organización de Estado* America-

il suscrito felicitar

nos, celebrada en arta capital, el 
Presidente de la República felici
ta cordial y sinceramente al señor 
Director General de Investigacio
nes, y por su Intermedio a los je
fes, oficiales y demás personal de 
dicho Servicio, en razón de la en- 
comlable y abnegada labor des
arrollada durante tan importante 
reunión consultiva.

El hecho de no haberse dado a 
conocer acto alguno que pudiera 
haber lesionado la reconocida hos
pitalidad y el bien ganado presti
gio de que gozamos en el exte
rior. prueba elocuentemente la 
efectiva colaboración prestada por 
la Dirección General de Investiga
ciones a tan magno 
miento.

Saluda atentamente a
tnadO): Jorge Alessandri, Presiden
te de la República.”

acontecl-

Ud. (Flr-

Sus propietarios declaran que, con la colaboración de industriales y 
distribuidores, se llegará a la estabilización de precios y, paralelamente! 
de salarios.-

Cinco de los comerciantes que se han agre, 
gado a la "Cadena de los Precios Bajos’, entre, 
vistados ayer por LA NACION, están satisfechos de 
los resultados obtenidos, pese al escaso tiempo 
en que actúan dentro de ese sistema. Todos es
timan que, como ya lo declararan los iniciado
res de esta campaña iniciada por el Comité de

1) SATURNINO GRACIA 
CAMPOS, de San Joaquín 1129: 
“Ahora el comercio atraviesa 
■por uno de sus períodos más 
holgados. Hay de todo, y más 
que eso, hay confianza en que 
esto va a cambiar. La moneda 
recuperará su valor hasta colo
carse al nivel de la de otros 
países; tenemns un Gobierno se. 
rio y las cosas se ventilan de 
otra manera. Estoy convencido 
de que esta campaña puede lle
gar a la estabilización de pre
cios.- Si todos tratáramos de 
vender más barato, el impulso 
de esta cruzada serla aún mu. 
cho mayor. Un ejemplo de que 
estamos luchando contra los 
monopolios —tanto de distribui
dores como de productores— es 
que 40 comerciantes estamos 
gestionando la importación di
recta de té. Unos piden dos mil 
kilos; otros, cuatro, según su 
capacidad. Así lo haremos des. 
pues con la manteca, yerba 
mate, etc. Por todo ésto, esta
mos en esta campaña de recu
peración, ..”

2) DARIO CASTILLO, de I— 
Gran Avenida 6600: “En mi ca. T 
so, me guia el espíritu de coope- I 
ración con los planes estatales,) 
no por política, porque soy apo
lítico, sino porque hay que ayu. 
darlo a salir del paso. Además, 
a los precios que indican las lis
tas, no perdemos dinero..., a 
la larga la clientela buscará lo, 
que más le convenga. Todos los 
comerciantes tendrán que so- ¡ 
meterse a esos precios, porque 
así ganaremos 
público. Ya be 
clientes que, lista en mano. ha. 
cen sus compras, de acuerdo a 
un presupuesto real v fijo.. .”,

3) MANUEL AGÜERA RO
SALES, de Independencia 2127: 
(es comerciante desde 1921 y 
desde 1929 en ese mismo local): 
“Nos hemos sumado a esta Ca
dena de los Precios Bajos, en 

i realidad, por cooperar, y por. 
. que los precios de la lista, es- 
r tán de acuerdo con lo que se 
■ debe vender. Y esto tiene sus 
■ efectos. Por ejemplo, el tambor 
■s. de aceite antes nos costaba 111 

mil pesos; ahora, en un último 
' pedido, su precio es de $ 108.000.

Esto nermitirá entonces, vender 
PIDEN DEVOLUCION DE 
DOCUMENTOS PERDIDOS

Se nos ha pedido solicitar la de
volución de una cartera negra, da 
mujer, conteniendo dinero y docu
mentos ajenos a la persona que 
la perdió, en un accidente auto
movilístico que ocurrió el jueves, 
aproximadamente a las 20 horas, 
en Merced esquina Estado. Los 
documentas, pueden aer devueltos 
al Liceo “Gabriela Mistral”.

Defensa del Consumidor, se llegará no sólo a la 
nivelación de precios, sino a la estabilización eco. 
nómica del país.

En una rápida encuesta hecha entre estos nue
vos eslabones de la Cadena de los Precios Ba. 
jos, re coj irnos las siguientes declaraciones;
más bajo pre-ese producto a__ ___

Ció para el consumidor. Tengo < 
la convicción de que esta acti. i 
tud fijará normas al comercil 1 
y permitirá llegar a la eetabi- < 
llzaciós de precios y salarios. 
Hasta ahora, pese a lo poco re
corrido, hay excelentes fru
tos.

4) CASA MATEO GRACIA: 
sus representantes Saturnino 
Gracia y Ramón Pendas, dije
ron: “Nosotros tenemos que fa
vorecer al público, al mismo 
tiempo que cooperamos con el 
Gobierno, porque este es núes, 
tro anhelo. Es una medida que 
debe desembocar en la estabi
lización de precios y la acti-, 
tud de estos comerciantes que 
ya forman la Cadena de los 
Precios Bajos debe ser imitada, 
también por los industriales y i 
productores, y así, dar mayor 
efectividad a la campaña. La 
gente en Chile demuestra sa. 
ber comprar y exige calidad y 
precios razonables. Por eso bus
ca lo mejor y más barato".

5) MARIA VILLALOBOS, de

nosotros y el 
tenido varios

NECESARIO
SUBIR HASTA1
LAS NUBES
PARA COMPRAR
CONSERVAS.

Señor

Consumidor:

(Cómprenos

donde

estemos

más

baratasi

Sus amigas

Colecta de "Mi Casa" 
se efectuará hoy

Hoy se realizará la colecta 
de la Fundación “Mi Casa’’, que 
dirige el padre Alfredo Ruiz Ta_ 
gle. Con los fondos que se ob
tengan se construirá un edificio 
para albergar niños vago» en 
terrenos ya adquiridos.

Función de gala habrá en el 
Municipal el 29 del presente

Una función de gala, en la 
cual hará una presentación el 
Ballet de Arte Moderno se lle
vará a efecto el sábado 29 del 
mes en curso, en el Teatro Mu
nicipal.

Esta velada artística tendrá 
por objeto reunir fondos a be
neficio de los Centros de Cul
tura y Trabajo de las Poblacio
nes San Gregorio y Lo Valle- 
dor, y ha sido auspiciada por 
el Comité Organizador de di
chos organismos, que integran 
distinguidas damas de esta ca
pital, entre las que figuran las 
señoras Silvia Alessandri de 
Calvo, María Quiroga de Díaz, 
Ana Saffie de Said, Raquel Sa
las de Cooper, Fanny Rodríguez 
de Palma, Victoria Echenique 
de Noguera, Isabel Jordán de 
Mackenna. Sara María de Said, 
María Marticorena de Mer
lo, María Armengoli de Ca- 
viedes, Pilar Trullenque de 
Schiavetti, María Rey de Yarur, 
Elisa Ruiz Tagle de Castillo, 
Eliana Phillips de Del Río, Ma
ría Saavedra de Bunster, Sara

de Sumar y Gabriela Fabres de 
Alessandri, y las señoritas Ali
cia Riesco Tocornal y Sara Ed- 
wards Irarrázaval.

El programa elaborado para , 
esta función de gala consta de : 
dos partes. En la primera se I 
presentará “Ballet Concertó ’, 
con música de Vivaldi, cofreo- ' 
grafía de Octavio Cintolessi y 
decorados y trajes de Emilio 
Hermansen. Actuarán como bai
larines, Irene Milovan, Nichou 
Osses y Raúl Galleguillos.

La segunda parte comprende 
el montaje en escena de “El 
espectro de la rosa”, con mú
sica de Weber, coreografía de 
Fokine-Lifar y decorados y tra
jes de Sergio Zapata. Como bai
larines actuarán Natacha Bárre
lo y Patricio Guiloff.

En la preparación de esta ve
lada se ha destacado la preocu
pación de Monique Bordeu, Oli
via Bunster de Heiremans y Oc
tavio Cintolessi, presidenta, vi
cepresidenta y director, respec
tivamente, del Ballet de Arte 
Moderno.

STUDEBAKER
CAMIONETAS NUEVAS
Con cabina de lujo, radio, bien equipadas, para 1.000 a 

1.500 kilos. Oferta especial, $ 5.300.000.
ENTREGA INMEDIATA — FACILIDADES 

IMPORTADOR:

JOSE BONACIC P.
AVDA. ROND1ZZONI 2402 — AVDA. PROVIDENCIA 1116

Rey Alberto 3998: “Estamos en 
esta Cadena, porque la totali
dad de los precios que contiene 
la lista, nos dejan un margen 
de utilidad que nos permite tra. 
bajar sin mayores zozobras. 
Aún cuando la verdad es que 
estamos hace poco en este ba
rrio, somos ahora mucho más 
populares por el hecho de estar 
incluidos en esa campaña del 
Comité de Defensa del Consu
midor. Trabajamos desde las 
seis y media de la mañana, pa. 
ra recuperar las menores utili
dades que dejan esos precios 
más bajos con las mayores ven
tas que se haoen...”

Concurso de ínsayo 
sobre la v'da y obra 
de D. tl’.odoro Yáñez

HOY SE EFECTUA 
IOS EMEES DEL 
ALCALDE DE REO

Hcry, a las 16 horas, después 
1 de un homenaje en la Munici

palidad de Renca, serán sepul
tados, en el Cementerio Gene
ral, los restos del Alcalde de esa 
comuna, don Miguel Varas Aguí-

La Asociación Nacional dt 
la Prensa, que agrupa a las 
empresas periodísticas del 
país, con motivo de cumplirse 
en mayo de 1960 el primer 
centenario del nacimiento de 
don Eliodoro Yáñez Ponce. 
estadista, jurista y periodista 
notable —fundó 
CION—, ha 
curso sobre 
del notable 
chileno.

Este concurso consistirá en 
un ensayo biográfico-hlstórl- 
co-político de una extensión 
no inferior a 250 páginas, ti
po oficio, espacio doble. El 
trabajo se referirá a la cultu
ra, actuación profesional co
mo abogado y jurisconsulto; 
actuación como político, es
tadista y orador, obra perio
dística, etc., desarrollado por 
Eliodoro Yáñez.

Los trabajos se recibirán 
hasta el 6 de mayo de 1960, 
y el jurado tendrá un plazo 
de 30 días para emitir su ve
redicto y dar a conocer su re
solución en un acto que se 
efectuará en esa oportunidad.

LA NA- 
abierto un con- 
la vida y obra 
hombre público

FUNDADO EN 1894

। A las 930 horas se oficiará 
' una misa en la capilla del fun
do Lo Velásquez, su residencia, 
y a las 15 horas, los restos se
rán trasladados a la Municipali
dad, desde donde a las 16 horas 
partirá el cortejo fúnebre ai 
Cementerio General.

En el Camposanto le rendirá 
homenaje el Cuerpo de Bombe
ros de Renca, del que era Su
perintendente.

El deceso del señor Varas 
Aguirre se produjo a causa de 
un síncope cardíaco ayer en la 
tarde, dentro de su automóvil, 
que fue hallado en la calle Al
mirante Montt, frente al edifi
cio de departamentos signado 
con el N.o 485. Según se dedu
jo más tarde, el señor Varas, se 
sintió mal cuando transitaba 
por Monjltas, hacia el oeste. Al 
llegar a la calle Almirante 
Montt, que no es de mucho trán
sito dobló y estacionó el coche. 
Alcanzó a cerrar las llaves de 
contacto. Al doctor Morales le 
llamó la atención la actitud del 
hombre que estaba al volante. 
Se acercó y, al ver que no reac
cionaba, abrió la puerta para 
descubrir que había fallecido.

Los restos del señor Varas 
fueron trasladados al fundo Lo 
Velásquez, de Renca, donde sa 
le levantó una severa capilla 
ardiente.

CAPITAL Y RESERVAS: $ 1 6.3 4 2.6 7 7.2 1 4.-
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N C .. A S POLITICAS

El Partido Radical y las 
reformas constitucionales

El diputado Jacobo Schaulsohn expuso anoche el pensamiento del 
radicalismo sobre reiormas constitucionales.— Los derechos 
económicos y sociales deben la corporarse a la Carta Fundamental.- 
Régimen político y de partidos

-Nuestra Carta Fundamental ha quedado 
atrasada, sin seguir el ritmo del progreso que 
hemos alcanzado. Consagra los derechos políti
cos de los ciudadanos, pero no ampara sus de- 
rechos KDDÓml«! j sociales’', dijo el diputado 
radical por Santiago en una Charla que dio 
anoche en el Círculo de Estudios 'V*'«’*“ 
telier". auspiciada por el Centro "Manuel Anto- 
nio Matta”.

El diputado Schaulsohn seña
ló los vacíos y críticas que se 
han hecho a nuestra Constitu
ción y se refirió después a las 
necesarias enmiendas que de
ben efectuársele. Recordó que la 
Carta chilena está fundada en 
¡a Constitución de Filadalfia 
de 1TI6 y en los principios de 
la Revolución Francesa que res
guardan una democracia polí
tica. pero no se encuentra a to
no con la primacía que tam
bién debe darse a otros pro
blemas fundamentales, como 
«on los económicos sociales. “Los 

a In. libertad de o^i-

Abrió la reunión el vicepresidente del Círculo 
"Valentín Letelier”, Aquilea Mancilla, y ense
guida el presidente del Centro “Manuel Anto
nio Matta”, Jorge Puente, dio a conocer los pro
pósitos de ese organismo de realizar una activa 
labor de divulgación doctrinaria y de recluta
miento de miembros del radicalismo.

nlón, de prensa, de reunión^ de puede tener ya ,co.nc^‘® f ,°r’ 
asociación y otros que consagra mano de la propiedad, es decir, 
la Constitución, pueden ser sin el derecho de usar y abusar 
contenido sin otros que asegu- ella libremente. -En esta m

« ios individuos el derecho tena debe _ establecerse sánelo-ren a los individuos el derecho 
■? la vida, que alejen la mise
ria, el temor al desempleo y al 
abandono en la vejez’’. Las 
Constituciones modernas han 
incorporado al lado de los de
rechos políticos, los derechos 
económicos sociales, como el de
recho a la previsión.

Después dijo que la Constitu
ción consagra en forma rudi
mentaria la función social de 
la propiedad y que hoy no se

El diputado Jacobo Schaulsohn habla durante la conferencia 
•obre el "El Partido Radical y las reformas constitucionales’, 
que ofreció ayer en el Círculo de Estudios “Valentín Letelier . 
Numeroso público escuchó la disertación del catedrático de 

la Universidad de Chile. _____

Rumorcillos CONGRESO NACIONAl
SUPERACION. — El diputado 

Humberto Mariones entregó 
ayer invitaciones a los redac. 
teres políticos para una comi
da que la Acción Democrática 
ofrecerá el lunes —*-*

CAMARA DE DIPUTADO»

pesar del se
gundo apela-

pertenece al 
Partido De
mocrático Po. 
pular, colec
tividad poll-

próximo. Co
mo «e sabe, 
este parla-

' La Cámara de Diputados fue 
citada ayer * una sesión espe- 
cía] que se efectuará el martes 
próximo, de 20.30 a 23 horas, 
con el objeto de ocuparse “del 
problema que se les presenta a 
los imponentes del Servicio de 
Seguro Social para obtener los 
títulos de dominio de las pobla. 
clones que ocupan en dicha ca. 
lidad'*.

COMISIONES

logrado que

pública, al pensar en ella, evi- 
tr la asociación de ideas con 
pirulíes, chunchules, asados al 
pato y otros platos criollos. 
Murtones lo sabe y lo com
prende. Ayer, al entregar per- 
soi almente las Invitaciones, de- 
cía. “No hay necesidad de lle
va: bicarbonato. . Todos los 
platos del menú tienen nom
bres franceses, e incluso, chi
nos.. La Acción Democrática 
es un organismo que ha supe
rado ai Partido Democrático..."

INDEPENDIENTE — El Ede
cán de la Cámaro de Diputados, 
coronel (R) Oscar Vallejo. «e 
apresuró e llevar a su casa el 
recorte del ''rumorcillo” en qua 
Informábamos de las atencio
nes que le dispensó a un gru
po' de alumnos de las Monjas 
Tránce^:, de Viña del Mar Así 
lo confidencló ayer » uno de 
los redactores de esta colum
na En tren de bromas, le di
jimos 'Suponemos que nues
tra Indiscreción sobre su ga
lantería no le habrá provocado 
dificultades. ’ El Edecán, con 
su amplia y cordial sonrisa de 
siempre, respondió’ "|Ob. no . i 
Todo el mundo sab« cue 
una persona atenta. . Ademas, 
como usted sabe. .. yo soy uo 
comí ndante independiente..."

Ayer quedaron citadas las si
guientes comisiones de la Cá
mara de Diputados:

TRABAJO Y LEGISLACION 
SOCIAL, para el lunes, de 18 a 
20 horas, para continuar la dis
cusión de] proyecto que modifi
ca las leyes del trabajo, en lo 
referente a sindicalizaclón cam- 
peslna.

Se reunirá también ese mis
mo día de 10.30 a 13 horas, pa
ra continuar e] debate del pro
yecto que crea la Confedera
ción Zlutuahsta de Chile.

ASISTENCIA MEDICO _ SO. 
CIAL E HIGIENE, sesionará de 
11.30 a 13 y de 17 a 18.30 horas 
d«‘l lunes, para estudiar y re- 
fundir los proyectos que modi. 
fican la Ley 10.383 con respecto 
a las pensiones de jubilación de 
las aseguradas del Servicio de 
Seguro Social.

La Secretarla devolvió al Eje. 
cutivo el Mensaje que solicita, 
la aprobación de la creación del 
Banco Interamerlcano de Des
arrollo. para los efectos de que 
sea enviado a la Cámara de 
Diputados, a quien corresponde 
iniciar su tramitación, por con
tener disposiciones relacionadas 
con excenciones de impuestos.

A DE CONSERVAS 
1A VECA" S. A.

AUI4ENTO DE CAPITAL
las facultades que leEl Directorio, haciendo uso de 

fueron acordadas en la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas, celebrada el 27 de noviembre de 1953, en que 
se autorizó el aumento de capital de la Institución, de 
$ 30.000.000 a $ 90 000 D00. ha acordado llevar a efecto 
ahora un aumento de dicho capital, destinada ésta a ele
var su actual capital de $ 40 000.000 a $ 60.000 000. me
diante la emisión de 200.000 acciones, en la forma que se 
indica a continuación:

A) EMISION DE ACCIONES DE PAGO: Se emitirán 
100.000 ícien mil) acciones pagaderas en dinero efectivo, 
que se ofrecerán a los señores accionistas por su valor 
nominal de S 100 cada una. en una proporción de unq por 
cada cuatro acciones que posean a la fecha del cierre del 
Registro. El valor de estas acciones deberá pagarse al con
tado, entre el 3 de septiembre y 3 de octubre de 1959, 
ambas fechas inclusive. Las acciones no suscritas serán co
locadas por el Directorio a un precio no inferior de S 100 
cada una.

B) EMISION DE ACCIONES LIBERADAS: Se emiti
rán 100.000 (cien mil) acciones al valor nominal de $ 100 
cada una, que se distribuirán liberadas de pago entre los 
accionistas, en la proporción de una por cada cuatro ac
ciones que posean a la misma fecha del cierre del Regis
tro. Las fracciones de acciones que resulten serán coloca
das por el Directorio a no menos de $ 100 cada una, y 
el dinero que se obtenga será entregado a los accionistas 
dueños de las fracciones.

CIERRE EEL REGISTRO
Pa-atas°neímaneScerá carado d™de "eT 3 ^de^epHembfe 

ta"í 7 de septiembre de 1959. ambas techas inclusive.

SANTIAGO, agosto de 1959. .

nes para el abuso del derecho, 
por ejemplo, como ocurre con 
el propietario de tierras que no 
las explota.

Más adelante dijo que las con- 
quistas alcanzadas por obra del 
Partido Radical sobre previsión ’ 
social, pueden correr en cual- < 
quier momento el peligro de un ' 
retroceso legal, porque, por no 
estar garantizadas por la Cons- i 
titución. pueden ser derogadas 
o modificadas por una ley. “Es
timamos —agregó—, que la Pre
visión Social requiere una refor
ma; puede tener errores, pero ( 
no aceptamos que se pretenda 
hacer creer que este derecho ea 
una gracia del Estado. Para los 
radicales, la Previsión social es 
un derecho inalienable de los 
trabajadores. Es el capital más 
respetable y no puede ser ata
cado por nadie, por ocasiona
les mayorías, y por eso hay que ( 
incorporarlo a la Constitución’’, j

Refiriéndose después a los ¡ 
aspectos políticos de la Constl- 3 
tuclón, el diputado Schaulsohn 
señaló la necesidad de estable- j 
cer el sistema de consulta po- , 
pular o referendum para deter- ■ 
minados problemas de trascen
dencia nacional.

IDEAL DE GOBIERNO
Dijo después que un ideal de • 

sistema de Gobierno es el régi
men parlamentario: pero que 
no es posible ir a su estableci
miento sin crear y acelerar con
diciones determinadas, como ser: 
ai terminar con la multiplici
dad dp partidos, para llegar, en 
lo posible a un régimen de dos 
partidos, para que haya, una 
fuerza homogénea y responsa
ble que respalde al Gobierno y 
otra que lo fiscalice: y b) una 
avanzada cultura cívica en el 
país.

Abogó también por una ver
dadera separación de los Pode
res Públicos, en que el Presi
dente de la República sea el 
Administrador del Estado, sin 
que invada las atribuciones le
gislativas del Parlamento. En 
cuanto al derecho de fiscaliza
ción del congreso, dijo que es 
urgente afianzarlo con atribu
ciones que permitan que su ejer
cicio sea efectivo.

En cuanto al régimen de par
tidos, dijo que no es mucho lo 
que se ha avanzado y que en la 
reforma de la Ley de Elecciones 
el Partido Radical fue contra
rio al sistema de pactos para 
evitar que colectividades anta
gónicas pudieran unirse para 
el »sólo efecto de sobrevivir, con 
perjuicio de la pureza del ré
gimen democrático. Desgracia
damente. no se pudo impedir 
los pactos, pero se consiguió que 
no se puedan formar partidos 
en vísperas de elecciones y que 
las alianzas sean entre fuerzas 
de tendencias homogéneas, co
mo un medio de encauzar gran
des corrientes nacionales en un 
solo rostro político.

■ Queda mucho por caminar. 
Hacen falta sanciones para per
sonas que con afanes electora
les van de un partido a otro, 
que inventan partidos o que se 
presentan como independientes 
cuando no logran entrar a al
guno. Es urgente dictar una ley 
oue dé a los partidos un esta
tuto jurídico, que los haga suje
tos de derechos y de obligacio
nes”.

Al terminar su charla, el di
putado Schaulsohn dijo que el 
radicalismo concretará sus es
fuerzos en obtener enmiendas 
trascendentales que pongan a 
tono a la Constitución con laS 
transformaciones econónflcas y 
sociales que hemos logrado. "Ei 
Partido, agregó, con la autori
dad moral que le da su histo
ria, sus realizaciones y la lim
pieza de sus hombres, tiene que 
se- la fuerza que Heve la ban
dera de las enmiendas consti
tucionales. en forma serla y 
responsable."

Los senadores Juan Antonio Coloma. Guiller
mo Vérer de Arce y Eduardo Freí 
con el Secretarlo de Estado. Christlan Herter; 
durante una entrevista que se realizo ayer en

el despacho de este uiumo. ■-
sistieron en la necesidad de un mejor trato 
para solucionar el problema de subdesarrollu 
de los países latinoamericanos. (Radiofoto UPI)

[I Presidente de Chile hace esfuerzos 
vigorosos por la rehabilitación económica

Declaraciones del senador Juan Antonio Coloma en los Estados Unidos. 
Entrevistas de los senadores chile nos con Nixon, Herter y Ruboifom 

para ayudar a la América Latina, asi como e) 
„.rerei „rinninal rio! naís norteamericano en laWASHINGTON. 21. IÜPI1.— Tres senadores 

de Chite hicieron hoy un llamamiento para que 
Estados Unidos muestre mayor comprensión 
ante los problemas económicos de su país y de) 
resto de-los países de la América Latina.

Los tres senadores, Juan Antonio Coloma Me
llado, Eduardo Freí Montalva y Guillermo Pé
rez de Arce Plummer, reconocieron' al mismo 
tiempo los esfuerzos que hace Estados Unidos

Durante el curso de la pre- ( 
sente semana han visitado a los j 
principales funcionarios del Go- j 
bierno y a los dirigentes del - 
Congreso. <

Hoy se vieron con el Secre- । 
tario de Estado Christian A. 
Herter y el Secretario de Esta- , 
do Adjunto Roy R Rubottom 
Jr . después de conversar ayer 
durante cuarenta minutos con el 
Vicepresidente Richard M Ni
xon sobre los problemas de Chi
le y de la América Latina

Los legisladores chilenos sal
drán mañana hacia Nueva York, 
donde pasarán cuatro días, los 
que dedicarán a visitar persona
lidades de la banca y la indus
tria y a recorrer la sede de las 
Naciones Unidas

Los visitantes tuvieron hoy 
una conferencia de prensa en 'a 
que dieron a conocer sus im
presiones en términos genere! en 

El senador Coloma, que ’-er- 
tenece al Partido Conservador 
Unió . señaló que durante los 
seis días que ha e°tado en Wash
ington le impresionaron la be
lleza de la dudad y la forma 
en que se practica la democra
cia en Estados Unidos.

Declaró también que el Pre
sidente de Chile, Jorge Alessan
dri, hace un esfuerzo vigoroso 
para encauzar al país por la 
senda de Ja rehabilitación eco
nómica y dar al pueblo cliileno 
un nivel de vida satisfactorio.

“El nuevo Gobierno, sin duda 
, alguna —agregó— hace frente a 
¡ difíciles problemas económicos. 

No es agradable plantear pro
blemas de ayuda, aunque sea a 

j base de préstamos, pero opino, 
personalmente, que si los que 
dirigen la democracia de Esta- 

' dos Unidos analizan cuidadosa- 
’ mente la necesidad que existe 

de mantener los conceptos de 
dignidad y libertad en mi pa
tria, harían bien si pensaran en 
la necesidad de ayudarnos"

El senador Pérez de Arce, 
miembro del Partido Nacional 
Popular, declaró:

“En realidad, no es posible pe
dir que la -gente se apriete aun 
más el cinturón sin darle espe
ranvs de alivio. Lo cierto es 
qu^ con el costo de la vida que 
sube y la falta de aumento en 
los salarios, hay terreno fértil 
para la desilusión”.

Pérez de Arce dijo también

papel principal del país norteamericano en la 
defensa del mundo libre.

También dejaron constancia de haber encon
trado gran simpatía por la América Latina du
rante la visita que hacen a Washington.

Sin embargo, dijeron que se necesita una ma
yor comprensión aún de los problema^ de sub
desarrollo de la América Lat;na^

dirigentes del

Christian A.

EL GERENTE

Písr'pmootarios de!
PANAPO analizaron 
situación política

En la Hostería “Les perdices”, de 
esta capital, se celebró ayer, desde 
las 10 y beata les 17 horas, una 
reunión, a la que concurrieron to
dos los parlamentarios del Partido 
Nacional Popular, con excepción 
de los senadores Guillermo Izquier
do Araya y Guillermo Pérez de 
Arce —este último en USA— y los 
diputados Rubén Hurtado y Ra
món Esplnoza —ambos también 
fuera del país—, acordándose su
gerir a la Junta Ejecutiva los si
guientes puntos:

a) Reiterar la oposición al Go
bierno. especialmente en su polí
tica económica, financiera y so
cial;

b) Solucionar cuanto antes to
dos los problemas relacionados con 
la pronta concertaclóir de un pac
to polítlco.parl&mentarlo-electoral 
con el Partido Demócrata Cristia
no, en el entendido de que esta 
bloque no sea excluyente, y

c) SI se llega a concretar la 
coalición mayoritarla de Gobierno 
que auspicien los liberales, reali
zar todos los pesos necesarios pa. 
ra una unidad completa y formal 
de toda la oposición

Estas sugerencias serán puestas 
en conocimiento de la junta Eje
cutiva Nacional del partido. *n su 
reunión ordinaria del próximo lu
nes.

Helicóptero a Chiloé
La Fuerza Aérea de Chile ordenó ^***^*s.

a disposición del Intendente de Chiloé’ '3n 
Puerta Rarrurez y Putíleutú, ron ,1 9n- X?’ •< h,
e» que uzee el Río Sru! y "■ ’"■Ä’*ÍS!
personas un rodado „’nnir
_ r * ’,n® nutó
Delegación de Pentatlón Militar S

te delegación Chilene de dentelló,, "
Juegos Penemerlcenos de CMcego s” «Ue 
eyer del Comándenle en Jete del a16 « le tl“4 ‘ L
grupo esta presidido por el coronel 1, S.’® rj?t>»» ereno y >. Integren tre, unciales XrTj'í„-fe’ 4 

Nuevo miembro "Honoris Causa" 
general don’Diego’ Barre,'Orilz'‘ewStó*“1;."'We J 
honoris ranea- de 1. Fuerza Aérea él ere í. W
de la Oficina Sudamericana de la Or^L. 
Internacional, señor Edgar Pol Este función'1?’1 de 
cío, . la Dirección de Tránsito Aéreobe.péS*»?

Aniversario del Grupo N.o 7 de Avu •/
El martes se iniciará el programe de celekí; o ‘"n 

miento el Grupo de Aviación N.o 7. de guarn« “” M •«., 

Aniversario de Escuela Normal
El martes se iniciará el programa de eelehr..« 1 

Tersarlo de la creación de la Escuela Normal N„, US., 
ker". El programa continuará hasta el día 3 de . ,< "BtíSMs 
tes se realizarán charlas para explicar la Ley d ,ptlen">te. || 
ría, en tres escuelas de comunidad. 3 e ln5tr'icclóra 

Recepción de alumnos
En el Aula Magna de la Escuela de Economía a. , 

de, Chile se efectuará a las 11 horas de hoy i. 1 ^’etttju 
alumnos matriculados en agosto de 1959. Autoridad*1*160 1»’ 
darán la bienvenida a los alumnos matriculado» ? Unlí«cltJ? 
docente. nwo pJJ

Donación de herbario a Universidad Aun .
El 12 de este mes quedó depositado en el Institut 

de la Universidad Austral, un herbario que s« e„ 0 oe Mjfa 
fundo Cañal Bajo y que fue formado por el doctor RÍdn|ttib* " 
tor agradeció, en nombre de la Universidad, al Ministo° ¥' E1 
tura y al CONFIN, esta donación de alto valor dentin^'

Terminó campaña de la fiebre abosa
Durante la campaña de la fiebre aftosa realizad! nn 

tomento de Ganadería de Chiloé, entre el 20 de mar»01 
Junio del presente año. fueron vacunados 5,125 animal7'l 33* 
pertenecientes a 249 agricultores. Gracias a esta campás» 
rá la aparición, en esa zona, de nuevos focos de esta eM6 n 

! que produce graves daños de orden sanitario y económir^n 
í ganadería. 00 Q ii

Club Agrícola Juvenil
Se inauguró el Club Agrícola Juvenil 4-C "Buena Timr 

Dehesa, localidad ubicada al interior de PlaclDa en el rinni J 
San Fernando a Pichilemu. Funcionarios del Departamento« íl 
tensión Agrícola del Ministerio de Agricultura asistieron a h I 
monia.

;<<>ÿ

I?

que le habían impresionado es- de la América Latina y_ las do- 
pecialmente la comprensión que tes humanistas del Secretario de 
tiene el Vicepresidente Nixon Estado, Hcrter.

Se pedirá que S. E. designe comisión 
para estudiar comercio con la UB.SS 
Ayer intercambiaron ideas al respecto parlamentarios 

y representantes de las actividades productoras 
En una amplia reunión de representan«! de la industria, el co- 

mercio. personeros del Gobierno, parümenlanos y políticos, obertua. 
da en el Crllltm, y destinada a estudiar la posibilidad de «”0«'" , 
relaciones con los países del área socialista, se adoptaron los slguien- ( 
tes acuerdos: _ .'

•■l.o Designar una delegación encargada de visitar a S. E. <?i- 
Presidente de la República, para transmitirle el anhelo de la reunión.- 
en el sentido de que se establezcan relaciones con los países de] área 
socialista; . '

‘•’.o Proponer al Presidente de la República el nombramiento, 
do una misión que explore en dichos países la posibilidad de inter- ■ 
cambio comercial.

“3.0 Encomendar aj Comité la tarea de gestionar la participación 
de los países socialistas en la Exposición Industrial, que se realiza
rá en Santiago, con motivo del 150.0 aniversario de la Independencia 
Nacional;

“4 o Ampliación del Comité; y
“5 o Creación de una Oficina de Informaciones y publicación de 

un boletín informativo”.
El ex Ministro de Hacienda, Ser. 

glo Recabarren, fue el encargado, 
de explicar las finalidades de la 
reunión, quien realizó un análisis 
del comercio exterior de Qhlle, 
abogando por su ampliación a to-' 
dos los países del mundo.

Luego hizo uso de la palabra el • 
senador Angel Falvovlch, quien dio' 
a conocer las experiencias recogí.' 
das durante su reciente viaje por, 
los países socialistas. Enseguida lo. 
hizo el profesor universitario Fran
cisco Walker Linares, que se re-' 
ílrió al intercambio cultural que 

_______  _____ Duque. Enrique debería existir entre todos los paí- 
Undurraga, Félix Alvarado. Miguel «es del mundo, más tarde habló 
Abukalil. Salvador Hlrmas. Redo- ~ ‘-------
miro Tomlc. Tomás Eduardo Ro
dríguez. Ana Eugenia Ugalde. Juan 
Chávez, Fernando Ortlz. Juan VI- finalmente. Domingo Arteaga, pre
dela, Felipe González, Alberto Sal- 
díver. Juan Said, Alfredo Hlrma«, 
Jaime Said, Hernán Santa Cruz, 
Mano Saldes. Jaime Ugnrte, Mi
guel Etchepare, Javier Lagarrlgue, 
Roberto Infante. Luis Escobar Cer
da. Simón Luker. Luis Mossó, Ma
rio Vargas y Humberto Cuadra Testó que, en todo caso, las ven- 
Vásquez tas deben hacerse con pago en

Excusaron su inasistencia los se- moneda dura, y no a base de true- 
ñores Pedro Ibáfiez, Hernán Elgue- que. como han pretendido, en an
ta, Recaredo Ossa. Fernando Mar- terlores oportunidades, los países 
dones y Juan Gómez Millas. comunistas.

Entre otros, asistieron: Domingo 
Arteaga, Gustavo Ross Osse, Amé- 
rico Slmonettl, Angel Falvovlch, 
Francisco Walker Linares, Jaime 
Ugerte, Diego Matus, Orlando Can- 
tuarlas. Humberto Mariones Qui
zada, Alfonso David Lebón. Ale. 
jandró Ríos Valdivia. Ernesto Ko- 
bler. Carlos Godoy Silva. Pedro 
Foncea, Arturo Besa, Humberto 
Trueco. Rubén Oyarzún, Francisco 
Cuevas Mackenne. Aníbal Jara. 
Aníbal Pinto Santa Cruz, Max 
Noli. Julio Cortés. Manuel Hurta
do. Sergio Recabarren. Arturo Se- 
púlveda. Simón ~ “

Franclsco Cuevas Mackenna. sobre' 
las venta« de cobra e los paiòla de 
detràs de la Cortina de Hlerro, y.

sitíente de la Confederación de la 
Producción y el Comercio, quien *e 
declaró partidario de designar una 
comisión pare, que estudie los pro 
y los contra del posible estable
cimiento de relaciones comerciales 
con los países socialistas. Maní-

NUEVAS FALSEDADES DEL
DIARIO “ULTIMA HORA

Valioso equipo adquirió U. de Chile ।
Un importante equipo de instrumentos .científicos dutlín« 

a la Investigación y la docencia ha sido adquirido por 1» 
versldad de Chile. El material, procedente de la fábrla q? 
Zetas de Oberkochem, Alemania Occidental, alcanza un «uto 
60 mil dólares y comprende modernos Instrumentos entra 1« 
ee destacan los microscopios de investigación Ultraphot, medie, 
te los cuales la observación directa se complementa con’h rt^ 
ducclón simultánea de la imagen*en una pantalla tncorponj 
al instrumento y con las mlcrofotografías que pueden obtensi 
automáticamente gracias al sistema de células fotoeléctricas é 
que éste está compuesto

Labor policial-judicial conjunta
En ei Ministerio de Justicia se efectuará el lunes una t®« 

destinada a estudiar la manera de uniformar el modus openit) 
los Servicios de Investigaciones y Registro Civil Asistirán a h» 
nión los Directores de Investigaciones y del Registro Civil y ti M 
secretarlo de Justicia, señor Jaime del Valle. Se anaUzatá m 
oportunidad los problemas comunes 8 ambas institucionei, 10>| 
otorgar mayor celeridad a sus funciones,

Secreia-io General de Prisiones

Miembros de Comisión 
de Minería de la Cámara 
viajarán hoy a Atacama

Hoy. a las 8.30 horas, se dirigirán 
e. la provincia de Atacama por vía 
aérea los componente« de la Comi
sión de Minería e industries de la 
Cámara de Diputados, que preside 

, el representante radical Manuel 
Magalbaes La Comisión realizará 
una Jira por casi toda le provínole, 
en cuyo Itinerario figuran los si
guientes puntos:

Chafiaral. Barquitos. Potrerlllo». 
El Salvador. Copiapó, Palpóte Ce. 
rro Imán. Caldera, Vallenar, Huen- 
temé y Hueseo

La Jira, que se prolongará hasta 
el miércoles próximo, tiene por ob. 
Jeto estudiar en el terreno mismo 
los problemas que se relacionan 
con los proyectos pendientes en esa 
Comisión, como ser el Estatuto del 
Hierro, caminos mineros y puertea 
mecanizados.

Con la comisión viajarán, ade. 
más. dos funcionarios de la Caja de 
Crédito Minero y un periodista, el 
ex Intendente de Atacama, Albino 
Pezoa.

La Secretaría General de Go
bierno entregó anoche la si
guiente declaración a "Ultima 
Hora” desmintiendo las aseve
raciones aparecidas en una in
formación de este vespertino:

"En «el diario “Las Noticias de 
Ultima Hora” de ayer, en una 
información relativa a la situa
ción producida con algunos fun
cionarios de la Caja de Crédito 
Prendario, se alude a supuestas 
actitudes de S E. el Presidente 
de la República en el tiempo 
que desempeñó las funciones de 
Ministro de Hacienda.

Tales aseveraciones no consti
tuyen sino un conjunto de fal
sedades Siendo Ministro de 
Hacienda, correspondieron al 
Excmo. señor Alessandri sólo dos 
actuaciones en relación con este 
Servicio:

l.o Traspasar a la Caja Na
cional de Ahorros el Departa
mento de Ahorros de la men
cionada repartición, cuya exis
tencia no se justificaba y que 
sp llevó a efecto mediante la 
dictaclón de una ley, y

Se solicitan cotizaciones por talaje para el 
t ganado del Regimiento de Artillería N.o 1, “TAC
NA”, pdr el período l.o-XII-1959 al 30-IV-196Ó, 
más o menos, para 240 caballares.

Mayores antecedentes, en la Unidad, Aveni
da Tupper N.o 1725.

EL COMANDANTE

2.o Atender las reclamaciones 
del personal como consecuencia 
de una reorganización decretada 
por el Director del Crédito Pren
dario de la época. Encomendó 
esta revisión al entonces Subse
cretario de Hacienda y actual 
diputado, señor Rafael Agustín 
Gumucio, y no habiendo que
dado satisfecho con ella, se dio 
el trabajo de practicar personal
mente una nueva. Su actuación 
fue objeto de agradecimientos 
por parte del personal afectado 
y durante la campaña presiden
cial tuvo la satisfacción de que 
llegaran hasta él. con el objeto 
de ofrecerle su concurso, perso
nas que militaban en partidos 
qae tenían otros candidatos, co
mo un homenaje de gratitud y 
reconocimiento por lo que enton
ces hiciera.

El Director del Crédito Pren
dario de aquel tiempo, persona 
muy vinculada por lazos de 
amistad con la familia del 
Excmo. señor Alessandrl, se con
sideró seriamente agraviado con 
su actitud, lo que le valió una 
enemistad de la cual Hizo gala 
durante la contienda presiden
cial, no obstante ser miembro 
del Directorio General de uno 
de los partidos que proclamaron 
su candidatura.

El Presidente de la República 
es totalmente ajeno a cualquier 
resolución que se haya adopta
do en la Dirección General del 
Crédito Prendario y de Martillo, 
de la cual la primera noticia 
que ha tenido es la publicación 
a que nos referimos, y ha im
partido instrucciones precisas 
para enmendar cualquier error 
o injusticia que se haya podido 
cometer.”
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Secretarlo General de la Dirección de Prisiones, en reenplu an' 11
— --- - Z..* n •A*l.c Z'l— wremlMa f Lilidon Carlos cruz »ravo. que .uo /“’ ---=a ? ,

abocado señor Julio Peña, quien desempeñaba labores de in B ind 
técnica en el Ministerio de Justicia. El decreto correspondían |t| ful
cursó ayer en la citada Secretaría de Estado. El señor PeüaJ pu 
en la Universidad de Clílle, plantel educacional en el que« mo

OCtltLOllV -------------------- -------------- - B
don Carlos Cruz Bravo, que fue llamado a retiro, fue nrabrt 

..... -t aeAwrnoA n Hh InlvorM rtá UM

racuic» CU ri uiiuw«...- — ----- -
cursó ayer en la citada Secretaria de Estado. El señor Peürt 
en la Universidad de Chile, plantel educacional en el que; 
las más altas calificaciones. Al término de sus estudio« reo 
premio Corte Suprema, que se otorga al alumno que presentí j 
jor memoria para obtener el titulo profesional. A

Rescatados cadáveres en Chaiién
Patrullas de auxilio rescataron dos cadáveres del rqü 

ocho personas que murieron aplastadas por un rodado pt 
pultó la casa que habitaban en Chaitén, Chiloé ContlneutO 
tenencia de Carabineros de Chaitén informó qae sel» i 
se encuentran aisladas por las inundaciones d»l r|»

Estudiante ganó una beca
El estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria«■ 

versldad de Chile. Alberto Ehrenfeld Runstmann, ganó 
pera continuar sus estudios en una Universidad 
primera vez que el Gobierno Federal de Austria ofrece bjuj 
estudiante chileno fue elegido entre un crecido num 
lautas de diversos países. _____
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CUARTO« SALOI 
DE PRIMAVERA 
“u ^CmIANI^ 

de SUÑOA

Llámase > Concurso para e!I 
PRIMAVERA, a loa pintores y escultores n> 
tranjeros residentes. ■ originales no

Podrán participar con DOS obra 'p¡nWUil 
birlas anteriormente en este salón, sii 
óleo o esculturas en cualquier ma • r|J j, < 

Las obras deberán entregarse en la dM(jt ¿á 
n.re n» 1» Cultura. Avenida Irarrade 5éptiemW»Casa de la Cultura, Avenida, 
nes 31 de agosto hasta el lunes 
De 10 a 13 y de 16 a 19 horas.

El Salón se inaugurará el viernes
las 12 horas. artistas g

El JURADO estará formado P q r¡inera fla
cos que hayan obtenido pri^r i 0 galón de V 
en el Salón Oficial. Salón Nacional

MarHabrá un PRIMER p^®™osI>dI:
s loo rm DOS SEGUNDOS FB“?°Scada uno. I 
TERCEROS PBZWOS v DE ESTtM®^
MENCIONES HONORIFICAS Y
s 10 000 cada una Habrá UN UND0 
CULTURA DE- S 100 000; UN SE“™ D®Jfíd, ■’* 
S 50.000: UN TERCERO DE $ $ 10.«»
HONORIFICAS Y DE DE
concedidos por la. I- MDI,I?.hlecidt» Por C1 indar 7 
mas «de otros certámenes¿wW* 
Club de Leones de la común , .
instituciones. ]a Caí&J®

El i’feglamento PodrV°Sas d6 “ 
tura y en la Facultad de Bellas 
de Chile. Mirallores 556.

1« de sept«*1
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ejercito DE c«ilceit0 .

DESPERDIC^:
Llámase a propuesta Par’rtil]fria K » *’ 

comidas del Regimiento o VIn-19iiO. A,.cnid» 1 
el periodo 1 O-IX-I9S9 al 31-v“ ünidad. “ .

Mavo.es antecedentes en la „¡fflA.'1’.
N o 1725. c

Mavo.es
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PINCELADAS

El intruso
"Alessandri tiene al capital del departamento, caal en

•u totalidad.LOS PERIODISTAS no 
hemos tomado muy en 

serio al intruso. Creo que 
hacemos mal, porque, si ños 
atenemos a lo que ha ocu
rrido en ciertas conferen
cias de prensa, los del gre
mio estamos quedando co
mo, unos solemnes idiotas. 
AsL por ejemplo, de entre 
el grupo surge una voz que 
interroga:
—¿Ha probado las sopai
pillas?

—¿Qué son las sopaipi
llas? —contrapregunta la 
víctima.

Y «e arman discusiones:
—Dios lo guarde, compa

ñero, ¿de qué diario es us
ted?

—¿Y a usted qué le im
porta? En Chile hay liber
tad de prensa, ¿no?

—Naturalmente, pero la 
estupidez no debe tener li
bertad en ninguna parte 
del mundo...

El intruso ni siquiera se 
sonroja. Saca pechuga. Y, 
en el momento del coctel, 
¡hay que verlo cómo bebe 
y traga! ¿Fotos? Ahí está 
él, como si ya viniera en la 
película.

Conozco a un tipo que se 
las arregla para hallarse en 
todos los espectáculos, en 
todos los banquetes donde 
quiera que haya ruido de 
platos y copas. Como ést». 
hay varios.

En una oportunidad, 
quien hacia de animador de 
uno de esos reportajes co
lectivos, tuvo la peregrina 
ocurrencia de pedir que ca
da periodista, al formular 
una pregunta, antepusiera 
el nombre de su diario. Los 
intrusos ni se arrugaron 
para abrogarse la represen
tación de todos los diarios 
del país.

Y rompieron los fuegos 
de una de las más vergon
zantes interviús que se han 
hecho dentro del territorio 
nacional.

Los auténticos nietos de 
Camilo se vieron obligados 
a poner las cosas en su jus
to sitio:

—Señores, no sean fres
cos... Tengan la bondad 
de dejarnos trabajar.

Cierto es que se retiraron 
en esa ocasión, pero, apare
cieron en la próxima. ¡Sqn 
realmente imbatibles!

Como ijo es el caso de 
que quedemos en ridiculo 
cada vez que nos llega una 
visita, convendría hacer al
go para colar al intruso... 
¡por el prestigio de la pro
fesión!

O. Cabrera Leyva

Concluía mi exposición al Prf. 
mer Mandatario, haciendo resaltar 
que Calarne es en la actualidad al 
epicentro de la zona máa rica a 
industrializada del país, ya que 
en sus alerededores se levantan las 
siguientes Industrias: Chile Explo- 
ratlon Co . a cuya solvencia esti
mo superfluo referirme; la "Follye”, 
subsidiarla de la primera: fábrica 
de explosivos Dupont; indùstria 
azufrera, marmolera. carbonate- 
ra. cemento de cobre, etc., y po
dríamos agregar el Cantón Militar, 
con dos regimientos, y por último 
la riqueza agrícola de la campiña 
calamefla y los pueblos del interior, 
más Ja rica zona salitrera en et ve
cino departamento de Tocopilla.

Declaro sinceramente que no me 
decepcionaba en absoluto una ma
yor dilación en la contestación 
a la citada comunicación a S. E , 
ya que estoy como todo ciudada
no bien Informado de la capital, 
que su labor de gobernante es 
abrumadora y que es el primero en

pueblo en su mente"
COMO ES da dominio público, 

uno de los más discutidos 
“slogans” de la campaña presiden, 
clal del Excmo. señor Alessandrl, 
fue éste con que encabezamos es
ta crónica, y al que la Oposición 
le restó todo acervo popular.

Pero el tiempo no ha tardado 
en ratificar el fondo de sinceridad 
que Inspiraba dicha consigna.

Como es de dominio público, 
una de las primeras preocupacio
nes de S E. fue le abolición pau
latina de las poblaciones callam
pas. y ya Santiago fue testigo de 
la "operación Ban Gregorio”, que 
dio un techo humano a más de 
seis mil conciudadanos, con lo cual 
la capital se sacudió del peso de 
un manto de vergüenza que se 
cernía sobre su prestigio, desde 
hacia muchos lustros, y sin visos 
de solución.

r-ÑlFÍON”. fundada el 14 de enero de 
-CAS1LLA

Nuestra Cancillería
de consulta de Ministros de Rela- 

V Reiin10" Americanos, de cuyo desarrollo 
T ,»nes o.ta se ha informado ampliamen-

riCTtamente analizada desde numerosos 
der’L’“ Pero, al margen de estos aspectos in- 

i«'C de’ist?. í Reunión, hay que consignar otros 
í»nt „lonales “ oue debieran halagarnos inüma- 
*'”,ráci'r ‘"‘ jargo tiempo, más que el de la dura- 
fe parante »te América estuvo pendiente de 
""" dé U Asanl desarrollo de sus debates Por el 
f'01t,,rePara<''H1 circularon amplias informaciones a su 

entera circu f( j só a constituirse en un 
»'<10 r i de importancia. País tranquilo,'ira' '"'"."tansmo dedicado a una Intensa labor de 
»rada al 1«»“™ 'de la política de austeridad im- 

‘ ofl’clon . r taierno. Chite no proporciona para la 
<t» P»r el tas el relato espeluznante de que des- 
1"S ¡ de not»ta- tan los grandes conglomerados hu- 
‘ida",f"'',filaba de un lieclio de la naturaleza del 
ó“»"s S'tamos para hacer notar nuestra existencia 
*»e r»m«oé vive V progresa

»» tsla ’ los señores representantes de veinte Re- 
1 liieaia’i »’ „„dieron apreciar lo que, en magni
ficas h'nd.a j?n¡¿ el Ministro de Relaciones Exterio- 
E> |i»t“,su„ián Vergara Donoso, como una casa 

wáor orden Pudieron apreciar, también,
.•díS,a' reó0 democracia bien constituida, respetable y 
taque espíritu de organización capaz de pre-
„.petoora y “ , ]a rea|jzación de una asamblea de 
J,¿r ^gnuüd. sin quc se produjera nota alguna dis- 
5,nte' «tos son méritos que capitaliza el país en- 

I’“”rqbierno como inspiración central de sobrio- 
Id" £ O «ación’ El Canciller Vergara. por su habili- 

' dad J a’n dirección de los debates y su participación 
' i>d , continua en negociaciones largas y dificul- 
nir.«'"', Ministerio mismo de Relaciones Exteriores, 
*” ‘ anal sin omitir sacrificios, con el Subseereta- 
Wí‘pinis'Meló Locaros, a su frente, se dedico sin 
»»'„^ínnes a una tarea de carácter técnico y muy

- c 'hqS“convértido'en un hábito el hablar mal de 
personal diplomático. Que es inútil Que hay 

l»"es,r a, funcionarios, tanto en el Ministerio como 
.Iras Embajadas y Consulados. Que ellos sólo 
riman de vestir bien y de acudir a reuniones so

ta» >"< ninguna utilidad. Todo esto es injusto, y asi lo 
’‘'amostrado con los hechos Llamados a una tarea 
M"? afrontaron sin titubear, conscientes de una 
d"CI’ abilidad a la que tenían que hacer honor. El 
"^bre de Chile y prestigiar la acción del Gobierno 
“‘rnlSerio de Relaciones Exteriores, su personal, 

s hecho acreedor a una mayor consideración y a 
’’ “ ..¡dad de encarar sus problemas ron un criterio 
“ prejuicios que no tienen razón de ser Se nre- 
’ » virtud de las facultades otorgadas al Ejecutivo. 
s'vpsiMlidad de una nueva estructuración de este 
Lsrlamento. Hay que prepararse para tal evento, de- 

de lado opiniones gratuitas y encarando sus pro- 
lima, con criterio sereno, y realista. El Ministerio ya 
7 cae a su cargo sólo problemas chilenos de política 
JLnácional. oue se gestionan por intermedio de nucs- 
„ representantes' en el exterior Tiene, también, bajo 
„responsabilidad, problemas sustanciales de política 
Mmica, como son el mercado regional y el estudio 
ie nuestros mercados con el extranjero Los grandes 
nanismos internacionales, como la Organización de 
hs Naciones Unidas y sus Agencias Especializadas, la 
»mnización de los Estados Americanos tantos otros, 
hñ creado una nueva forma de diplomacia colectiva 
“rran alcance, aunque a largo plazo. Su importancia 
> Indiscutible, pues es la estructuración del mundo « • i- v____ -i - lene, norinnpc y

Para encarar

i*'«”“ Æion« de rutina: 
^convertido en un hábito

dus oprici 
st Irán i li«

Civil y d| 
na'jzará ai 
cione», i (ni

. kin rreatin una huh» ... —.........
alcance, aunque a largo plazo Si. importancia 

rué nxúnfií lc * „„nc AC ]Q ocf rnehiraeion del mundoores de m s inuiavu»*»**», v— — _
nespomin el Muro, la interdependencia entre las naciones y
tasín kj pueblos es cada día más estrecha. Para encarar
a «1 «aa corresponde este porvenir internacionalizado, se 
tudlos fK| , - -■ _ — «ma .inrcnnul CIlfiriPTltp V T)rC-

SK«»US So',“ajeno a toda influencia política
1  l .. 1 _ ta Vil P 101*

del mf 
rodado çt! 
:ontlnuul. 
ie seis fuá» 
r|» tói’ui

remo WriWIIVHUV KO.a, -------- .
tace indispensable contar con personal suficiente y pre- 
w . ■- :->■>-Hav que lloarado, ajeno a luun . .
nr »1 servicio exterior a nuestra mejor gente, exigien
te una sólida preparación Pero, para poder exigir, 
quecesario también ofrecer garantías de unai cariera 
sólida v ajena a toda vicisitud. Es este el tactor mas 
inortante si queremos contar con la segundad de 
servicio realmente capaz de afrontar situaciones a me- 
nudo difíciles para quienes no tienen expenencia d 
h función y conocimiento de los problemas nacionales 
t internacionales.

—Pueda ser que así nos vaya mejor.

La desvalorización moral
Por HERNAN DIAZ ARRIETA
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“Democracia directa”
DEMOCRATACRISTIANOS que había _ exa^t_am^lt® 

de primera linea vienen 
hablando, desde hace algún 
tiempo, de la caducidad del 
Jnsütuclonalismo clásico y de 
la necesidad de reemplazarlo 
Por nuevas modalidades. Han 
hablado, asimismo, de "de
mocracia directa”, que, para 
ellos, es "más democracia 
W la democracia formal de 
•os países latinoamericanos”.

Han mostrado así una 
completa coincidencia con el 
«stilo de mando implantado 
60 Cuba por Fidel Castro, 
cuyas reservas cara el pron. 
» restablecimiento de la ju. 
noicidad politica comparten, 
mi. i embarS°- €s evidente 
finn . iteradas declara- 
5 ?' dtltn“ d= !» "ríe. 
•í »cía directa» o "dereo- 
S ? “Mntàn'ra" de los H- 

y de al8un°s 
""pueda ’0S chl",”',s l><E ,™os que crear 

Stara'ntre 10S qUe C1'ee- 
“™ente en la de- 

a secas’’ en a "democracia 

lr míls lejos, 
Cast™. en de. 

”rcnsa ehi. 
la r5^. .etcriogado so- 

“»« »n“í¿.da.$. de elec- 
Plaza . ' Cuand» en «la dS/,' rmne un mi. 

:f wS”‘M m11 Personas, 
Ia »laetón W “¡ente de 
haTa "Iccctan. pide que n° 

qUe
ta" mis clara”: 

■ !?"' Castra !° entiende el 
!«■ J»tt¿ í. !?° que al re

ta1 Wií dcnu)oracia se 
>hlaSs taradas 
?° W» utata ‘ ™ griterías, 
? de n "¿Piente a tra- 

de Í2™n.to in- 
“?0orátlco. m tddo régimen 
, Los dirle- , Voto.

cubanos al 
»’recen TCracla d|rec- 

Mhn ‘“a en ^“erer olvidar 
«? 01 'il cui i aaambleas 
Si""»«!»’ el ?S. atenlen- 
aisl^’d la "dercfari en la 
S’’ "dem,Ue ellos 1Ia- 

le .^“"".Tlnn o gri 
i» i0"1'»«o 2' med‘an-

«"tu,'' scta 
*1W„ m11 Periné Ilcn rios-

e: Sg>5’ y ¿podría 
Castro de

millón*doscientas mil perso
nas’’ reunidas? ¿Cuántos de 
ellos eran. efectivamente, 
"ciudadanos" con los requi
sitos suficientes para partí, 
cipar en las decisiones pú
blicas. aún de una democra
cia directa?

El propio señor Castro se 
ha anticipado a reconocer 
que esa gran masa de gente 
representaba tan splo el 
veinticinco por ciento de la 
población de Cuba. ¿Y el 
resto, qué piensa?

Preguntas son ésas, entre 
muchas, que nos sugieren las 
declaraciones del distinguido 
político cubano visitante, so
bre la fextraña decisión del 
pueblo cubano de no querer 
elecciones populares.

Por lo demás, nadie olvl. 
da. porque desgraciadamente 
están muy recientes, los 
ejemplos de la Italia fascis
ta, de la Alemania nazista 
y de la Argentina peronista, 
en que masas mucho mayo
res que la señalada por el 
señor Castro gritaban, vocl. 
feraban y hasta aullaban, su 
voluntad de acabar no sólo 
con las elecciones populares, 
no sólo con la democracia 
representativa, sino que aún 
con la misma democracia. Y 
nadie podrá afirmar que los 
citados son casos de aplica
ción de la "democracia di
recta” en cuanto' ésta pueda 
tener de verdadera democra. 
cía.

Para paliar, tal vez, el 
efecto que sus palabras pue
dan haber producido en 
nuestra opinión pública, el 
señor Raúl Castro ha infor
mado que, dentro de seis me. 
ses, se llevará a cabo en Cu
ba un "plebiscito" para que 
el pueblo fije la fecha de las 
elecciones. ¿Pero no había
mos quedado, señor Castro, 
en que el pueblo cubano no 
quiere elecciones? ¿Cómo va 
a fijar, entonces, contra su 
voluntad la fecha de ellas?

Pero, al hadar de plebis. 
cito, Jos líderes políticos cu
banos han olvidado nueva
mente la historia, reciente y 
más antigua: piénsese por 
un momento en los plebisci. 
tos de Napoleón III, por 
ejemplo, y se deducirá sin 
dificultad la conclusión de 
que esta clase de plebiscitos . 
rara vez puede conducir al 
ejercicio legítimo de la de
mocracia.*

. DEMOCRATA

VA A SER mucho más difícil de lo que algu- 
’ nos piensan apagar "el proceso inflacio- 
nista”. Más’difícil y más largo. No se trata 
solamente de un suceso de orden económico 
susceptible de ser contrarrestado con medi
das económicas. Se parece más bien a un in
cendio.

Había una cantidad de fieras que, con el 
tiempo, la costumbre y ciertos lazos, perma
necían encadenadas. Durante los últimos vein
te años, metódicamente, les han .cortado sus 
cadenas; porque era preciso liberarlas, redi
mirlas, soltarlas.

Muy bien. Ya está hecho. Ahora, atájenlas.
Encontramos hace pocos días a un médico, 

no precisamente viejo, pero a la antigua, caba
lleroso, generoso, rebosado. Tenia cara de abati
miento, nos dijo: "Acabo de sufriri una expe
riencia muy triste y que me dejó desconsola
do. Fue a mi consulta un hombre pobre, car
gado de familia, que necesita de su trabajo y 
sufría de artrosis a la rodilla. Era la invali
dez ,y ya se le notabla desnutrido. Se me pre
sentan muchos de estos casos y es una de los 
lujos de mi profesión, una de esas alegrías 
que no se pagan con nada, ayudar a esta cla
se de gente. I^e dije que su enfermedad no fi
guraba entre mis especialidades; pero que un 
amigo y colega mío iba a atenderlo admira- 
blemepte. Le pedí yo mismo hora. Se la die
ron. Pregunté el precio- seis mil pesos la con- 

. sulta. Como vi que el hombre se ponía páli- 
do, le di una carta de recomendación y metí 
en el sobre el precio de su consulta. Pues bien, 
¿qué cree Ud. que pasó, Hernán? A los pocos 
dias después, llega mi paciente con la noti
cia de que el especialista no lo había atendi
do. La señorita le dijo que, ahora, la consul
ta valia diez mil pesos. El otro alegó que una 
semana atrás la había contratado y que en
tonces costaba seis mil pesos. Pidió que. de 
todas maneras, le llevaran la carta y el dine
ro. Se los llevaron. Los devolvió sin una pala
bra. Y no es un médico pobre, le calculo sus 
dos millones al mes, ni tampoco de las razas 
que llaman ávidas. Pertenece a la "élite”, es 
un tipo de .selección. Yo me pregunto enton
ces: ¿qué se puede esperar de los demás, qué 
va a ser de este país?"

La desvalorización monetaria ha producido 
no sólo el envilecimiento del dinero, sino tam
bién de los espíritus. En materia de precios, 
ha desaparecido todo escrúpulo, toda decen
cia.

Hay, ciertamente, en la vida moderna una 
poderosa corriente desmoralizadora que se 
lanza al placer inmediato sin respeto a nada. 
Los factores que contribuyen a engrosarla son 
múltiples, empezando por los formidables 
atractivos nuevos que el dinero ofrece y que 
antes ni se imaginaban, la especie de sobe
ranía mágica que confiere sobre el mundo. La 
diferencia entre el que posee y el que no po
see se ha vuelto vertiginosa y marea.

Pero no cabe olvidar entre nosotros este 
factor de la inflación monetaria de que tan
to se habla y sobre el cual tan poco se re
flexiona. Desde el año 1938, se abrieron las 
cataratas de los presupuestos públicos, fisca
les y semifiscales y empezaron, a gran orques
ta. las dos danzas, las alzas de sueldos v sa
larios, por un lado, y por el otro lado su con
secuencia lógica, las alzas de los precios. A 
cada reajuste, a cada gratificación, a cada au
mento de un lado, otra oleada de carestía por

el otro. Asi es como ha venido subiendo la 
marea. Los productores dicen: si nos suben 
los costos, ¿cómo no subiremos los precios? Y 
los consumidores: si nos pagan más, ¿por qué 
no compraríamos? De nada sirve aumentar la 
producción cuando se sigue produciendo' caro.

Subdividir y aniquilar la moneda ha sido 
el medio de no perecer todavía, un expedien
te transitorio, de ilusión, una comedia para 
pasar el rato y engañarse. Mientras tanto, se 
han roto las vallas morales, se ha desenca
denado a la bestia codiciosa.

Otro ejemplo. Una jovencita que estaba ha
ciéndose un trabajo dental complicado llega 
a su casa con la novedad de que, por las ra
zones A, B o c, le notificó el dentista que su 
cuenta, ya estipulada, iba a subir en ciento 
sesenta mil pesos. ¿Qué hacer? Lo que ya to
dos están acostumbrados a hacer en estos ca
sos: resignarse. ¿Quién sujeta el torrente? 
Quedaba el problema de averiguar por qué se 
habría producido esa alza súbita. El dentista 
parecía un profesional honrado, una persona 
decente. Poco después se supo que a cada una 
de sus cliente le había subido la cuenta más 
o menos en la misma suma. Esto dio que pen
sar. Enseguida vino la explicación: el dentis
ta iba a Europa y había resuelto hacer el via
je con su señora y sus hijos. Estaba pasando 
el platillo.

Todo esto no se ha producido sin una cau
sa. Como la mayoría de los fenómenos morale« 
colectivos, proviene del ejemplo. Es el conta
gio mental lo que hace prender, desarrolla o 
acelera estas pestes, estas epidemias. Hace 
años que el Gobierno abrió las cataratas del 
cielo y empezaron los presupuestos diluviales, 
los derroches sin medida, las creaciones de 
cargos y departamentos administrativos en
teros para ocupar gente y conseguirles a los 
am’gos v partidarios eso que se designa con 
la más popular de las palabras chilenas; “una 
pega”. Un ex comunista, recordando los tiem
pos en que hubo Ministros de su partido en 
la Moneda, cerraba los ojos como en éxtasis, 
diciendo;

—Las “pegas" llegaban a dar bote en el 
partido.

He ahí el desencadenamiento.
Es inútil que el Estado edifique escuelas y 

liceos en cada ciudad, en cada barrio, en ca
da calle y que lance sobre ellas legiones de 
maestros y maestras La educación, la gran 
educación la verdadera educación, es obra 
del ejemplo y mientras el Estado, con el suyo, 
está corrompiendo a los ciudadanos y demos
trándoles que, para escalar los altos puestos, 
para triunfar en esta vida, no hay que tener 
escrúpulos, la docencia será Inútil; la peda
gogía, un simple vocablo.

Por eso. más que de las medidas económi
cas, financieras, bancarias y monetarias, espe
ramos el remedio a la inflación en lo que ca
da uno está viendo en ese sitio hacia el cual, 
quiéranlo o no, todas’ las miradas convergen, 
buscando determinada señal, cierto ritmo

Según Encina, la transformación de Chile, 
después de la zarabanda que precedió al año 
1830. sólo puede explicarse como una poderosa 
sugestión colectiva emanada del Gran Ministro, 
cuyo sacrificio engrandeció su imagen hasta 
la apoteosis, creando una especie de religión, 
el misticismo de la honradez y del servicio 
desinteresado.

O sea, exactamente lo contrario de lo que 
nos ha sucedido en los últimos años.

Investigaciones

La meta en Africa Central es la asociación
Por ERNEST ATKINSON

En la Cámara do los Comunes, 
ol Primer Ministro británico. Ha
rold Macmillan, dio a conocer, du
rante una Interpelación paríame«-, 
tarta acerca del desarrollo y po
sibilidades de una Federación de 
Africa Central, que el objetivo da 
la política del Reino Unido es "dar 
tan luego como sea posible el pri
mer paso hacia el gobierno autóno
mo en Rodesla del Norte y Nlasa- 
landia”. Tal objetivo, agregó el se
ñor MacmUlan, ha aldd aceptado 
públicamente por el Primer Minia- 
tro Federal, Sir Roy Welensky.

Seguidamente, el Primer Minis
tro añadió: "Tenemos la esperanza 
de ver que la ampliación del elec
torado se convierta en una reali
dad y la función de gobierno autó
nomo se desenvuelva sobre las ba
ses normales de partidos políticos 
El Gobierno del Reino Unido no 
dejará de prestar. dentro de un 
corto plazo.‘su protección .a Rode- 
sia del Norte y Nlasalandla. A lar
go plazo, sin embargo, nuestro de-, 
seo es ayudar a dichos territorios 
para que alcancen dicho gobierno 
autónomo".

Señaló, asimismo, el señor Mac
millan que la Federación se halla 
en existencia desde hace más do 
seis aftos. y en el campo económl- 
cc ha aldo grande el progreso al-

canzado. En 1950, la renta total de 
los tres territorios fue aproximada
mente de 120 millones de libras es
terlinas. Durante 1957, en cambio, 
dicha renta se elevó a 325 millonea 
y, seguramente, continúa Incremen
tándose.

La Federación ha traído consigo 
beneficios en'el desarrollo de loa 
modernos servicios sociales y ha lo
grado. asimismo, forjar, aunque en 
una escala reducida, una vida polí
tica multlrraclal.

El Gobierno británico ha dado a 
conocer, en forma clara, que al se 
presentan proposiciones, en cual
quier momento, tendientes a que 
los dos territorios del norte dejen 
de estar bajo la protección británi
ca, su misión será necesariamente 
la de comprobar que los habitan
tes de tales territorios desean dicho 
cambio.

Seria necio negar que existen opo
sición y dudas acerca de la Federa
ción en varios sectores de opinión, 
sin embargo, es difícil precisar al 
tal oposición es contra la Federa
ción o. simplemente-, una expresión 
de otro género de sentimientos

Seguidamente, el señor MacmUlan 
•e refirió a la Comisión de Asesora- 
mlento recién creada Subrayó a) 
respecto que se compondrá de 13 
miembros procedentes del Africa ’

13 del Reino Unido. La Common
wealth y dicha Comisión, sólo pro
porcionarán beneficios, pero ello no 
Justifica el que se niege la posibi
lidad de que se presenten muchos 
problemas en el futuro. Dentro del 
aspecto constitucional, Indudable
mente es difícil combinar territo
rios tan diversos.

Por otra parte, después de refe
rirse a la posición de Gran Breta
ña en relación a los Protectorados 
—en Rodesla del ’Norte y Nlasalan
dla— el Primer Ministro dijo:

"Cuando todas las partes se ha
llen en situación de acordar y 
acuerden que la protección ya no 
es necesaria, solamente entonces 
toda la Federación marchará hacia 
la meta de asociación completa e 
Independiente dentro de la Com
monwealth. Los africanos, europeos, 
V también los asiáticos reeiaman 
el derecho de vivir y establecer sus 
hogares, st se admite la Justifica
ción de dichas reclamaciones, yo no 
puedo ver cómo puede existir otra 
aspiración, en la Federación y en 
los territorios, que no sea la' aso
ciación. Tampoco debe existir la 
«upremacia de una raza eobre otra, 
sino la cooperación da todas Por 
consiguiente, la elección en Africa 
Central reside entre la asociación o 
el caos".

l?L Comisariato y los Servicios 
de Investigaciones fueron, 

por muchos años los "cabeza 
de turco” de la prensa de opo
sición.

El abandono de los sistemas 
de fijación -y control de precios 
ha puesto fuera de juego, en la 
arena periodística, al Comisa
riato. Sólo muy a lo lejos fi
guran la SAP y el Supersap en 
la primera plana de los tabloi
des. Pero se traía ya de tiros a 
fogueo, por falta de blanco real. 
Como para no perder la cos
tumbre .

Los ataques contra Investiga
ciones o, más bien dicho, la de
formación maliciosa de las no
ticias relativas a este servicio, 
datan desde el aparecimiento en 
Chile de los llamados delitos 
políticos, vale decir, conspu-acio- 
nes o movimientos que preten
dían el derrocamiento de los 
gobiernos. Esas actividades obli
gaban a Investigaciones a una 
función de permanente vigilan
cia. La naturaleza de tales de
litos, que rara vez dejan com
probaciones materiales, daba 
amplio margen para festinar las 
diligencias del caso. De ahí la 
critica. Por otra parte, en esto 
entraba en juego la necesidad 
política de desacreditar las he
rramientas de defensa del po
der constituido. Eso también es 
cosa de la historia.

Pero el hábito de las críticas 
y los ataques injustos persiste 
todavía. Es frecuente que la di
rección superior de los servi
cios se vea en la necesidad de 
hacer desmentidos o rectifica
ciones, en obsequio de la ver
dad. para defender su prestigio 
injustamente menoscabado.

Después de algunos movimien
tos de personal, consecutivos a 
todo cambio de gobierno, el ser
vicio ha tomado su camino re
gular, con eficiencia y correc
ción manifiestas.

En el pasado, y la opinión 
pública se da cuenta cabal de 
ello, las fallas del servicio en 
lo meramente policial se debie
ron a deficiencia en la direc
ción. En general, no pueden 
atribuirse al personal inferior, 
que trabaja con los peores sa
larios y en las condiciones más 
penosas que es dable imaginar.

Se echa de menos, no obs
tante. la cooperación del públi
co. el apoyo moral que debe a 
un servicio imprescindible, que 
lo defiende de los malhechores 
y procura su enjuiciamiento y 
castigo por los tribunales de 
justicia.

La prensa tiene ancho cam
po para ejercitar su función 
orientadora de bien público, en
tregando informaciones vera
ces, sin deformaciones políticas, 
de las actividades de estos ser
vicios.

Nadie gana nada con el des
prestigio Injusto de un orga
nismo que es una salvaguardia 
de la ciudadanía.

Una realización de tan'grande en
vergadura y de tanto valor huma
no, llevada a cabo en medio año 
de Gobierno, ¿no habla por sí so
la del interés de S. E. por termi
nar de una vez con tan vergonzo
sa como dolorosa situación?

Este gran acierto de su obra de 
gobernante, ¿no justifica con cre
ces acaso el fondo de la más ex
quisita sinceridad que inspiró el 
slogan en referencia?

Y esto no es todo, es parte de 
un todo, pues su Plan Habltaclo- 
nal llevará este beneficio a todas 
las ciudades y pueblos, pues para 
S. E., Santiago no es más que una 
parte de Chile.

Con un caso particular mío, 
compruebo a la luz pública del 
país, que S. E está atento a to
do lo que signifique Iniciativa de 
trabajo, en beneficio de la colec
tividad. y que para ser atendido 
no vale el slstemlta de las reco
mendaciones tan en boga y casi 
decisivo en otros Gobiernos.

Elevé a consideración de S. E. 
un memorial relacionado con el 
absoluto abandono y desconoci
miento que existe en el país con 
respecto a la Inmensa pampa que 
bordea ambas laderas del helado 
río Loa, en el departamento del 
mismo nombre, desde el puebleclto 
de Chlu-Chlu a Calama. capital del 
departamento, hasta Qulllagua, que 
brotó al conocimiento de muchas 
gentes tan sólo por el descubri
miento de un valioso contrabando, 
y desde este punto al gran tran
que "Slomen", en el vecino depar
tamento de Tocopllla, y desde este 
último punto hasta la desemboca
dura del río Loa, al costado del 
puerto de Tocopllla.

Hacía valer la circunstancia de que 
casi toda esta Inmensa pampa es 
huérfana de salitre u otras sales 
minerales de alguna Importancia y 
aptas para alguna explotación, lo 
que hace más lamentable su aban
dono. estando rodeada de grandes 
industrias cupríferas y salitreras.

Abundando en consideraciones 
anotaba el hecho de que la explota
ción agrícola de estas tierras, que 
no ofrecen mayor problema, pues 
constituyen en la práctica la unión 
del valle calameño con el de Qul- 
llagua. ofrecía una solución única 
para absorber les antiguas y pe
riódicas cesantías obreras produci
das en las industries vecinas, y al 
mismo tiempo la chllenlzaclón del 
departamento de el Loe. lo que a 
la simple vista, pero sin conoci
miento de la realidad de las coees. 
aparece como un contrasentido o 
algo digno de Rlpley.

Por último, anotaba todas les 
ventajas que la Providencia ofrece 
pera la realización de una obra de 
ten grande envergadura y conteni
do social, tales como la carencia de 
invierno lluvioso, espléndidos ca
minos a los centros compradores, 
y elementos de construcción de al-_ 
ta calidad, como Ja llamada "cos
tra”. con le cual está edificada la

Begar y el último que se retira de 
la Moneda.

Cual no sería mi sorpresa al re
cibir su muy honrosa y atenta 
contestación, desde su merecido 
descanso en Vlfty del Mer. en la 
cual al mismo tiempo de recono
cer la Importancia de mi iniciativa 
puesta a su consideración, me agra
decía la cooperación patriótica a 
su labor, de gobernante, agregando 
que ordenaría a la brevedad un es
tudio definitivo sobre el particular.

Como el país se habrá Impuesto, 
S. E ya ha destinado una cuan
tiosa suma para tales efectos, vien
do así el Infrascrito realizada una 
aspiración de toda una vida, pues 
hacía más de 30 años que perseguía 
este Ideal, habiendo hecho largas y 
aburrídores esperas en la Moneda y 
parlamento, sin conseguir absolu
tamente nada.

El lector podrá deducir y confir-’ 
mar una vez más que en su ins
piración el alogan fue en todo 
momento muy acertado y verídico, 
y que el tiempo, que es el mejor 
Juez de todas las causas, ha podU 
do confirmarlo en forma Irredar
güible en esta oportunidad.

Por último, estimo un deber pre
sentar a S. E. mi profundo reco
nocimiento por la bondadosa aco
gida dispensada a mi memorial, cu
ya realización significará un Impulsa 
declslvo'pers la zona calamefia, a la 
que me ligan muchos recuerdos y 
simpatías por mi larga estada en di. 
versos centros industriales, comer, 
cíales, y en mi calidad de ex funcio
narlo público.— FLORENCIO MEZA 
PINOCHET, Jubilado de la prensa,

— O —

Rincón de paz
EN 1916, el gran poeta espafirt- 

Eduardo Mprqulna hizo la pri
mera de sus repetidas visitas a 
Chile.

Arrastrando reverenelalmente e| 
metafórico penacho del chomberjn 
("España y yo somos así”), el ew 
tor de "En Flandef se ha pues» 
el sol" ofrendó entonces a núes, 
tro pueblo su bellísima y extensa 
“Salutación a Chile":

“Dios, que te quiso hacer, a t*. 
da prueba. Chile, esforzada y en tg 
esfuerzo altiva...".

Hay en esta oda algunos verse» 
que vienen chora «1 caso:

"Y quiso Dios, por volunta® 
expresa de tus Andes, hacer come 
una artesa y arrinconarte como 1* 
vadura, lejos de mezcla y conta
minaciones, fresca de sol, de mer, 
en tu hermosura, toda fermenté 
en tu misión futura, para que 
cuando suelten sus pasiones en A 
rueda fatal que las tritura y ev» 
ten alicaídas lea naciones, tú hln. 
ches de porvenir los corazones, n 
mismo que hincha el pan la leva
dura".

Que as! sea. altísimo poeta — 
HOMO QUALUMQUE.

APUNTES DE UN ESCOLAR

Por culpa del resfrio
TINO de los cabros de la clase llegó al colegio con moquillo 

y nos pegó el resfrío a varios. Yo. que soy como tonto 
para agarrar cuanta epidemia llega, caí a la cama de cabe- 
H za y me pase mas de diez

dias a punto de aspirinas, 11- 
monadas, cataplasmas y 
otros inventos de mi mamá. 
Un dia llegué ¿ tener tanta 
fiebre, que tuve unas pesa
dillas horribles y veía a Ce
lo Colo de colista y a Freí 
y a Mamerto Figueroa diri
giendo la economía del país. 
Menos mal que se me pasó 
luego.

Lo peor es que el Director 
creyó que yo estaba hacien
do la cimarra y que. en lu
gar de informar a los lecto
res sobre la Conferencia de 
Cancilleres y otros asuntos 

de actualidad, me iba a la matiné. Cuando en ninguna ma- 
tiné iba a encontrar películas de acción mejor que la que dio

Yo nunca me consolaré de haberme perdido todas las 
aventuras y acontecimientos que hubieron en Santiago en los 
Utl* M? mamá me tuvo que sujetar cuando quise ir a la gue
rra a repeler a los invasores cubanos que llegaron a Los Ce
rrillos Mi hermano chico tepía listas las hondas. Peí o pa
rece que no fue necesario, porque ahí los repelieron con va
cunas y ahora deben andar todos con el brazo hinchado. 
¡Quién los manda ventó a invadimos!

Yo por la radio pude seguir la Conferencia, salvo cuan
do peleaba el Canciller Roa con el Canciller dominicano, por- 
nue entonces mi mamá me hacia cortar la radio para que no 
aprendiera garabatos nuevos, del Caribe. Dice que basta con 
los chilenismos que aprendo en el colegio.

Tampoco pude ver al hermano chico de Fidel Castro, que 
debe haber sido bien divertido, con un peinado igual al de 
la Melania. Yo creo que el pobre se debe haber ido medio 
mareado después de su visita y sin saber que pasaba. Allen
de lo llevaba a las poblaciones callampas que están quedan
do y a la media hora lo llevaba a su palacete del Barrio Al
to y le daba un tremendo banquete con caviar y whisky es-

Mi tío Torcuato contó ayer que Raúl Castro había que
dado medio enojado con Allende, porque él le había Prome
tido una tremenda manifestación y lo único que hizo fue 
llevarlo a la Vega, aprovechando que en las mañanas esta 
llena de gente, pero los veguinos en cuanto.vieron apaiecer 
a este general con "cola de caballo’, lo taparon a tallas. Ai 
gunos hasta lo confundieron con la Marlene Dietricn.

Para pasar el mal rato. Allende le dio otro ba^uet®; 
Cómo «tarisn de entusiasmados comiéndose uno» Polios que 
Allende casi se atraganta con un hueso. J Unerón que Ue_ 
vario a un hospital para sacárselo. Menos mal que asi 
tro se libró del discurso, que iba a es ar dedicado 
novedoso: el imperialismo de Wall
Street.

Para ponerme al día. mañana con- <> « 
tinuaré mis impresiones sobre la Con- 
ferencia, las copuchas del "Time . las A
piernas de la Marlene y demas asun- 
tos pendientes. -
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V— TEXTO DEL DEBATE

—Se abrió la sesión a las 16 horas y 15 mi
nutos.

El señor JULIET (Presidente). — En el 
nombre de Dios, se abre la sesión.

'Se va a dar lectura a la Cuenta.
El señor YAVAR (Prosecretario).— Se han 

•recibido:
l.o Un oficio de Su Excelencia el Presidente 

de la República, con el que retira las observa
ciones que había formulado al proyecto de 
ley, despachado por el Congreso Nacional, 
que concedía beneficios al señor Jorge Kata- 
linich y otros.

2.o Un oficio del señor Ministro del In
terior. con el que contesta el que se le di
rigió en nombre del señor Gaona, acerca del 
pago de remuneraciones que se adeudan al 
personal de correos de la localidad de La Vi
lla.‘en la provincia de Colchagua.

3.o Dos oficios del señor Ministro de Ha
cienda. con los que contesta los que se le 
dirigieron en nombre de los señores Diputa
dos que se indican, acerca de las materias 
que a continuación se expresan:

Del Comité Parlamentario del Partido De
mocrático, relacionado con las deudas que 
tendría pendientes el Fisco con la Municipa
lidad de Valparaíso, y

De los Comités Parlamentarlos de los Par
tidos Radical y Liberal, referente al resta
blecimiento de la Novena Zona de la Oficina 
de Impuestos Internos, en O’Hlgglns y Col- 
chagua.

4.o Un oficio del señor Ministro de Educa
ción Pública, con el que contesta el que se 
le dirigió en nombre del señor Morales Adria- 
sola, acerca de la ayuda solicitada por el 
Cohsejo de Directores de las escuela« de Pri
mera Clase de la provincia de Chiloé.

5.o Un oficio del señor Ministro de De
fensa Nacional, con el que contesta el que se 
le dirigió en nombre del señor Widmer. res
pecto de la posibilidad de reponer el cur
so de tractoristas que funcionaba en el fun
do “Chumay”. de Traiguén.

6.o Veintitrés oficios del señor Ministro de 
Obras Públicas:

Con el primero, contesta el que se le envió 
por acuerdo de la Corporación, acerca de 
la ejecución de diversas obras públicas en 
la zona de Curarrehue, de la comuna de Pu- 
cón, en la provincia de Cautín.

Con los veintidós restantes, contesta los 
que se le enviaron en nombre de los señores 
Diputados que se indican, acerca de las ma
terias que a continuación se expresan:

Del señor Barra, re/acionado con el fun
cionamiento de la Cooperativa de Loteo y 
Urbanización “Cerro Estanque” de Tomé;

De! señor Correa Letelier, sobre el pago 
de las expropiaciones de los terrenos desti
nados a la construcción de la cancha de ate
rrizaje de Tolquén. en el departamento de 
Quinchao, de la provincia de Chiloé;
, Del mismo señor Diputado, sobre la ter
minación del camino de Puerto Montt a Bahía 
Fargua;

Del señor Fuentealba. referente a la nece
sidad de iniciar las obras de alcantarillado 
de Combarbalá;

Del señor Gaona. relacionado con la dota
ción de servicio de agua potable a las loca
lidades de Paredones, Cunaco y Roma, de 
la provincia de Colchagua:

Del señor González, don Pedro, sobre la 
instalación de servicio de agua potable en 
Pichilenui, de la provincia de Colchagua;

Del señor Hernández, referente al envio de 
los antecedentes correspondientes a las pe
ticiones de propuestas públicas para abaste
cer de maderas a la Corporación de la Vi
vienda;

Del señor Hillmann, acerca de la cons
trucción del puente Chol Chol, a la entrada 
del pueblo del mismo nombre, en la provin
cia de Cautín;

Del señor Loyola. sobre la posibilidad de 
dotar de agua potable a la localidad de Que- 
pc:

Del señor Oyarzún, referente a la construc
ción de un pabellón de cinco salas de clases 
en el Cerro Esperanza, de Valparaíso;

Del señor Pablo, acerca de la convenien
cia de destinar una draga hidráulica de suc
ción con el fin de habilitar el puerto de Le- 
bu;

Del señor Pizarro, sobre la posibilidad de 
que la Corporación de la Vivienda construya 
algunas poblaciones en la localidad de Ca- 

, bildó en la provincia de Aconcagua;
Del .señor Schmauk. acerca de la conve

niencia de reparar y reforzar las defensas 
d*l puerto de Calbuco;

Del mismo señor Diputado, sobre construc
ción de viviendas en la localidad de Casina, 

' de la provincia de Osorno;
Del señor Suárez. referente a la construc

ción del puente carretero a Ja entrada del 
pueblo de Cholchol, en la provincia de Cau
tín:
' Del señor Urrutia de la Sotta, sobre eje
cución de un plan completo de construcción 
de caminos en las provincias de Linares y 
Bio Bio, con el fin de facilitar el abastecimien. 
to de la Industria Azucarera Nacional S. A ;

Del señor Valdés Larrain, acerca de la pa
vimentación del camino de Malloco a San 
Bernardo o Nos;

Del s;ñor Yrarrázaval, don Raúl, relacio
nado con Ja ejecución de diversas obras de 
agua potable en las provincias de Lianqul- 
hue y Aisén;

De los señores. Donoso, Foncea y Ríos 
Igualt. acerca de diversos problemas camine
ros que afectan a la ciudad de Talca:

De los señores Miranda ftamirez y Fuente- 
alba, relacionados con la necesidad de ini
ciar los trabajes de construcción de la red 
de alcantarillado en el departamento de Com
barbalá, en la provincia de Coquimbo:

De los señores Reyes, don Juan de Dios, y 
Montes, sobre la construcción y reparación 
de los puentes “Cupaño” y “Caramávida Uno ’, 
en la provincia ‘de Arauco; y

De los señores Diputados del Comité del 
Partido Democrático, respecto de las expro
piaciones realizadas para la construcción del 
camino de Santiago a La Serena, en el sec
tor Nogales a Río Choapa.

7.o Cincuenta y un oficios del Honorable 
Senado:

Con los veintiuno primeros, devuelve apro
bados en los mismos términos en que lo 
hizo esta Honorable Cámara, los proyectos 
de ley que conceden determinados beneficios 
a Jas personal que a continuación se Indi
can:

Doña Ambrosia, doña Amanda y doña 
Adriana Márquez Bretón y doña Orfilla Bre
tón viuda de Márquez;

Doña Lyla Canales Vega:
Don Eleodoro Peña Ramos;
Don Jorge Orlando Contreras Amat;
Don Nicomedes Contreras Hidalgo:
Doña Laura D’AIencón viuda de Fariña: 
Doña Amanda de Ja Cuadra Gómez;
Doña Sara Díaz de la Fuente;
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Doña Natalia Duhárt viuda de del Solar;
Don Juan Erices Campos;
Doña Victoria Escobar viuda de García;
Doña Francisca Forteza viuda de Baraho- 

na:
Don René Frías Ojeda:
Doñas Clorinda, Albertina y Ester Fuenza- 

llda Borgues;
Doña Rosa Emilia Garay Oyarzún;
Don Raúl Guevara Reyes.
Don José Mondaca Hernández;
Doña Isabel Riquelme viuda de Nazar;
Doña Luz Sáenz viuda de Urrutia;
Doña Emelina Torres Suazo viuda de VI- 

llanueva;
Doña María Dolores Verdugo de Aravena.
Con los dos que siguen, comunica que ha 

rechazado las observaciones de Su Excelen
cia el Presidente de la R-epública y ha insis
tido en la aprobación de los proyectos pri
mitivos y que favorecen a las siguientes per
sonas:

Don José Víctor Barberls Cavalll, y
Don Manuel Préndez Mancilla.
Con los veintiocho restantes, remite los 

siguientes proyectos de ley. que conceden de
terminados beneficios a las personas que se 
señalan a continuación:

Don Héctor Acosta Martínez:
Don Humberto Alvarez Ormeño;
Doña Clementina Araya Pinto;
Doña Josefina Becerra Regno;
Don Leónidas Cartes Merino;
Doña Secundina Castro viuda de Vergara;
Doña Adriana Cisternas viuda de Mena;
Doñas Susana e Inés Cruz Correa:
Doña Ana Fernández viuda de Vargas;
Doña María Freire viuda de Pero;
Don Enrique Fresno Yngunza;
Don Dionisio Garrido Segura;
Doña Hortensia Gazmuri Dueñas;
Don Benjamín Gómez Herrera:
Don José Domingo Herrera Henríquez;
Doña Maríq Isabel Iracabal Irigoin viuda 

de Rob;
Doña Zunilda Jara Gutiérrez:
Doña Martha Lezaeta de Berner:
Don Armando Morales de la Cruz;
Don Aniceto Muñoz Fuentes:
Don Armando Oyaneder Castillo;
Doña Teresa Piccione Piccione;
Doña Rosa Polanco Malagüeño viuda de 

Bravo;
Doña Hermosina Sarmiento González viu

da de Muñoz:
Doña Ana Soza viuda de Pérez Kallens;
Doña Dolores Ugalde de Pino;
Doñas Emma Videla Díaz viuda de Cas

tillo y Blanca Castillo Videla, y
Doña Susana Wensjioe Vargas.
8.o Dos informes de la Comisión de Go

bierno Interior y otros tantos de la de Ha
cienda, recaídos en los siguientes proyectos 
de ley:

Moción del señor Foncea. que autoriza la 
erección de un monumento en la ciudad de 
Talca a la memoria del Capitán Arturo Prat, 
y

Moción del señor Phillips, que autoriza a 
la Municipalidad de Traiguén para contra
tar un empréstito.

9.o Un informe de la Comisión de Hacien
da recaído en una moción del señor Miran
da Ramírez, que autoriza ¿a emisión de es
tampillas conmemorativas de la fundación 
del Hospital de La Serena.

lO.o Ocho mociones, con las cuales los se
ñores Diputados que se indican, Inician los 
siguientes proyectos de ley:

El señor Eluchans, que hace suyo el pro
yecto de ley remitido por- el Honorable Se
nado, para que tenga su origen constitucio
nal en esta Corporación y que autoriza la 
erección de un monumento al procer bra
sileño Duque de Caxias, en la ciudad de Val
paraíso:

Los señores Palestro, Silva Ulloa, Acevedo, 
Hernández. Videla Riquelme y Pareto. que 
establece la nulidad de las calificaciones 
practicadas al personal del Servicio Nacional 
de Salud, correspondientes a los años 1956, 
1957 y 1958:

El señor Meneses, que concede pensión a 
doña Teresa Stark viuda de Arellano;

El señor Videla Riquelme, que reconoce 
tiempo servido a la señora Inés Lucy Díaz 
Vislntini:

Los señores Flores y Martín, que destina 
recursos para ejecutar diversas obras públi
cas en la comuna de Pinto.

El señor Del Río. que concede un plazo 
de 60 días para inscribirse en el Colegio de 
Constructores Civiles a todos los constructo
res que figuren inscritos en los registros de 
constructores del Colegio de Arquitectos:

El señor Ballesteros, que libera de dere
chos la internación de material destinado al 
Hospital de Limache, y

El señor Martínez Camps, que destina a 
la adquisición de un bien raíz, por la Socie
dad. Nacional de Contadores, el excedente de 
Jos fondos provenientes de la Ley N.o 12.710, 
que otorgó recursos para la celebración de 
la 4.o Conferencia Interamericana de Con
tabilidad.

ll.o Tres comunicaciones:
Con la primera el señor Bulnes expresa 

que se ausentará del país por un plazo infe
rior a treinta días;

Con la siguiente, el señor Presidente de la 
Corte Suprema contesta el oficio que se le 
dirigió en nombre del señor' Morales, don 
Joaquín, respecto de la causa del retardo en 
determinar la competencia y radicación del 
Tribunal que debió haber Instruido un suma
rio por fraude aduanero, y

Con la última, el señor Enrique Rodríguez 
Ballesteros solicita que se dé lectura a un 
documento que acompaña a su presentación.

El señor JULIET (Presidente).— Termina
da Ja Cuenta.
I—DEVOLUCION A PETICION DEL EJE

CUTIVO, DE OBSERVACIONES QUE HA
BIA FORMULADO A UN PROYECTO 
DE LEY DE INTERES PARTICULAR.

El señor JULIET (Presidente).— Su Exce
lencia el Presidente de la- República ha so
licitado el retiro de las observaciones formu
ladas a) proyecto de ley, despachado por el 
Congreso Nacional, que concede beneficios a 
don Jorge Katalinich y otros.

(Versión Oficial)
Si le parece a 1®- Sala, se accederá * lo 

solicitado.
—Acordado.

2 —HOMENAJE POSTUMO AL 
TRO DE ESTADO Y EX 
TARIO, DON CARLOS 

s? ERRAZURIZ— NOTA DE

EX MIN1S- 
P ARLAMEN- 

ALDUNATE 
CONDOLEN-

CIA.

El señor JULIET (Presidente).— Solicito 
de la Honorable Cámara que acuerde desti
nar en la sesión de hoy, sin perjuicio de la 
Tabla de Fácil Despacho, el tiempo necesa
rio para rendir homenaje a la memoria de 
don Cario« Aldunate Errázuriz, recientemen
te fallecido.

—Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Do-

noso.
El señor DONOSO (poniéndose de pie). — 

Honorable Cámara; Un varón Ilustre ha de
saparecido de los más altos estrados de la 
vida nacional. Don Carlos Aldunate Errázu- 
riz fue un hombre de excepción. Con perfi
les nítidos, con aristas tajantes, penetró en 
las actividades nacionales y su voluntad in
quebrantable fue en todas partes marcando, 
co nsello indeleble, el carácter vigoroso de 
sus acciones y la huella de sus pasos.

Le correspondió actuar en la vida políti
ca en momentos de alta significación para 
el desarrollo de nuestras actividades cívicas. 
Vivió en un instante que tal vez puede con
tarse entre los más trascendentes de nuestra 
patria. En ese instante, como Ministro de 
Estado, supo afrentar la dura responsabili
dad de decir la verdad al país en una ho
ra incierta en que la ciudadanía Inquieta 
exigía definiciones.

Después actuó en el Parlamento. Fue un 
legislador que no olvidó jamás la orienta
ción de los principios doctrinarios que con
tenían la base de su formación filosófica y 
supo siempre encontrar soluciones a los pro
blemas que se le ponían por delante.

Defendió su doctrina con brillo y con al
tivez. Intervino en debates memorables con 
la elocuencia de su palabra y con la altura 
de los objetivos que buscaba. Y cuando ter
minó su mandato, creyó que la acción cívica 
de un hombre no terminaba en los estra
dos de significación nacional y buscó en 
su comuna el centro dé sus actividades dia
rias para continuar su labor de bien ciu
dadano.

En Ñuñoa lo vimos luchando con el mis
mo celo con que había actuado en el Go
bierno y en el Parlamento, para que hubie
ra honradez y progreso en la convivencia co
lectiva.

Las labores del comercio y de la agri
cultura lo llamaron a puestos directivos. 
Siempre los desempeñó con eficiencia y con 
espíritu vigilante, cuidadoso de las misio
nes que se le enconmedaban. Y si a la política 
se había entregado por entero, en estas nue
vas facetas de la actividad común supo 
también consagrarse con la dedicación que 
los hombres de bien saben poner al servi
cio de las empresas que les confían su des
tino.

Fue un batallador incansable y austero. 
No buscó el vano brillo de meras situaciones 
de significación. En cambio, persiguió los 
sitios de batalla, los puestos difíciles, donde 
otros podían desfallecer, para seguir ade
lante en el camino y hacer que sus ideas, que 
él consideraba inspiradas en el bien común, 
pudieran prosperar en la sociedad.

Hoy. que ha desaparecido, su nombre de
be quedar escrito en las páginas del Par
lamento como el de un político que supo 
mantenerse siempre firme en sus posiciones 
doctrinarias. Y en la vida entera de Chile, 
su figura quedará grabada como la de un 
patriota que se entregó por entero al servi
cio de la nación, sin escatimar sacrificios y 
sin abandonar jamás los puestos de dura 
responsabilidad que le encargaron.

El Partido Liberal, lleno de emoción, rinde 
homenaje a don Carlos Aldunate Errázuriz, 
manifiesta al Partido Conservador que com
parte su dolor ante su desaparecimiento y 
está cierto de que su nombre quedará gra
bado en la historia de Chile en el sitial que 
merece por sus méritos y virtudes.

El señor JULIET (Presidente).— Tiene la. 
palabra el Honorable señor Gaona,

El señor GAONA (poniéndose de pie) — 
Señor Presidente, en el ejercicio de una tra
dición cívica, que honra y enaltece la fun
ción legislativa, cual es la de realzar en pos
tumo reconocimiento la ejecutoria pública 
de los ciudadanos que han comprometido la 
gratitud de la nación, la Cámara de Dipu
tados rinde hoy un postrer homenaje a la 
memoria de don Carlos Aldunate Errázuriz, 
cuya vasta trayectoria al servicio de la Re
pública perdurará en el recuerdo de quienes 
le conocieron y constituirá un ejemplo para 
las generaciones futuras.

Desempeñó con brillo y eficiencia altas y 
delicadas funciones públicas. En el plano in
ternacional, acrecentó el prestigio de nues
tro pais, desempeñando las funciones de Mi
nistro de Relaciones Exteriores y Embajador 
ante la Santa Sede. Orientó a la juventud 
desde la Cátedra de Derecho de Minas de la 
Universidad de Chile. Y en el Senado de la 
República, en esta Corporación y en el Mu
nicipio comunal, representó con talento y 
erudición a importantes sectores de la^ ciu
dadanía, que advirtieron en él a su más ca
pacitado y auténtico personero.

En las actividades privadas, sus afanes e 
Inquietudes se tradujeron en una Incansable 
iniciativa creadora, puesta no sólo al servi
cio de instituciones o particulares, sino tam
bién en beneficio del perfeccionamiento de 
la economía nacional y de los intereses de la 
nación.

Fue así como la banca le asignó las más 
altas jerarquías dentro de su organización, 
alcanzando funciones de tanta responsabili
dad e importancia como las de Presidente 
del Banco de Chile. Es decir, hizo actuar su 
profunda versación jurídica en función del 
alto interés de la República en épocas de in
negable significado histórico y político, dedi
cándose en su actividad privada a orientar 

y perfeccionar el desarrollo de‘ las fuentes 
productoras que permitirían el afianzamien
to de importantes aspectos de la economía 
nacional.

En nombre del Partido Radical, hago lle
gar hasta los miembros del Partido Conser
vador Unido el testimonio de sentida condo
lencia por el duelo que les aflige por el fa
llecimiento del señor Carlos Aldunate Errá
zurlz.

He dicho.
El señor JULIET (Presidente).— Tiene la 

palabra el Honorable señor Von Muhlen- 
brock.

El señor VON MÚHLENBROCK (poniéndo
se de pie). — Señor Presidente, sólo hace 
horas ha puesto término a sús sesiones la 
Conferencia de Cancilleres, a la que concu
rrieron los 21 países latinoamericanos, in
cluyendo Estados Unidos de Norteamérica. 
Esta Reunión ha asombrado ai mundo y ha 
merecido, de parte de todos los distinguidos 
Ministros que asistieron a ella, el sentimiento 
de la más profunda admiración.

Los Cancilleres de las veintiuna repúbli
cas latinoamericanas se encontraron con el 
espectáculo de una nación que desenvuelve 
sus actividades dentro de la más perfecta 
democracia, del más absoluto orden público 
y del más profundo respeto a todas las ideas. 
Durante sus sesiones, ni un solo detalle, ni 
un pequeño acto, turbó la paz de sus deli
beraciones o el respeto que una nación cul
ta debe guardar frente a acontecimientos de 
esta naturaleza, que ya pasan los lindes na
cionales y se convierten en grandes sucesos 
mundiales.

Invoco este hecho, señor Presidente, para 
enlazarlo a la personalidad del eminente 
hombre público que acaba de fallecer, don 
Carlos Aldunate Errázuriz, brillante figura 
del mundo financiero chileno, gran dirigen
te del Partido Conservador Unido, Regidor, 
Diputado, Senador, Ministro de Estado. Du
rante cincuenta años actuó en la política 
chilena, y lo hizo conforme a las normas de 
nuestra democracia: con tolerancia, respeto 
a la Constitución, abnegación ante la patria. 
Se enlaza este acontecimiento, señor Presi
dente, con lo que es la trayectoria de nues
tra nación en los últimos cincuenta años, 
con lo que es permanente en este Parlamen
to, con lo que son sus Partidos Políticos. Y 
es asi como, a pesar de nuestra pobreza y de 
nuestros problemas, cada día alzamos más 
la cabeza ante el mundo, probando que po
demos vivir con dignidad dentro de la li
bertad.

Don Carlos Aldunate Errázuriz fue uno de 
los forjadores de esta Democracia, de esta 
concepción superior de la vida. Yo en el fra
gor de nuestras luchas políticas, hombres de 
todas las clases, desde la extrema izquierda 
de Chile, pasando por el centro, hasta la ex
trema derecha, mantienen, en sus lides y 
en el choque de sus respectivas ideas, ese 
principio permanente, linea proporcional en 
el desarrollo de una Democracia.

Señor Presidente, ha muerto un ilustre 
servidor público; ha muerto uno de los gran
des motores del Partido Conservador Unido, 
que cumple una función en la democracia y 
en la política chilenas. El Partido Nacional 
Popular, consciente de los méritos de este 
ilustre ciudadano, recordando los servicios 
que ha prestado a la República en el des
envolvimiento de todas sus actividades, es
pecialmente en la más alta función que co
rresponde a un hombre en el ejercicio de la 
política, como es la de llegar a ser designa
do. por la voluntad popular, su representan
te. expresa a esa colectividad política su. mas 
sentida condolencia.

El señor JULIET (Presidente).— Tiene la 
palabra el Honorable señor Errázuriz, don 
Carlos José.

El señor ERRAZURIZ, don Carlos José 
(poniéndose de pie).— Señor Presidente, con 
dolor y con emoción, cumplo la tarea enco
mendada por mi Partido de rendir homena
je a la memoria de un ilustre conservador 
recientemente fallecido, don Carlos Alduna
te Errázuriz.

Nosotros, loa conservadores, hemos perdi
do con su muerte a un luchador infatigable 
que, ajeno por temperamento a las palancas 
humanas de la vanidad, la ostentación o la 
fácil popularidad, no daba batallas para ga
narlas él, sino para entregar su victoria, o 
simplemente su lucha, al servicio de los prin
cipios.

Los demás, aquellos que sustentan otro 
ideario político o religioso, sentirán la pér
dida de un valor humano indomable, capaz 
y deflnidamente implacable en la defensa de 
su doctrina.

El pais, con el desaparecimiento de don 
Carlos Aldunate, ve irse a un hijo beneméri
to que, sobrevolando toda mediocridad, con 
inteligencia redimida de esterilidad y con 
corazón pleno de aspiraciones espirituales, 
llego a las más altas jerarquías, sin ambicio
narlas jamás y sin otro proceso que el de la 
natural selección de los atributos humanos.

Todos, en fih, sus hermanos de-ideales y 
los otros, tendrán que sentir, con su muerte, 
el desaparecimiento de un hombre ejemplar, 
símbolo de virtqdes que atestiguan el triun
fo de personalidades recias, de temperamen
tos austeros que, con sencillez y cordialidad 
que excluye aspavientos, y sin conocer las 
rutas de la debilidad, del ocio o de la tran
sacción, son soldados y jefes de la claridad 
integral de principios y de la entrega total 
de su capacidad al servicio de ellos.

La vida de don Carlos Aldunate no cono
ció tregua ni descanso. Pocos como él lle
gan al fin de la larga jomada, sin conocer el 
atardecer de la actividad disminuida que 
añora con romanticismo, el ejercicio de ple
nas facultades de trabajo. No conocer este 
periodo, son designios de la Divina Providen
cia, pero podemos si asegurar, señor Presi
dente, que para la Humanidad, para el país 
y para los que aquí quedamos, la permanen
cia en la acción de hombres de selección, co
mo don Carlos Aldunate, significa una suerte 
inestimable y dichosa.

Pocos .como él han tenido tan grandes y 
variadas responsabilidades y honores. Las

Primeras no las r6h,„.
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la consecuencia c l°s ven, h».
de las re ponsawS1 de * ? <5 

dio asumir. nsabll’dades '1 »i d(' %
Abogado talentoso 

sas. catedrático unll"' grtB» 
Partido, Regidor *1 Ministro de Esfadt y“»'t® 
t’cano. don Carlos Aid baia,1'>t4J:,8'«^ 
todo un servidor de , "ite tu, Si' 
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TABLA DE FACIL DESPACHO,

Por acuerdo de la Honorable ComUM, „inte 
Policía interior, los debates de le «m 
Fácil Despacho sólo se publican 11,1 nprW 
so en el Boletín de Sesiones. ,¡¡ ]0

En discusión una proposición de t,. u un
hecha por la Comisión de Gobierno Inte 
para diversos proyectos de ley que hm 
dido su oportunidad, fue aprobada por ¿ 
timiento unánime.

En discusión el proyecto de ley por dt 
se dispone la ejecución de diversas obra 
blicas en la Comuna de Frutillar, profi 
de Llanquihue; usan de la palabra ¿ 
ñores: Von Mühlenbrock, Edwards, Cona 
rraín, Mariones, Palestro, Montes, Seta 
y Puentes, don Juan Eduardo.

Queda pendiente el debate por hite 
gado la hora de término de la Tabla 
cil Despacho.
6 —AUTORIZACION AL PRESIDEN!

LA REPUBLICA PARA TRANI 
GRATUITAMENTE UN INMUEBUI 
CAL UBICADO EN CHILLAN A Uü 
TERSIDAD DE CONCEPCION-H 
FICACIONES DEL SENADO.

El señor JULIET (Presidente).— Bita 
en el Orden del Día, corresponde oc? 
del proyecto devuelto por el Honorablel 
nado, por el cual se autoriza al Presi 
de la República para transferir gratuita 
te el predio denominado “Escuela Agria 
ubicado en Chillan, a la Universidad deO 
cepción.

Se va a dar lectura a las modifitw 
introducidas por el Senado.

El señor GOYCOLEA (Secretarfo> 
Honorable Senado ha tenido a bien i? 
el proyecto de ley de esta Honorable» 
ra con la sola modificación de haber fi 
mido el inciso final del articulo 2.o, í» 
ce: "Sin perjuicio de la Facultad de 11 
nomia que actualmente funciona en 
inmueble, la Universidad de Con«? 
mantendrá en él, de acuerdo con sus w 
reglamentarias, un curso de practico 
nicos agrícolas.” i.

El señor JULIET (Presidente).- 
sión la modificación del Senado.

El señor POBLETE.- Pido la
El señor MONTES.- Pido la
El señor JULIET (Presidenta.- « 

palabra el Honorable señor Jobl® ■ t. 
terloridad, el Honorable aeSor Moa_
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Honorable Cámara. La verdad es 4» 
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producción de la proL agricol«> .
nado creación cursos te Rsper«míl|lli|¿ t 
Universidad Concepc,<”?;os¿Pjnterv«I’i:Kiíi 
tamos de usted su vallo” Ja-tamos de usted su cread*1 „ 
conseguir éxito mint5 cyM ■ 
Técnicos Agrícolas?on sed
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% señor
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norable señor P“J"“s;d°n „..a

El señor PUENTES <“®orable 
Deseo preguntar a nú eI i J 
que no he entend ¡ c||a ?a enmienda del Senado.^ ,j, P, 
primir la creación dfpfndient 
de Técnicos Agrícola 
mi Universidad Exacla*¡X

E1 ”flor PCSSs tdon J“8“ E 
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Pdf la ws osrl»"’-" , cesión gratuita 
tí >lsU. condlcl°,'i1„iversidad de los terre- 
W iera eS . dldia E 11P|a Agrícola de ¿hl- 
l"í > la Bfíra'en 1» «atón “ que 
! l«'^dan»’‘r‘able Cámara este pro. 
noSvcoH10 la Honotam la segu-

prime' ‘cuando se cedieron es- 
tí iota de dUt c“a “ de ulia Escuela 
>í,d ,M»s para 14 CrC se dieron con la con. 
^de^Sin ser traspasados. 
pr»ct de que n ,P Honorables colegas es- 
dlt|ÍI’.d deWaSl conmigo en lo que signl- 

pot le a‘-ucrd°rie“ursoS de prácticos agn-, 
“creación de c^ine,cemente agrícola, 

lie»1’., una z°n dmlde funcionara la Es- 
t’”5, nilsin0 W rt. Agricultura, en una re- 
ií'1 Saetí» da %na Escuela Industrial 
c»'laJ donde b»y cread0 cursos de me- 
t* aieiitenie1116 n están reallz.an-
«e «‘‘'gritólas. J d“deEn íln, se trata de 
^detraatolíaacual no debemos pu- 
t» "tí agr'co'a a adquirido desde ha- 

de cs‘e derll íener una Escuela de 
”tíos a“os, de No qUjero abundar en 
«.¡Heos •«”. señor presidente, porque

PalabraS,r»bles colegas me acompa- tí ¿‘osHOtíeftl de mantener el pro- 
1 como lúe despachado por

!fc»®a.r“r PUENTES (Don Juan Eduardo).
ti señor r ftor Djputado?
‘ permite. lf/i k __ Con much0 gusto, 

'‘jl señor ? ET (presidente> — Con la
B !eft0L„orable señor Poblete, tiene la <r,tí Hoñórab'e señor Puentes, don 

ÍISpuentes (Don Juan Eduardo).
El “’“¿lente, quiero reiterar lo que ha 

Jlsnor p«s¿d„orable señor Poblete y hacer 
SPoelto ,,, 1» Escuela de Prácticos Agnco- 

racionado y funcionó durante mu
id 11 - .,n Chillan en los mismos terre
ólos “" hora se donan a la Universidad de 
’’’«tí"

Sltí’típUBNTES (Don Juan Eduardo). 
B la Escuela Práctica de Agricul-

Chülán en la época del terremoto y 
ÍU1A ° ¿noca funcionaba en esos terrenos... 
'“'l’siñor MARIONES.— ¿Su Señoría es 
’„t,, ¿el terremoto?

¿’"„ñor PUENTES (Don Juan Eduardo), 
í soy de antes del terremoto! ¡No soy
'' „iño como Su Señoría! _ . «vt»wnvpn __ iNn s* íípia snr-

jpr entonces!
P íl señor POBLETE.— Esta Escuela no so- 
i Jpnte funcionaba a la fecha del terremoto 
Sano 1939, sino que a esa fecha ya tenia 

I “ nte 0 treinta años de actividad, y poste- 
1 ‘nnente siguió funcionando hasta que se 

Biortmló cuando comenzaron a realizarse 
' m los planes del Punto Cuarto y cuando 
h Universidad de Concepción se interesó 
también por la creación de un curso de agro
nomía La creación de este curso de agro
nomía" la recibió la población de Chillan con 
mucho aprecio; reconocemos que es una co
laboración bastante grande de parte de la 
Universidad a la educación superior, de la 
zona. La Escuela de Prácticos Agrícolas es 
un establecimiento que ha funcionado du
rante muchos años, como ya se ha dicho, y 
no existe razón para suprimirla Por eso, pi
do a los Honorables colegas que concurran 

nsus votos para mantener esta Escuela en
la forma como lo acordó la Honorable Cá-a 
ruara.

El señor MONTES.— Pido la palabra, se
ñor Presidente.

El señor MONTANE.— Pido la palabra, 
leñor Presidente.

El señor JULIET (Presidente).— Tiene la 
palabra el Honorable señor Montes y, con 
posterioridad, el Honorable señor Montané. 

, El seño^ MONTES-— Señor Presidente, los 
parlamentarios de la provincia de Concep
ción, tenemos en verdad una especial pre
ocupación por su Universidad a la cual siem
pre le hemos prestado nuestro apoyo en esta 
Honorable Cámara. En innumerables oportu
nidades, señor Presidente, se han presenta
do proyectos que tienden a beneficiar a la 
Universidad de Concepción que, no obstan
te ¡er una entidad particular, nosotros sa
bemos que presta evidentes servicios en fa
vor de la instrucción y educación de la ju
ventud del centro de nuestro país. De ma
nera que cuando fue presentado el proyec
to de ley que, devuelto por el Honorable Se
nado, discutimos en estos instantes, entrega
mos también sin reservas nuestro apoyo en 
orden a hacer posible que la Universidad de 
Concepción estuviese en condiciones de con- 
t£r con los terrenos necesarios para poder 
íxtender sus enseñanzas a las actividades 
encolas. Con ello se le entregaría la posi- 
bildad de educar en este importantísimo ra- 
®o del saber humano a un gran sector de 
judiantes universitarios.

En aquella oportunidad se planteó el pro- 
oma y la necesidad de que existiendo en 
ciudad de Chillan una Escuela Agrícola, 

Univ ,terrenos donados por el Fisco a la 
Tpr,iJrsJdad de Concepción, que es una Uni- 
tenpaad de carácter particular, debía man
en d?h a •Escuela Práctica de Agricultura 
tscanCha ciudad. cuya importancia no puede 
blw al elevado criterio de los Honora- 
Dl«‘Diputados.
minap<eVÍdeJnte’.señor Presidente, que la ell- 
Prooup0? del inciso íin&l del articulo 2.o, 
cual seS °-pOr el Hon°rable Senado, con lo 
U Univ mina la d*sPosición que expresa que 
ticos o + • • mantendrá un curso de prác- 
üa 1^ _ecnlcos agrícolas en Chillán, lesio- 
e5tudiamXPeC.tat,lvas de un gran número de 
como de V y de íainiüas, tanto de Chillán 

i le razonaht Z°na’ exPectativas absolutamen- 
i ktoentp . e- dado que esta zona es eminen- 
' Por offIcola

artif. ^arte’ en el inciso primero del 
Vcrsldad d r° 2 °’ Se exPresa que la Uni- 
henos a la Con_cepción destinará estos te- 
ia exPerimo^?Se!ñanza de la investigación, a 

n°s narpr« acion y al tomento agrícola. 
en la exist,iese cierta contradic- 

?a,io-con lcación del Honorable Se- 
amen ?05lclón a (Jue acab0 de dar 

, destinar! * manera como la Univer- 
?’ '.stos terreI>os a la enssñan-

ftanterj ”}*cl°h. etcétera, es, justamen- 
?"* esTiroia,0 un curso de prácticos o téc- 

°£ ° u_,Vurso de categoría más 
mX «termina dicha Unlversl- 

d ,nt° de vlstn »qUe nos Parece desde todo 
;inciso ter lnconven‘ente la eliminación 
’„to Uv Z° í“1 artícul° 2 0 del pro- 
iiah (,Ue la évu» es^am°s discutiendo. Cree- 
capiUraleza, enh-enCla de un Plantel de esta 
Uier°n y luego riBala Poslúilidades de edu- 

forVA^'es baí° a Un subld0 nü- 

'’«on c'wHán ell° se restituS'e a la 
con0.1?1 *• Por nt-_e?te establecimiento cdu- 
^cin Consentimi .ado’ habiendo el Fisco, ^osal- u«ánime del Congreso

S a la Unlw/° ?na gran Porción de te- 
ersidad de Concepción, esti

mo que por lo menos ésta debe tener» por 
ley. la obligación de destinar estos terrenos 
a la creación del centro de enseñanza que 
se qjrfablecia en el inciso tercero del articu* 
lo 2.o.

Por este motivo, señor Presidente, vota
remos en contra de la eliminación de este 
inciso tercero, vale decir, insistiremos en su 
mantención, tal cual fue despachado por la 
Cámara de Diputados.

El señor MONTANE — Pido la palabra, 
señor Presidente.

El señor JULIET (Presidente).— Tiene la 
palabra Su Sqñoria.

El señor MONTANE — Señor Presidente, 
cuando se discutió este proyecto de ley, en 
su primer trámite constitucional, exprese que 
la indicación de los Honorables Diputados 
señores Flores Castelli y Urrutia Prieto tenia 
enorme importancia para toda la zona de 
Ñuble y, en general, para toda la zona en 
la cual ha ejercido su influencia durante lar
gos años la Escuela Agrícola de Chillán. No 
puede negarse, señor Presidente, que en 
aquella región un gran número de estudian
tes no puede llegar a la Universidad, ya que 
no dispone de los medios suficientes que le 
permita seguir sus estudios después de ha
ber cursado todas las humanidades. Dónde 
iban a desembocar, entonces, aquellos jóve
nes, después de estudiar en la escuela pri
maria, era en los cursos prácticos de la Es
cuela Agrícola de Chillán. Luego, después 
de egresar, se difundían los conocimientos 
científicos de la agricultura a través de to
da aquella zona, en la que, hoy más que 
nunca, por su cercanía a la zona industrial 
de Concepción, se hace indispensable aumen
tar la producción.

Señor Presidente, he tenido siempre abier
to mi espíritu a todo cuanto sea favorecer 
a la Universidad de Concepción. Manifesté 
en ocasión pasada que cuando yo era* estu
diante de humanidades ya tenia inquietudes 
por la Universidad de Concepción, y dije, que 
con orgullo mantenía cartas de los fundaclo- 
des de la Universidad en que se refieren al 
apoyo que, como estudiante, presté a la idea 
de fundar una Universidad en Concepción.

Por lo tanto, vuelvo a repétir, que mi es
píritu está abierto para favorecer en todo 
cuanto pueda a ese plantel de educación su
perior.

Pero, señor Presidente, en estos instantes en 
que discutimos un proyecto de ley por medio 
del cual el Estado dona o regala a una en
tidad particular, como es la Universidad de 
Concepción, noventa y seis hectáreas de los 
más ricos terrenos agrícolas colindantes a la 
ciudad misma de Chillán; cuando el "Estado 
regala a esta institución hermosos y moder
nos edificios para que pueda extender sus 
instalaciones, y cuando —como digo— se ha
ce una donación de gran importancia y gran 
valor a una entidad particular, yo creo que 
el Estado puede exigir a esta Universidad 
que mantenga, en beneficio de los alumnos 
que no tienen recursos económicos para edu
carse, de las familias que carecen de medios 
económicos para enviar a sus hijos a la Uni
versidad, este plantel de educación agrícola 
que les abre las puertas del porvenir.

Señor Presidente, existe una cantidad in
mensa de servicios públicos, como ocurre con 
los de Impuestos Internos, en que para ocu
par cargos de Tasadores se exige ser prácti
co agrícola y tener el título correspondiente. 
Pues bien, este titulo se obtenía en la Escue
la Agrícola de Chillán.

En consecuencia, señor Presidente, si el 
Estado, los contribuyentes, y todqs nosotros 
entregamos a una entidad particular una foi- 
tuna, como es la que representa el fundo 
donde funcionaba antes la Escuela Agrícola 
de Chillán, si le entregamos aquellos enor
mes edificios modernos y suntuosos, si se 
quiere, yo creo, señor Presidente, que en 
cumplimiento de una disposición constitucio
nal precisa y terminante, el Estado puede exi
gir a esta entidad particular favorecida, que 
resguarde y asegure la educación de aque
llos que no pueden llegar a las aulas uni
versitarias por no disponer de los medios de 
fortuna necesarios.

Por lo tanto, señor Presidente, yo deseo 
rogar a mis Honorables colegas, se sirvan 
apoyar la indicación de los Honorables seño
res Urrutia Prieto, y Flores Castelli y man
tener el predicamento primitivo de esta Ho
norable Cámara. ,

El señor PUENTES (don Juan Eduardo).— 
Pido la palabra, señor Presidente.

El señor MARTIN.— Pido la palabra, señor 
Presidente. .

El señor JULIET (Presidente).— Tiene la 
palabra el Honorable señor _Puentes, y a con
tinuación, el Honorable señor Martin.

El señor PUENTES <don Juan Eduardo).— 
Señor Presidente, deseo agregar unos cuan
tos conceptos más respecto a este criterio 
que ha aplicado en este caso el Honorable Se
nado y que me parece total y absolutamen
te inoportuno.

En la época en que se cerró esta antigua 
Escuela Agrícola de Chillán tenía una ma
trícula superior a doscientos alumnos.

En Chillan se está poniendo en práctica, 
a todo costo gastando en ello elevadas sumas 
de dinero,’ un plan de experimentación 
agrícola que se denomina "Plan Chillán”.

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS 
A LA VEZ.

El señor PUENTES (don Juan Eduardo).— 
Me apunta el Honorable señor Schmauk, que 
ese plan es muy bueno.

No pongo en duda su afirmación. Es po
sible que sea muy bueno, aunque, tal vez 
exageradamente costoso para los fines que 
se pretenden.

El hecho es que el Honorable Senado ha 
resuelto 4¡ue en esta ciudad, en la que se ha 
puesto en práctica un plan de experimenta
ción agrícola nuevo, no procede Imponerle a 
la Universidad de Concepción, una condición, 
en el sentido que este plantel establezca allí 
el funcionamiento de una Escuela Práctica 
de Agricultura, en circunstancias que aquella 
Universidad no ha tenido, hasta la fecha, 
ningún establecimiento de esta naturaleza, 
costeado con sus fondos. No hay ninguna 
Escuela Práctica de Agricultura dependiente 
de la universidad de Concepción, de manera 
que me parece lógico que, en esta donación 
cuantiosa, se le imponga la condición de que 
vuelva a funcionar esa Escuela que antes 
existió en Chillán con espléndidos resultados. 
Esto es lógico puesto que se trata de una zo
na agrícola muv rica, adyacente a Concep
ción con numerosos alumnos y con grandes 
posibilidades futuras.

De manera, pues, que coincido con las pa
labras del Honorable señor Montané. y apo
yaré la indicación de los Honorables señores 
Flores Castelli y Urrutia Prieto, para recha
zar esta modificación del Honorable Senado.

.El señor JULIET (Presidente!.— Tiene la 
palabra el Honorable señor Martin 
p El señor MARTIN - Señor Presidente, la 
indicación presentada por los Honorables se

ñores Flores y Urrutia Prieto dehe ser apro
bada. núes beneficia t una zona que es fun- 
damentalmente agrícola. Esta .Escuela, con 
más de treinta años de actividad en la región 
que preparó profesionalmente a numerosos 
prácticos agrícolas, que después se repartie
ron a lo largo del país, desempeñando una 
función vital para su economía, merece la 
preocupación del Poder Legislativo. Por eso, 
la Honorable Cámara debe aprobar la indi
cación de los Honorables señores Flores y 
Urrutia, y mantener su predicamento pri
mitivo.

Respecto a la afirmación del Honorable se
ñor Puentes, en el sentido que el Plan Chillán 
es caro, desearía que Su Señoría visitara la 
provincia de Ñuble y comprobara el efectivo 
progreso que el Plan Chillán ha significado 
para la agricultura, no sólo regional sino na
cional. Este programa cooperativo ha pro
porcionado economías reales de millones de 
pesos, a través de la incorporación de mime- 
rosas hectáreas de suelo al regadío; comba
te de la erosión de terrenos; fiscalización de 
plagas en los animales vacunos y, en general, 
en todo el ganado existente. en los campos 
de las provincias Incorporadas al< Plan Chi
llán.

Termino,’señor Presidente, solicitando a la 
Honorable Cámara preste su aprobación a 
la indicación de los Honorables señores Flo
res Castelli y Urrutia Prieto.

El señor JULIET (Presidente).— Ofrezco 
la palabra.

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación introducida 

por el Honorable Senado, que consiste en su
primir el inciso final del artículo 2.o.

Si le parece a la Honorable Cámara, se re
chazará.

Acordado
Terminada la discusión del proyecto.

7 —LIBERACION DEL PAGO DE IMPUES
TOS FISCALES A LAS PROPIEDADES

DEL “CIRCULO DE VETERANOS DEL 79 
Y OFICIALES EN RETIRO ’. DE SANTIA
GO. Y DEL CLUB NAVAL DE VALPA
RAISO.— MODIFICACIONES DEL SENA

DO

El señor JULIET (Presidente).— A conti
nuación. corresponde ocuparse de las modifi
caciones introducidas por el Honorable se
nado al proyecto que libera del pago de im
puestos fiscales a las propiedades del “Cír
culo de Veteranos del 79 y Oficiales en Reti
ro”, de Santiago, y del “Club Naval”, de Val
paraíso.

El proyecto y sus modificaciones figura 
impreso en el Boletín 9.002-A.

En discusión las modificaciones del Ho
norables Senado al articulo l o.

Se va a dar lectura a la modificación.
El señor GOYCOOLEA (Secretario).— El 

artículo l.o ha pasado a ser artículo único.
En el inciso segundo ha sustituido el punto 

final (.) por una coma (,) y ha agregado lo 
siguiente: "a la del Club Militar de Chile, 
inmueble ubicado en Alameda Bernardo 
O’Híggins N.o 1642, de la ciudad de Santiago, 
que se encuentra inscrito en el Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 
de Santiago a fojas 802 con el número 1575, 
del año 1943 y a la de la Asociación General 
de Jubilados, Viudas y Montepíos de las Fuer
zas Armadas, inmueble ubicado en calle Aní
bal Pinto N.o 72, de la ciudad de Talcahua- 
no, que se encuentra inscrito en el Registro 
de Propiedad del Conservador de Bienes Raí
ces de Talcahuano a fojas 327, con el núme
ro 474, del año 1957.

El señor JÜLIET (Presidente).— Ofrezco 
la paJabra respecto de la modificación del 
Honorable Senado al articulo l.o.

El señor ACEVEDO. —Pido la palabra, se
ñor Presidente.

El señor JULIET (Presidente).— Tiene la 
palabra el Honorable señor Acevedo.

El señor ACEVEDO— Señor Presidente, el 
proyecto primitivo de la Honorable Cámara, 
liberaba de toda clase de impuestos y dere
chos fiscales a la propiedad del ‘Círculo de 
Veteranos del 79, ubicada en la Avenida 
O’Híggins N.o 1452. Pero con su modificación, 
el Honorable Senado quiere que también se 
extienda este beneficio de la liberación del 
pago de toda clase de impuestos fiscales al 
edificio del Club Militar de Chile, que está 
ubicado en la Avenida O’Híggins en el 
N.o 1642, que era la antigua casa de don Gus
tavo Ross Santa María.

El señor PIZARRO (don Abelardo).— Exac
to.

El señor ACEVEDO— Realmente, no que
ría en esta ocasión manifestar disconformi
dad. Pero me parece que es un mal prece
dente ...

El señor PIZARRO (don Abelardo)— ¿Me 
permite, Honorable Colega?

El señor ACEVEDO— Con el mayor gusto.
El señor JULIET (Presidente)— Con la 

venia del Honorable señor Acevedo, tiene la 
palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO (don Abelardo)— Ya 
hay precedentes de que otros clubes de las 
Fuerzas Armadas han sido liberados de im
puestos por leyes especiales. De consiguiente, 
no es sino una consecuencia del Congreso 
Nacional el otorgarle esta franquicia a! 
Club Militar de Chile.

El señor PUENTES (don Juan Eduardo) — 
¿Es de él esa propiedad?

El señor PIZARRO-(don Abelardo)— Si, 
señor Diputado es de propiedad del Club

El señor JULIET (Presidente).— Puede 
continuar el Honorable señor Acevedo. •

El señor ACEVEDO— Me imagino que el 
espíritu del proyecto es dar esta franquicia, 
en atención a la circunstancia de que se tra
ta de la casa de los Veteranos del 79. o sea. 
de personas que viven.

El señor FONCEA— ¡Ya no queda ningu
no!

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPU
TADOS A LA VEZ.

El señor ACEVEDO—... de una escasa 
pensión de jubilación y aún de montepío. Pero 
para un club de personas en servicio activo es 
cosa distinta. No sé si el Club de los Carabi
neros de Chile goza de una liberación iguaL 
Tampoco sé si el Club de la Fuerza Aérea de 
Chile esté liberado también...

El señor PIZARRO (don Abelardo)— 6!, 
Honorable colega.

El señor PUENTES (don Juan Eduardo).— 
|E1 Caleuche!

El señor ACEVEDO— Entonces, sería me
jor una ley de carácter general, en el sen
tido de que todos los clubes de las institu
ciones armadas: Ejército. Marina, Fuerza 
Aérea y Carabineros, -incluso del personal 
jubilado y montepiado. quedarán liberados 
del pago de todo impuesto fiscal.

Eso era todo, señor Presidente.
El señor JULIET (Presidente)— Tiene la 

palabra el Honorable señor Puentes.
El señor PUENTES (don Juan Eduardo).— 

Señor Presidente, no soy partidario de Ir 
exención o liberación de impuestos a estos 
locales de instituciones donde se expenden 

i
bebidas alcohólicas, tanto a los socios como 

a los que no lo son.
El Club Militar es frecuentado no s’ólo por 

los militares, sino también por los que no 
pertenecen a esas filas y las personas que 
allí concurren pagan sus consumos. De ma
nera flue todas estas instituciones tienen 
medios suficientes para cumplir con las le
yes tributarias.

Por estas razones, votaré en contra. ’
El señor JULIET (Presidente) — Ofrezco 

la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación las modificaciones del Hono

rable Senado al artículo l.o.
—PRACTICADA LA VOTACION EN FOR

MA ECONOMICA. NO HUBO QUORUM.
El señor GOYCOOLEA (Secretario)— Han 

votado solamente veintiséis señores Diputa
dos.

El señor JULIET (Presidente)— No hay 
quorum.

Se va a repetir la votación.
Ruego a los señores Diputados no abste

nerse.
—PRACTICADA NUEVAMENTE LA VO

TACION EN FORMA ECONOMICA. DIO EL 
SIGUIENTE RESULTADO; POR LA AFIR 
M ATI VA, 22 VOTOS; POR LA NEGATIVA, 
9 VOTOS.

El señor JULIET (Presidente)— Aproba
das las modificaciones del Honorable Sena
do al artículo l.o.

En discusión la modificación del Honora
ble Senado al articulo 2,o, que consiste en 
rechazarlo.

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aceptará la.modi

ficación del Honorable Senado.
El señor MONTES— Nó, señor Presidente. 

Que se vote.

—PRACTICADA LA VOTACION EN FOR
MA ECONOMICA. DIO EL.SIGUIENTE RE
SULTADO POR LA AFIRMATIVA. 17 VO
TOS; POR LA NEGATIVA. 13 VOTOS.

El señor JULIET (Presidente)— Aorobada 
la modificación del Honorable Senado.

En discusión la modificación del Honora
ble Senado al articulo transitorio.

Se le va a dar lectura.
El señor GOYCOOLEA (Secretario)— En 

el artículo transitorio ha sustituido la frase "y 
el Club Naval de Valparaíso”, por la siguien
te. precedida de una coma (,): “el Club Na
val de Valparaíso, el Club Militar de Santia
go y la Asociación General de Jubilados. Viu
das y Montepíos de las Fuerzas Armadas, de 
Talcahuano”.

El señor MONTES— Pido la palabra, se
ñor Presidente.

El señor JULIET (Presidente).— Tiene la 
palabra Su Señoría.

El señor MONTES— Señor Presidente, en 
este articulo se presenta el mismo proble
ma que en el anterior, ya que en su modi
ficación el Honorable Senado ha incluido al 
Club Naval de Valaparaíso, el Club Militar 
de Santiago y la Asociación General de Ju
bilados, Viudas y Montepíos de las Fuerzas 
Armadas, de Talcahuano.

La realidad es que exist« ya la costumbre 
de incluir, en artículos que establecen bene
ficios para diversas instituciones, a algunas 
entidades no contempladas primitivamente 
en ellos, sabiendo que algunos Diputados, 
como el que habla en este caso, no querrán 
malograr los beneficios oue tales institucio
nes pudieren obtener. Eso ocurre, por ejem
plo, con la Asociación General de Jubilados, 
Viudas y Montepíos de las Fuerzas Armadas 
de Talcahuano, ya que, para no malograr 
el beneficio que se daría a esa organización, 
debemos también aceptar el resto de la mo
dificación propuesta, aun cuando no con
cordemos con ella.

Desgraciadamente, como en la modifica
ción se incluye a cuatro organismos en un 
sólo artículo, nos veremos obligados a acep
tarla a fin de no entorpecer las expectativas 
de la última institución ' enumerada en la 
modificación al articulo transitorio, vale de
cir. la Asociación General de Jubilados. Viu
das y Montepíos de las Fuerzas Armadas en 
Talcahuano.

El señor JULIET (Presidente)— Ofrezco 
la palabra.

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación al articulo 

transitorio.
—PRACTICADA LA VOTACION EN FOR

MA ECONOMICA, NO HUBO QUORUM.
El señor GOYCOOLEA (Secretario)— Han 

votado solamente veintiséis señores dipu
tados.

El señor JULIET (Presidente)— No hay 
quorum-

Se repetirá la votación.
Ruego a los señores diputados no abste

nerse.
—REPETIDA LA VOTACION EN FORMA 

ECONOMICA. NO HUBO QUORUM
El señor GOYCOOLEA (Secretarlo).— Han 

votado solamente diecisiete señores dipu
tados.

El señor JULIET (Presidente)— No hay 
quorum.

Se tomará la votación por el sistema de 
sentados y de pie.

—PRACTICADA LA VOTACION POR EL 
SISTEMA DE SENTADOS Y DE PIE, NO 
HUBO QUORUM.

El señor GOYCOOLEA (Secretario). — 
Han votado solamente dieciocho sopores di
putados.

. El señor JULIET (Presidente)— No hay 
quorum de votación.

Se va llamar a la Sala por dos minutos a 
los. señores diputados.

—Después de transcurrido el tiempo re
glamentario:

El señor JULIET (Presidente)— En vota
ción nominativa la modificación del Hono
rable Senado.

—PRACTICADA LA VOTACION EN FOR
MA NOMINATIVA, DIO EL SIGUIENTE RE! 
SULTADO: POR LA AFIRMATIVA, 32 VO
TOS; POR LA NEGATIVA. 6 VOTOS HUBO 
2 ABSTENCIONES.

El señor JULIET (Presidente).— Aprobada 
la modificación del Honorable Senado.

Terminada la discusión del proyecto de ley. 
8 —PROPOSICION DEL SENADO PARA AR

CHIVAR DIVERSOS PROYECTOS QVE 
HAN PERDIDO SU OPORTUNIDAD.

El señor JULIET 'Presidente)— A conti
nuación, y en tercer lugar, corresponde co
nocer de una proposición del Honorable Se- 

! nado para enviar al archivo, por haber per- 
। dido su oportunidad, los proyectos de ley que 

se indican en el Boletín que Sus Señorías 
L tienen a su- disposición en sus pupitres.
I Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la proposición.
Si le parece A la Sala, se dará por aproba

da la proposición formulada por el Honora
ble Senado en orden a enviar al archivo loa 
proyectos de ley que figuran en el Boletín 
que aparece en el número 3 del Orden del 
Día.

Acordado.
LOS PROYECTOS QUE SE ENVIARON AL 

ARCHIVO, EN CONFORMIDAD CON EL 
ACUERDO ANTERIOR, SON LOS SIGUIEN
TES;

ai El que establece que el producto de ¿a» 
veplas de poblaciones o viviendas realiza
da? por la Corporación de la Vivienda en el 
departamento de Iquique y que hayan sido 
o sean construidas con fondos proveniente» 
de la transferencia de reservas salitrales, 
será destinado, por la misma Corporación, a 
la edificación de nuevas casas en dicho de
partamento;

El que establece que la Corporación de la 
Vivienda proporcionará casas habitaciones 
a los familiares de las victimas del acciden
te del puente Conchi, en el departamento 
de El Loa. y'

El que declara de utilidad pública y auto
riza a la Corporación de la Vivienda para 
expropiar los sitios de la población “Rivera”, 
de la comuna de Conchali.
9 —PREFERENCIA PARA TRATAR LOS 

PROYECTOS DE LA TABLA DE FACIL 
DESPACHO.

El señor JULIET (Presidente).— Me per
mito proponer a la Sala tratar en el tiem
po del Orden del Dia de la presente sesión, 
y con tratamiento de Fácil Despacho, todos 
los proyectos de ley de esta últlina Tabla y 
en el orden en que en ella aparecen.

El señor JARAMILLO— ¿Hasta qué hora, 
señor Presidente?

El señor JULIET (-Presidente).— Hasta el 
término del tiempo del Orden del Dia, señor 
Diputado.

Si le parece a la Sala, se dará po^ apro
bada la proposición de la Mesa.

Acordado.
TABLA DE FACIL DESPACHO

—Por acuerdo de la Honorable Comisión 
de Policía Interior, los debates de la Tabla 
de Fácil Despacho sólo se publican “in ex
tenso” en el Boletín de Sesiones.

—En discusión el proyecto de ley que au
toriza la ejecución de diversas obras públicas 
en la comuna de Frutillar, provincia de 
Llanquihue, es aprobado en general y en 
particular.

11 —LIBERACION DE PAGO DE DERE
CHOS ADUANEROS A UN BUSTO DEL 
PROCER BRASILEÑO DUQUE DE CA
NIAS. DONADO A LA MUNICIPALI
DAD DE VALPARAISO— ENVIO A LA 
COMISION DE HACIENDA DEL PRO
YECTO SOBRE LA MATERIA.

El señor JULIET (Presidente).— Se en
cuentra en tramitación en la Honorable 
Cámara un proyecto de ley pgr el que se 
libera del pago de derechos aduaneros a un 
busto del procer brasileño Duque de Caxias, 
donado por el Gobierno del Brasil a la Mu
nicipalidad de Valparaíso, con el objeto de 
que se erija un monumento a su memoria 
en esa ciudad.

Se ha insinuado a la Mesa que pida el 
asentimiento de la Sala para eximir este 
proyecto del trámite de la Comisión de Go
bierno Interior y enviarlo exclusivamente a 
la Comisión de Hacienda. Se hace esta pro
posición en virtud de que la Embajada del 
Brasil quiere hacer entrega de este busto 
el 7 de septiembre próximo, dia del aniver
sario patrio de esa nación hermana.

Si le parece a la Sala, así se acordará. 
Acordado.

12 —RENUNCIAS Y REEMPLAZOS DE 
MIEMBROS DE COMISIONES.

El señor JULIET (Presidente).— Queda 
un minuto del Orden del Dia.

Solicito el acuerdo de la Sala para dar 
cuenta de algunos cambios de miembros, 
producidos en las Comisiones.

Acordado.
El señor YAVAR (Prosecretario).— El se

ñor Gumucio renuncia a la Comisión de 
Hacienda. Se propone en su reemplazo al 
señor Ballesteros.

El señor JULIET (Presidente).— Si le pa
rece a la Sala, se aceptarán la renuncia y 
el reemplazo.

Acordado.
El señor YAVAR (Prosecretario).— El se

ñor Meneses renuncia a la Comisión de Tra
bajo y Legislación Social. Se propone en su 
reemplazo al señor Sepúlveda Garcés.

El señor JULIET (Presidente).— Si le pa
rece a la Sala, se aceptarán la renuncia y 
el reemplazo.

Acordado.
El señor YAVAR (Prosecretario).— El 

señor Gumucio renuncia a la Comisión de 
Trabajo y Legislación Social. Se propone en 
su reemplazo al señor Ballesteros.

El señor JULIET (Presidente).— Si le pa
rece a la Sala, se aceptarán la renuncia y el 
reemplazo.

Acordado.
El señor YAVAR (Prosecretario).— El 

señor Foncea renuncia a la Comisión de 
Asistencia Médico-Socal e Higiené. Se propo
ne en su réemplazo al señor Pareto.

El señor JULIET (Presidente).— Si le pa
rece a la Sala, se aceptarán la renuncia y 
el reemplazo.

Acordado.
Ha terminado el Orden, del Dia.

13 —SUPRESION DEL PERSONAL DE LA 
FABRICA MILITAR DE VESTUARIO Y 
EQUIPO— ALCANCE A UN OFICIO 
ENVIADO POR EL SEÑOR MINISTRO

- DE DEFENSA NACIONAL EN RES
PUESTA A OBSERVACIONES FORMU
LADAS POR EL SEÑOR MARIO HA- 
MUY BERR— PETICION DE OFICIO.

El señor JULIET (Presidente).— Entran
do en la Hora de Incidentes, el primer tur
no corresponde al Comité Nacional Popular,

El señor HAMUY.— Pido la palabra, señor 
Presidente.

El señor JULIET (Presidente).— Tiene la 
palabra Bu Señoría.

El señor HAMUY.— Señor Presidente, por 
Oficio No 2.079, de 31 de julio del año en 
curso, el señor Ministro de Defensa Nacional

• ha tenido a bien dar respuesta a las ob. 
serváciones que formulé sobre despidos de 
obreros de la Fábrica de Vestuario y Equi
po del Ejército. Me referiré a estas observa
ciones brevemente.

El Oficio 2.079 señala, en primer lugar,, la 
disminución de los fondos destinados a ves
tuario y equipo para el año en curso y la 
racionalización de la industria.

En segundo lugar, se refiere a mis obser
vaciones sobre exceso de funcionarios admi
nistrativas, principalmente de oficiales jubl-
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lados que ganarían altas rentas, sin que la 
mayoría de los cargos se justifique. Al res
pecto, el Oficio señala que, al l.o de enero, 
la dotación existente era de ciento cinco 
empleados y seiscientos noventa y ocho 
obreros, lo que da una proporción de un em
pleado por cada 6,7 obreros. Esto, a juicio 
del señor Ministro de Defensa, se considera 
normal en una industria. Señala, finalmen
te, el ejemplo de la Compañía de Aceros del 
Pacífico, donde existe una proporción de 1:4, 
aproximadamente.

Los Diputados nacionalpopulares creemos 
oue el señor Ministro ha sido sorprendido en 
su buena fe. Voy a explicarme. En primer 
lugar, se afirma que, al l.o de enero de 1959, 
la dotación existente era de ciento cinco 
empleados y seiscientos noventa y ocho obre
ros. El señor Ministro debió haber pregunta
do a la Dirección de “Favee” cuántos obre
ros han sido despedidos en el lapso com
prendido entre el l.o de enero de 1959 y el 
30 de julio del presente año. Estoy en condi
ciones de afirmar, y ello también se des
prende claramente del punto primero del 
oficio señalado, que han sido doscientos 
veintiún operarios y siete empleados. Cabe 
hacer resaltar que cuatro empleados de los 
siete renunciaron voluntariamente** habién
dose llenado las siete vacantes. Estos datos 
deja la proporción de un empleado por cada 
4,6 obreros, lo que constituye una aberración 
sin precedentes, ya que este tipo de indus
tria requiere un empleado por cada veinti
dós obreros. El ejemplo de “CAP” es muy 
malo, porque se trata de una industria, cu
yas características y naturaleza son total
mente diversas a las de “Favee ’ que ocupa 
un mayor número de técnicos y empleados 
en relación a obreros, y donde la mecaniza
ción racional reemplaza el trabajo manual. 
Por lo demás, como dato-ilustrativo, los ba
lances de "CAP” señalan que las utilidades 
están lejos de redituar el capital invertido.

En tercer lugar, el Oficio N.o 2.079, señala 
que los despidos rio hari sido hechos con cri
terio antisocial y antihumano, y que las eli
minaciones se han planificado detenidamen
te, sujetándose en forma estricta a las dis
posiciones del Código del Trabajo, y consi
derando el factor rendimiento y las condi
ciones de laboriosidad de cada empleado. 
Agrega que el personal ^eliminado correspon
de, en un 79 ojo, a aquél que tenía menos 
de siete años de servicios; y, en un 21 oto, 
a los que tenían siete, ocho o nueve años en 
esta fábrica. Finalmente, dice que este per
sonal fue eliminado por tener un rendimien
to menos que satisfactorio. De esta afirma
ción se desprende que el señor Ministro ha 
sido sorprendido, puesto que resulta ridiculo 
pensar que las actuales autoridades de 
“Favee” hayan demorado siete, ocho o 
nueve años, según sea el caso, para darse 
cuenta de que esos obreros tenían un bajo 
rendimiento.

Le preguntaría al señor ¿Ministro a quién 
correspondería despedir: si a los modestos 
obreros que trabajan para ganarse el diario 
sustento, o a las propias autoridades que 
han demorado nueve años en darse cuen
ta del bajo rendimiento del personal a sus 
órdenes.

Deseo hacer presente que el personal 
que ha salido despedido con menos de diez 
años no podrá acogerse a los beneficios de 
la jubilación establecida en la ley respecti
va. Por lo demás, la industria está atrasa
da más de un año en los aportes patronales 
que debe hacer a la Caja de Previsión de la 
Defensa Nacional y a la Mutual de la Ar
mada por seguros, lo que perjudicará evi
dentemente a los despedidos, quienes verán 
devueltos sus fondos con sumo retraso.

Deseo hacer especial mención que entre 
los cientos cinco empleados que menciona 
el oficio no está incluido el personal mili
tar, lo que aumentaría considerablemente 
la proporción del personal administrativo 
en relación a los obreros. Voy a dar algunos 
ejemplos de oficiales en retiro que ocupan 
vacantes con sueldos de categoría, fuera de 
sus pensiones, que recargan los costos de la 
industria y que perjudican y postergan a 
empleados antiguos:

Teniente Coronel (R) don Leónidas Quin
tana Herrera.— Ocupa el puesto de ingenie
ro de fabricaciones, puesto creado, ya que 
fuera de él hay un jefe de fabricaciones, 
que es militar.

Mayor (R) Fernando Valenzuela Molina, 
Jefe de Adquisiciones y Almacenes, puesto 
que ocupaba un militar. Está excedido en 
el tiempo que le faltaba para rejubilar, pe
ro éste es un puesto de suma importancia, 
ya que tiene que relacionarse directamente 
con los proveedores. Existen casos en que 
acepta suministro de materiales de mala ca
lidad, los cuales no pasan por el Laboratorio 
de Prueba y Ensayes para su análisis.

Efraín Bórquez Díaz, Teniente Coronel 
(R).— Ocupa la vacante de un militar, Jefe 
de la Sección Control.

Teniente Coronel (R) Arturo Gálvez Larri, 
bera.— Ocupa el puesto de Jefe del Personal 
y Bienestar Social. Este puesto le pertenece 
a su Ayudante, que es un empleado de plan
ta del Ejército.

Capitán Flavio Fernández.— Está como 
Subjefe del Departamento de Ventas, en Ca
tedral 1734, siendo su Jefe el cuñado del ex 
Subdirector, don Hugo Tacussis. Este Depar
tamento Comercial no tiene gran actividad, 
ya que la Fábrica no confecciona un porcen
taje de especies considerable para el alma
cén.

Capitán de Marina (R) Fernando Aguirre 
Theodor.— Ocupa el puesto de Jefe de 
Planeamiento, puesto creado por la Comisión 
de la Universidad de Chile, donde existen a 
la vez cuatro empleados. Este Jefe con car
net de identidad N.o 234699, con causa nú
mero 44068 del Segundo Juzgado, es de la 
confianza del señor Director y Jefe de Fa
bricaciones. Es cuñado' del Mayor Rodrí
guez, Contador de la Fábrica.

Mayor (R) Arnoldo Vercheure Uribe.— Ex 
Jefe de la Sección Mantenimiento, de gran 
confianza de la Dirección; fue sumariado 
por ocupar herramientas y personal de la 
Fábrica en horas de servicio y hacer uso de 
dinero para pagar facturas. Este sumario 
fue Interno'y totalmente oculto. Fue dado 
de baja, pagándosele todos sus sueldos y re
galías.

Capitán ÍR), Julio Vargas Plnochet.— Ocu
pa el puesto de Jefe de Recepción de mate
riales, puesto que ocupaba otro empleado que 
pasó a ser su ayudante.

Comandante de Aviación, Gustavo Bonilla 
Rojas.— Trabajó un corto tiempo como Ayu
dante del Jefe de Adquisiciones y, posterior
mente, enfermó. Actualmente percibe su suel
do iiTtegro. En esta calidad está hace dos

En el punto cuarto y final del oficio res
puesta 2.079, se dice en forma textual: Fi
nalmente, con respecto a lo expresado por 
el HexiQrable Diputado referente a la compe

tencia desleal que harían a la fábrica algu
nos jefes de ella, instalando industrias simi
lares y utilizando sus maquinarias, puedo ma
nifestar a Vuestra Excelencia .que dicha ase
veración no tiene base alguna, y si bien la 
Dirección de la fábrica dispuso en una opor
tunidad una investigación sumarla, ella fue 
instruida para establecer responsabilidades 
administrativas que no tienen relación con 
la materia”.

Una vez más el señor Ministro de Defensa 
ha sido sorprendido. Voy a dar algunos ejem
plos que confirman la denuncia expresada en 
mi anterior intervención:

Mayor Claudio Dodds Lavin.— Confeccio
naba en su casa, Martin Rivas 6620, sábanas 
y toallas para el Almacén de Ventas a nom
bre de su señora esposa, doña Elena Hermo- 
silla. Este oficial debió ser trasladado al Mi
nisterio de Defensa a causa de un sumario 
instruido por esta causa. Además, fueron 
trasladados la Jefa del taller Vestuario, y des
pedida la operaría Marina Troncoso, quien 
denunció este hecho. El sumarlo favoreció a 
determinadas personas y perjudicó a otras.

Mayor don Manuel Rodríguez Garrido. — 
Confeccionaba servilletas y sábanas de los 
Planes Anuales, en su casa, que es fiscal. Es
tas confecciones fueron ejecutadas por or
den de la Dirección N.o 33/58.

Capitán don Carlos Delpiano Madrid. — 
Igual que el Mayor señor Rodríguez, en su 
estada en la fábrica como ayudante, ocupan
do casa fiscal, ejecutaba las mismas confec
ciones de especies fiscales del Plan Anual.

Señor Shoiet.— Industrial particular, cuña
do del señor Director, don Carlos Urrutia Ho
norato, confeccionó camisas y overoles de los 
Planes Fiscales en grandes cantidades, sin 
intervenir en Propuestas Públicas, según ór
denes de trabajo 33-C/58, 32-C/58, por ejem
plo.

Mayor don Manuel Pérez Flores.— Oficial 
que se desempeñaba en la Sección Adquisi
ciones y que posteriormente fue Jefe de Con
trol, de donde fue dado de baja del Ejército. 
Al corto tiempo después aparece instalado 
con una fábrica de ropa, en la calle Chaca- 
buco esquina de San Pablo. Confeccionó, por 
O/T 32-C/58 camisas y otras especies a nom
bre de Wanda Mondaca, con maquinarias de 
la fábrica que posteriormente debió devolver.

Finalmente, anticipo que ampliaré estos an
tecedentes en una próxima sesión.

A fin de paliar el perjuicio que se ha hecho 
al personal, ya que en un plazo de ocho días 
ha quedado prácticamente en la calle, y la 
Caja de Previsión de la Defensa Nacional le 
devuelve, después de un año, sólo un cinco 
por ciento de sus imposiciones, máxime si se 
considera que la fábrica adeuda a dicha Ca
ja los descuentos por este concepto desde 
hace un año, me permito proponer la adop
ción de las siguientes medidas para solucio
nar el problema de los obreros despedidos, 
medidas que solicito sean adoptadas por el 
señor Ministro de Defensa Nacional, a quien 
ruego se envíe oficio con este objeto, ponien
do en su conocimiento las observaciones que 
acabo de hacer:

En primer lugar, devolución de la totalidad 
de las imposiciones en un plazo no mayor de 
treinta dias;

En segundo lugar, indemnización de un 
mes por año de servicio prestado en la fábri
ca militar, y

En tercer lugar, reincorporación de_ aquel 
personal que esté por cumplir sus diez años, en 
caso de que la fábrica haga contrataciones, 
especialmente de aquellos que se especializa
ron en determinados trabajos.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vicepre
sidente).— Se enviará el oficio solicitado, en 
nombre de Su Señoría.

H.— PARCELACION DE LA HACIENDA “MA
RIPOSAS”. DE PROPIEDAD DEL SERVI
CIO DE SEGURO SOCIAL, UBICADA EN 
LA PROVINCIA DE TALCA.— PETICION 
DE OFICIO

El señor FONCEA.— Pido la palabra-, señor 
Presidente.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vicepre
sidente).— Tiene la palabra Su Señoría.

El señor FONCEA.— Señor Presidente, en 
el día de ayer, hemos escuchado al Honora
ble señor Donoso referirse a un tema de pal
pitante interés dentro de la provincia de Tal
ca. La verdad es que ésta es una de las pocas 
veces en que tengo la satisfacción de haber 
coincidido totalmente con las apreciaciones 
de mi Honorable colega, quien señalaba la 
necesidad de que, a la brevedad posible, se 
proceda a la parcelación de la Hacienda “Ma
riposas”. de propiedad del Servicio de Seguro 
Social. Se trata del predio más importante de 
esa rica zona agrícola, como es Talca: tiene, 
más o menos, treinta y cinco mil hectáreas. 
Desde hace mucho tiempo, se ha programado, 
de acuerdo con la Ley N.o 10.383, su venta 
para destinar su valor al plan de construccio
nes habitacionales para sus imponentes.

Esta parcelación debe hacerse, a nuestro 
juicio, sobre la base de la distribución de este 
predio entre los imponentes del Servicio de 
Seguro Social. Esto es lo importante, ya que 
hay muchas presiones encaminadas a obtener 
la parcelación de la Hacienda “Mariposas 
sin considerar el derecho preferente de los 
actuales dueños, esto es, de los imponentes del 
Seguro Social para optár a ella.

Lo justo y ecuánime es que se de prefe
rencia a los campesinos que son imponentes 
del Servicio de Seguro Social.

Sin embargo, no ha dejado de extrañarme, 
como Consejero de este Servicio, que en el día 
rio “La Mañana”, del sábado 8 de agosto en 
curso, aparezca una carta del señor Vicepre
sidente de la Caja de Colonización Agrícola, 
en la cual afirma rotundamente que el pro
pósito del Ejecutivo es transferir la Hacienda 
“Mariposas” a la Caja de Colonización, para 
que proteda a su división, de acuerdo con las 
disposiciones legales y reglamentarias vigen
tes en dicho Instituto. Vale decir, una dis
tribución de la tierra hecha en esta forma 
no va a satisfacer el anhelo que tiene el Ho
norable señor Donoso y que yo comparto 
ampliamente, o sea, que la distribución se lle
ve a cabo, exclusivamente, entre los impo- . 
nentes del Servicio de Seguro Social.

Ocurre que el señor Vicepresidente de la 
Caja de Colonización sufre la misma confu
sión que la mayoría de los sectores* del Con
greso Nacional, de creer que los bienes del 
Servicio, que pertenecen al millón trescientos 
mil obreros imponentes, son prácticamente 
bienes fiscales, o con una calidad muy simi
lar a ésta, que se pueden transferir, sin ma
yores inconvenientes y casi a título gratuito, 
a la Caja de Colonización Agrícola o a cual
quier otra institución. La verdad es, sin em
bargo, muy diferente: jurídicamente, estos 
bienes pertenecen al patrimonio privado del 
Servicio de Seguro Social, en la misma forma 
que cualquier bien particular, cu/o av.wmlo 
la Constitución Política garantiza y asegura. 
Si sp va a hacer la parcelación a largo pla
zo, como se pretende, lo lógico es que se dé 
preferencia a los miles y miles de campesinos 
que reclaman un pedazo de tierra oara cul
tivarla.

Por estas razones, sin perjuicio de que en 
una sesión posterior ahonde en estas obser
vaciones, pido que se dirija oficio al señor 
Ministro de Tierras y Colonización, a fin de 
que, si el Gobierno, como se anuncia, va a 
transferir la Hacienda “Mariposas” del Ser
vicio de Seguro Social a la Caja de Coloniza
ción Agrícola, lo que nos parece Ilegal e ins- 
constitucional, se haga sobre la base de que 
dicha institución realjce su parcelación entre 
los imponentes del Servicio mencionado.

El señor PHILLIPS.— ¿Me permite una in
terrupción, Honorable Diputado?

El señor AHUMADA, don Kermes (Vice
presidente).— Se enviará el oficio, en nombre 
de Su Señoría...

El señor PARETO — En nombre del Co
mité Nacional Popular, señor Presidente.

El señor CRUZ.— Y del Comité Demócra
ta Cristiano.

El señor LAVANDERO.— Que se envíe tam
bién en nombre del Comité Democrático.

El señor ACEVEDO.— Y del Comité inde
pendiente.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vice
presidente).— ...y todos los comités que lo 
han solicitado.

El señor FONCEA;— He concedido una In
terrupción al Honorable señor Phillips, se
ñor Presidente.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vice
presidente).— Con la venia de Su Señoría, 
tiene la palabra el Honorable señor Phillips.

El señor PHILLIPS.— Señor Presidente, 
se ha dicho, en esta Honorable Cámara, que 
se desea transferir, a titulo gratuito o poco 
menos, a la Caja de Colonización Agrícola, 
los fundos del Servicio de Seguro Social. 
Quiero dejar en claro que el Ejecutivo, en esta 
materia ha resguardado los intereses de los 
imponentes de dicho Servicio; de manera que 
los fundos que sean transferidos serán ava
luados en el valor real y serán pagados por 
la misma gente que salga favorecida, des
pués del sistema nuevo, porque el sistema 
actual de la Caja de Colonización Agrícola 
va a sufrir una completa transformación, 
mediante el sistema de bonos reajustables. 
En las provincias del sur, de acuerdo con el 
valor de la lana.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vice
presidente).— ¿Me perdona, Honorable Dipu
tado?

Ha terminado el tiempo de que disponía 
el Comité Nacional Popular.

15 —SITUACION DEL PERSONAL JUBILA
DO DE LA ADMINISTRACION PUBLI
CA Y DE LOS PENSIONADOS DEL SER
VICIO DE SEGURO SOCIAL.— PETI
CION DE OFICIOS.

El señor AHUMADA, don Kermes (Vice
presidente).— El turno siguiente le corres
ponde al Comité Socialista Unido. u

El señor POBLETE.— Pido la palabra.
El señor AHUMADA, don Kermes (Vice

presidente).— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor POBLETE. — Señor Presidente, 

deseo referirme a la situación en que se en
cuentran los ex servidores del Estado que 
se han acogido a la jubilación. De acuerdo 
con la Ley N.o 13.305, a contar del l.o de 
enero debían reajustarse todas las pensio
nes de los ex servidores de la Administra
ción Pública. Sin embargo, ya estamos a fi
nes de agosto y hasta la fecha, la Caja Na
cional de Empleados Públicos y Periodistas, 
que es la institución llamada a pagar los 
reajustes en este caso, aún no lo há hecho, 
pese a que el Gobierno declaró al Comando 
Nacional de Jubilados que había dado las ór
denes pertinentes para que se procediera a 
la cancelación de tales reajustes.

Anteriormente, cuando los reajustes de 
pensiones de la mayor parte de los ex ser
vidores del Estado eran pagados por la Te
sorería General de la República, el trámite 
de cancelación era más rápido. Pero ahora 
se ha dispuesto que se haga a través de la Ca
ja Nacional de Empleados Públicos y Pe
riodistas.

Comprenderá el señor Presldeñte que esta 
situación es sumamente grave, porque la 
mayoría de los jubilados recibe pensiones 
muy bajas. No hace muchos días, la Caja 
otorgó un anticipo de cincuenta mil pesos a 
cuenta del mencionado reajuste y se había 
prometido al Comando Nacional de Jubila
dos que a fines de agosto se pagaría ínte
gramente el respectivo saldo. Sin embargo, 
me dijeron que habían sido informados de 
que solamente se les volvería a dar un nue
vo anticipo de cuarenta mil pesos. Y esto 
ocurre simplemente porque la Caja no ha 
dispuesto del personal necesario para ha
cer los cálculos de lo que debe pagarse a ca
da interesado.

De ahí que esta situación se esté agravan
do cada vez más, como lo dije hace algunos 
dias en la Honorable Cámara, como conse
cuencia de la forma de proceder de la Caja 
Nacional de Empleados Públicos y Periodis
tas.

Señor Presidente, todos los señores Dipu
tados habrán observado las tremendas colas 
que se forman en los días de pagos, de las 
pensiones y de los reajustes de dichas pen
siones. Es una situación humillante y ver
gonzosa la que se' observa en las fechas 
de pago a los ex servidores del Estado. En 
varias oportunidades hemos hecho presente 
que a las personas que tienen una cuenta 
corriente bancada se les envíe su cheque de 
pago en depósito al respectivo Banco median
te el pago, por supuesto, del correspondien
te franqueo, el que se descontaría de las res
pectivas planillas. Pero ha sido imposible 
conseguir que la Caja Nacional de Empleados 
Públicós y Periodistas proceda en esta forma. 
Y ahí tenemos, entonces, que personas hoy 
ancianas, enfermas, que antes fueron de gran 
prestigio, en la Administración Pública, como 
Presidentes y Ministros de la Corte Suprema 
y de las de Apelaciones, etcétera, tienen que 
estar todos los días de pago desde las nueve 
hasta las doce horas del día haciendo colas 
para cobrar sus pensiones. Esto es irritante.

Por tales consideraciones, pido, en nombre 
de! Comité Socialista Unido, que se dirija un 
oficio al señor Ministro de Salud Pública y 
Previsión Social, a fin de que, en primer 
término, ordene se proceda de inmediato al 
pago de los reajustes tanto en las provincias 
como en Santiago, con cargo a la ’ 
N.o 13-305; y en segundo lugar, que se 
truya a la Caja Nacional de Empleados 
blicos y Periodistas para que adopte 
procedimiento de pago, con el objeto de 
tar la vergonzosa situación que he señala
do.

El señor AHUMADA, don Kermes (Vicepre
sidente).— Se enviará el oficio solicitado por 
Su Señoría, en nombre del Comité Socialis
ta Unido

El* señor SCHMAUK.— Y en nombre del 
Comité Radical, señor Presidente

El señor CRUZ.— Y del Comité Demócra
ta Cristiano.

El señor ACEVEDO.— Y del Comité Inde
pendiente.

El señor MARTIN.— Y del Comité Demo
crático.

Ley 
Ins- 
Pú- 
otro 
evl-

el aumento que se le hizo a otros secto- 
de jubilados por Intermedio de la Ley 
13.305, y que nuestro aumento se haga 
los fondos excedentes de Pensiones del

El señor AHUMADA, don Hermes (Vicepre
sidente) .— Se enviará en nombre de todos 
los Comités que lo han solicitado.

Puede continuar Su Señoría.
El señor POBLETE.— En igual situación, 

señor Presidente, se encuentran los pensiona
dos del Servicio de Seguro Social. Sabe la 
Honorable Cámara que a pesar de todo el em
peño que se puso en el Congreso para ob
tener que estos pensionados tuvieran pensio
nes de treinta y dos mil pesos y de dieciséis 
mil para las viudas, sólo se obtuvo que ellas 
se fijaran en veintidós y once mil pesos, res
pectivamente. La situación de toda esta gen
te, que es modestísima, es ya de extrema 
gravedad. Tengo en mi poder numerosas car
tas. como deben tenerlas también cada uno 
de los señores parlamentarios, en las que se 
me solicita que abogue por una mejor remu
neración, como seria la anteriormente re
chazada. de treinta y dos y dieciséis mil pe
sos, según el caso.

Por estas consideraciones, pido se dirija 
un oficio al señor Ministro de Hacienda, a 
fin de que el propio Gobierno sea quien pre
sente un proyecto de mejoramiento econó
mico de los pensionados del Servicio, de Se
guro Social, pues no es posible que un ser 
humano pueda vivir, en estos tiempos, con 
pensiones o montepíos de veintidós y once 
mil pesos mensuales, respectivamente, en 
circunstancias de oue esta suma ya práctica
mente no alcanza ni para arrendar siquiera 
una pieza donde poder habitar.

Ahora, para alimentarse, ya sabemos que 
dentro de pocos días más el kilo de azúcar 
costará lo que perciben diariamente como 
pensión y el kilo de pan más o menos una 
suma igual. Por eso creemos que el propio 
Gobierno debe proceder a mejorar sus pen
siones, para sacar a estas personas de la 
aflictiva situación de miseria en que se en
cuentran.

La Asociación Nacional de Pensionados de 
la Ley N.o 10.383 me ha hecho llegar algunos 
puntos que doy a conocer a esta Honorable 
Cámara:

l.o—Que se eleven nuestras pensiones de 
Invalidez y Vejez de $ 22.000 a $ 32.000; la 
de Viudez de $ 11.000 a $ 16.000, de acuerdo 
con 
res 
N.o 
con 
artículo 59 de la Ley N.o 10.383;

2.o— Que se reformen los artículos 41 y 42, 
de la Ley N.o 10.383. para establecer en for
ma permanente la Pensión Vitalicia para la 
esposa del pensionado, sea cualquiera su 
edad, no como es actualmente, que tiene que 
tener 65 años o estar inválida;

3.O—Que se establezca en forma perma
nente el articulo 47 de reajuste de Pensiones 
de la Ley N.o 10.383. evitándonos con esto to
dos los trámites que nos hacen todos los años 
tras la aplicación del reajuste a enfermos y 
ancianos, y

4.O—Como es de conocimiento del Honora
ble Diputado, el financlamiento existe siem
pre que se legisle que el 9% del artículo 59 de 
la Ley N.o 10.383, y el 2 a 5% Patronal Obre
ro de la Ley N.o 12.873, del 15 de marzo de 
1958, sea exclusivamente para pensiones, no 
como se ha hecho que. durante el año 1956 a 
1958, se sacaron 20.000 millones para asigna
ciones de los obreros en actividad, millones 
de pesos para el agua potable de Antofagas- 
ta, para el camino Longitudinal, para las 
pérdidas de los fundos del Servicio de Se
guro Social, Central de Leche, y se ha obli
gado al Seguro a invertir $ 2.633.680.000 en 
acciones de la Sociedad Constructora de Es
tablecimientos Hospitalarios, y ahora se obli
ga al Seguro en vez de invertir el 10*^, por 
intermedio de una Ley ya promulgada, el 
15% más en las acciones indicadas.

Por estas consideraciones, ruego al señor 
Presidente se sirva disponer el envío de ofi
cios a los señores Ministros de Hacienda y de 
Salud y Previsión Social, en el senti
do de que estudien los proyectos de ley ten
dientes a mejorar las pensiones de estas per
sonas.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vicepre
sidente).— Se enviarán los oficios solicita
dos, en nombre de Su Señoría.
16—DEROGACION DEL DECRETO CON

FUERZA DE LEY N.o 4.184, QUE ESTA
BLECIO LA LEY SECA EN EL PUEBLO 
DE RECINTO, PROVINCIA DE NUBLE. 
—PETICION DE OFICIO.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vicepre
sidente).— Puede continuar Su Señoría.

El señor POBLETE.— Señor Presidente, 
desde el pueblo de Recinto, de la provincia 
de Nuble, me han, escrito los vecinos y co
merciantes de la localidad, en el sentido de 
que es conveniente que el Gobierno proceda 
a derogar el Decreto con Fuerza de Ley nú
mero 4,184. de fecha 22 de agosto de 1957, 
en virtud del cual se estableció en dicha co
muna la llamada “Ley seca”.

Esta medida se implantó en el pueblo de 
Recinto de la comuna de Pinto, con el ob
jeto de evitar situaciones molestas durante 

. la construcción del embalse del rio Diguillín. 
Pero la verdad es que hasta ahora se ha in
vertido muy poco dinero en esa obra y los 
ti aba jos que se han realizado no han sido más 
que los relacionados con los estudios técni
cos de la obra y el mejoramiento de los ca
minos de acceso al futuro tranque; incluso, 
creo que en el presupuesto del presente año 
figura una ínfima suma para la ejecución de 
esta importante obra, cuya construcción han 
rec amado durante años las autoridades y 
vecinos de la provincia de Nuble.

El Ejecutivo, cada seis meses, ha venido 
prolongando la vigencia de la disposición le- 
ffi\!^-7 erencla- La ÚItim resolución en 
In cureó V“ce el 1-° de seP«embre del año 

exTstíeantTedld>a'?eios dc resolver 1« situación 
mín s loaalidad de Recinto, de la co- 
rin o ine lnt°’ la dado resultados contra
mo se ba W esperaban, pues el alcoholis- 
oue m n pi,opagado aún más, porque resulta 
se venripT nhus/asa5' en los actores rurales, 
destín bebldas alcohólicas en forma clan-
narte condlciones, el control por
mucho rná rfJ-Ut,°rldade5 y carabineros es 
mada-t et dil1“ que si no existiese la lla
no de ' Las autoridades del Cuer-
mpriirio ineros están de acuerdo con la 
CTUado T ?La reparación que ha 
legal es «i d?r°gacion de dicha disposición 
a c re^,n¿a ter‘° de Obras PüblIcas P°r 
n‘™ a 'aa 1ue he anotado.

mentarlos e para los representantes parla- 
y autoridad. 2<>Uel a 20na' Para los vecinos 
cía del m es.de ella> es perniciosa la vlgen- 
cámno ah,™10nad0 decreto, porque deja el 
de bebidas ?a!a el expendio clandestino 
por el a ecbólicas. Sería de desear que, 
efectlio m dari°' 5e eierza un c°ntrol más 
posición le^ianv la derogación de esta dis- 
’ los come8a ' .Es preferib1’ Que se autorice 
hóllías ? ,clanJtes para vender bebidas alco- 

5 dentro de las normas reglamentarlas.
Por otra parte, en la actualidad también se

AIO!’10, ‘

está perjudicando — 
nicipalidad de Plnto n“m|C5t»tn. 
gruesas sumas de dinerP',e5 Jeja ' ’ U 
tentes de expendio h ®Or con
7°r estas 

rúa oficio al señor t' nes' Pld„ 
iin de que deroaue i He
Fuerza de Ley N 0 °4tal™ente ’«teq «■ 
agosto de 1957. 41«<. ílet

El señor AHUMADA „ fl ¡i ' 
Sldentei__ Se A■ don s i|

que se envíe olicio '
Ministro de Hacienda al
Presupuesto del año lose íln íe 
ñeros correspondiente^T „ar“ns»ltai ú" « 
trabajos de construcción^i1 coátli1110ít 
Diguillín. Esta es una ni/' enibalse I'< 
autoridades de Ruble y t/' rleS» 
X1,
JSíffs» C 

nombre de Su Señoría 10
El señor Cituz.— Y Pn „ ''1

te Demócrata Cristiano ?“bre «ti fc.
El señor AHUMADA, don w 

sitíente).— Y en nombre dtí /'5 «H. 
Señoría. aei Comité dg
18 .-INCONVENIENCIA DE vr„. '

ÑAS DISPOSICIONES DhT? Al® DE LEY SOBRE BEH.¿R°SS 
ECONOMICA DE EA PRm’,JTAC 
tarapaca.- peticiOPnrod'«ci?’

El señor TAMAYO— pido 1. ' "-H
ñor Presidente. a Palabra ■.

El señor AHUMADA, don 
sitíente).- Tiene la palabra"”"'-»

El señor TAMAYO— Señor P. ,otl1- 
trascendido a diversos círculos i. entt. u 
que se estarían realizando dlwV'’tltlU 
nes por partes Interesadas con él LEe*. 
obtener, de parte de Su Exeelenm bltt" 4 
sitíente de la República, el veto » el 
ticulos del Proyecto de Ley de 
Económica de la provincia de lt»> 
posiciones que tienen mucha immX'í’fc 
ra la citada provincia, especialment. 
departamentos de Iquique y P¡,a, 
ticular, el veto recaerla en los articé 
2o.o y l.o transitorio del menciona.“ 
yecto de ley, que ha sido totalmente^ 
chado por ambas ramas del Conste™ í* 
nal. Un,

Como no hemos podido concertar in. 
trevista con Su Excelencia el Presidí® 
la República, no obstante haber realizarí 1 
ligenclas en tal sentido, y ante la ni, 
que revisten las gestiones que se nos h», 
nunciado y que se estarían electusM. „ 
Santiago, me permito solicitar de la u,, 
que se envíe un oficio, en mi nombre al pS 
sitíente de la República, haciéndole ver) r ■ 
conveniencia de que no vete, por lo J. í » 1 
los artículos 24.o. 25.o y l.o transitorios 
citado proyecto dc ley, relacionad^: cosb L”'n 
intereses del personal de la C- .tparia t 
Utrera de Tarapacá y Antofagasta, Espedí' 

nes que se relacionan con la indeinnira* 
de un mes por año de servicios para obren 
y empleados, y pago de días de paralizas 
obligada que efectuaron los obreros del 
oficinas Victoria y Nebraska en el mes i ilatia 
mayo del presente año, por no habériS 'l°ncl0 
cancelado por la Compañía sus salarios ú hos 
rantc dos meses aproximadamente. ico.

Es este el único beneficio que han 1k? so, ta 
do concretamente los obreros y empleaM 10 
esa Compañía dentro del proyecto a qaj Í1H.S 1 
toy haciendo referencia. Resultaría alisil ios por 
mente injusto, desde todo punto-de visttp 
una ley que concede quince mil rniltaa^ 
pesos, aproximadamente, de ayuda econát sllade 
ca a la citada empresa, dejara al pmd 
dc la misma al margen de todo beneffl 
directo y concreto.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vi» 
sitíente).— Se enviará el oficio solicitadopa 
Su Señoría, en su nombre.
19 .—DESMANTELAMIENTO DE LA OI» 

NA SALITRERA “SANTA ROSA II 
HUARA”.— PETICION DE OFICIOS.

El señor TAMAYO.— Señor Preside* 
acabo de regresar de una visita a los i® mr.cia 
blos del interior del departamento de sólo l 
que. Durante ella he tenido oportunidadd 1^ 
presenciar personalmente, en compañía“ stante 
Senador señor Raúl Ampuero, el desmanl» mdo lo 
miento que se está haciendo de las m* ! la <1 
harías y de los campamentos de la 011C2I 
salitrera "Santa Rosa de Huara".

Es muy grave el desmantelamiento Q
Csia eieuiuanuu cu cota —--- ••
que la Corporación de Fomento de 
ducción le hizo un préstamo ^scenú a 
la suma de noventa millones de Pes0-'
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de 1 
» <st“ k“’ 
,sosdE 
^1

IW ¡a 
do» íe

nal*
. jas'

r-ju-- 
¿i 

p!:io °uf 
otra

H
T df 
peíos 

solicito 
it-r trar 

tión 
E senoi 
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pr una n 
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mente, señor Presidente, aquellas disposa iras que 
nes nue se relacionan r.nn la inrtemnimji mayor

Se trat 
lia Ley

<0 1

cienter 
Preside

Decreti 
suprln

míente 
Pero, s 
nelenci 
leçon 
oyectac 
Conce

impu

da que 
hcia de

muy gmvc ex ut-oun**—--—' *®®CÍa 
está efectuando en esta oficina salitrera,p«. oso, ni - - - j. i» sn cq

ia suma ae nuvenia. innxu*.vu Arauc
el objeto de que cumpliera diversos coW del dc 

•ácter financiero con su per-- henti 
J-' "”n'fr*.BepDbliC;

misos de carácter imaucxciu x.v.. — . 
y otros, en base a la garantía del • - «-HU01iCi 
miento de las maquinarias, los campa® trza di 
y todo lo existente dentro de esta ci» -- 
hasta la cancelación del citado P . 
Nosotros hemos comprobado que Q 
dentro de la oficina salitrera Sa 
Huara” no alcanza ni Para Pa!L 
por ciento del mismo. Resu!ta muy s 
hecho de que se haya Pernut]d° 
permitiendo que la firma Rum y . 
a quien se facilitaron estos J
nes de pesos, continúe desmantelan 
oficina, porque no tendrá con q 
al servicio del préstamo er> ^^nc^^

Solicito que se envíe un oficio a 
nistro de Economia para qu _<tuación 
mar a la Corporación sobre la 
nunciada. , rjorn1ps (Vlcf^ "

Su Senoria. *jomás señor FJ
El señor TAMAYO- d' ’

sitíente, interpretando un just fflC pí J 
habitantes del pueblo de "'Soseí«'í 
solicitar se envíe olido a . “S d« ««■ 
nistro de Economia con el oW^ Js 
agoten todas las medidas Par^^, CM » 
oficina pueda reanudar sus roeI1to 
auspicios de la Corporación 
la Producción o de Part¿tarla. P»r,„fil 
están interesados en exP potásico. ’ 
vechar la riqueza del saUtre yo «
su base productora: P“ “í,10 legendar10’ 
tara la muerte de un p „
mo es el de rion Kermes (

El señor AHUMADA, * sOyclt® 
sldentei- Se dirigirá el “llcw 
Su Señoría. ,A
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^llc>

«I

/''^fcÓñ’^/dfl prertó'de San 

iZ’-tón de VMieuel Stuven Silva. Go-
■íc«”^"s d” M tentó por la flue me 
■¿l». ’Jel deP?rtmeocupadcs por la cons- 
éfi-rtS".’«“ “* 

íí’C P^vde la Sociedad Cons- 
l5<.' Sd“caC‘Simlentos Educacionales. 
C d#,s?dc ios trabajos correspondten- 
^®lclaC° , una minuta que me ha 
£ ,«ferlr®e % esta Comisión. Dl- 
^•»”,1 Pr«ldenHnna en sels 10cales d s' 

ocho y quince cuadras 
cuatro- se s- tene capacidad pa 

■Ztcenl«1- ?,mno° aproximadamente, 
jtíent»* i“m de ochocientos cua- 
>S» e periodo de marzo, se 
> "‘ifflUOS. ®n ¿.‘mente cuatrocientos 
X«n »Pr“^ Sr falta de capacidad 

alunrn“ P° ee ias manzanas 
Z »ales- ® del plano de San 
* « n“""’r0Srt»s a 1» construcción del fu- destinadas » N Q Wi de u de
ZJíficio P°r ?tP un programa de cons- 
gí^cddÍ^ado per e. Minis-

Educación” diatí, puede cons- 
i» „tima 0u,e,.„ d; doce salas en los tepe «“ pabdl, ald liceo para instalar los 
•’’'destinados al r r a ]a educaclon 
^“£rSSs prestadas- en el Grupo Es- 

¡¡rlsWS' ‘“^amentarlos 2de la^ona. se 

d' °eiPproducto de la venta de las 
J» ’°L ocupadas por funcionarlos del 

■’ifiseiies oc v ión de Puertos —iban a 
■ko0“ ? .Epor intermedio de la Caja Na- 

, rendidas P| dOs púbiicos y periodistas— 
*|de,So a la construcción de liceos. 
0 dest“la reunidas ascienden a dieciseis 
P*’’ynMOs aproximadamente, y el se- 
í«nes.d,r„P[le Educación, según me mani- 
, Ministro oe seflor Goberaador, pro- 
»t»en SUei Ministerio de Educación apoi- 
160 Sma igual De modo, señor Pre- 
I*.Olmie a estas alturas se podría dlspo- 
**,’ Ltldad de treinta y dos millones 
,dL1nara Iniciar estas obras.
I*“? o la Mesa que estas observaciones 
Escritas al señor Ministro de Edu- 

dín ahumada, don Hermes (Vicepre- 
Sr Se enviara el oficio solicitado por 
Norial señor Ministro de Educación.

WOBLEMAS CAMINEROS DE LA PRO- 
W«A DE ARAUCO - PETICION DE 

B Ísot'acEVEDO.- Señor Presidente, la 
in» pasada visité algunas provincias del 

entre ellas, la provincia de Arauco.

U1 z 15"1' limnos aproximadamente.1 feclen‘»\aTes de ochoe.entos cua-

i1“«» j’ 
seí'í? 
£ ¡i

díl\

PROyící¡

E »ficio*

’9^

■>]«, fcr v entre ena»,“’M ÍL Impuse de que los vecinos de Lebu
.Cañete estaban profundamente preocupa-

" 8 L, en cierto modo, también disgustados. 
El... medirla adoptada por el Supremo Go-Juna medida adoptada por el Supremo Go
mo en uso de las Facultades Administra- 

. ..i.- lo otnre-n n través fifi
Ufljv» —> ---- - -
ral, Conservadora y Radical.

Señe?* 
sitan,, 
’ noticia ¡i 
:sas gestü 

ie a el 
"8»noSe. 
nabllitatiá 
rapa«,¿ 
Rancla ¡a ^4 
títulos 3, 

■Otalo £ 
■ente fe. 
=reso Nació 

tar una ej, 
residente d| 
realizado dj. 
)a gravedad 
nos han d». 
-ctuando g 
de la 
abre. al Pie. 
idole ver i 
)r 1- - 
ansitorio dj 
ad<- ‘ con |¿ 
’ --pañia Si, 
FtaS te» este Congreso le otorgó a través ae 
ideíS nayoria. formada por la ¡-»presentación 
nata*» feral. Conservadora y Radical
patalM Se trata de lo siguiente: El articulo 27 u. 

reros d-i lH UT "■<> 8918- 8rav:lba en dlcz Pes05 la 
u el mes i ;‘3da de carbón, con el obj eto de destinar 
o haberes -todos recaudados a la pavimentación de
salarios á 

ti te. 
e han ha- — - -------- -  <-- • . , „ - ,
emplea» »en la de Arauco El articulo 2.o, de la
‘to a qa¡» |Hc 11 548, Cambió PRtp gravarnpn de diez
tria absti jes por un impuesto de un dos por ciento, 
de vista,q k. ' -

1 millonaí Presidente de la República, en uso de las 
ida econs Jaltades a que he hecho referencia, dictó 
i al persai 
ido benefia

_____ ........
nes (Vicepn- fían de pavimentación de caminos sin f inan- 
solicitado 

: la onci* 
¡ ROSA Di

OFICIOS.
Preside^ Concepción: en circunstancia de que en la 

:a a los pa ovmcia de Arauco no se ha pavimentado 
>nto de Iq® i sólo metro de camino con el rendimiento 
lortunidadi i: impuesto a que he hecho referencia, no 
compañía i ttante que esta provincia ha estado ha- 
[ desmani» tiendo los aportes desde que entró en vigen- 
16 laS T-l í 11 disP°síclón legal que he citado. Sin 
de la olw da que tienen razón los vecinos de la pro-

liento qire!

¿í Ley N.o 8918, gravaba en diez pesos la
I . . . , ___ -i „i-;««-— JoeUnnr

linos en las provincias de Concepción y 
neo. Se gravaba la venta de carbón ex- 
¡o, tanto en la provincia de Concepción, 
MU..___________ - ií—J- ’n.
Ín.o 11.548, cambió este gravamen de diez

tientemente, el 28 de julio, Su Excelencia 
Presidente de la República, en uso de las í< • _ , T. - — 1— _
Decreto con Fuerza de Ley N.o 3, en el que 
suprime esta contribución adicional a la 

taita de carbón y, en consecuencia, deja el

miento.
Pero, sucede una cosa La medida de Su 
«lencia el Presidente de la República coin- 
li con la terminación dp la pavimentación 
oyectada para los caminos de la provincia

impuesto a que he hecho referencia, no

----- ---- 
que tienen razón los vecinos de la pro

pia de Arauco y es asi como sin mediar 
■--- kMas de orden político, ideológico, reli- 
? !i. ía W K°‘ní de PinSuna- naturaleza, han forma- 

1M comité pro defensa de los fondos des
eos a la pavimentación de los caminos 

y ^1 restablecimiento del impues-

-^ente imposible que el Presidente de la 
•í. j Pueda- a través de un decreto con

j a tra

en un rincón de 
—alli fue donde

ascendente

del mant®

■rencia- 
al s«*,;

situación <f

e «nmwi j\ y uei resiaoiecimiento aei impues- 
irS.n nprsoi >’ dos por ciento Sabemos que es mate- 
) aStnS1 imnOSÍhlp mis ol Presidente rlc> la
SmMnierú tu“'ia Pueaa, a través de un decreto con 
co.t: oficia a de ley- restablecer dicho impuesto, de 
in nréstacA , °1)116 solamente procede hacerlo 
10 pr una ley.
anta^o^ ¿a ,?rOvlncia- ubicada en un rin 
"ar eive^ una tradición -alli fue _____
nuy gr»«/ ald¡viQUCanos enfrentaron a don Pedro de 
do y se $*. has p ’.porí)Ue nuestra historia tiene pá- 
v compaña ,. gritas precisamente en la provincia 

iventa c co- Es lamentable que el Gobierno, 
itelando confirr . tacultades extraordinarias que 
ué respondí 0 el_Parlamento, haya inferido este

-*X jn---- an° e *~1’ ’ ’ ’ ” ’ ’ •'
‘aíseñorj de instituciones pai

1 slrv u?? ^¡ón aun Aei}?r AIcalde de Cañete

h» *‘u 1
nes 1*5 íaTn?n a «a zo: 
solicitad0«ti -

señor ■ FJ 
inhelo fl’

w seno »

iue)a „ w 
ore5 c0D 
Foinen10.

• P’

jentUí«’^

> Do- r?idano a esta Pr0vincia Fui invita- 
•y tmr ’?ent6s de instituciones particula- 
-^ión oii Seilor A^ca)de de Cañete a una 

Ido y ¿.e se lba ,a realizar el domingo pa- 
írp^. concui'rí: los parlamentarios que 

a esa zona tampoco pudieron 
^ti'cnn i rsas razones’. pero, me com
ible cáL 05 vecinos a plantear en la Ho- 
,lieve el da*Va este Problema y a poner de

Arauco 5e ha ^echo a la Pr°vm-

J*e5e envipUunCÍ<- rue^° a) señor Presidente 
de h n 0“9° a Su Excelencia el Pre- 

*^s °bservacionpública’ dando’-e a conocer 

•ítilteí® AHuMADA clon rmes iVicepre- 
enviara el oficio solicitado por

ClUEsPr»nENT0 DE LAS LEYES SO- 
11 HlOVn.JL F‘ NDO “COLEHCE” DE

ohcioDE AKAÜC0 - PETI 
Jl’klta a“EVEDO. Señor Presidente, en 

rpiar1!0^ de Arauco, recibí al
ia h£slac'ón «¡no) ?vas a incumplimiento de >‘»cla°'1?’• En el fundo Colehue. en 
Vi»"““»» iec."“'1d'partlnenl» de Ca’ 
'»«iCulli»»s no Se ím0’ 8 Ci5nto veint10’ 
*Ubk y Oo se UeCi ‘es paga la asignación 

tecid° en ia TS la cancelado el reajuste
J'ey N‘° 13'3°5

!^coJran llecho'aUindo maderero. en el que 
^lai^Pondiewfp. °c obreros la* imposicio- 
í Vn t, cn e) Ser/Lcío de Seguro

d i Querub)
«tF. 1,re8unta r el nom- 

'"“¡Ules. “e fuW es la señora Vio-

Las viviendas de los inquilinos son insalu
bres. Ellos reclamaron al Intendente de la 
provincia, quien le dio un plazo de treinta 
dias al administrador del fundo para que 
pusiera al dia las imposiciones de estos 
obreros. Pasó este plazo y no cumplió; enton
ces los inquilinos concurrieron ante el Go
bernador del departariiento de Cañete para 
declamar nuevamente, y este representante 
del Ejecutivo concedió al propietario del 
fundo un nuevo término de veintiocho días.

Señor- Presidente, es lamentable observar 
cómo las autoridades responsables, tanto de 
la provincia como del departamento, en aten
ción a los lazos de amistad que los liga con 
los dueños de los fundos y en virtud de la 
afinidad ideológica y de haber sido votan
tes de una misma candidatura, permiten que 
se burle el cumplimiento de las leyes de ca
rácter social, en especial, las disposiciones 
generales del Código del Trabajo.

Solicito que se envíe oficio transmitiendo 
estas observaciones, al Ministro del Trabajo, 
señor Gomien, que también desempeña el 
cargo de Ministro de Salud Pública y Previ
sión Social.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vice
presidente)'.— Se enviará el oficio solicitado 
por Su Señoría.

Le quedan cinco minutos al Comité Inde
pendiente.

El señor ACEVEDO.— Le he concedido una 
interrupción al Honorable señor Carmona. 
23—INSTALACION DEL SERVICIO DE

ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE 
CALAMA, PROVINCIA DE ANTOFA
GASTA— PETICION DE OFICIO.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vice
presidente).— Con la venia del Comité Inde
pendiente, tiene la palabra el Honorable se
ñor Carmona.

El -señor CARMONAv— Señor Presidente, 
en esta oportunidad quiero abordar algunos 
problemas que afectan a la localidad de Ca- 
lama, dé la provincia de Antofagasta.

Los habitantes de Calama, desde hace mu
cho tiempo han estado planteando al Go
bierno la necesidad de dotar a esta ciudad 
del servicio de alcantarillado. Se han hecho 
los estudios correspondientes, se ha llevado 
adelante toda la primera fase del proyecto, 
incluso en el Presupuesto de este año se con
sideraron recursos para la iniciación de estos 
trabajos. Y realmente asombra, señor Presi
dente, que por desidia del Ministerio de 
Obras Públicas no se hayan iniciado todavia 
los trabajos para la instalación de un servi
cio que es fundamental para la vida y la sa
lud de los habitantes de una ciudad tan im-
portante como es Calama, que en la actuali
dad tiene una población superior a los trein
ta mil habitantes. Calama está ubicada al 
lado del mineral de cobre más grande de 
Chile, como es el de Chuquicamata, y tiene 
que servir, indiscutiblemente, a este mine
ral.

Y asombra, señor Presidente, la negligen
cia de las autoridades para abordar un pro
blema tan importante como es éste, que afec
ta a una ciudad que tiene tanta importan
cia en estos momentos. Hasta este instante 
no se ha llamado a propuestas públicas, y 
debo decir que hace meses acompañé a una 
delegación del Centro para el Progreso de 
Calama, al Ministerio de Obras Públicas, que 
vino a reclamar la solución de este proble
ma. En la Dirección General de Obras Sani-
tarias se nos dijo que fuéramos a otra sec
ción, en donde se nos exhibieron planos y 
nos dieron antecedentes sobre las propuestas, 
manifestándosenos que en quince o veinte 
días más se llamaría a propuestas públicas 
Sin embargo, señor Presidente, hasta el día de 
hoy no se ha llamado a propuestas públicas 
y, por lo tanto, no se han iniciado los traba
jos respectivos.

Esto parece una burla para una ciudad 
que está esperando la solución de este pro
blema desde hace tanto tiempo. A las últi
mas peticiones del Centro para el Progreso 
de Calama y de los parlamentarios de la oro- 
vincia de Antofagasta, el Ministerio de Obras 
Públicas habría contestado que no se dispo
nía por el momento de los fondos suficientes 
para llamar a propuestas públicas. Creo que 
ésta no es una respuesta adecuada, sobre to
do cuanto hay fondos consultados en el Pre
supuesto, y, además, esta provincia y el Mi
nisterio de Obras Públicas disponen dp fon
dos provenientes de la ‘‘Ley del Cobre”.

La.instalación del servicio de alcantarilla
do en Calama tiene prioridad en la ejecu
ción de obras públicas de esta naturaleza.

Deseo pedir que estas observaciones se ha
gan llegar a Su Excelencia el Presidente de 
la República y al señor Ministro de Obras 
Públicas, haciéndoles ver la conveniencia de 
iniciar cuanto antes la obra a que he hecho 
referencia.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vice
presidente).— Se enviarán los oficios solici
tados por Su Señoría, en su nombre .

El señor SILVA.— Y del Comité Socialista 
Unido, señor Presidente.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vice
presidente)__ ... y en nombre del Comité
Socialista Unido.
24 —AMPLIACION DEL HOSPITAL QUE SE 

ESTA CONSTRUYENDO EN CALAMA, 
PROVINCIA DE ANTOFAGASTA.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vice
presidente)__El tumo siguiente corresppn-
de al Comité Radical, que lo ha cambiado 
con el del Comité Demócrata Cristiano.

El seflor CARMONA— Pido la palabra,
señor presidente.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vice
presidente).— Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CARMONA.— Señor Presidente, 
en la localidad de Calama se está constru
yendo un hospital, que. a mi juicio, dados los 
‘antecedentes que tengo, necesita ser amplia
do, por lo menos, para dar cabida a ciento 
cincuenta camas en vez de setenta u ochen
ta que se consideran en su actual ejecución.

Como recién se ha iniciado su construc
ción, creo que este es el momento adecuado, 
para decidir esta ampliación que me parece 
absolutamente necesaria.

En consecuencia, solicito se oficie tanto ai 
señor Ministro del Interior, que es el prest- 
dente de la Sociedad Constructora de Esta
blecimientos Hospitalarios, como al señor 
Ministro de Salud Pública, para que se con
sulte la ampliación de este hospital en la 
forma que he señalado.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vice
presidente).— Se enviarán los oficios pedi
dos ñor Su señoría.
25 _ ACTUACION DE LOS FUNCIONARIOS

DE LA INSPECCION DEL TRABAJO DE 
ANTOFAGASTA— PETICIONES DE
uriviv.

El señor CARMONA.- Señor Presidente, 
deseo referirme a una situación especial que 
atañe a la Inspección provincial del Traba
jo de Antofagasta.

Es un cuso particular que afectó a un obre
ro que estaba enfermo de silicosis y que re
vela, señor Presidente, una negligencia bu
rocrática que puede ser tildada como crimi
nal.

Estimo que situaciones como la que estoy 
denunciando deben ser reveladas ante esta 
Honorable Cámara, y ponerlas, en conoci
miento de las autoridades,’especialmente de 
Su Excelencia el Presidente de la República. 
Y asi procederé, señor Presidente, cada vez 
que se produzca un caso de esta naturale
za en que. por negligencia burocrática, se 
posponen los intereses de- los trabajadores, 
^n general, para evitar en el futuro casos 
lamentables, como el que voy a exponer a 
Sus Señorías.

Se trata del obrero Guillermo Copaiba Mu
ñoz, que estuvo enfermo de silicosis y que mu
rió abandonado a su suerte en la ciudad de 
Iquique

La Inspección Provincial del Trabajo de 
Iquique pidió a la Inspección Provincial del 
Trabajo de Antofagasta los antecedentes que 
se referian a este obrero.

Por oficio N.o 688. de 2 de abril del presen
te año. o sea. después de haberse demorado 
esa oficina varios meses en contestar, acom
pañó copia del dictamen del Servicio Nacio
nal de Salud, del oficio N.o 1.468, de 22 de 
noviembre de 1954, del número 199. de 13 de 
febrero de 1958 y del número 1.840, de 22 de 
septiembre de 1955

Pero ocurrió, señor Presidente, que estos 
antecedentes no correspondían precisamente, 
al obrero enfermo. Guillermo Copaiba Mu
ñoz, sino a su hermano José Copaiba Muñoz, 
quien se encuentra en la actualidad también 
gravemente enfermo en Iquique, esperando 
los antecedentes correspondientes para reci
bir las indemnizaciones del caso y el trata
miento de su dolencia.

Como la Inspección Provincial del Trabajo 
de Iquique hizo ver esta circunstancia a la 
Inspección del Trabajo de Antofagasta, ésta 
volvió a remitir los mismos antecedentes equi
vocados: y mientras tanto, señor Presidente, 
el obrero Guillermo Copaiba Muñoz, falleció 
a consecuencias de la silicosis.

Estimo, señor Presidente, que estos antece-' 
dentes son suficientes como para que se abra 
un sumario y se establezca la responsabili
dad evidente que tienen los funcionarios que 
no desempeñan en debida forma sus labores 
y con la celeridad que corresponde, para de
fender los intereses de los obreros, especial
mente cuando ellos se enferman o sufren ac
cidentes del trabajo.

Creo que este antecedente basta para pro
ceder en contra de los que aparezcan culpa
bles.

Por estas razones, pido que se envíen ofi
cios a Su Excelencia el Presidente de la Re
pública y al señor Ministro de Salud trans
cribiéndoles mis observaciones. •

Me voy a permitir, señor Presidente, poner 
a disposición de la Mesa una copia del oficio 
enviado por la Inspección Provincial del Tra
bajo de Iquique a la Inspección Provincial del 
Trabajo de Antofagasta, que da cuenta de 
este hecho.

Considero extraordinariamente grave que 
sucedan estos casos en nuestro país, sobre 
todo, oue se tenga un desprecio tal por la 
salud, el trabajo y los derechos de nuestros 
obreros.

Creo que estos hechos no deben repetirse 
Por esta razón pido también, que se sancione 
a los responsables de esta negligencia buro
crática. que estimo —como he dicho— fran
camente criminal.

El señor AHUMADA don Hermes (Vicepre
sidente) .— Se enviarán los oficios solicitados 
por Su Señoría
26 —CREACION DE CURSOS DE" ^DIEN

TES DE LA UNIVERSIDAD DL CHILE 
EN ANTOFAGASTA — ALCANCE A OB
SERVACIONES FORMULADAS EN SE
SION ANTERIOR POR EL SEÑOR JO
NAS GOMEZ.

El señor CARMONA — Finalmente, me 
quiero referir, muy suscintamente a las ex
presiones vertidas? por el Honorable señor Jo- 
nás Gómez, en una sesión anterior, al refe
rirse a la Universidad del Norte y a la Com
pañía de Jesús.

No puedo plantear ahora a fondo el pro
blema referido por Su Señoría Sólo deseo 
manifestar que, como Diputado por Antofa
gasta, estimo que la labor que desarrolla, 
tanto la Universidad del Norte como la de la 
Compañía, a que hice mención, son del más 
alto interés pedagógico y cultural. A mi jui
cio. mi Honorable colega ha enfocado mal es
te problema en la Honorable Cámara

¿A qué se deben las expresiones del Ho
norable señor Gómez?

Fueron provocadas por una crítica que re
cibió de parte del rector de la Universidad del 
Norte, señor Claps, debido a que mi Honora
ble colega estaba solicitando fondos y ayuda 
especial del Gobierno para la creación de cá
tedras dé pedagogía en francés e inglés, en 
los cursos universitarios de la Universidad de 
Chile en Antofagasta.

Pero, resulta que estos cursos ya están es
tablecidos en la Universidad del Norte.

Por lo tanto, el rector de dicha Universidad, 
hizo ver la conveniencia de no dispersar los 
esfuerzos en los mismos cursos. Y con un 
criterio bastante objetivo —y no sectario— 
hizo ver la conveniencia de concentrar los 
esfuerzos universitarios en forma más pro
vechosa para la zona norte.

Creo, señop Presidente, que el Honorable 
señor Gómez planteó mal este asunto y que 
no estuvo acertado al citar no sé si a Cervan
tes. a don Quijote o a Sancho Panza, al ma
nifestar, para rebatir las criticas del Rector 
de la Universidad del Norte, que ‘‘se había 
encontrado también con la Iglesia”: "que se 
había estrellado con la Iglesia". En mi con
cepto. más que encontrarse con la Iglesia, él 
se encontró con el sentido común; porque 
todo esto proviene del deseo de evitar duali
dad de cursos de Pedagogía en Antofagasta. 
Y si los recursos y actividades universitarias 
de esa ciudad van a malgastarse en el esta
blecimiento de cursos paralelos e injustifica
dos, querrá decir que, seguramente, esos al
tos planteles no van a cumplir con su come
tido Es indudáble que si la Universidad del 
Norte tiene, en estos instantes, cursos de Pe
dagogía en francés e inglés, resulta inútil 
crear cátedras similares a cargo de la Uni
versidad de Chile. Mejor sería concentrar los 
esfuerzos y capacidades de la Universidad del 
Estado en otros estudios y materias.

El Padre Gerardo Claps ya manifestó, en 
ocasión anterior, que sólo un estudiante de 
Pedagogía en inglés había venido a Santiago 
a proseguir sus estudios universitarios y ello 
debido al hecho de ser de Chuquicamata y de 
no teper parientes en Antofagasta, por lo que 
le resultaba más conveniente residir en la 
capital.

Pues bien, cuando hay cursos paralelos, co
mo es el caso de Pedagogía en Matemáticas, 
que existe en la Universidad de Chile y en 
la Universidad del Norte de Antofagasta, los 
estudiantes prefieren cursar sus estudios en 
Santiago, porque tienen desconfianza en que 
se malgasten los esfuerzos universitarios con 
la creación de cátedras sihiilares

Ese ha sido, señor Presidente, el problema.

No ha existido un propósito de orden secta
rio ni tampoco el deseo de oponerse a las ac
tividades de un curso universitario en bene
ficio o desmedro de otros. Creo que la ac
titud asumida por el señor Rector de la Uni
versidad d,el Norte revela únicamente senti
do común y sus observaciones las considero 
perfectamente válidas desde esos puntos de 
vista.

Estimo que bien vale la pena portar estos 
hechos también en conocimiento del señor 
Ministro de Educación para los efectos del 
caso. Por lo tanto, solicito que se envíe un 
oficio al señor Ministro de Educación trans
cribiéndole estas observaciones.

El señor AHUMADA, don Hermts (Vicepre
sidente).— Se enviará el oficio solicitado por 
Su Señoría en su nombre.

27 —INAUGURACION DE LOS TALLERES 
DEL DIARIO “EL RANCAGÜINO". DE 
RANCAGUA. PROVINCIA DE OHIG- 
GINS

El señor ISLA — Pido la palabra.
El señor AHUMADA, don Hermes (Vicepre

sidente).— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ISLA — Señor Presidente, en los 

breves minutos que restan al Comité de mi 
Partido, quiero aprovechar la oportunidad 
como parlamentario de la provincia de O'Hlg- 
gins, para referirme a un hecho que ha te
nido especial significación en la provincia 
El dia sábado se han reunido en la ciudad 
de Rancagua, &n el nuevo edificio del diario 
“El Rancagüino”, los más connotados vecinos, 
autoridades y periodistas, incluso de Santia
go. con el objeto de inaugurar los nuevos ta
lleres del diario de la ciudad de Rancagua

Saben seguramente todos los Honorables 
colegas, que aún no hace un año, los talleres 
y la imprenta dei diario “El Rancagüino", 
fueron victimas de un atentado, seguramente 
de un hombre anormal e Insano, que incen
dió el edificio en que se imprimía el diario 
y dio muerte horrorosa a su dueño y funda
dor, don Miguel González Navarro.

La ciudad de Rancagua ha querido signi
ficar su adhesión a esta familia, cuyos com
ponentes son todos periodistas —el mismo don 
Miguel González Navarro fue. además, maes
tro de neriodistas— acompañándola en esta 
oportunidad en la inauguración del nuevo lo- 

• cal del diario, para expresarle los sentimien
tos y la adhesión de la ciudad a est^i familia 
tan ilustre desde el punto de vista de las 
letras nacionales.

Sirvan estas palabras como un sentido ho
menaje a la memoria del fundador de ese 
diario, al periodista mártir don Miguel Gon
zález Navarro, y esperamos que su hijo, don 
Héctor González, continúe con el mismo fer
vor, con la misma vocación y el mismo espí
ritu hondo de periodista, la labor evidente
mente grande c^ue su padre desarrolló en be
neficio de la ciudad de Rancagua y de la 
provincia en general.

Nada más. señor Presidente
28 —CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE 

EL ESTERO QUE CRUZA EL PUEBLO 
DE CUREPTO. PROVINCIA DE TALCA 
—PETICION DE OFICIO

El señor CRUZ — Pido la palabra
El señor AHUMADA, don Hermes (Vicepre

sidente).— Tiene, la palabra. Su Señoría.
El señor CRUZ — Señor Presidente, el pue

blo de Curepto se vincula con el resto del te
rritorio nacional, principalmente, por un ca
mino que lo une a Licantén. Este camino 
atraviesa un estero que. en parte, cruza el 
mismo pueblo de Curepto. Actualmente, el 
vado que. servía para ese efecto, se encuentra 
clausurado, porque se está construyendo un 
puente que evite el aislamiento, en caso de 
que el estero en referencia crezca mucho, lo 
que sucede con relativa frecuencia. Hace ca
si un año que se terminaron las fundaciones 
del puente y se levantaron los pilares y mu
ros que lo soportarán, pero falta colocar la 
estructura del puente mismo y terraplenar su 
acceso. Sin que se realicen estas obras abso
lutamente necesarias, lo que hasta la fecha 
se ha construido carece de sentido, porque 
no se p^ede usar para nada y porque, además, 
al clausurar el vado mejor para cruzar el es
tero. obliga a usar otro mucho más largo y 
aleatorio

Esta situación crea toda clase de proble
mas a los habitantes de Curepto e. incluso, 
se presta para que allí circule toda clase de 
chistes que no harían mucho gracia al señor 
Ministro de Obras Públicas, si los oyera

No es la primera vez que el parlamentario 
que habla, y también otros parlamentarios 
de la zona, se han preocupado de este asun
to. en la esperanza de que el Ministerio de 
Obras Públicas atienda a la pronta termina
ción de una obra que ha quedado a medio 
terminar

El exceso de tiempo transcurrido y lo ab
surdo de la situación creada, tiene, con toda 
razón, profundamente heridos a los curepta- 
nos, que se sienten burlados por las autori
dades responsables, me mueve a denunciar 
este hecho y a solicitar se oficie al señor Mi
nistro de Obras Públicas a fin de que se pon
gan a disposición de quien corresponda, los 
dineros necesarios para terminar, cuanto an
tes, el puente sobre el estero que cruza el 
pueblo de Curepto.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vicepre
sidente).— Se enviará el oficio solicitado, en 
nombre de Su Señoría.
29 —ACTUACION DE LOS FUNCIONARIOS 

DE LA ADUANA DE IQUIQUE.— PETI
CION DE OFICIO.

El señor CRUZ — Señor Presidente, he con
cedido una interrupción al Honorable se
ñor Tamayo.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vice
presidente).— con la venia del Honorable 
señor Cruz, tiene la palabra el Honorable 
señor Tamayo.

El señor TAMAYO— Señor Presidente, so
lamente deseo pedir que se dirija oficio al 
señor Ministro de Hacienda para que se sir
va informar a esta Corporación acerca de 
si es legal y reglamentaria la actitud que ha 
asumido en Iquique el Servicio de Adua
nas. Debo hacer presente que dicho Servicio 
se esta excediendo en la medida con los 
pasajeros que viajan al sur en el ferrocarril 
longitudinal. En efecto, se les revisa quizás 
si con mayor acuciosidad y en forma más 
minuciosa que como se hace en el puerto 
de Arica. Parece que existe desconfianza re
ciproca entre los diversos servicios aduane
ros del país, no obstante <ue el contraban
do no se hace por tren ni por avión, sino que 
por otros conductos.

Tengo entendido que Iquique no es puer
to libre. Incluso, sus habitantes tampoco lo 
han solicitado. Sin embargo, se está reali
zando la revisión a que me he referido, co
mo si fuere puerto libre, hecho éste que pro
voca verdadera indignación y mayor desalien
to entre los cansados y pacientes habitantes 
del puerto más perseguido por la desgracia 
como lo es el de Iquique.

Por estas razones pido que se dirija ei ofi
cio que he mencionado, a objeto de que se
pamos a qué atenernos oficialmente en una 

situación tan desagradable como la denuncia
da

El señor AHUMADA, don Hermes (Vicepre
sidente).— Se enviará ei oficio solicitado por 
Su Señoría
30 —RENUNCIAS Y REEMPLAZOS DE 

MIEMBROS DE COMISIONES
El señor -AHUMADA, don Hermes (Vlce- ‘ 

presidente) — Ha llegado la hora de los - 
proyectos de acuerdo.

Se va a dar cuenta de la renuncia y del 
reemplazo de algunos miembros de Comi
siones.
_ El señor YAVAR (Prosecretario).— El se
ñor Cademártori renuncia a la. Comisión Es- . 
pecial de la Vivienda. Se propone en su reem
plazo al sepor Montes.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vice
presidente).— Como no hay quorum para to
mar acuerdos, se llamará a la Sala a los se
ñores Diputados, por cinco minutos.

—Después de transcurrido el tiempo regla
mentario:

El señor AHUMADA, don Hermes (Vice
presidente).— Si le paree? a la Honorable 
Cámara, se aceptarán la renuncia y el reem
plazo.

Acordado.
El señor YAVAR (Prosecretario)— El se

ñor Palestro renuncia a la Comisión de Go- - 
bienio Interior Se propone en su reempla
zo al señor Montes

El señor AHUMADA, don Hermes (Vicepre
sidente).— Si le parece a la Honorable Cá
mara. se aceptarán la renuncia y el reem
plazo

Acordado.
31.-SESION ESPECIAL.— PROYECTO DE 

ACUERDO
El señor AHUMADA, don Hermes (Vice

presidente).— Se va a dar lectura a los pro
yectos de acuerdo.

El señor YAVAR (Prosecretario).— Los se
ñores Hamuy. Pareto, Comité Nacional Popu
lar. Poblete, David, Foncea, Isla, Comité De
mócrata Cristiano. Acevedo, Comité Inde
pendiente y Ahumada, han presentado el si-. 
guíente proyecto de acuerdo:

• TENIENDO PRESENTE:
Que la sesión especial convocada para 

tratar sobre el problema que se presenta a 
los imponentes del Servicio de Seguro So
cial que ocupan las poblaciones de dicha Ins
titución. fracasó por haberse dilatado la se
sión ordinaria del día de ayer;

Que se trata de un tema de alta Impor
tancia social, ante el cual el Congreso Na
cional debe fijar su pensamiento.

LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
Celebrar sesión especial, el martes '25 de 

agosto en curso, de 20.30 a 23 horas para tra
tar el problema señalado, debiendo invitar
se a ella al señor Ministro de Salud Pública 
y Previsión Social”.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vice
presidente).— En votación el proyecto de 
acuerdo.

—PRACTICADA LA VOTACION EN FOR
MA ECONOMICA. NO HUBO QUORUM.

El ,señor YAVAR (Prosecretario).— Han 
votado solamente dieciséis señores Diputados.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vice
presidente).— No hay quorum. Se va a re
petir la votación

Ruego a los señores Diputados no abste-

—REPETIDA LA VOTACION EN FORMA 
ECONOMICA. NO HUBO QUORUM

El señor YAVAR (Prosecretario) — Han 
votado solamente 24 señores Diputados

El señor AHUMADA, don Hermes (Vlce- : 
presidente).— No hay quorum

Se va a tomar la votación por el sistema, 
de sentados y de pie

Ruego a los señores Diputados no abste? 
nerse _

—REPETIDA LA VOTACION POR EL SIS
TEMA DE SENTADOS Y DE PIE, NO HU- ’ 
BO QUORUM».

El señor YAVAR (Prosecretario) — Han 
votado solamente 27 señores Diputados.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vice
presidente) — No hay quorum

Se va a llamar a la Sala por dos minu
tos. a los señores Diputados

—Después de transcurrido el tiempo re
glamentario:

El señor AHUMADA, don Hermes (Vice
presidente! _ Se va a tomar la votación en 
forma nominativa.

—PRACTICADA LA VOTACION EN FOR
MA NOMINATIVA. DIO EL SIGUIENTE RE- 
SULTADO POR LA AFIRMATIVA. 41 VO
TOOS. POR LA NEGATIVA, 1 VOTO. HU
BO 3 ABSTENCIONES

El señor AHUMADA, don Hermes (Vlce- - 
presidente).— Aprobado el proyecto de 

- acuerdo _ __
32 —ENVIO A COMISION DEL PROYECTO 

QUE FAVORECE A LOS TENIENTÉS 
CORONELES DEL EJERCITO EN RETI
RO SEÑORES VICTOR LEON ILABA- 
CA Y SAMUEL SILVA ARANCIBIA

El señor AHUMADA, don Hermps (Vice
presidente).— El Honorable señor Domín
guez ha solicitado que el proyecto que con
cede determinados beneficios a los tenientes 
coroneles de Ejército, en retiro, señores Víc
tor León Ilabaca y Samuel Silva Arancibia, 
vuelva nuevamente a Comisión.

Si le parece a la Cámara, así se proce
derá.

Acordado __
33 —PROBLEMAS CAMINEROS Y DE RE

GADIO QUE AFECTAN A DIVERSAS 
PROVINCIAS DEL PAIS. — PETICION 
DE OFICIOS.

El señor AHUMADA, don Hermes (Vice
presidente).— El turno siguiente correspon
de al Comité Liberal.

El señor PEÑAFIEL — Pido la palabra
El señor AHUMADA, don Hermes (Vice

presidente).— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PEÑAFIEL — Señor Presidente. . 

me voy a referir a dos problemas que me 
han preocupado constantemente desde mi 
incorporación a esta Honorable Camara: el 
de caminos y el de regadío del pais.

Actualmente, un gran porcentaje de loa 
contratos sobre construcción y pavimenta- . 
clon de la Carretera Panamericana y del ca- 
mino Longitudinal Sur se financian con el 
producido del artículo 26,o de la Ley N o 
11,828, del cual soy autor.

En estos momentos, hay contratadas 
obras con plazo para su ejecución hasta me
diados de 1960, para la construcción y pavi
mentación del camino Longitudinal Sur. por 
valor de siete mil millones de pesos. De es
ta cantidad, corresponden casi cinco mil mi
llones al producido del artículo 26.o, antes 
'citado.

Para la pavimentación de la Carretera 
Panamericana hay contratos, con duración 
hasta el año 1960. por valor de cinco mil 
millones de pesos.

En la Ruta Panamericana faltan por pa
vimentar mil seiscientos kilómetros, y hay 
obras básicas en ejecución o por ejecutar en 

Iuna longitud de ochocientos kilómetros mas 
o menos Podemos calcular que, según el pa- 

(PASA A LA PAGINA N o 10) '
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Panificadores se concentran 
hoy en el Teatro Caupolicán

Hoy, a las 17 horas, en el Teatro 
Caupollcán, se lleva a efecto la 
concentración de loa sremlos de 
obreros de molineros, panificado- 
res v fideeros para defender el be
neficio de la Indemnización Sor 
años de aervlcloa.

Los obreros dicen que esta con
quista es amagada por la actitud 
ti. los industriales del pan, que 
-según ellos— han solicitado del 
Ejecutivo que se entregue la ad
ministración de este beneficio al 
Servicio de seguro Social y se le 
reglamente de conformidad con el 
decreto con fuerza de ley 243.

En este acto 6C abordará, asimis
mo. el problema del pan con cri
terio industrial y social, proponién
dose soluciones que contemplen el 
Interés de los consumidores.

A eAa concentración han sido 
Invitados el Ministro del Trabajo, 
don Eduardo Gomlén, quien será 
representado por el Subsecretario 
de dicho Ministerio. don . Pedro 
Montero; diversos parlamentarlos, 
el Vicepresidente de la Corpora
ción de la Vivienda y otras autori
dades y dirigentes orberos.

Gestionan solución directa 
en Mineral de El Teniente
La Braden Copper presentó tabla de discusión, que 

incluye todos los pliegos de peticiones

;;s bS?X«'1 ‘c"Xé;np’”

wcll, Coya, Pangol y Rancacua.

Las conversaciones para buscar 
una fórmula rio avenimiento so 
urolouíMán a través de este mes 
y del próximo —de aoueróo -ou 
ilruentes de la Conlt. .m Ion Na
cional de Trabajadores del Lobre.

Bn relación con este conlllcto. 
los mismos dirigentes nos hicieron 
presente que. según la 
los pliegos de peticiones presenta

dos por los ocho sindicatos (cuatro 
profesionales y cuatro industria
les) representan una suma aproxi
mada a los 130.000 millones de pe
sos para el periodo de vigencia del 
convenio, que es de 15 meses, con
forme al Estatuto del Cobre. Pero, 
según ellos (los dirigentes) los plie
gos de peticivitcz no superen la 
cifra de 15.000 millones de pesua

CAMARA DE
vimento que se emplee, estas obras P°^n 
costar de treinta mil a cuarenta mil millo- 

neSEnCe? camino Longitudinal Sur fallan por 
pavimentar más o menos setecientos kiló
metros; y hay obras básicas por ejecutar o 
en ejecución en una extensión de mas de 
trescientos kilómetros, por un valor total de 
cerca de treinta mil millones; es decir que, 
con la desvalorización de la moneda y otras 
causas Imprevistas, faltaría por invertir la 
cantidad de cien mil millones mas o menos 
en un plazo, no inferior a ocho años.

Dejo dejar constancia de que no he to
mado en cuenta la Ley de Arica a Quellon 
v otras leyes en que se establece un finan- 
ciamiento propio para los caminos del sur, 
pues en esta intervención sólo me estoy re
firiendo al producido del articulo 26.o de la 
Ley N.o 11.828.

Este articulo, según datos que obran en 
mí poder, debe rendir el próximo año, o me
jor dicho, de 1960 adelante, la cantidad de 
cinco mil millones más o menos para la Ca
rretera Panamericana e igual cantidad para 
el camino Longitudinal Sur.

Creo que debiera contratarse un empres- 
tito externo por la cantidad de cien millo
nes de dólares, el que se serviría con estas 
entradas. Para que tomen interés, se podrían 
dar unos treinta o cuarenta contratos, con 
plazo de dos a tres añps, a firmas naciona
les para la terminación del camino de Arica 
a Qucllón. Además, cada propuesta debiera 
ser concedida por un total de dos mil a tres 
mil quinientos millones de pesos más o me
nos. Asi, esta obra podría ser una realidad 
dentro de esta Administración, pues, si es
peramos hacerla a través de! lento financia- 
miento actual, puede ocurrir que el plazo 
calculado de ocho años se prolongue por 
motivos ajenos e imprevisibles.

Este financiamien^o permitiría también 
contar, después del cuarto año de rendimien
to, con fondos de esa ley para la construc
ción de caminos transversales y que fuera 
una realidad, a corto plazo, la unión de Puer
to Montt con Chiloé continental y Aisén, co
mo medida de seguridad nacional e incorpo
ración, que es necesario no demorar más, al 
patrimonio nacional de estas ricas provin
cias.

Actualmente, existe un estudio hecho por 
los Ferrocarriles del Estado sobre un trazado 
por estas zonas; estimo que él puede actua
lizarse y aprovecharse para posibilitar la 
construcción de una red caminera que po
dría llevarse a cabo el próximo verano por 
intermedio del Servicio Militar del Trabajo 
en combinación con la Dirección de Viali
dad.

El artículo 26.o dé la Ley N.o 11.828, pro
porciona recursos, desde 1960 adelante, pa
ra el regadío de Aconcagua al norte por la 
canUdad de cinco mil millones de pesos más 
o menos y para el de Aconcagua al sur, por 
la cantidad de mil setecientos millones.

Debiera contratarse también un emprés
tito para construir una cadena de tranques 
en Coquimbo y Atacama que, al ejecutarse 
simultáneamente, abarataría su construc
ción. En este momento sólo se está invir
tiendo dinero en una obra, con lo cual el 
problema del regadío de estas provincias no 
se solucionará ni en veinte años.

Lo lógico sería que se invirtiera capital 
extranjero y, también, por medio de firmas 
nacionales asociadas, se consiguieran las can
tidades suficientes de dinero para construir 
con sus obras anexas, los tranques de Ca
udillo, en Illapel; Paloma, en Ovalle; Pu- 
claro y Alcohua, en Elqui y San Juan, en 
Valienar.

Esto es de conveniencia nacional. Aun
que no fueran económicas, estas construc
ciones significarían incorporar trescientas 
mil hectáreas nuevas al riego y detener el 
avance del desierto, con una producción 
agrícola tempranera y de rindes muy supe
riores a los de otras zonas del país. Para la 
construcción de estos tranques tendría que 
buscarse un financiamiento distinto al es
tablecido para otras zonas; él podría ser, en 
parte, absorbido por el Estado y el resto fi
nanciado por los legantes. También debe 
abordarse el riego subterráneo del río Copia- 
pó, la desecación de las vegas de Calama, el 
riego de San Pedro de Atacama y de la Pam
pa del Tamarugal, la terminación de las 
obras del rio Lauca y el desvío del rio Azu
fre, estas dos últimas en el Departamento 
de Arica.

Al terminarse estas obras del norte en un 
. plazo de tres a cuatro años, todos los recur
sos del articulo 26.0 de la Léy N.o 11.828, en 
lo que respecta a riego, quedarían disponi
bles para ser invertidos entre los Ríos Acón, 
casua y Cautín. Se podrían asi incorporar al 
cultivo, en un plazo no superior a los cinco 
años siguientes, más o menos dos millones 
de hectáreas, lo que aumentaría considera-

CANDIDATOS AL PREMIO NACIONAL DEL TRABAJO

ARMANDINA GONZALEZ, MAESTRA COSTURERA
De empleada doméstica comenzó a ganarse su sustento a los 16 años de edad: ahora tiene 
una renta de 1.500 pesos diarios y lleva 20 años en la misma industria, de Alameda 2451.
Estima que la mujer debe jubilar a los 25 años de trabajo y casarse a los 25 de edad, pero 
aclara que "no he tenido suerte".— Compró un sitio para levantar su casa propia

Veinte años ha dedicado al trabajo Arman- 
dina González, actual operaría de?la fábrica 
de overoles de la firma Court y Cía., ubicada 
en Alameda Bernardo O’Higgins 2451.

Nació hace treinta y seis años en la locali
dad de Villa Alegre, en Loncomilla, y fueron 
sus padres Temistocles, ya fallecido, y doña 
Juana.

A los dieciséis años de edad comenzó a tra
bajar como empleada doméstica, luego de ha
ber alcanzado a estudiar hasta cuarto año 
de preparatoria. Su primer jornal fue de $ 300 
il mes.

LLEGA A SANTIAGO

Cómo a toda joven 
un porvenir mejor a nuestra entrevistada le 
atrajeron las perspectivas de un campo de tra
bajo más amplio y emigró a la capital.

Fue así como en 1945 ingresó a la firma en 
que aún se desempeña, ganando trescientos pe
sos a la semana. Ha tenido distintos patrones 
por tos cambios de dueños que ha tenido la 
fábrica mencionada, pero se ha logrado man-- 
tener por su responsabilidad y perseverancia. 
Ahora tiene yn jornal de mil quinientos pesos 
diarios.

inquieta que lucha por

GONZALEZ.A RM ANDINA 
tiene visión del futuro. Está 
comprando un sitio 
cual anhela levantar 
gar propio. No ha 
suerte para casarse, 
aún cuando estima 
mujer debe contraer 
monio a los 25 años de edad.

en el 
su ho- 
tenido 
dice, 

que la 
mairi-

Trabaja en una "máquina cerradora” e ini
cia su jornada a las nueve de la mañana.

EL CONCURSO

Interrogada acerca de su opinión en torno a 
estos concursos, dice que “los encuentra bas
tante buenos...”, y expresa su anhelo que ellos 
se mantengan y se amplíen en cuanto más sea 
posible por el estímulo que encierran sus pre
mios para los competidores.

"Sería bastante bueno que ganara algún 
premio” —declara—, al informarnos que está 
comprando un sitio en el cual aspira levantar 
un hogar propio en qué vivir con su madre o 
^u familia, cuando se case, pues, es soltera.

"Todo lo que gano lo estoy invirtiendo en 
éso” (el sitio), añade.

Más adelante nos dice que considera que la 
mujer debe casarse a los veinticinco años de 
edad..., "pero no todas tenemos suerte para 
esto”, dice sonriente.

Nuestra entrevistada es compañera de tra- 
bajo de ocho obreras y dos empleados. Dicha 
fábrica tiene una existencia de diez años y 
produce mensualmente, más o menos, dos -mil 
doscientos overoles y otras piezas de ropa de 
trabajo. '

(De la página 9)

En una asamblea trató 
problemas gremio de |a

blemente la producción agrícola que tanto 
necesitamos.

Pido, señor Presidente, que se envíe ofi
cio, en mi nombre, a Su Excelencia el Pre. 
sidente de la República, y a los señores Mi
nistros de Hacienda, Obras Públicas y Agri
cultura, transcribiéndoles ’ ’ ’
que acabo de formular.

El señor AHUMADA, don 
sitíente).— Se enviarán los oficios solicitados 
por Su Señoría.

las observaciones

Hermes (Vicepre.

34 —RENUNCIA Y REEMPLAZO DE UN 
MIEMBRO DE COMISION.

sitíente).— Se enviará el oficio solicitado por 
Su Señoría.

El señor URRUTIA (don Ignacio).— En el 
departamento de Parral, se está construyen
do el Embalse de Digua. Desgraciadamente, 
los trabajos van. con mucha lentitud.

Rogaría se enviara oficio al señor Ministro 
de Obras Públicas, a fin de que se sirviera 
tomar las medidas del caso para acelerar es. 
tos trabajos, proporcionando los fondos ne
cesarios para que este embalse sea una rea
lidad eñ pocos años más.

El señor AHUMADA, don Kermes (Vicepre. 
sidente).— Se enviará el oficio solicitado por 
Su Señoría.

El señor AHUMADA, ^pn Kermes (Vicepre
sidente).— Con la venia de Su Señoría y de 
la Sala, se va a dar cuenta de un cambio de 
miembro producido en la Comisión de Vías 
y Obras Public

El señor YAVAR (Prosecretario).— El se
ñor Minchel renuncia a la Comisión de Vías 
y Obras Públicas. Se propone en su reempla
zo al señor Martínez Martínez.

El señor AHUMADA, don Kermes (Vicepre
sidente).— Si le parece a la Honorable Ca- 
mara, se aprobaran la renuncia y el reem. 
plazo.

Aprobado.
35 —CUMPLIMIENTO DE LA LEY N.o 13.305, 

EN LO RELATIVO AL PAGO A LOS EM
PLEADOS PUBLICOS Y PROVEEDORES 
DE ARICA POR INTERMEDIO DE LA 
TESORERIA COMUNAL DE ESA CIU
DAD— PETICION DE OFICIO.

El señor AHUMADA, don Kermes (Vicepre. 
sitíente).— Quedan siete minutos al Comité 
Liberal.

El señor GUERRA.— Pido la palabra, se
ñor Presidente.

El señor AHUMADA, don Kermes (Vicepre
sidente).— Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GUERRA.— Señor Presidente, el 
articulo 246 de la Ley N.o 13.305, establece 
que, a partir de la vigencia de ella, ‘‘la Te. 
soreria Comunal de Arica pagará los sueldos, 
pensiones y demás obligaciones del Estado 
que corresponda satisfacer dentro de la co
muna”. Vale decir, que la Tesorería Comu
nal de Arica tiene las atribuciones propias 
de una tesorería pagadora; pero resulta que, 
hasta la fecha, no se ha dado cumplimiento 
a este mandato legal, lo que ha producido 
evidentes trastornos, especialmente en el pa. 
go de sueldos a los empleados del Estado y 
a los proveedores de las reparticiones pú
blicas.

Además, en este articulo se dice que la 
disposición contenida en él rige solamente 
para la comuna de Arica, y el espíritu del 
legislador fue dar esta franquicia al departa
mento del mismo nombre. De manera que 
han quedado al margen de lo establecido en 
este precepto, hasta la fecha, las comunas 
de Futre, Codpa, General Lagos y Belén, 
donde desempeñan sus labores varios em
pleados públicos, especialmente profesores y 
carabineros, cuyos sueldos tienen que pagarse 
forzosamente, en la actualidad, por la Teso
rería Provincial de Iquique.

Con el fin de regularizar la situación ex. 
puesta, solicito, señor Presidente, que se di
rija oficio al señor Ministro de Hacienda, pl. 
diéndole que dé cumplimiento al artículo 
246 de la Ley Económica N.o 13.305; o sea, 
que mediante las Facultades Especiales que 
tiene el Ejecutivo, enmiende este olvido y se 
dé la franquicia aludida a todo el departa
mento de Arica.

El señor AHUMADA, don Kermes (Vicepre. 
sidente).— Se enviará el oficio solicitado por 
Su Señoría.

36.— REPARACION DE CAMINOS Y CONS
TRUCCION DEL EMBALSE DE DIGUA, 
PROVINCIA DE LINARES— PETICION 
DE OFICIOS.

El señor URRUTIA (don Ignacio).— Pido 
la palabra, señor Presidente.

El señor AHUMADA, don Kermes (Vicepre
sidente).— Tiene la palabra Su Señoría.

El señor URRUTIA (don Ignacio).— Señor 
Presidente, a raíz de los últimos temporales 
y de haberse deteriorado los caminos de la 
zona de Linares, el Ministerio de Obras Pú
blicas ha pedido propuestas para arreglar 
tres de ellos. En efecto, se han solicitado pro
puestas para reparar treinta kilómetros. Esto 
ha producido gran alarma entre los propie
tarios que tienen tierras ubicadas más allá 
de la extensión referida, los que creen que 
van a quedar sin caminos.

Para su tranquilidad, y creyendo interpre
tar también el sentir del señor Ministro de 
Obras Públicas, pediría que se le remitiera 
oficio, para que informara a la Honorable 
Cámara respecto del proyecto definitivo que 
esa Secretaria de Estado tiene en materia de 
caminos en esta zona de Linares, y si piensa 
o tiene ya en programa continuar arreglan
do este camino hasta el lugar donde él ter. 
mina.

El señor AHUMADA, don Kermes (Vicepre-

37 —DESTINACION DE UN HELICOPTERO 
PARA LA BASE BALMACEDA E INSTA
LACION DE UN RETEN DE CARABINE
ROS EN EL PUEBLO DE RIO BLANCO, 
PROVINCIA DE AISEN.— PETICION 
DE OFICIOS.

El señor URRUTIA (don Ignacio).— He 
concedido una interrupción al Honorable se. 
ñor Schmauk.

El señor AHUMADA, don Kermes (Vicepre
sidente).— Con la venia del Honorable señor 
Urrutia, don Ignacio, puede usar de la pa
labra el Honorable señor Schmauk.

El señor SCHMAUK.— Señor Presidente, la 
provincia de Aisén ha sido azotada en los 
últimos días por temporales que han destruí, 
do, prácticamente, toda su red caminera. En 
Chiloé, también ha sucedido lo mismo, se
gún me apunta el Honorable colega señor 
Morales Adriasola.

Por su topografía y sus condiciones clima
téricas, la provincia de Aisén, cuando es afee, 
tada por un temporal^lamentablemente, que
da aislada del resto del país.

Solicitaría que se oficiara, en mi nombre, 
al señor Ministro de Defensa Nacional, pi
diéndole que a la Base Balmaceda, que cuen. 
ta con personal de oficiales de la Fuerza Aé
rea, se le proporcionara un helicóptero, único 
tipo de avión que, en las poblaciones que no 
disponen de cancha de aterrizaje, puede eva
cuar a los vecinos afectados por estos tem. 
¿orales.

El señor AHUMADA, don Kermes (Vicepre
sidente).— Se enviará el oficio solicitado por 
Su Señoría.

El señor SCHMAUK.— Igualmente, señor 
Presidente, en Río Blanco, pueblecito de la 
misma provincia de Aisén, los vecinos, ha
ciendo un esfuerzo económico extraordina. 
rio, han construido un cuartel donado al 
Cuerpo de Carabineros para que establezca 
un Retén. Lamentablemente, Carabineros, tal 
vez porque este cuartel es muy modesto, no 
lo ha aceptado.

El pueblo de Rio Blanco, que se encuentra, 
precisamente, en la bifurcación de cinco ca
minos importantes de la provincia de Aisén, 
no tiene ningún retén de Carabineros.

Solicito se envíe oficio al señor Ministro 
del Interior, haciéndole ver la necesidad de 
que se instale en Rio Blanco un Retén de 
Carabineros, ya que por allí pasa el camino 
internacional, por el cual se interna mucho 
ganado argentino de contrabando.

El señor AHUMADA, don Kermes (Vicepre
sidente).— Se enviará el oficio solicitado por 
Su Señoría. *

38 —NECESIDADES DEL PUEBLO DE CU. 
LULIL, SITUADO EN PROVINCIA DE 
LLANQUIHUE.— PETICION DE OFI
CIOS.

El señor SCHMAUK— Señor Presidente, 
en la provincia de Llanqulhue, existe un ca
mino que va de Caracol a Cululll, pueblo en 
el cual existe una escuela-granja. He solici
tado que en ella se construya un internado; 
por lo general, estos establecimientos no 
cuentan con internados.

Hay muchachos que viven a grandes dis
tancias de la escuela; y como ésta no puede 
recibirlos, por no tener internado, tienen que 
recorrer, para volver a sus casas cada día, 
después de asistir a la escuela, grandes dis
tancias a caballo.

Deseo solicitar, en esta oportunidad, se ofi. 
cié al señor Ministro de Obras Públicas, para 
que tome las medidas tendientes a que ese 
camino llegue hasta Cululil, para que pase 
por la escuela mencionada: y, asimismo, al 
señor Ministro de Educación Pública, para 
que se sirva disponer la construcción del in- 
temado a que he hecho referencia.

El señor AHUMADA, don Kermes (Vicepre. 
sidente).— Se enviarán los oficios solicitados 
por Su Señoría.

El señor SCHMAUK.— Finalmente, solici
to que se oficie...

El señor AHUMADA, don Kermes (Vicepre
sidente)*— ¿Me permite, Honorable Dipu. 
tado? Ha terminado el tiempo del Comité Li
beral.

Se levanta la sesión.
—Se levantó la sesión a las 20 horas y 45 

minutos.
Urinólogo Venegas Salas, 

Jefe de la Redacción de Sesiones.
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En lo que respecta ai reajuste 
del 15,4 o'o, Venegas expresó que 
el dictamen de la Contrataría Ge
neral debe ser emitido de un mo
mento a otro. Asimismo, la peti
ción de esta Federación para qU0 
se extienda el goce de trienios al 
J00 o o está sometida a la conside
ración de la Contrataría.

Se refirió a las gestiones que 
culminaron en el pago de un nue- 
to anticipo de 200.000 pesos a los 
empleados de la planta B y al es
tado de tas cálculos que se hacen 
para fijar el reajuste definitivo de 
estas funcionarlos.

Adelantó, vor último, que, en la

Jubilados de Carabineros 
se concentrarán el domingo

La Caja de Previsión de Cara
bineros de Chile, cita a una con
centración general extraordinaria a 
todos los Jubilados y montepládas 
de esta Institución para el próxi
mo domingo, a has 10.30 horas, en 
la sede social volcada en calle 
Chacabuco 582, al llegar a Santo 
Domingo.

En esta ocasión, se trataran los 
siguientes temas:

1 o Modificaciones Indispensables 
que deben introducirse al sistema 
prevlslonal, Incluyendo la nivela- 
clon de pensiones.

2 o Elección de consejeros para 
la cooperativa de Carabineros, y.las 
modificaciones inherentes a sus es
tatutos. .

Piden informe sobre 
despido de obreros . 
en las salitreras _

El despido antlrreglamentarlo de 
150 obreros de la Oficina Salitrera 
Algorta, de María Elena, denunció 
ayer al Ministro del Trabajo, el 
dirigente de la Central Unica de 
Trabajadores, Baudilio Casanove.

Cosanova Informó el Ministro 
Eduardo Gomlén! que la firma 
Urrutlcoechee, propietaria de esa 
oficina, despidió a los trabajadores 

, sin explicar las razones que xnotl- 
■ varón su decisión.
' Al respecto el Secretarlo de Esta- 
’ do quedó de solicitar los Informes 
»respectivos, destacando que esta 
• actitud de la firma- es ilegal, “si 
' es que ha sucedido en la forma 

denunciada”.

‘ 'lentes obreros de
e visitarán EE.UU.

Enviados por el Fondo de Indem- 
’ aleación Gremial de la Industria 
i del Cuero y Calzado, de acuerdo 
■ con el convenio concertado con el 
Instituto de Asuntos Interamerlca- 
nos, el lunes se dirigen a Estados 
Unidos ocho dirigentes de la Fede
ración Obrera Nacional del Cuero 
y Calzado, en visita di observación 
y estudios de los asuntos laborales 
norteamericanos.'

Mutualismo rendirá 
homena je a don 
Arturo Alessandri

Todas las Instituciones mutua- 
Ustas de Santiago, se reunirán ma- 
fijina. n las 10 horas, en Avenid» 
La Paz esquina de Santos Dumont? 
con el objeto de participar en la 
romería a la tumba d.el ex Presi
dente de la República, don Artu
ro Alessandri Palma.

- En este homenaje que anual
mente rinde la Federación Mutual 
lista de Chile al eminente hombre 
público y benefactor del mutualls. 
mo nacional. partlclparan> entré 
otras, la Sociedad “Unión de los 
Tipógrafos", el Círculo de Subofi
ciales en Retiro "Luis A. Soto” y 
las sociedades "Igualdad y Traba, 
jo” y “Vicente Navarrete M.”, asi 
como le sociedad de artesanos "La 
Unión” y la de Socorros Mutuos 
"La Unión Nacional".

La romería a la tumba del ex 
hombre público será encabezada por 
el Orfeón de la Fuerza Aérea de 
Chile.
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CONFLICTO DE LOS 
PANIFICADORES ESTUDIA 
INSPECTOR DEL TRABAJO

Por encargo del Ministro del Tra
bajo, Eduardo Gomlén, se dirigió a 
Arica el Inspector Provincial del 
Trabajo de Tarapacá, Ernesto Neu
mann, quien Inició ayer- las dili
gencias necesarias para dar térmi
no al conflicto que mantienen en 
esa ciudad los obreros panificado- 
res con los Industriales.

Informaciones recibidas en el 
Ministerio del Trabajo comunican 
que la decisión ministerial produ
jo el acuerdo de los Sindicatos de 
Iquique, Mejillones y Antofagasta, 
de finalizar el paro por 24 horas, 
que empezaron el Jueves y termi
naron ayer en la mañana. Este 
movimiento se realizó en apoyo a 
sus sesenta compañeros arlquefios.

Los trabajadores de Arica protes
tan porque los industríales implan
taron la modalidad de obligarles a 
amasar tres quintales de harina en 
vez de los dos establecidos ante
riormente, a fin de evitar el alza 
del producto.
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D8 10 expuesto fluye, «3 íorldadt
zosa conclusión, que ;»tj. ■ ; d. ... ___artículo 45 de esta misa* 
dice: "A partir del l.o fe□ 
1959, se aumenta k tír-aJ 
millar de acuerdo con uJ 
clones contenidas en ;« J 
siguientes”, no rige tntj 
regímenes convencllelea, ttal 
caso de la consulta y «J 
tanto, la asignación 
se aumentará en le cocr-J 
que disponga la rejpedlnd 
clón de partes.

Se advierte que el !r?t 
Seguro Social, en los cuJ 
dos precedentemente htsJ 
do concordar con la oplStH 
ta Dirección General Misil 
terle.— GUILLERMO P®j 
LLONI, Director Genere! 
bajo suplente.

FUERZA AEREA
DE CHILE

defunciones

, Tenemos el sentimiento de 
•f" comunicar el sensible falle- 
| cimiento del señor Alcalde 

de Renca, don
MIGUEL VARAS AGUIRRE

Sua funerales se efectuarán hoy, 
a las 15.30 horas, partiendo el cor
tejo desde la I. Municipalidad de 
Renca, al Cementerio General.

Gustavo Zarate Méndez, alcal
de subrogante; Aldo Unghiat- 
ti Dentarla, regidor; Luis Ji
ménez Olivares, regidor; Ju
lio Reyes Pradeñas, regidor; 
Amella Reyes Pinto, secreta
rla.

+ Tenemos el sentimiento de 
comunicar el sensible falle
cimiento de nuestro querido 

esposo, padre y abuelito, don
LUIS VICTORIANO JARA

Sus funerales se efectuarán hoy. 
en el Cementerio Católico, luego de' 
una misa que por el eterno des
canso de su alma, se oficiará, a las 
10.30 horas, en su casa habitación, 
Avda. General Bulnes 120, depar
tamento 65.

Club de Suboficiales en Retiro 
Fuerza Aérea de Chile

+ Tenemos el sentimiento de 
comunicar el sensible falle
cimiento del suboficial ma

yor (R), señor
JULIO HUMBERTO BRAVO ROJAS 

(Q. E. P. D.)
Sus .funerales se efectuarán hoy, 

a las 10 horas, partiendo el cortejo 
desde su casa habitación, calle Lo 
Blanco 075. paradero 36, de la Gran 
Avenida, en dirección al Cemente
rio General de San Bernardo.

El Directorio.

Circulo de Suboficiales en Retiro 
de las Fuerzas Armadas 

"Luis A. Soto”

+ Ha dejado de existir nues
tro consocio, el vlcesargento 
l.o, dop

MANUEL LEON ASTORGA

Sus funerales se efectuarán hoy, 
a las 16.30 horas, en el Cementerio 
General, partiendo el cortejo des
de su casa halbtaclón, Pedro Dono
so N.o 577 (Recoleta). Punto de 
reunión para-socios y banda: puer
ta del Cementerio.

La Comisión.

Circulo de Suboficiales en Retiro 
de las Fuerzas Armadas 

"Luis A. Soto”

+ Ha dejado de existir nues
tro consocio, el sargento l.o 
(R), don

ERNESTO RUBIO CONTRERAS 
(O- E. P. D.)

Sus funerales se efectuarán hoy, 
" las 15.30 horas, en el Cementerio 
General, partiendo el cortejo desde 
su casa habitación, calle Tronador 
N.o 1646 (Conchalí). Punto de reu-* 
nlón para socio» y banda; puerta 
'del Cementerio.

CONCURSO
Llámase a concurso para prtirt! 

la siguiente vacante:

1— Traductor Técnico Inglés-Cuip 

no. Sueldo V Categoría.

Bases y demás entecedént» 
solititarse al Departamento d« Inga» 
ría y Mantenimiento del Coroand’ 
Material - “El Bosque”, hasta 
del presente (paradero 36 1¡2 ' 

Gran Avenida, frente al numen

EL COMANDANTE DEL MATE®11

SOC. COOPERATIVA DE HUERTO J , 
NES FAMILIARES "MALAQUIAS

LIMITADA 

CITACION
Cítase a asamblea general extia01?Í"Js/en PrlDield 

ra el domingo 23 de agosto, a las . con elD j 
tación, y a las 10.30 en segunda sindicato I“11 
de socios que asista, en el loca 681> 
“MADECO”, ubicado en San Nicolás n

! TABLA

l.o—Cuenta del Consejo.
2.0—Cuenta de la CORVI.
3.O—Votación para: ,a cUya
a) Disolución de la s°cle4J ’, 401 socios- 

necesita la presencia de mas , proposic%¿tf. I
b> Aceptación o rechazo ** Q con ***

VENID DE AHORRO Y PRE^A «¡te I»
c) Aceptación o «e>l»w ^¿¡nlstraeián 0# # 

ejecutado por el Consejo sn0 de
pilado por un representante ó or Tccnlc ¡ 
toros de La Granja, y “ d8. .
por la Corporación de,la V* tenCja del n,ayJ func*í:

Es imprescindible 1a ®slst cella asisW’“.’ 4,11' 
socios a esta reunión, ya el «salT
de la CORVI. quienes contiolaian 
tación. , to(j0S los de •’fiI

Tendrán derecho a voto de sU ce« 
la Sociedad, previa presel ctorgá«3 f. 
dad. Los poderes d"be™’ ®es 21, » ‘
serán calificados hasta el 
oficinas de la Cooperativa. . ,

Santiago, agosto de 1959. Mor«1«*/
Hernán González Albornoz, C",s ”

Gerente a

as 14 „posición Ï.
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£j| escaparate
"UNIDAD", rertata da lo» am-

de Santiago, aue.aa.anuose a ia ue .... 
«ervlcio permanente de televisión eon 

“El Diario Ilustrado”. La cere- 
Monseñor Alfredo Silva Santiago. Kev- 
. presenciaron la- demostración (que se 

del señor Silva Santiago) numeroso pú- a —... T T ra i v’í'rui H a rlen TV de esa Universidad.

sidad Católica de Santiago se
u la de Valparaíso en televisión peíanlo a

EL HOGAR Y LA MUJER
MATRIMONIO ARAOS ABURTO - 

INFANTE JULIO.-
RECEPCIQN

pleados del Servicio de Seguro 
Social, dirigida por el periodis
ta Alfonso Ramos Es un suple
mento que contiene un manual 
de instrucciones sobre disposi
ciones recientes del Servicio 
Muy valiosa para obreros y, de 
manera especial, para los patro
nes

"BOLETIN BRASILEÑO", de 
los meses mayo-junio Números 
113-114, publicado mensualmen- 
te por la Oficina Comercial del 
Gobierno del Brasil, con resi
dencia en Santiago, calle Santa 
Lucia 270 Trae un abundante t 
material sobre el desarrollo eco
nómico c industrial de la repú-

La silueta y la belleza
la novia, en el matrimonio reli
gioso: señora Amelia Troncoso 
de Infante, María Luisa Julio 
de Olavarría, Blanca Lira de 
Julio, general Luciano Julio 
Garín. Hernán Infante Tronco- 
so, Héctor Aspillaga Costa, Car
los Julio Lira. Emilio Infante 
Reyes. José Manuel Infante 
Infante y Mario Infante Tron
coso. y por parte del novio: 
Alcídes Aburto Oróstegui, Mar. 
got Araos de Amenábar. Jorge 
Rodríguez Anguita, Gustavo 
Araos Bruna, Pedro Pablo Ri- 
vas Vial, Aurelia Araos Herre
ra, Andrés Aburto Sotomayor. 
Ana Leay Blerwitz. Jorge Gó
mez Rogers y Marcial Ossan. 
dón Zumarán. En el matrimo
nio civil, por parte de la novia: 
Alfredo Julio Bañados, Rafael 
Silva Valenzuela, Arturo Fer
nández Zegers. Raúl Infante 
Troncoso, René Julio Lira, Ger
mán Infante Julio, Carlos Va. 
lenzuela Fuenzallda y Hugo 
Infante Troncoso, y por parte 
del novio: mises Aburto Orós- 
tegui, Alberto Ide Bachman, 
Alberto Prussing Ide, Benja
mín Kaplán Katz, Rodrigo 
Aburto Oróstegui, Carlos Flns- 
terbuch, Alfredo Lewln Cam. 
paña. Oscar von Bischoífhausen 
Rotter, Herbert Plass Schrve- 
ders y Patricio Araos Martí
nez.

esbeltez de la cintai ]
Mientras la cintura se mantiene delgada, su sdu¿¡^ está 

a salvo La cintura fina hace resaltar el busto y la curva ar
moniosa de las caderas, dando al mismo tiempo a la silueta, 
todo el encanto ae la feminidad. Aun cuando su peso esté por 
encima del normal, se puede dar la impresión de esbeltez si 
se conserva la flexibilidad de la cintura.

Hay que tratar, pues, de mantener o recobrar la finur» 
del talle por medio de varios métodos
Primero —Evitar todas las causas de dilatación deí estómago, 

’ observando las siguientes reglas:
—No beba ningún líquido entre las comidas, sino 
hacerlo una hora antes o una hora después,
—No abusar del pan, de los farináceos y de la» 
legumbres.
—Evitar los guisos pesados que crean las digestio
nes difíciles.

CONFERENCIA SOBRE
PINTURA ITALIANA

Una conferencia «obre el "Asedio 
a loa orígenes de la pintura Italia
na" dará, el lunes, a la« 19 hora«, 
en la Biblioteca del Instituto Chi
leno-Italiano de Cultura (Huérfa
nos 1828), el crítico de arte, señor 
Antonio Romera.

Para ilustrar la conferencia ee 
exhibirán proyecciones acerca de 
1» vida y obra de los pintores Ca- 
valllnl. Ducclo, Lorenzettl, Glotto, 
etcétera.

Señorita MARIA ISABEL 
INFANTE JULIO, cuyo matri
monio con el señor Jaime Araos 
Aburto será bendecido hoy en 
la Iglesia de los RR. PP. Fran. 
ceses a las 17 horas por Mon
señor Teodoro Eugenín Ba
rrientes.

Serán padrinos por parte de 
la novia: Augusto Infante 
Troncoso e Inés Julio de In
fante, y por parte del novio: 
Sergio Araos Bruna y Coralía 
Aburto de Araos.

Serán testigos, por parte de

—Comer lentamente, masticando bien, observando 
si es posible, una media hora de reposo después 
de cada comida.

Segundo.—Respirar haciendo subir el diafragma, sin hacer 
trabajar el estómago.

Para esto, realizar cotidianamente ejercicios respiratorios 
que le hagan subir el diafragma, o sea, el músculo que sepa
ra el pecho del abdomen. Este músculo es también impor
tante para el pecho, ya que íe sirve de sostén y le permite 
conservar su redondez y firmeza.ie una hora en "El Diario Ilustrado": 

, un radio de cuatro kilómetros.— 
yj8—á — - ■ '

. Vnjversidad Católica de Santiago a la de 
horas Rano a jcQ un RprTicfo permanente de tele. 

¿rJiw en en,rCM hizoPayer, a las 19 horas. en el hall dr El 
i,a primera ’ da, lo hará hoy, también a las 19 horas, 
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I Xión cultural. La ceremonia de ayer a la que ron. 

^pjpcl * d numeroso público, fue presidida por el Ree.
’írriwon ‘^.^rddad Católica, Monseñor Alfredo Silva Santiago, 
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El equipo de T. V. en referencia 
fue construido por alumnos y pro
fesores d,e la Escuela de Estudios 
de electrónica de ese plantel y su 
costo fue bajo (aproximadamente 
5 millones de pesos) ya que el po
co material Importado fue interna, 
do sin costo adicional a su precio, 
er» el mercado norteamericano.

Charlas de esiudio sobre 
Astrología y Quiromancia

El centro "FIAT—LUX", inl. 
ciará el 4 de septiembre, un el- 
cío de charlas de estudio, en 
calle Ejército No 78. Se trata
rán las siguientes 
Introducción a la 
conceptos básicos de Astrono. 
mía; Astrología Antigua, y 
Quiromancia (Estudio de las 
manos). Mayores antecedentes 
sobre estos cursos se proporcio
narán en la dirección indica
da, todos los días hábiles, has.' 
ta el 31 de este mes,, de 19 a 
20 horas. Informes al teléfono ¡ 
491742.

materias- 
filosofía:

MATRIMONIO PARDO VALDEBENITO - 
ROSENDO MARTINEZ.-

Subiabre. Carlos Baltra Soro. 
Francisco J. Rosende Merino y 
del novio, señores: Mario Par. 
do Valdebenito, Manuel Bello 
Cruz, Francisco Harrinson Vi
cuña y señorita Yolanda Par
do Freire.
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Literatura se reúne en septiembre
Representantes del Ministerio de Educación: Alfonso

Bulnes, Literatura, y Pascual Gambino, en Arte.
En los primeras dias de sep

tiembre se reunirá el jurado que 
otorgará el Premio Nacional de 
Literatura correspondiente al 
presente año, según, anunciaron 
voceros de la Sociedad de Escri
tores.

El jurado, que preside por de
recho propio el Rector de la
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Universidad de Chile, señor Juan 
Gómez Millas, está ■ integrado 
por Marta Brunet (Sociedad de 
Escritores de Chile) y Alfonso 
Bulnes Calvo (por el Ministerio 
de Educación). La designación 
de este último fue cursada por 
decreto de esa Secretaría de Es
tado, recibido ayer, totalmente ■ 
tramitado, en la Secretaría de la 
Casa Central Universitaria.

También se designó a don Pas-, 
cual Gambino, en representación 
del Ministerio de Educación, pa
ra integrar el jurado que debe-, 
rá discernir el Premio Nacional 
de Arte, que este año correspon
de a un pintor o escultor. El ju- 
rado para este certamen, es el si-- 
guíente: Rector de la Universi/ 
dad de Chile (por derecho pro
pio), Pascual Gambino, Minis
terio de Educación; Israel Roa/ 
Facultad de Bellas Artes; Ma
nuel Casanova, Sociedad Nació-; 
nal de Bellas Artes, y Fernando' 
Morales, por la Asociación de 
Pintores y Escultores de Chile/

Hoy se efectuará pnvadamen. 
te en casa de la novia, el ma
trimonio de la señorita Car
men Loreto Rosende Martínez 
con el señor Héctor Pardo Val
debenito.

Serán padrinos por parte de 
la novia el señor Joaquín Ro
sende Subiabre y la señora Luz 
Martínez de Rosende y del no
vio el señor Hipólito Pardo 
Freire y señora Sara Bello de 
Pardo.

Testigos del matrimonio re
ligioso serán por parte de la 
novia los Srs. Juan Luis Ro. 
sende Subiabre, Domingo Ro
sende Subiabre, Hugo Rosende 
Subiabre. Raúl Aspillaga Ba- 

: rros y Reinaldo Plaza de la 
. Maza y por parte del novio: 
la señorita Mariana Pardo Be
llo y señores Jorge Pardo Val. 
debenito. Oarlos Pardo Bello, 
Hernán Pardo Freire y Germán 
González Monreal.

Testigos del matrimonio ci
vil fueron, por parte de la no
via, los señores Germán Rosen- 

, de Subiabre, Alfonso Rosende

VIAJEROS. — A Mendoza, 
don Jaime Araos Aburto y se
ñora Marja Isabel Infante de 
Araos, y señora María Barros 
de García Huidobro.

—De Canadá, la señorita 
Blanca Reyes Díaz.

—A Buenos Aires, don 
zalo Infante Arrieta.

Gon.

sàba-MATRIMONIO— Hoy
do, a las 18 horas en la Parro
quia San Francisco Solano se
rá bendecido el matrimonio de 
la señorita Norma Alicia Mar. 
dones Rebolledo con el señor 
Jorge Sepúlveda Avendaño.

Conferencias, Exposiciones, Música.
HOY

SJ
 Benjamín Guzmán Valenzuela presenta en la Sala de Artes del 
Buco de Chile, calle San Antonio 327, bajos, más de cincuenta 
írnosos óleos, de los cuales se ha expresado don Nathanael 
liño Silva diciendo; “¡Qué gran paisajista se consagra entre 
motros! Pinta como un maestro’’. Y don Antonio R. Romera 
n dicho: "Excelente “Atardecer”. Guzmán no sacrifica nada al 
««tilo ni a la interpretación”. Hoy se clausura esta bella expo
lian, a las 21 horas, pudiendo ser visitada por todo amante del 

para pTtf? - ______ bell° arte.

RELIQUIAS DE B E R. 
NARDO O’HIGGINS— Sa
la Exposiciones. Biblioteca 
Nacional, por Moneda.

ESCUELA DE BELLAS 
ARTES.— Afiches y escultu
ras. Palacio de Bellas Artes, 
Parque Forestal. Abierta 
hasta el 29.

PINTORES ITALIANOS — 
Palacio de Bellas Artes, se
gundo piso.

BLANCA PAULIN.—Oleos 
de flores. Sala de Arte del 

Banco de Chile. Huérfanos 
)72, entrepiso.

HORTENSIA GONZALEZ 
— Veinte óleos sobre temas 
bolivianos. Amunátegul 447.

iglés-Cl# 

ría.

isnBucmmm

EXEQUIEL FONTECILLA 
—Acuarelas, Sala Le Caveau. 
Estado 36. De 10 a 13 y de 
16 a 20 horas. Abierta has. 
ta mañana.

RICARDO YRARRA Z A. 
VAL. — Pintura abstracta. 
Sala de Exposiciones del Mi
nisterio de Educación. De 13 
a 20.30 horas.
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atendido por sus nuevos dueños 
ofrece al distinguido público sus comedores refaccio- 
«n ’ Qran surtido en mariscos frescos, diariamente. 
POLLOS A LO SPIEDO", "PATOS ASA- 

DOS", GALLINAS GUISADAS. CAZUELA 
DE AVE, EMPANADAS DE AVE.

DIm martes y viernes,
ARROZ A LA VALENCIANA, 

“Mclatóad de la casa. Y en nuestra rotisería, todo 
xtenso surtido en aves frescas para su hogar. 

«da PRESUPUESTO PARA BANQUETES

PABLO BUCHARD- - 
Oleos. Sala de Exposiciones 

Universidad de Chile. De 10 
a 13 y de 16 a 20 horas. 
Abierta hasta el 29.

GONZALEZ YANEZ— Di
bujos, acuarelas. Sala Liber
tad, Agustinas 1022, tercer 
piso. Abierta hasta el 26.

JUDITH ALPHI.—Acuare. 
las. Miguel de la Barra 480, 
sexto piso. De 17 a 21 horas.

MONREAL.ANDRES
Sala Beaux Arta, Agustinas 
esquina de Bandera, Clau. 
sura el 31.

i MNDíM aft- Hl 857!4 COMCKISO
HASTA HOY

CARLOS SWINBURN. — 
Continuará exposición en 
Sala "Transportes Unidos". 
Agustinas 1139. De 10.30 a 13 
y de 16.30 a 21 horas.

CERAMICAS.— Hall déla 
Escuela de Bellas Artes. Tra- 
bajos de alumnos.

BENJAMIN G U Z M A N 
VALENZUELA.—Oleos. Sala 
de Previsión del Banco de 
Chile, San Antonio 327, sub
suelo. De 10 a 21 horas.
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FALDAS 
de cotelé liso y estampa
do, franela y lana fina. 

BLUSAS 
Jersey y popelina. Gran 

variedad de modelo* 
y colores.

Erasmo Escala 2260
(Casi esq. Cummlng).
Atención de 10 A. M. a 

8 P. M.
Sábado, de 9-13 horas

NUEVA SALA PARIS. — 
Obras de Ana Cortés. Fer
nando Morales, Hardy Wis- 
tuba, Augusto Eguiluz, Inés 
Puyó, Carlos Pedraza, Maru. 
ja Pinedo, Camilo Morí. Ra
món Vergara y José Balines. 
Altos de los Almacenes Pa
rís. De 9 a 13 y de 15.30 a 
20 horas.

YOLANDA MONTECINOS 
Y ANTONIO ROMERA. — 
Foro sobre "Estilos en el Ba
llet. Salón Helen Wessel, 
Instituto Chileno.Norteame- 
ricáno de Cultura. 19 ho
ras.

SINDICATO DE ESCRI
TORES DE CHILE —Char. 
la-foro sobre "Literatura y 
Sociedad". Salón de Honor 
Universidad de Chile, 19 ho
ras.

POLEMICO FORO SOBRE
BALLET SE EFECTUO AYER

"■'‘husvESTinnc_ ILiUo Cado confección una creación

' MONEDA 938
CREDITOS

En la tarde de ayer tuvo lu
gar en eL Instituto Chileno-Nor
teamericano un foro sobre di
versos aspectos del ballet en 
Chile en que intervinieron como 
relatores,' Yolanda Monteemos 
de Aguirre, crítico de ballet de 
*E1 Diario .Ilustrado’, Patri
cio Bunster, sub director del 
Ballet Nacional. Iván Gelcic. 
maestro de ballet del "Ballet 
de Arte Moderno" y Hans 
Ehrmann, critico de LA NA
CION Presidió Antonio Rome
ra. presidente del Circulo de 
Críticos de Arte.

Estos relatores analizaron du
rante diez minutos cada uño los

COMIDAS. — La señorita 
Blanca Valdés Donoso ofreció 
una comida a un grupo de re
laciones. Asistieron las siguien. 
tes personas:

Bernardita Bunster Montes; 
Verónica Lyon Sanfuentes, Ana 
María Bañados Morandé, Ma
ría de la Luz Correa Vásquez, 
Angélica Donoso Ortúzar, Ma. 
ría de la Luz Serrano Rivera, 
Mónica Lira Vergara, Cristina 
Concha Recabarren y los seño
res: Jorge Eduardo Valdés 
Cuevas, Andrés Infante Arrie- 
ta, Patricio Court del Pedre
gal, Luis Vealdlvieso Valdivie. 
so. Daniel de .Ja Sotta Novoa, 
Beltrán de la Barra Abascal, 
Roberto Yrarrázaval Wilson 
Mauricio Larrain Braithwaite, 
Matías Elgart Silva, Rodrigo 
Marín Puelma, y Pablo Yrarrá
zaval Wilson.

—El señor Jimmy Hamilton 
Donoso ofreció también una 
comida a sus relaciones. Asis
tieron las siguientes personas: 
Valentina Larrain Bunster, 
Marlanne Muzard Ureta, Ma
risol Larrain Troncoso. Euge. 
nía Liona Rodríguez, Ximena 
Urrejola Echaurren. Marti 
Mackenna Echaurren, Elena 
Bulnes Cerda, Francisca Errá
zuriz Correa, Ana María Ossa 
Budge. Mauren Tonkin Budge. 
Mónica Domínguez Hamilton, 
María Teresa Doer Zegers. An
gélica Bulnes Ripamonti. Pa- 

. tricia Domínguez Hamilton; y 
■ los señores: Luis Díaz Carras.- 
' co, Fernando Mackenna Echau- 
. rren. Pablo Langlois Vicuña.

Gonzalo Infante Arrieta. Gon- 
, zalo Reyes Vargas. Claudio

Orrego Vicuña, Francisco y 
Hernán Ulanes. Manuel Bul
nes Cerda, Adolfo Ossa Bulnes, 
Guillermo Carey Tagle, y Ra. 
fael Calderón Ríoseco.

Señorita MARIA EUGENIA) 
SILVA DONOSO. quien hoy2 
ofrecerá una recepción con mo
tivo de su estreno en sociedad 
en su residencia de calle Pie.1 

clocho.
Han sido invitadas las si

guientes señoritas; Maruja Ga-' 
lilea Linares, Ane Marie Casals/ 
Susana Braun Brunet, María1 
Pía Donoso, Cecilia Pavez Ro»; 
dríguaz, Mónica Joannon Sa. 
las, Soledad Bauzá González, 
Lidia Margozzinl del Porte, 
Dlanne de Thysebaer, Loreto 
Vattier, Luz María Valdés) 
Ugarte, Cecilia Valdés Ortúzar, 
M. Angélica Vial Donoso 1 
Adriana Valdés Budge. Eliana
Veloso Undurraga. Bárbara Vi- ' 
cuña Correa, Pilar Vial Ar-' 
nolds Ana María Urzúa Soto, 
mayor. Rosarlo Urzua Hurta
do. Loreto Sotomayor Pérez,: . 
Inés Aguirre Mandiola, teuge- 
nia Aldunate Menéndez, Luz 
María Astaburuaga Hurtado. 
Isabel Margarita Baeza. Trueco, 
Ana María Bañados Morandé. 
Teresa Barros Larrain, Carmen 
Barros Amunát-egui, Paulina 
Barros Vial. Mariluz Barriga 
Ferrada, Dolores Amenábar 
Aguirre, Carolina Blanco Vidal, 
Teresa Barroilhet Amenábar, 
Teresa Cerda García, M. Ele. 
na Cereceda Troncoso, Mónica 
de la Cerda. Marcela Concha 
Rodríguez, Mercedes Concha 
Gazmuri, Valentina Concha Sa< 
las, Cristina Concha Recaba-: 
rren. Carmen Correa Ossa, Jo. 
sefina correa Echeñique, Ber
nardita Correa Opazo, Pilar Co. 
rrea Espinóla. Maggie Crossley, 
Hedérra, Patricia Cruz, Isabel 
Margarita Donoso Silva. Mer. 
cedes Donoso Silva. M. Inés 
Donoso Reyes, Angélica Donoso 
Espinóla, Rosario Edwards de 
Landa, Margarita Edwards1 
Bunster. Inés Errázuriz Solmi-' 
nihac. Susana Errázuriz Cañas,- 
Francisca Echeverría Larrain,' 
Josefina Ferrada Prieto, Reg!-: 
na Fabres Vicuña, Angélica 
González Larrain, Josefina 
González del Riego, Gloria Gó. 
mez. Rosita Gayangos Araya.j 
Marta Infante Barros. Sara)
Infante Barros. Pilar Ibáñezs
Langlois. Lucia Infante Balma-v' 
ceda. Sara Yrarrázaval Correa ? 
M. Virginia Lira Montes, Ve
rónica León Valdés. C 
Lueje Phillips. Josefina Herre.- 
ra Larrain, Eliana Larrain Fer
nández. Mónica Lira Vergara, 
M. Isabel Matte Rozas, XÍme- 
na Montes Matte; Silvia Mon.: 
tes Velasco, Beatriz de la Ma-1 
za Bañados, Marcia Mosso Pin-: 
te. Mónica Mosso Pinte, Do.' 
minga Ossandón Vicuña, M. 
Eugenia Pulido Cruz, Mariana: 
Parot Donoso, Blanca Eugenia 
Parot Benavides, 
Pérez Concha.
Errázuriz. Isabel
Isabel Rodríguez Correa. Car-: 
men Rivera Sanhueza, Berna r. 
dita Rodríguez Undurraga, M., 
Luisa Silva BezenlUa, Veróni
ca Schaeffei Forbes.Lackey.' 
Mónica Stuven Vattier Ber- 
nar.dfte Stuven Vattier, y Mar. 
ta Benavente Hollcy.

FilliCIMHII0$
Informaciones proporcionadas 

por las Empresas Funerarias 
Azocar, Beneficencia Pública. 
Hogar de Cristo, La San Fran
cisco y La Central

Las siguientes personas falle
cidas serán sepultadas hoy. en 
los cementerios que se indican

AMPUERO VALDIVIA. JO
SE. — Iglesia Sacramentinos. 
16.30 horas. General. ’

CARRASCO VIVEROS, HI
POLITO.— Alsacia 148, El Golf.— Aisacia__ _
16 horas. General.

COFRE ORTEGA, DOMINGO. 
— Hospital Trudeau. 15 horas. 
General.

CANO DE HERRERA, CECI
LIA.— Basílica de la ’ Virgen 
del Pilar. 10.30 horas. General.

GARAY ROCUART. TRINI
DAD.— Capilla Hospital Sal
vador. 10 horas. General

GVZMAN REYES. LICA- 
RION.— 13 Norte 828. Pobla
ción Juan Antonio Ríos. 11 ho
ras General.

LUCERO TELL, VTLMA — 
Baquedano 747. 15 horas. Ge
neral.

LEON ASTORGA, MANUEL. 
— Pedro Donoso 577. 16 30 ho
ras Genera]

MILLAS VDA DE SIRGO, 
RAMONA — Parroquia Nativi-* 
dad del Señor. 11 horas. Ce
menterio N.o 1. Valparaíso.

MOLDES VDA DE LAGO 
CONSUELO — Eduardo Casti
llo Velasco 4355. 9 horas Ge
neral

NEUBAUR LUNA. ANTO
NIO— Parroquia San Rafael 
16 horas. General.

PACHECO AMENGUAL. RO- 
.GERIO.— Iglesia Gratitud Na
cional. 15 horas. General.

PEÑ ALOZA B._ NIC ACIA 
— Alfino 5651. 10.30 horas. Ge 
neral.

siguientes temas: Yolanda Mon
teemos: El problema de las 
Academias de Danza; Patricio 
Bunster: La critica de Ballet; 
Iván Gelcic: Orientación gene
ral d¿l ballet en Chile; Hans 
Ehrmann: Orientación artística 
del Ballet Nacional.

Después hubo una prolonga
da discusión que alcanzó una 
nota fuertemente polémica y en 
que intervinieron los asistentes 
que repletaban la sala del Ins
tituto.

Dado el interés suscitado eol
ios temas planteados, habra 
otros foros sobre estas materias 
en un futuro próximo.

Cuide su Hígado
Tomando 

TE MONTE SANTO
sabor muy agradable 

en la 
en el 
en la

mariana 
almuerzo 
comida

tome üd

Té Pïonie Sanio
Pídalo en su Farmacia

Novedad de París

Cecilia, Para una reunión de la tarde. REVILLON, Paris, propone

María Olga;
Anita Pérez.

Prieto. M.;

RUBíO C . ERNESTO — Tro
nador 1646 15 horas General.

VASQUEZ PIÑA. LUIS AL
BERTO — San Manuel 2494. 
10 horas. General,

VARAS AGUIRRE. 
GUEL. — Municipalidad
Renca. 1

VERGARA HURTADO. MA
RIA.- 
rrancas.

MI-

. . esta 
chaqueta de armiño adornada de colitas negras, sobro un vestido 
de crepé azul marino. La cofia de tul es de Gilber Orce!. (Fo

to SFI.)

Recetas Caseras
GELATINA DE AVE GUILLE

Se elige una gallina que esté bonita, un kilo de lomo d« 
chancho, cuatro tiras de tocino, dos huevos duros y tres hue
vos enteros La gallina se pela en seco. Se saca el cuero em
pezando por el espinazo, tratando de no romperlo. Se deja 
la carne de chancho y de la gallina en vinagre con sal y pi 
mienta molida y el tocino el día antes Se pasa la carne poi 
la máquina que quede molido fino. Se baten aparte las cla
ras y las yemas y se juntan con la carne y el tocino Se re
llena el cuero con esto y los huevos duros cortados en to
rrejas Se cose con hilo todos los portillos, se envuelve en un 
Daño y así envuelto se pone en agua tibia a hervir por tras 
horas Se sirve al día siguiente, fría en tajadas

DULCE DE CASTAÑAS

— Municipalidad ae <
15 horas. General ), 

.nuARA HURTADO. MA-í, 
— Fundo San Pedro, Ba-j; 
:as. 16 horas. Barrancas. <

Un kilo a dos de castañas sa
nas. grandes y bonitas Hacer
les un tajo en la parte blan
quizca de acriba Poner al agua 
hirviendo por ocho minutos. a 
fuego muy vivo Se sacan de a 
poco del fuego y se les saca 
ambas cáscaras Cuando estén 

। todas peladas, ponerlas en una 
i cacerola de aluminio o fierro 
[enlozado. en las de fierro se po- 
inen negras. Aaregarle medio 
vaso de rgua tibia por cada me-

dio kilo de castañas crudas. Ta
parlas y dejarlas cocer sin to
carlas ni moverlas hasta que es
tén blondas, pasarlas por ceda
zo de crin o dejarlas en peda
zos Pesar las castañas y me
dir la misma cantidad de azú
car flor cernida. Hacer con és
ta un almíbar, cuando se ha en
friado se le agregan las casta
ñas y un palo de vainilla par
tido a lo largo para que dé más 
susto. Se pone al fuego media 
hora, revolviendo hasta que es- 
nese.

Ilustre Municipalidad de Santiago

ORQUESTA FILARMONICA
DE CHILE

Hoy sábado; 16? y úliimo Concierto de Abono
A LAS 19 HORAS

TEATRO MUNICIPAL
Director: JUAN MATTEUCCI — Solista: ENRIQUE INIESTA 

PROGRAMA
GRIEG: Suite Holberg.
DVORAK: Concierto en La Menor, para violín y orquesta (pri

mera audición).
RAVEL: Pavana para una infanta difunta, 
TSCHAIKOWSKY: Obertura 1812, Op. 49. 
ENTRADAS SOBRANTES DE ABONO. EN VENTA BOLETERIA TTr.A'TTJA 

'^NTCIPAL,
IOS: 

BALCON . . 
ANFITEATRO

PLATEA BAJA
PLATEA ALTA

mun:
P R E c : 

$ 2.500 
2.000

5 1.300
800
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Eisenhower encontrará divididos 
a sus aliados de Europa Occidental

Los comentaristas afirman que una de las más difíciles misiones del 
Mandatario norteamericano, en su próxima visita al Viejo Mundo será 
la de poner orden en los "líes de familia" que mantienen resentidos 
entre ellos a los aliados europeos de los Estados Unidos

___ — w— — Vi mIAh ría nrn.r.ccr —n PÍIIHDO □ CLONDRES, 21 (UPI). For K. C. Thaler.— El 
creciente empeoramiento de las relaciones entre 
los principales aliados de Europa Presenta hoy 
nuevos problemas para el Presidente de Estados 
Unidos, Dwight D. Eisenhower, en su misión de 
“paz” de la semana próxima en Europa.

k • ___ -1 aliado sr ~~
convertido en un lía de “familias 
tro se encuentra Gran Bretaña.

inZ ue lo. r*--------- - .
Los recelos mutuos en el campo abado se han

... — — “fomiHay*, en cuyo cen-
o se euvucun» - -----------------------
Resentida por las críticas británicas en rola-

potencias sobre 
política occidental 
Unión" Soviética, con 
principal en la sospecha alema
na de que Gran Bretaña trata 
de apaciguar a Rusia en relación 
con el problema de Berlín, por 
su deseo de que se realice pron
to una Conferencia de Jefes de 
Estado.

Francia respaldó al Gobierno 
de Bonn en su posición a la 
pronta reunión de Jefes de Go
bierno, y su actitud se hizo más 
enérgica a medida que progresó 
la Conferencia de Ginebra.

En enfriamiento progresivo de 
las relaciones anglo-alemanas

"LIO DE FAMILIA”
Este "lío de familia” en vís

peras de las visitas de Eisenho
wer a Bonn, Londres y Paris, 
ha llamado la atención de lo» 
observadores sobre los graves 
problemas que afrontará Eisen
hower en sus próximas conver
saciones con Adenauer, y, sobre 
todo, con el Presidente de Fran- 
ci , Charles de Gaulle.

is diferencias que han afee 
t?do a la alianza desde nace al
gún tiempo se acentuaron aun 
ni s durante la reciente confe- 
r< . 'a. y se basan principalmente 
en el conflicto de puntos de vis
ta entre las principales grandes

EL GOBIERNO HAITIANO^^^uvni&nnv x» AJI A1ANQ

PENDIENTE ARRESTO DE ad»
El Vaticano, en inmediata reacc ion, declaró „ ^”*0^1 
responsables de tal acto quedaban excom„i„^ e iod°s lo. <..*’*1
El Vaticano, en inmediata reacc ion, declaró 
responsables de tal acto quedaban excomulgado! dos iu„ ’rii 
El diario de Gobierno de Haití replicó record 
obliga a los dignatarios eclesiásticos a ser 1« V“1® que el c"6"1'/ 
ERTO PRINCIPE, Haití, 21.- (DPI). - ‘sales al u»nc»H

iobierno haitiano resolvió hoy suspender
PUERTO PRINCIPE, Haití, 21.— 

El Gobierno haitiano resolvió hoy suspender 
temporalmente la orden de arresto dictada con
tra el Arzobispo Francois Poirter hasta tanto se 
realicen negociaciones sobre el caso con la San
ta Sede.

El Procurador General Max C. Duplessis, 
anunció la decisión oficial al respecto después 
de haberse llevado a cabo una conferencia entre 
representantes del Gobierno y cuatro sacerdotes

Un portavoz del Gobierno di
jo estar convencido de que el 
Ministro de Relaciones Exterio
res Louis Mars y el 
Apostólico en Puerto Principe 
lograrán concertar una solución 
satisfactoria.

Duplessis manifestó que la de
claración publicada por el dia
rio eclesiástico "La Phalange” 
y atribuida a Poirier, censuran
do la expulsión de dos sacerdo
tes franceses del país, constituía 
una infracción de las leyes hai
tianas punible con hasta tres 
años de encarcelamiento.

(Tanto la prensa como la ra
dio de la Santa Sede advirtie
ron que la detención del Arzo
bispo, y aún la simple amena
za de arresto, dejaría a los fun
cionarios responsables sujetos a 
la excomunión automática.

(De acuerdo con el Código 
Canónigo la excomunión podría 
ser aplicable no solamente a Du
plessis, sino también a los de
más funcionarios del Gobier
no. Duvalier y los miembros de

clon con su deseo de progresar en el campo de 
la energía atómica, y airada por la actitud hos
til de la prensa británica, Francia ha acusado 
m Gran Bretaña de »ocavar la alianza. Esta re
acción francesa ha intensificado la tensión crea
da anteriormente por el rechazo abierto de) 
Canciller de Alemania occidental, Honrad Ade- 
nauer, de la política londinense sobre las rela
ciones de Oriente y Occidente.

culminó con la vacilación de 
Adenauer de viajar a Londres 
para conferenciar con el Primer 
Ministro, Harold Macmülan, y 
con la decisión de Eisenhower 
de ir primero a Bonn para ver a 
Adenauer.

NUEVO EJE
Mientras tanto, el centro de 

atención se ha trasladado coi. 
sorprendente rapidez al eje Pa- 
rís-Londres, agitado ahora por 
el creciente resentimiento fran
cés hacia la política biitánica 
y las críticas de la prensa in
glesa. De hecho, fueron los ata
ques de la prensa británica a 
los planes franceses de probar 
una bomba de hidrógeno en el 
Sahara los que provocaron la 
ira de Francia y una protesta 
oficial del Embajador de Fran
cia ante el Ministerio de Re
laciones Exteriores británico, es
pecialmente contra aquellos dia
rios que afirmaron que Francia 
empleaba científicos alemanes 
en su proyecto.

Sin embargo, las tirantes re
laciones anglo-francesas se han 
visto qfectadas también por otras 
cuestiones más amplias y más 
antiguas, como el envío de ar
mas británicas a Túnez.

Particular. "■»»■Ud.

cuál debe ser la 
hacia la 

énfasis

AMMAN (Jordania) — El Rev Hussein, de Jordania, (izquicr- 
d¡O estr’echa la mano del Mnhamed Shariky. el nuevo Embaja
dor de su país ante el Gobierno de 1« República Arabe Unid» 
El 16 de agosto se anunció, oficialmente, que la RAU y el reino 
de Jordania reanudaban sus relacione, diplomáticas. También se 
gestiona la reanudación de la, relacione, diplomáticas enlre la

RAU y Túnez.— (FOTO l FI)________________

Nuncio

SU Gabinete son católicos y 
de éstos, el Ministro de Educa 
clon Hubert Papalller, es sacei- 
dote.)

El concordato que rije las re- 
laciones entre Haití y el Vati
cano exige a los sacerdotes y

católicos y uno “'s:

“El arresto es(fi .. 
ran 'os punto, d. JfMMIdo

Añilarlo,
««dos “(m,.’10Utoi , 
«antes j »» SlJK

Pública* ® ‘"‘«e.» S 
¡1,

“Modelo” de satélite que llevara 
'ripulación fracasó en una prueba

WASHINGTON, 21 fUPI).—Una tentativa de disparar un 
modelo de tamaño natural de un satélite destinado a. llevar 
tripulación en su oportunidad, desde la Isla Wallops, de Vir
ginia, fracasó hoy por haber entrado prematuramente en 
ignición un cohete experimental.

Los hombres de ciencia de la Dirección Nacional de Ae
ronáutica y del espacio (NASA) esperaban probar en este 
lanzamiento los sistemas de escape de emergencia del pi. 
loto y de recuperación que se usará en el programa “Mer
cury” de satélites tripulados.

usará en el programa “Mer-

Los funcionarios de la NASA, 
dijeron que el cohete de escape 
montado encima de la cápsula, 
se disparó prematuramente 
unos 20 minutos antes de las 
11 y 20 de la mañana, hora 
señalada para el lanzamiento, 
c? Ie la estación de pruebas 
que la NASA tiene en la Isla

Ex r-dler Fiorit 
no 'o'tó del Senado 
p?ce para Embajador

BUENOS AIRES, 20 (UPI).— En 
tírenlo» parlamentarlos se infor. 
m nue el Senado, en su sesión de 
an ' he, denegó el acuerdo para el 
jjr ibramlento de) ex Ministro de 
p "iones Exteriores Carlos Alber
to Florit, como Embajador.

F'orlt era mencionado como pó- 
slb’e representantes ante le Orga. 
nlzaclón de Estados Americanos. 
Las sesiones del Senado para pres
tar o desechar los acuerdos sol!, 
citados por el Poder Ejecutivo son

Le Cámara, en cambio, dio su 
aci '■rdo para la designación como 
En b--‘adores de Manuel Alberto 
G no, Enrique Escobar Gallo,
G‘ ’rio Ahrens y Adolfo Raúl 
Esprfia. Tío se Indicó cuel será el 
destino de éstos.

Wallops. La cápsula se elevó y 
fue a caer en el Atlántico fren, 
te a la estación.

NO HUBO DESGRACIAS
“No hubo desgracias perso

nales — dijo la NASA—. La 
zona del lanzamiento había si. 
do despedida de todo el perso
nal unos 10 minutos antes.” .

El plan consistía en lanzar la 
cápsula con un proyectil ele
vador de impulso creado espe. 
cialmente para el programa de 
investigación “Mercury”. El ele
vador, de una sola fase, con 
ocho cohetes, origina im im
pulso total de 220.000 libras.

El propósito primordial del 
experimento de hoy era probar 
el llamado “mecanismo preven, 
tivo”, destinado a separar 
cápsula del cohete en caso 
que salga mal algún detalle 
el lanzamiento o en vuelo.

APLAZAMIENTO 
INDEFINIDO

El cohete de escape estaba 
montado en una torre de cinco 
metros encima de la cápsula. 
Se pensaba lanzar la torre y la 
cápsula a una altura de 10 a 12 
mil metros antes de disparar el 
cohete de escape.

La explosión prematura del 
cohete obligó a aplazar inde
finidamente el experimento.

la 
de 
en

E1

Diario chino comunista define la 
Doctrina Monroe: “fue un complot”

LONDRES, 21 (UPI).— El “Diario Popular” de Pekín pu
blica hoy un artículo en el que dice que la doctrina Monroe 
de 1823, fue un complot de “rufianes de Estados Uidos pa. 
ra dominar las Américas mediante “la exclusión de las po
tencias coloniales de Europa Occidental”.

Según la Agencia de Noticias Nuera China, el diario de 
Pekín dice que el imperialismo norteamericano tiene “una 
sucia historia de más de cien años de infiltración y agresión 
v saqueo de América Latina..." 
El diario hace referencia a 

la Conferencia de Ministros de 
Relaciones Exteriores de Amé
rica que concluyó el marte» 
último en Santiago, Chile.

Afirma que “los imperialis
tas e intervencionistas” norte, 
americanos izaron la bandera 
de la “no intervención” en |

imperialistas de Estados Uni
dos pueden imponer su volun
tad a la América Latina. La 
solidaridad entre los pueblos de 
América Latina “ha asestado y 
continuará asestando fuertes 
golpes al complot de la Ínter, 
ferencia norteamericana”, dice.

Bermúdez podrá venir 
pronto a Santiago

18 meses de prisión para^> 
nazi que hizo lusilar un sola

DUESELDORF, Alemania Federal „ 
los mas ramosos Jetes do las división» L -h, 
de la Segunda Guerra Mundial, Cl ex ve. de tant)u«J ii? 
teufel, fue condenado hoy a 18 meses 
orden de fusilar a un soldado raso O1í P8Í0®« PoJ^' 
de centinela, hace 15 años. q abandonó

Manteufel manifestó, en su defensa 
tal determinación en cumplimiento de habl* t«k 
cmanades del propio Adolfo Hitler. lrucci<»»e*

El juicio sirvió para dilucidar si l08 w 
derecho a ordenar cl fusilamiento de su?’ lk 
tiempos de guerra, por delitos que el códirM??“^ 
conoce —normalmente— como capitales. 1,0 n, ’

El Fiscal solicitó una pena de dos ¡ños na 
ral (el mismo tiempo a que una Corte MarcW n 
nado al soldado que él hizo fusilar) La deten. "X 
solución. El tribunal —sentando jurisprudencia Pld“ * * 
sentencia que contempla 18 meses en prisión ¿Z '^1 
litar, hasta hace do» año* parlamentarlo v 
pero industrial. y

Santiago como cortina de hu- CclfÓlÍCa
de Córdoba, Argentina

H»israe’í d!ce que l 
Marrones"

JERUSALEN (Israel), 21.—(UPI). 
— El general Halm Laskov, Jefa 
del Ejército de Israel, dijo boy en 
una entrevista con el diario “Ha- 
boker” que, en su opinión, el Pre_ 
Bidente de la República Arabe Uní- 
da, Genial Abdel Nasser. está fan
farroneando al expresar desprecio 
por los Fuerza» Armadas Israelíes.

Laskov advirtió que sus tropea 
son capaces de “responder en pro- 
porción diez veces mayor" a cual, 
quier país árabe “que se atreva a 
agredir" a Israel.

Manifestó que las declaraciones 
de Nasser y el Jefe de Defensa de 
la RAU. Abdel ¿aklm Amer, mués- 
tran más debilidad que fuerza. 
“Esos son Indicios de temor —di
jo—. No hay un sólo coronel egip
cio que se atreva a repetir las ob- 
eerv ’Iones de su gobernante so-

■te que ni

Washington dio a 
conocer su inflación

WASHINGTON, 21 (UPI).—
costo de vida, con ayuda de au
mento en los Impuestos lóceles, 
subió tres décimos de uno por 
ciento en julio, estableciendo una 
nueva marca por el cuarto mes 
consecutivo, según anunció hoy el 
Gobierno de Washington.

El Departamento de Trabajo 
atribuyó el incremento primordial, 
mente a los nuevos tipos de im
puesto qua entraron en vigencia el 
pasado primero de Julio y a los au. 
montos experimentados por los 
precios en prácticamente todos los 
rubros de artículos de consumo. 
Otro factor pueden haber sido loa 
precios para los huevos, que au
mentaron 18 1¡8 por ciento.

Aunado a la disminución en la 
suma neta que el asalariado lleva 
ai hogar, el aumento en el costo 
de vida significó una pérdida d» 
cómo 1 1¡2 por ciento durante el 
mes bajo consideración en el po. 
der adquisitivo dil consumidor 
promedio.

Pero ese Incremento significará 
aumentos automáticos de jornal 
para más de un millón de obreros 
cuyos salarlos están automática, 
mente regulados por las variado, 
nes que experimente el índice del 
costo de vida; la mayoría de ellos 
es beneficiarán con un aumento 
de dos centavos por hora.

Otros 
eos" c._ ... .. 
pular” son la política "de mane 
dura" del Presidente Theodore 
Roosevelt; la política de “dó. 
lares por pistolas” del Gobierno 
del Presidente William Howarc 
Taft y la “política de buena 
vecindad" del Presidente Fran
klin D. Roosevelt.

Roosevelt, dice el periódico 
trató de aliviar la tensión y de 
ampliar y consolidar el control 
de Estados Unidos en América 
Latina. “En este periodo, Es
tados Unidos hizo todo lo po
sible por promover e instalar 
dictaduras en América Latina"

El “Diario Popular" dice que 
han pasado los días en que los ■

podrá otorgar títulos
BUENOS AIRES, 21.— (UPI).— 

El Gobierno Argentino autorizó ofi
cialmente el funcionamiento de lu 
primera Universidad Privada del 
país, de conformidad con la ley 
gancionada a fines del año último, 
que permite el establecimiento de 
esos Institutos.

La Universidad Católica de Cór
doba será asi la primera no estatal 
en .condiciones de expedir títulos 
y diplomas académicos. El instituto 
funciona en la capital de la pro
vincia de Córdoba y cuenta con 
facultades de medicina, derecho e 

I Ingeniería.

MANAGUA, 21 (UPI).— Ale
jandro Bermúdez, periodista ni. 
caragúense que lleva tres me. 
ses encarcelado bajo la acusa
ción de haber desarrollado ac
tividades comunistas, recibirá 
pronto autorización para mar. 
char a Chile, según se dijo hoy 
en los medios oficiales.

La excarcelación de Bermúdez 
se hará, según estos informes, 
“de acuerdo con la norma del 
Gobierno de libertador a todos 
cuántos fueron detenidos en 
junio por conspirar contra la 
paz”.

La esposa del preso, Laura 
Mayol de Bermúdez, es chilena, 
y el Círculo de Periodistas de 
Chile ha venido haciendo acti
vas gestiones para lograr la li
bertad de Bermúdez.

Alsogaray discutió durante 
horas con diputados argentino!

BUENOS AIRES, 21 (UPI)El Mlnlrtr, 4, ,Aj 
Alvaro Alsogaray, y la Cámara de Diputados M enfri ■ 
en un debate de quince horas hasta las primerai h” 
esta mañana en la tercera fase de las Interpeladme ¿ 
Congreso a los hombre» que dirigen la economía del mi

Las preguntas, que comenzaron ayer a 1M die*¿ y 
mañana y continuaron con una interrupción de (q m],? 
hasta cerca de las cinco de esta mañana, abarcaron »7- 
camente la entera gama de la política de recuperad^7 
nómlca de Alsogaray.

ALIVIO EN WASHINGTON POR
ALEJAMIENTO DE BATISTA

Avión se estrelló con 
otro en tierra y lo 
destrozó por entero

1 Ante testigos y con ayuda se
tugaron 14 presos en La Habana

LISBOA, 21.— (UPI).— El ex dictador cubano, Fulgencio 
Batista, que se encuentra en esta capital hace 24 horas, salió hoy 
de sus habitaciones del suntuoso hotel Ritz para visitar el cas
tillo de San Jorge y otros sitios históricos de Lisboa

A su regreso al hotel, el ex Presidente sostuvo una “charla 
apolítica” con los periodistas.

Su brazo derecho, el Dr. Florencio Guerra, dijo a los perio
distas al entrar éstos en el salón donde se entrevistaron con Ba
tista: “Señores, hagan el favor de no hacer preguntas políticas. 
Estamos aquí como huéspedes del Gobierno portugués”.

Batista dijo que está ilusionado con su próxima residencia 
en la isla Madera, “particularmente si el clima de Lisboa es al
gún indicio de lo que será aquél”.

REACCION DE ESTADOS
UNIDOS

el propio Nos-

Hubo momentos en que el 
Ministro tuvo enérgicos cam
bios do palabras con los Inter
pelantes, cuyas preguntas más 
incisivas procedieron de algu
nos diputados del propio parti
do del Presidente Arturo Fron- 
dizi, la Unión Cívica Radical 
Intransigente.

Las Interpelaciones serán re
anudadas el martes próximo.

Cuando Alsogaray fue nom
brado Ministro en julio le die
ron amplísimas facultades para 
dirigir el programa de austeri
dad y rehabilitación económi
ca de Frondizi. Se le confiaron 
los Ministerios de Economía, 
Trabajo y Previsión Social —es- 
dos dos últimos con carácter 
provisorio— y su selección pa
ra esos cargos no tuvo prece
dentes en los anales del país,

pue» era jefe íe ® 
oposición. 8u partido 
último en las elución« j 
brero en la» que iriuflj 
dizl, pero mucho* oM 
creen que la política «d 
ca que más tarde idopüf 
mer J^pndatario en q 
bastante fiel de !i p'^ 
que tuvo Alsogaray « 
paña preelectoral.

WINDSOR (Inglaterra) *
taña, celebro ayer sus 29 anos. en ei ca 
en un estudio hecho en la

BURBANK, California, 21 
(UPI). _ Un avión C-46 de 
la Sourdough Air Transport 
Company con 23 pasajeros y 
tres tripulantes se estrelló 
contra otro avión al verse 
forzado a aterrizar por una 
falla de los frenos.

Los pasajeros desembarca
ron sin novedad, pero el otro 
avión, que estaba vacío, que
dó completamente demolido.

El avión C-46 se dirigía a 
Las Vegas.

Perón a gusto enl¡ 
República Doiw

CIUDAD TRUJILLOJI 
—El ex Presidente d»« 
Juan D. Perón dijo h» 
propone permanecer ei 
la República Domiila 
que no tiene planei jn 
de este país.

ble situación", y añadió:
“El Departamento también 

ha opinado que la partida de 
Batista contribuirá a los es
fuerzos de toda la colectividad 
de naciones americanas para 
restablecer la calma en el Ca
ribe”.

Batista marchó ayer en avión 
de la República Dominicana, 
donde se había refugiado al ser 
derrocado su régimen por las 
fuerzas revolucionarias de Fi
del Castro, a Portugal, de don
de piensa trasladarse a ha, isla 
portuguesa de Madera, en el 
Atlántico, con objeto de estable
cer allí su residencia.

300 mujeres detenidas 
en Durban, Sudáfrica

DURBAN. SUDAFRICA, 21 ...
PIb— Trescientas mujeres africa
nas fueron detenidas hoy en tan. 
to que continuaban los desórde
nes en la provincia de Sudafricana 
de Natal.

Las mujeres, que se ha informa, 
do que estaban armadas, fueron 
detenidas en Mahlemyana, entro 
el Puerto' Shenstone y la Misión do 
la Santa Fé, bajo la acusación de 
Impedir las actividades de un ins
pector de ganado.

Los Indígenas se oponen al pro. 
grama del Gobierno que obliga a 
que se bañe el ganado para com. 
batir las plagas de Insectos.

Otras 27 mujeres africanas fue
ron detenidos en Puerto Shensto. 
ne cuando desfilaban por la calle 
principal cantando y gritando le
mas mientras avanzaban hacia el 
Juzgado.

LA HABANA, 21;— (UPI) — Catorce presos políticos se es
caparon esta mañana de la antigua prisión del Principe recu
rriendo a una soga improvisada hecha de sábanas, por la que des
cendieron antes de que varias personas que pasaban por el lu
gar pudieran dar la alarma.

Las autoridades no han identificado aún a los fugitivos.
“Revolución”, el órgano del Movimiento 26 de Julio se limi

tó a decir que se trataba de individuos ya sentenciados por los 
tribunales revolucionarios de Fidel Castro y que esperaban jui
cio por otros cargos.

En la prisión del Príncipe se informó que ninguno de los 
prófugos estaba sentenciado a muerte.

de los tiempos de la colonia de
bajo del penal. Por esa vía lo
graron llegar al patio y luego, 
valiéndose de una soga hecna 
de sábanas, descendieron a la 
calle por una pared.

TESTIGOS Y AYUDA
Varias personas presenciaron 

el descenso a pesar de la ñora 
temprana, pero cuando notifi
caron a la policía los presos ha
bían desaparecido.

Sus uniformes de presidiarios 
estaban abandonados en el tú
nel, lo que indica que con la 
ayuda de afuera habían recibi
do ropa para poder escapar y 
perderse en la ciudad sin des
pertar sospechas.

Según “Resolución”, contra 
los catorce pendían cargos ba
sados en actos-que perpetraron 
durante "la odiosa dictadura" 
de Batista.

Se inforpó que los prófugos 
lograron escapar de sus celdas 
y luego se introdujeron en uno 
de los túneles construidos des-

WASHINGTON, 21.— (UPI).
—El Departamento de Estado 
dijo hoy que la salida del fu
gitivo ex Presidente de Cuba, 
Fulgencio Batista, de la región 
del Caribe ha de contribuir a 
la mayor estabilidad de dicha 
zona.

El jefe del gabinete df\ pren
sa del Departamento. Lincoln 
White. manifestó que “ha sido 
la impresión del Departamento 
de Estado que la presencia de 
Batista en el Caribe fue un fac
tor contribuyente a la ifci.esta-

(U.

Argentina despedirá 30 mil 
LIE. PP. los próximos 45 <¡>as

BUENOS AIRES, 21 — (UPI).— El Gobierno dio a conocer 
hoy los detalles dei plan que habrá de seguir para despedir a 
30.000 empleados públicos durante los próximos 45 días, como 
parte del esfuerzo que hace por reducir el enorme aparato buro
crático del país que emplea a más de un millón de personas.

El número total de empleados públicos por despedir será fi
nalmente de unos 150.000.

Con la reducción de empleados y otras medidas de rehabi
litación económica, el Gobierno piensa economizar alrededor de 
2.000 millones de pesos anuales.

Khrushchev hablará ante la
Asamblea General de las NN. VU.

El déficit actual del presu
puesto es de unos 40.000 millo
nes de pesos.

Bsrco naufragó con 10C 
peonas a bordo en 
Fitinas Occidentales

MANILA, 21— (UPI) — Un 
barco isleño con más de 100 per
sonas a bordo se volcó y naufra
gó ayer frente a la ‘ " "*
lawan en las Filipinas 
tales, segúu 
Uegan a esta capital.

Se dice que hasta abora sólo 
han sido rescatadas píete perso. 
ñas de las que llevaba el barco 
“Pilar 11”; más de 93 personas 
han desaparecido y se teme que 
se hayan ahogado.

isla de Pa- 
occiden- 

tnformaclones que

De acuerdo con el plan anun
ciado hoy, dentro de los próxi
mos veinte días cada oficina 
pública preparará listas en que 
se clasificará a cada empleado 
de acuerdo con su competencia, 
disciplina y puntualidad.

Luego, tomando en cuenta la 
antigüedad de servicios, edad y 
número de dependientes de ca
da empleado, la Presidencia de
cidirá el porcentaje que deberá 
ser eliminado de cada oficina, 
hasta completar el número to
tal de 30.000 empleados sujetos 
a despido inmediato.

Los que sean despedidos re
cibirán una compensación has
ta del 40 por ciento de su suel
do mensual por cada año de 
servicios y en ningún' caso re
cibirá el empleado despedido 
menos de tres meses de sueldo.

Concursos de “Miss Universo” 
no se harán más en Long Beach

LONG BEACH, California, 21.— (UPI).— Los organiza
dores del concurso de belleza en que se hace cada año la se
lección de “Miss Universo” anunciaron que esta competen
cia no se celebrará más en esta ciudad, y, acto seguido, la 
Municipalidad anunqó que instituirá un nuevo torneo inter
nacional.

Sin embargo, en el nuevo “Congreso Internacional de Be
lleza” las concursantes no aparecerán en trajes de natación 
sino en “ropa deportiva de buen gusto”, además de trajes de 
noche y los trajes típicos de sus países.

Oscar Meinhardt, productor 
ejecutivo del concurso de "Miss 
Universo”, anunció que él y los 
dirigentes cívicos de Long 
Beach decidieron no renovar el 
acuerdo que existia con una fá
brica de de trajes de natación 
patrocinadora del concurso. La 
firma es propietaria de los tí
tulos “Miss Universo” y “Miss 
Estados de América”.

. La compañía anunció luego 
que el concurso de “Miss Uni
verso” se celebrará en otra ciu
dad, e Inmediatamente surgie
ron conjeturas de que esta ciu
dad sea Miami Beach, en el 
Estado de Florida.

NACIONES UNIDAS. 21 (UPI).— El Primer Ministro 
soviético, Nikita S. Klirushchev, dirigirá la palabra a la Asam
blea General de las Naciones Unidas el 18 de septiembre 
próximo, en la tarde.

El Secretarlo General, Dag Hammaskjold, anunció que 
Khrushchev había aceptado la invitación que le hizo para 
hablar ante la Asamblea General en su próxima visita Es. 
tados Unidos.

No se ha anunciado aún ningún otro punto de progra
ma durante la visita del Primer Ministro soviético a las Na
ciones Unidas pero se dice que pasará la tarde en el recinto 
del organismo internacional.

De Washington se informó hoy también que Khrushchev 
se presentará ante los corresponsales de la prensa en 
Washington, el 16 de septiembre. La entrevista tendrá lu. 
gar en el Club Nacional de la Prensa. Khrushchev. no sólo 
hablará, sino que permitirá que los corresponsales le hagan 
las preguntas que quieran. El acto será televisado a todo el 
país y las cadenas de radio y televisión han ofrecido hasta 
dos horas de tiempo para la difusión de la entrevista.

Meinhardt dijo que un grupo 
cívico de Long Beach ’presen
tará un “Congreso Internacio
nal de Belleza” aquí del cua
tro al 14 de agosto de 1960. La 
ganadora del torneo será de
nominada “Señorita belleza in
ternacional”.

CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS

AVENIDA BULNES 177 — SEGUNDO
PISO — SANTIAGO

Atención diaria por: doctores Santiago Barrene- 
chea A., René Contardo A., Arturo Peralta G., Galo 

García S„ Raúl Valenzuela E., Jorge Silva F.
ASESORES.— Medicina Interna: Dr. Jorge Delgado C. 

Oído, nariz y garganta: Dr. Alberto Basternca A.

Una rubia ecuatoriana de 19 años.
“Reina” de los Juegos de Chicago

CHICAGO, 21 (UPI).— La hermosa Carmita
Carrión Puertas, rubia de 19 años y ojos ver
des, representante del Ecuador, fue elegida es
ta noche Reina de Belleza de los III Juegos 
Panamericanos.

En segundo y tercer lugares clasificaron, res
pectivamente. las señoritas Vlana Marian Mü- 
11er, de 18 años, de Chile, y Felice Gallagher, 
de 18 años, de Estados Unidos.

Las representantes de Solivia, Patricia Jean 
Merubla; Costa Rica, Dyala Deana Salom. y 
México. Lydia Lilia Garran, figuraron entre el 
grupo de semifinalistas. de las cuales salieron 
las tres primeras, y Juego la ganadora.

Carmita, _______*__ _ _
trémula, ofreció el triunfo a su país y a sus 
compatriotas. Dijo que estaba emocionada de 
tal manera que no encontraba palabras para 
expresarse.

Su madre, la señora Marina Puertas de Ca
rdón, manifestó que estaba muy orgullosa, pen
sando en su patria, para la cual su hija aca
baba de ganar una bella corona.

El maestro de ceremonias, inmediatamente 
después de anunciada la elección de Carmita, 
llamó al Cónsul del Ecuador en Chicago, para 
que Ja coronase, pero al rato de espera se com
probó que el Cónsul no había asistido al acto.

rebosante de felicidad y con la voi

Siguen estallando 
bombas en Managua

MANAGUA, 21.— (UPI) — 
Terroristas hicieron estallar una 
bomba debajo de un autobús de 
la Fuerza Aérea que estaba es
tacionado frente a la casa del 
chofer del vehículo, en el barrio 
El Calvario.

Una persona resultó ligera, 
mente lesionada. El autobús su
frió desperfectos y la bomba 
abrió en e] pavimento un hue
co de regular tamaño.

Rockeíeller llegó a 
Noruega para ver 
casarse a su hijo

SOGNE, NORUEGA, 21 (UPI).— 
El gobernador del Estado Nortéame, 
rlcano de Nueva York, Nelson A. 
Rockeíeller, llegó hoy ft Noruega 
para asistir al matrimonio de su 
hijo Steven, y abrazó y besó a la 
Joven rubia que a partir de maña
na será su hija política.

Millonario, primer mandatario de 
un Estado que tiene una población 
mayor que muchos países de la 
tierra y posiblemente candidato 
dei Partido Republicano a la Pre. 
sidencia de EE. UU| en les elecclo. 
nes de 1960, Rockeíeller dio un 
fuerte apretón de manos y un gol. 
peclto en la espalda al padre de 
Anne Marle Rasmussen, su futura 
nuera, al tiempo que sonrió afable, 
mente e Steven.

Anne Marte vestía traje típico 
noruego y al saludar al goberna. 
dor no cesaba ’ de repetir: “Qué 
alegría, qué alegría...”

La escena tuvo lugar en el aero, 
puerto de Krlstiansand. Las dos 
hijas de Rockefeller, Ann, de 25 
años de edad, y Mery, de 21, be. 
saron « eu futura cufiada; luego 
las dos familias se trasladaron a la 
casa de los Rasmussen en donde 
lea aguardaba la comida de víspe. 
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LA NACION
Roberto lobos retuvo la corona

Venció por punios a Siró en una pelea de atracción y emoción
Roberto Lobos (57.300) retuvo anoche, en el 

Caupolicán. su titulo de campeón chileno de pe
so pluma. El pugilista que dirige Héctor Rodri
go cz superó por puntos, en doce rounds de trá
mite atractivo, a su retador Abelardo Sire, que

registro el mismo peso. El match respondió am. 
pijamente a las expectativas del público, toda 
vez que desde la partida se generó una lucha 
Intensa, recia, con momentos de emoción y dra 
matlsmo. • J
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El campeón asumió desde esa 
Instante un papel rector, to
mando la iniciativa, aunque en 
las vueltas Iniciales su avance 
fue impreciso. Optó por tirar de 
lejos y con ello no hizo otra 
cosa que favorecer el juego de 
esquive y retroceso de Sire, 
siempre muy hábil y sagaz, 
bien que de pegada inconsisten, 
te. paulatinamente, Lobos fue 
entrando en distancia se acercó 
más y alternando su castigo al 
cuerpo y a la cara, frenó en 
parte la movilidad de su rival. 
En el quinto round atravesó Si- 
re por una situación muy difí
cil. cuando el campeón lo cru. 
zó con derecha a la cara, gol
pe que el desafiante acusó de 
manera muy visible. Perdió rit
mo Sire, se desarmó y anduvo 
de un lado a otro del cuadrilá. 
tero, conmovido por los impac
tos de Lobos. Una situación pa
recida. y aún de mayor peligro 
para Sire, se presentó en el dé. 
cimo asalto. Lobos, que ya en 
el round anterior había atacado 
mucho más que antes, se ubicó 
muy bien en la media distancia 
y pegó de izquierda en hoock al 
cuerpo, a la par que cuando dio 
el paso atrás conectó la dere
cha larga a la cabeza y a la 
cara. Slré sangró \nucho, se des
controló y llegó a dar la sen. 
sación de que caería. Ahí,"el 
desafiante sacó a relucir otra 
aptitud: garra y entereza, y,

a pesar de su desventaja, cam
bió golpes con mucha hombría 
y decisión, sin conseguir, no 
obstante, contener el avance y 
la superioridad del campeón. 
Fueron loa rounds finales loa 
que acreditaron la victoria de 
Roberto Lobos, que a esas altu
ras se condujo con más aplomo 
y precisión, miró, dominó la si. 
tuaclón y pegó muy firme y 
oportunamente con las dos ma
nos. Ganó Lobos. De esto no 
tenemos duda alguna. Sacó ven
tajas en cinco vueltas, amplias 
en dos de ellas, en tanto que 
Sire hizo suyos cuatro rounds,

y fueron parejos los restantes, 
una pelea muy Interesante, sal. 
picada de emoción, con un falló 
Justiciero, a Sire le cupo el mé
rito de otorgarle suspenso y 
atracción, creciendo a alturas 
Insospechadas, frente a un con
trincante de la calidad de Lo 
bos.

Femando Azocar continuó su 
marcha de invicto al derrotar 
por K.O.T. a Manuel León. 
Sergio Donoso venció en igual 
forma al uruguayo Nelzio Ro
mero, en tanto que empataron 
Hugo Gutiérrez y Jorge Queza
da.

Magallanes tratará de repetir
:sp triunfo sobre Unión Española

Tras valiosos punios van los académicos esta tarde en el preliminar de 
Independencia.— Ferro y Rangers protagonizan el partido de fondo

a las 14 horas de esta tarde, 
. en el Estadio de Independen
cia Magallanes y Unión Espa
ñola dan comienzo a la décimo- 
ijovena fecha del Campeonato 
Profesional de Fútbol. Como 
nartido de fondo de esta re
gión doble, se fijó el match 
entre Ferrobadminton y Ran- 
gers. i t iMagallanes, que es el actual 
colista —Junto a Palestino— con 
11 puntos, tiene el más bajo 
promedio de los tres últimos 
equipos de la tabla, por ello su 
posición es muy incómoda y ca- 

I da partido, es una chance que 
está Jugando para el descenso. 

.Los albicelestes dieron la gran 
Liorpresa en la primera rueda, 
[cuando vencieron 3 a 0 a los 
[españoles. Este resultado nos 
hace pensar que los rojos están 
con “sangre en el ojo”, espe- 

¡ rendo la oportunidad de tomar
le la revancha. La Unión está 

i bien, como que ganó la sema- 
Ina pasada 4 a 2 a Ferro; en 
(cambio la academia viene dan- 
. do peligrosos tumbos que, 
be otras cosas, motivaron 
cambio de su entrenador, 
fútbol no hay nada rígido, 
bre todo en los resultados, r_. 
ello pensamos que bien pueden 

Líos carabeleros dar de nuevo 
I otro golpe a la cátedra, pero si 
hemos de atenernos a la secuen-

en
ei

En 
so
por

cía lógica de capacidad, no hay luz entre su posición —lleva 14 
dudas que los rojos son los fa
voritos.

EQUIPOS. — U. Española: 
Nitsche; Beltrán, Martínez y 
Rodríguez; Reveco y Rivera; 
Pérez, Paredes, González. Her
nández y Rosales. Magallanes: 
Ojeda; Valdés, Gobbo y Carme
na; Godoy y Contreras; Alvarez, 
Torres, Cabrera, Cortés y Hur
tado.

Rangers necesita poner más

Bozalla suplirá a
Sánchez, en Wanderers

Wanderers de Valparaiso, que no 
contará con la presencia de dea de 
sus hombres por estar sancionados, 
deberá introducir algunas modifica
ciones en la alineación de su con
junto, para el partido oficial que 
sostendrá con Audax Italiano.

De acuerdo con noticias obteni
das desde el puerto, se sabe que el 
puesto de Sánchez será ocupado 
por Bozalla, que bajará de la línea 
media a la zaga; entrará Coloma 
en el,puesto de Valentín!, y de vo
lante, ingresa al cuadro Salinas. 
Hoffmann seguirá de zaguero Iz
quierdo, quedando Baltrán en la 
punta de ese mismo lado. El ata
que será el mismo de las últimas 
fechas, vale decir: Relnoso, Picó, 
Tobar, Díaz y Beltrán.

puntos— y los 12 que lleva La 
Serena, con el objeto de no caer 
entre los tres últimos conjun
tos de la tabla. Duro es su pro
blema, al enfrentarse en el par
tido de fondo a Ferro, que vie
ne de ganar en buena forma a 
la Católica. Los talquinos ven
cieron en la primera rueda por 
2 a 0, en Talca. Desgraciada
mente, la modalidad de juego de 
estos conjuntos, no es como pa
ra esperar un partido de accio
nes brillantes y de buen fútbol. 
Son conjuntos que marcan bien 
y prefieren defenderse antes 
que atacar. Por lo demás, para 
los talquinos, un empate es ya 
una victoria y una buena perfor
mance.

EQUIPOS.— Ferro: Coloma; 
Manterola, Carmena y Huerta; 
Díaz y Ramos; Ponce, Ríos, Mo
lina, Rodríguez y Villegas. Ran- 
gers: Behrens; Romero, Badi- 
dilla y Sanfeliú; Sepúlveda y 
Azocar; Gaete, Pérez, Catalán, 
Cremaschi y E. Gutiérrez.

La fecha se completa mañana 
con los siguientes encuentros: en 
el Nacional, a las 14 horas, U. de 
Chile con La Serena y Colo Co
lo con Palestino. En Playa An
cha, San Luis con Everton y 
Wanderers con Audax. En Ran- 
cagua, O’Higgins con U. Cató
lica.

i.
■

J T *

A RAIZ DE LAS POCO convincentes actuaciones de Nazur, en 
la custodia del arco tricolor, la directiva de Palestino ha resuel
to que sea el fogueado arquero José Donoso quien lo reemplace 
mañana en el partido que el cuadro de colonia sostendrá con 

Colo Colo, en el Estadio Nacional.

Donoso reaparece en Palestino
Tuvimos ocasión de conversar 

ayer con el caballeroso entrena
dor de Palestino, Antonio De- 
mare, y como era dable esperar, 
el tema fue su equipo.

“La verdad —nos dijo el coach 
argentino— es que en el fútbol 
hay imponderables, y a ello atri
buyo en gran parte las actúa-« 
clones que viene cumpliendo el 
equipo. Los muchachos están 
jugando bien, con corazón y mu
cha vergüenza profesional, pero 
las cosas no salen como ellos y 
yo las espero. Fíjese, por ejem
plo, en ese partido con la Cató
lica. Lo teníamos prácticamente 
ganado, y una pelota que soltó 
Nazur, que pasa por un perio
do de nervios, significó el em
pate.

“Por esta razón, creo que haré 
jugar el domingo a Donoso en 
el arco. Da más confianza y

tiene más experiencia. Climent 
sintió un fuerte tirón al mus
lo durante los entrenamientos, 
por lo que es muy probable jue
gue Lolo Araya. Estos serian 
los últimos campios. Esperamos 
hacer un buen papel ante el 
puntero.”

IV CENTENARIO CON 
DEPORTIVO P. URZUA

CON UN FESTIVAL futbolístico 
a Iniciarse hoy, a las 14 horas. 
Inaugurará oficialmente el Depor
tivo Cuarto Centenaria Infantil, su 
nueva cancha en Aveñtda Indepen
dencia 3038.

Número básico del programa será 
el match amistoso que sostendrán 
los tres cuadros Infantiles de la 
Institución duefla de casa, y el 
Deportivo Pablo Urzúa.

' EN EL “SKEET”.— Aquí están, de Izquierda a 
derecha, los cuatro tiradores al blanco, modali- 
did “skeet” (tiro al platillo), que nos represen- 
tarán en Chicago: Italo Piretta, Enrique Lira, 
Gilberto Navarro y Armando Gellona, en una 
visita que dedicaron a nuestro diario para des

pedirse de nosotros antee de partir a Estadod 
Unidos. Los cuatro actuarán en la competencia 
por equipo, y Navarro y Lira, en la individual« 
Tienen marcas realmente de excepción y pueden 
cumplir un honroso papel en el Panamericano«

TIRO AL PLATILLO EN CHICAGO.-

“Podemos dar la gran sorpresa”
Nos declaró al despedirse de LA NACION, en una visita que hizo a 
nuestro diario, Armando Gellona, uno de los cuatro integrantes del 
equipo de tiro "Skeet", que nos representará en el Panamericano.— 
Navarro y Lira tienen gran opción en la competencia individual.— 
Quiénes son y cómo son

pL CUARTETO de tiradores al Platillo, moda
lidad “Skeet”, que nos representará en esta 

deporte en los III Juegos Panamericanos de 
Chicago, estuvo a despedirse de LA NACION, an
tes de partir a Estados Unidos.

Tomó la palabra Gilberto Navarro, recordman

nacional ▼ viejo conocido nuestro, pese al ser 
el más Joven del equipo: “Venimos, más que na
da, a agradecer al “Diario de los Deportistas*« 
las muchas notas de estímulo que nos ha dedi
cado, antes de emprender viaje a Chicago. Es 
una deuda que hemos contraido con ustedes y, 
que, en parte, hemos querido pagar”.

el cast«"»

Al servicio 
de los grandes y 
pequeños 
consumidores

EL EQUIPO
Nos presenta luego a sus de

más compañeros de equipo. 
Aprovechamos la ocasión para 
pedir a cada uno de ellos da
tos personales y de su actuación 
y carrera deportiva.

El más “veterano” del team es 
Italo Piretta. Tiene 40 años. 
Mide un metro 76 y pesa 90 ki
los. Con una escopeta en la ma
no casi desde niño en el depor
te de la caza. Debutó en Tiro 
al Pichón, en 1057. No ha sa
lido nunca al extranjero. Lue
go, en edad y complexión física, 
viene Armando Gellona. 33 años, 
un metro 82 y 83 kilos de peso. 
Es el “taita” del conjunto, como 
que fue campeón universitario 
de boxeo en la categoría pesado, 
allá por 1939. Practica el tiro 
desde 1957 y también otros de
portes, como el de las carreras 
en autobote, donde ha sido vl- 
cecampeón de Chjle, y acaba 
de ganar en El Tranque, de Vi
ña del Mar. A continuación vle 
ne Enrique Lira. 31 años, 1.75 de 
altura y 72 kilos de peso. Es el 
más enjuto y liviano del equi
po. Crédito del conjunto. Com
parte con Navarro la hazaña de 
haber logrado, en entrenamien
tos, los más altos puntajes: 195 
y 196 blancos en 200 platillos. 
Practica el tiro desde 1957. Ha 
salido varias veces al extranje
ro. En 1958, en Buenos Aires, 
fue campeón. Por último, ce
rrando el cuadro, Gilberto Na
varro. 30 años, un metro 76 y 
72 kilos de peso. Empezó tiran
do al pichón en 1957. Como Lira 
ha salido varias veces fuera del 
país. Ha sido campeón en Bue
nos Aires y Mendoza. Debutan
do fue fl.o en el Sudamericano

de 1957. Ganó el Gran Premio 
Vendimia de Mendoza y el Tro
feo “25 da Mayo”, en la capital 
argentina.

BUENAS POSIBILIDADES
Toma la palabra Gellona:

FUTBOL—

Solucionado el 
problema Colo 
Colo-Asociación

QUEDO anoche prácticamen. 
te solucionada la impasse que 
se habla producido entre Colo 
Colo y la Asociación Central de 
¡Fútbol, a raíz del partido que 
el seleccionado Nacional ju
gará con San Lorenzo el 2 de 
iSeptiembre. Se entrevistó con 
el directorio del fútbol rentado 
el delegado de los albos, y 
Junto con establecer que el 
(¡propósito de su club no era en
trabar la normal preparación 
de la Selección, solicitó le fue- 
jsan tomados en cuenta el me. 
¡ñor número de Jugadores posi
bles para el plantel nacional. 
Esto, a fin de no ver mermadas 
kis posibilidades al título de 
Icampeón. Una solución satis
factoria al problema, se dará 
eu una reunión que el próximo 
lunes sostendrá la directiva de 
la Central con la de Colo Colo.

SUSPENSION DEL TORNEO. 
—Para dar paso a los partidos 
que la Selección jugará en Bra
sil el 17 y 20 de septiembre, el 
directorio acordó anoche sus. 
pender el torneo dos fechas; 
las que debían Jugarse el 12 y 
13 y 19 y 20 del próximo mes. 
Reiniciándose la competencia 
el 26.

“Creo, conforme a las perfor
mances logradas en los últimos 
entrenamientos y de acuerdo 
con lo conseguido en otros paí
ses de América, que podremos 
hacer algo. Especialmente en la 
competencia individual, donde 
Navarro y Lira han estado se
ñalando el máximo: 199 y hasta 
200 blanco en 200 platillos, mar
ca que no sabemos se hayan 
conseguido en otra parte. En 
Chicago, en lugar de actuar 
desfavorecido, lo haremos con 
una pequeña ventaja. Tanto la 
munición como los blancos (pla
tillos), eon de superior calidad. 
Cada tiro norteamericano dá, 
por «Jo menos, 150 municiones 
más que los que hemos estado 
usando nosotros acá en Chile^ 
Y basta una munición para pul
verizar un platillo. Las posibi
lidades, pues, aumentan. Esti
mo que cumpliremos un honro
so papel. Y tengo el “pálpito" 
que, a lo mejor, repitiéndolo^ 
Navarro y Lira pueden dar la 
gran sorpresa".

Planta de Elaboración y 
Secamiento de Maderas

DISTRIBUIDORA DE MADERAS
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MANUEL GONZALEZ, actual campeón nacional, que esta noche participa en el torneo organizado 
por la Asociación Santiago de Tenis de Mesa.

TENIS DE MESA,-

Campeonato de estrellas esta noche
El tenis de mesa, deporte "Chi

co”, en el concierto de las acti
vidades nacionales ha experimen
tado en el último tiempo, un no
torio estancamiento. Fenómeno és
te, claro, que ha causado preocupa
ción en las esferas directivas y cu
ya solución la creen encontrar rea- 
Usando torneos que Junto con 
mantener en buen estado a los ju
gadores sirva para despertar el in
terés del público.

En cumplimiento de estos obje
tivos y bajo el control de la Aso
ciación Santiago, se cumplo esta 
noche, en el Gimnasio de la Uni
versidad Católica un certamen lia-

Osvaldo Flores de Banfield, vlce- 
campeón nacional; Luis Aravena de 
Universidad Católica, muchacho jo
ven transformado en la última re
velación, y Francisco Arancibla, el 
fogueado defensor de U Española, 
serán los actores de esta competen-

cía, que a no dudarlo alcanzará 
especíale« relieves.

Como complemento del festival, 
se enfrentarán Berna Grant, vlce- 
campeona de Chile y Gladys Páste
nos, que detenta el titulo en el 
plmpón metropolitano.

SEXTO CONCUSSO DE EQuiTACION
LO ORGANIZA "EL RELINCHO'

marán parte los cuatro mejores ju
gadores capitalinos, y oue los son 
también los de mayor capacidad 
en el país.

Manuel González de Un'ón Es
pañola, actual campeón de Chile;

Con motivo de corresponderle or
ganizar el VI Concurso Oficial de 
Equitación, el directorio del Club 

i "El Relincho”, encabezado por su 
presidente, Dr. Alex Forero, ofreció 
en la tarde de ayer, en Job «alo
nes del Crülon, un coctel a Ja 
prensa especializada en este depor-

lectura de Santiago. San Cristóbal, 
Casa de Campos, Santiago Paper- 
chase, Escuela de Caballería, Regi
miento Cazadores, etc.

Basquetbol escolar.

Ex crack Sorrel

Juega hoy en cancha
Hospital "San Luis"

El mencionado club de equita
ción, ha fijado como fecha para el 
torneo, el día sábado 5. y domin
go 6 de septiembre, el que se des
arrollará en el excelente jardín de 
salto« del Regimiento Cazadores 

I Desde luego «e le asegura un gran 
éxito a este concurso, por el nú- 

i mero y calidad de lo« inscritos, los

Zambrano enfrenta a
la Scuola Italiana

Los aficionados al fútbol ten- que entre otros son: Escuela Mlll- 
d1 an nuevamente oportunidad ( tar. Escuela de Carabineros, Pre
di ver a las viejas reliquias de । -------------------------------------------
Cc-lo Colo en el festival que ten- . 
diá lugar esta tarde, organizado । 
p-,r el Departamento de Depoi- rpvplarínrSPC
tes del Estado con motivo de iOlflcO rcVuIauIUncb 
inaugurarse un camarín en la! 
cancha del Hospital San Luis, 
y con el objeto de procurar fon
dos para mejorar el pasto de 
•se campo deportivo.

Esta vez los viejos cracks de 
Colo Colo enfrentarán al selec
cionada de Providencia, forma
do por elementos jóveae- 
habitualmente alternan L_ —. 
competencias oficiales. Entre los. Para Ia competencia pedalera, 
viejos cracks actuarán en esta. neo j1«5 Revelaciones”, que ha orga- 

. .    1 nIzado, para manana domingo, co-oportunidad, ex jugadore- como, ... bn oncla¡ d(1 c,llrnd.lrto ,
tos hermanos Guillermo y Fran-, c:ub Chaoabuco, en ai
cisco Arellanu, Tomas Rojas,! circulo de Cronistas Deportivos.

~ * r" Competencia clásica en esta época
| del año, hasta el momento han

anunciado «u participación en ella, 
más de 30 equipos de la capital.

CICLISMO—

íes que 
th las]

y 58 Klms., mañana
Organiza el C. C. Chaca- 

buco y el C. C. Quinfa 
Normal

Esta tarde, a loa 13 horas, que
darán cerradas las inscripciones 

"Tor

ESTA TARDE se efectuará la 
6a fecha del torneo interescolar 
de básquetbol de colegios par
ticulares. En el gimnasio de la 
UC se desarrollará el siguiente 
programa desde las 14.15 horas; 
Alonso de Ercilla-Saint George, 
con sus tres divisiones; Nido de 
Aguila-Gratitud Nacional, en se
rie intermedia, e Instituto Zam- 
brano-Scuola Italiana, en inter
media y superior. Y en la can
cha del Murialdo, las tres divi
siones de los dueños de casa 
enfrentarán, desde las 15 a 16.20 
horas, a las del Liceo 
Agustín.

San

Oscar Carvajal, Olguín y Enri
que Sorrel.

La reunión se iniciará
14 horas, con el partido , - - ------
H equipo del Instituto de Se- " a“* a,r; . — , . , ,. , también lo nacan aloninna mmrna■ guros del Estado y el Manuel
Maldonado. Luego, a los 15.30, oume
huras, San Francisco Bellavista distancia'de 50 kUtonro«? y”ae?á 
con Bernardo O’HiggiHb, para largada, a las 8.15 horas en punto, 
finalizar CÓn el encuentro de desde Avenida Matucana con calle 
toado ya arriba señalado.

a las 
entre

también lo hagan algunos elencos 
de provincias.

La prueba se definirá sobre la

¿No iría a Chicago?

Dificultades tiene el
entrenador Mainella

El entrenador Albert Maine
lla. no Iría a Chicago, con el 
equipo de atletismo que parte 
mañana, si no se le solucionan 
las dificultades presentadas ayer, 
para que se le pagara antee de 
partir los 203 dólares, que se le 
loan a entregar allá, eoulvalen- 
te a medio pasaje entre Chile 
y Estados Unidos.

Esto, porque es su deseo de 
regresar a Chile, después de vi
sitar a su familia en Francia, 
contando con ese recurso que 
parece lógico, pero que a su vez, 
y en la forma «eñaiada. le pri
varla de contar con la rebaja 
hecha a la delegación interna
cional por su pasaje de Ida y 
vuelta, y que es apreciable.

*'S1 hoy no logro obtener la 
autorización que busco, declaró 
a "LA NACION", el coach galo, 
sentiría tener que quedarme en 
Santiago, porque carezco de me
dios para pagar an pasaje de 
regreso, en la forma corriente 
nata todo pasajero. V como 
quiero continuar colaborando 
con el atletismo nacional, a pe
sar de los sacrlficl-ie que ésto 
toe significa en cuanto a ma
yores posibilidades en mi país, 
no me restaría sino postergar la 
visita a él para otra ocasión”.

Mainella, no pudo hablar ayer 
con el presidente del Comité 
Olímpico, señor Alejandro Rive
ra, que es el único que puede 
acceder a su petición, ya que se 
encuentra fuera de Santiago, y 
sólo regresa el lunes.

' servada para Novicios, prueba bá
sica del torneo, habrá una com
petencia especial para Júnior«: la 
"Doble QuUlcura”, y otra para ele
mentos de Cuarta Categoría: la 
"Doble Qulllcura". Se pondrá en 

I juego en este torneo la copa "Pe- 
I dro Rachet R.”. que tiene 1 me

tro 15 centímetros de altura.
| TORNEO DEL QUINTA NORMAL. 
I —También mañana y como cam

peonato interno del Club, el Quin
ta Normal anuncia una prueba de 
50 kilómetros contra reloj. Tomarán 
parte en este evento Iru» más des
tacadas figuras internacionales de 
la institución, tales como Augusto 
Silva, Antonio López, Juan Viera y 
Raúl Plaza.

Circuito Pedestre 
"Figueroa Alcorta"

Mañana, a las 15 horas, desde 
Andes 3913, se dará comienzo 
al circuito” pedestre Figueroa Al- 
colta, organizado por el Círculo 
Atlético Royal, en el cual in
tervendrán los mejores elemen
tos de los distintos clubes loca
les. Se dirimirán los premios a 
;os mejores elementos locales, 
representantes de los distintos 
clubes locales, que pretenaen al
canzar las primeras clasifica
ciones.

Título de peso 
nesado pelearán 
Rodríguez-Cárter

FUTBOL.—

Equipo de la AFA
jugará con Chile,
Brasil y Perú

Eduardo Rodriguez, campeón_
Chile de peso pesado, se prepara 
para defender su corona en Anto
fagasta. Su retador es Eduardo Car
ter, pugilista que anduvo largo 
tiempo por los países de Centro- 
américa y del Caribe. Carter se pre
sentó hace poco en la misma ciu
dad de Antofagasta, venciendo a 
Luis Urra por puntos. El match con 
Rodríguez, que no actúa desde ha
ce largo tiempo, so realizará en el 
ring del Estadio Green Cross y, 
en principio, está fijado par» la 
primera «emana de septiembre pró
ximo.

de

BUENOS AIRES, 20.— (UPI).— La 
Asociación del Fútbol Argentino, 
aprobó en principio un programa 
de cotejos internacionales que abar
ca tres encuentros en septiembre 
y octubre, con presentaciones en 
Brasil, Perú y Chile.

Do conformidad con el plan tra
zado, el 16 de septiembre, el equi
po nacional argentino. Jugaría en 
Porto Alegre con la selección del 
Estado de Río Grande Do Sul; el 
23 del mismo mes en L'ma, frente 
a la «elección peruana, y « prin
cipios de octubre, en Santiago, 
frente al combinado chileno.

Los tres partido se jugarán en 
días de semana, para r.o tener que 
suspender la disputa del campeona
to local.

LA ILC. A RANCAGUA
Pcr-’’do o’?cial con O'Higgins mañana domingo 

en Rancagua, a las 15.45 horas
El Directorio del Club Deportivo de la Uni

versidad Católica de Chile, resolvió otorgar a 
sus socios y simpatizantes las facilidades nece
sarias ñora su viaje del domingo a Rancagua. 
En e '.a situación, contrató un tren especial, con 
saí:dn desde la Estación Mapocho, a las 9 ho
ras, regreso dede Ranca-ua a las 18.15 horas.

El tren especial de la UC correrá de todas 
maneras, y las inF'*ripciones se están recibien
do en su Secretara de Alameda 357-A, desde 
las 9.30 a 21 horas, ininterrumpidamente, inclu
so hoy sábado, todo el día.

Se fijó para los socios en S 800 el pasaj? 
Ida v vuelta, incluyéndose en este precio su en* 
trada al Estadio. En cuanto a los simpatizantes, 
el precio del pasaje es de $ 660.

Se ende, igualmente, la venta de entradas, para tribunas 
numerad:. , tribunas acompañantes de socios ? °"tradas ^e socios.

El Directorio invita a sus socios y simpatizantes a adnenr 
a es e viaje para alentar a nuestro equipo en este compromiso 
tan importante. . — 1

a las

ATLETISMO—

fútbol 
clubes

LOS SIGUIENTES partidos se 
efectuarán esta tarde en las can
chas de la Liga de Deportes

’ solicita 
insert10 
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JUEGOS PANAMERICANOS DE CHICAGO
depqrtp

70 mil personas estarán en la ceremonia
El miércoles 27 de 
agosto en el Estadio 
del Soldado

CHICAGO, 21— (UPD.— Por 
Jorge Bravo.— A partir del 27 de 
agosto, 2.200 atletas de América 
Latina, Canadá y Estados Unidos, 
competirán en más de veinte de
portes, en estadios, auditorios o 
Instalaciones distintas, repartidos 
a lo largo de 120 kilómetros, de un 
extremo a otro de Chicago.

Los atletas empezaron a llegar 
el lunes, con Brasil en la avanza
da, y ee están instalando en 1» 
Universidad de Chicago, Lake Fo
resi College y North Central Colle
ge, cuyos dormitorios y comedores 
fueron puestos a disposición de loa 
organizadores de la competencia.

Los hombres competirán en atle_ 
tlsmo, basebal, básquetbol. boxeo, 
ciclismo, esgrimo, fútbol, gimnasia, 
pentatlón moderno, deportes ecues
tres, remo, tiro al blanco, ski, 
natación, tenis, volley-ball, water- 
polo, levantamiento de pesos, lucha 
y yatcblng.

Las mujeres lo harán en atletis
mo, básquetbol, esgrime, gimnasia, 
natación, tenis y volley-bell.

El gran Estadio Soldler Fleld «*- 
r& el escenario de les ceremonias 
de apertura el día 27 y de clausu
ra y el 7 de septiembre. AHI «e 
disputarán también las pruebas de 
atletismo y el premio de naciones 
de equitación.

El popular Parque Comlskey, ca
sa de las medias blancas, servirá 
para el torneo de baseball.

Los deportes restantes se dispu
tarán en diversas instalaciones de 
clubes deportivos o entidades pri
vadas de la ciudad.

El Comité organizador espera 
una asistencia de unas 70.000 per
sonas a la ceremonia Inaugural 
del 27, en la que el Gobierno esta
rá representado por el doctor Mil
ton Eisenhower 
de su hermano, 
esta nación.

Los primeros cinco dios de los 
Juegos estarán dedicados al torneo 
atlético, que es el que más interés 
ha despertado entre los Btflclona- 
dos locales, después de la excelen
te actuación de los norteamerica
nos frente a los rusos en Filadel
fia, en julio pasado. En esa oca
sión, los representantes norteame
ricanos Igualaron o mejoraron 21 
records panamericanos.

Se cree que en estos Juegos serán 
superadas varias de las marcas 
existentes.

Los norteamericanos abrigan 
grandes esperanzas en las pruebas 
de velocidad. Ray Norton igualó 
en la competencia con los rusos 
las marcas panamericanas de 100 
metros con 10 3[10, y 200 metros, 
con 20 7|10.

Ambas marcas pertencen a atle
tas de este mismo país.

En 1.500 metros, Dyrol Burleson, 
mejoró la marca panamericana del 
argentino Juan D. Miranda de 
3.53 2jl0, al ganar a los rusos en 
3.49 4|10.

Bill Delllnger, que fue tercero 
en los 5.000 metros, frente a los 
rusos, consiguió, no obstante, me
jorar el record panamericano del 
argentino Ricardo Bralo, de 14.57 
2¡10. establecido en Buenos Aires 
en 1951; el tiempo de Delllnger fue 
de 14.48 8|10.

En esa competencia fueron supe
rados también los records paname
ricanos de 110 y 400 metros va
llas, por Hays Jones, el primero, y 
Josh Culbreath el segundo. Jones 
ganó los 110 con 13 6|10, en com
paración con 14 segundos clavos 
dos. marca establecida en 1951 poi 
el norteamericano Richard Attle- 
sey. En los 400, Culbreath supe
ró su marca de 51 5|10 con 50 5 10.

En los tres mil metros Cross-1 
Country, Phll Coleman mejoró la 
marca de 9.32, rebajándola a 
9.16 7|10.

Fueron mejoradas en esa compe
tencia ruso _ norteamericana las 
marcas panamericanas de les carre
ras de relevo de 4 por 100 y 4 por 
400, rebajándolas, los equipos de 
Estados Unidos de 40 7jl0 a 39 8|10 
y 3.7 2]10 a 3.7,0, respectivamente.

Las únicas pruebas de pista en 
las qúe no hubo igualación o me
joría de les marcas existentes, fue
ron los 400 y 10.000 metros.

En campo, los norteamericanos 
que enfrentaron a los rusos mejo
raron siete de ocho records pan
americanos. La única excepción, 
fue el «alto triple, en la que el 
record es del brasileño Adhemar 
Ferrelra Da Silva con 16.58 metros.

Las marcas superadas fueron de 
salto alto, «alto con garrocha, 
salto largo y lanzamiento de 
la bala, del disco, del martillo, y 
de la javallna.

En la competencia de damas, las 
norteamericanas no consiguieron 
mejorar en cee mismo torneo con 
las atletas- rusas las marcas pan
americanas de cien metros, «alto

en representación 
el Presidente de

PMIDMOS
EN LA CANCHA 2 del Esta

dio Zambrano se enfrentarán 
con tres equipos adultos de fút
bol. los clubes Escuela Experi
mental y Deportivo Juiw Ruiz, 
comenzando la reunión 
13.45 horas.

CON TRES equipos de 
se medirán mañana los 
Deportivo Vizcaya y Población 
Flanqueado en la cancha de San 
Pablo 5860, en disputa de una 
pelota. Con este motivo, se cita 
a los jugadores a las 13.45 ho
ras. El cuadro de honor del Viz
caya formará con Alfredo Avi
lés, Cofré, Triarte y Hugo Ló
pez; Roberto López, Juan Se
pulveda, Nehemías Fredes, Ga- 
Jeguillos, Francisco Espinoza y 
Cepeda.

Obreros Municipales: caucha 
Alameda 4780, Carr Shaw con 
Algodonera Colo, dos «lencos, 
desde las 14.30 horas. Cancha 2, 
Torneo Interno de xa Industria 
Cajas Registradoras National. 
Cancha 3, Campeonato Interno 
de la Industria Burguer y Cía. 
Cancha 5, Piarelos con Liceo 
Integral, dos cuadros. Cancha 6, 
Horacio Fuentes con Lanatex, 
dos cuadros.

MAÑANA tendrá lugar la re
vancha de loa equipos ael Hos
pital Salvador y Deportivo AYSA 
en la cancha del Hospital San 
Luis, desde las 9 horas, con 3 
equipos de fútbol.

UNION AMERICANA enfren
tará al Deportivo La Quebrada 
de Macul con tres equipos en 
la cancha de Las Higueras, pa
radero de los tuses 43, Macul.

UNIVERSITARIOS Y MILITARES 
INICIAN TORNEO DE PREPARACION
Programa en el Estadio Nacional.— También selección 

de Santiago

ESTA TARDE se Inicia en el 
Estadio Nacional el torneo pre
paratorio del universitario mi
litar, de octubre próximo, en el 
que intervendrán atletas de las 
Escuelas Militar y de Aviación, 
además de las Universidades Ca
tólica y Técnica del Estado, ya 
que la Universidad de Chile en
vió excusas.

Aunque no habrá puntaje por 
equipos, el desarrollo de las 
pruebas debe alcanzar interés 
por el dinamismo característico 
de los estudiantes y cadetes, que 
probarán fuerzas para el Im
portante torneo que están pre
parando .

También actuarán los espe-

clalistas de la Asociación San
tiago, que seleccionará el con
junto que la representará en el 
ínterciudades con Valparaíso, a 
efectuarse el 5 y 6 de septiem
bre, y que pueden obtener, tam
bién, marcas de calidad como 
los anteriores.

PROGRAMA
El de esta etapa es el si

guiente: 15 horas: 110 metros 
vallas, garrocha, bala varones; 
15.2Ü horas: 100 metros, damas y 
varones; 16 horas: 400 metros, 
largo, varones y bala, damas; 
16.30 horas: dardo, varones, 
1.500 metros y largo, damas, y 
17 horas: 5.000 metros.

EL CLUB DEPORTIVO de la Tesorería General de la Repúbli
ca realizó en el día de ayer una interesante reunión y acto 
interno, con el objeto de repartir los premios a sns asociados, 
por las actuaciones que tuvieron durante el año en las diferentes 
ramas de deportes. En el grabado, el presidente del club, señor 
Héctor Humeres, hace entrega de una copa a Eduardo Canobra, 

ganador de una de las competencias internas.

COPA EMILE ALLAIS.—

LUGAR DESTACADO PRETENDE EL
CRACK DEL ESQUI 0. SCHNEIDER

Loa dina 28 y 29 de este mes, en 
les canchas de Portillo, se efectuará 
el campeonato Internacional de es
quí, por la Copa "Emile Aliáis”, in
teresante competencia en la que

alto y lanzamiento de la javallna. 
Superaron el tiempo de los 200 
metros con Lucinda WlUlams, que 
redujo el record de 25 3]10 a23 4|10, 
y de 80 metros vallas, que Bárba
ra Mueller bajó de 11 7|10 a 11 5)10. 
También fueron superados los re
cords, de Relevo de 4 por 100, con 
45 segundos clavados en compara
ción con 47, y et salto largo y 
lanzamientos del disco y de la be.

participarán nuestro mejores ele
mento« y los cracks del deporte de 
la nieve, que «e encuentran en 
nuestro país.

La figura principal de este tor
neo «erá, Othmar Schnelder, inte
grante del equipo de esquí de Aus
tria, desde 1930 a 1956, cuyo record 
es el siguiente: participó en los VI 
Juegos Olímpicos de Invierno, Oslo, 
1952; en Arlberg, Kandahaar, Cha- 
monlx, 1952, Combinado; Cam
peonato Nacional de Estados Uni
dos, etowe, 1953; Campeonato del 
Mundo, en 1954; y en 1956, Integró 
el team austríaco de Jos Juegos 
Olímpico« de Invierno en Cortina 
d’Ampezzo, Italia, habiéndole co
rrespondido una figuración destaca
da.
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DESPUES de haber sido un suceso en Chile defendí 
lores de Unión Española, Carranza vuelve a’hacer 2 c»■ ■ 
ficando condiciones, el ex artillera rojo de Santa Lan h 
contratado ventajosamente por el Granada »n i

lores de Unión Española, Carranza vuelve a’hacer
fino Tírir» non H in inn ac a1 — __ • . — 1

contratado ventajosamente por el Granada, en mérit^ 
table campaña en la península, °

POR !□ MILLONES.-

Carranza renovó con Granai
RAMON CARRANZA, centro- (souivntant« .RAMON CARRANZA, centro- 

delantero argentino que actuó 
con gran éxito en Unión Espa
ñola y que en 1959 partió a en
rolarse al Granada, de España 
acaba de renovar contrato con 
dicha institución en condiciones 
muy venta losas. En efecto, en 
vista de las brillantes actuacio
nes cumplidas por Carranza, las 
autoridades del Granada proce
dieron a renovarle su contrato 
hasta 1963, por 600 mil pesetas

(equivalentes & más o 
mülones de pesos chlleco/j 
tr suma, sólo por w ¿ 
aparte de sueldos y pnr», 
partidos ganados o enmj

El club en que milita Ce 
za tiene listo su plantel ¡n 
próximo torneo español» 
iniciará el .J.,”

Solicitar 
¿E¡ camino

Rieles e 
pmos por

Mayores
-.nenio de 
flamucac; -i

Las cotí

le agosto d'

Di
Aiuvuua, ti w tíe Mp(ja , u¡¡ •
Unicamente no h» ta, íbmodil 
13 situación de Benavfe nnoíáSIO ward argentino pr«Si SB 
fcan Lorenzo de Al^ MSan Lorenzo de Almapi

Boxeo aficionado premió 
a sus campeones de W

La Asociación de Boxeo de 
Santiago ofrece esta noche, a 
las 21.30 horas, una comida en 
los salones del Club Deportivo 
de la Universidad de Chile, co
mo .uno de los números princi
pales de los festejos de su 41.o 
aniversario. Concurrirán al ac
to el presidente de la Federa
ción Chilena de Boxeo, Ernesto 
Serrano Ortiz; diligentes del bo
xeo nacional, representantes de 
asociaciones, y clubes y miem
bros de la prensa.

Antenoche, la Asociación en
tregó diplomas a los aficionados 
clasificados campeones de novi
cios de Santiago de 1958. En 
breves palabras, el ex presidente 
de la institución y actual titu
lar de la Federación, Alberto 
Serrano, puso de relieve el sig
nificado del acto, haciendo no
tar que la presencia de diversas 
personalidades, como los diri
gentes de la Federación, el dipu
tado Florencio Galleguillos y el 
general Urra, en representación 
del Intendente de Santiago, era 
una distinción para la Asocia
ción y los aficionados premia
dos. Luego, el presidente de la 
Asociación, Jorge Allende, dio 
Icomienzo a la entrega de diplo
mas, recibiéndolo cada aficiona
do en medio de los aplausos de 
la nutrida concurrencia. Reci
bieron diplomas los pugilistas 
que se indican:

CAMPEONES NOVICIOS. — 
Rogelio Flores, Club Hípico; Mi
guel Martínez, Comercio Atléti-

Direcci
Solicitar

lite y ob:
co; Godoíredó. Estevacl muña de 
Luis Miranda, Cía. de« 
drés Godoy, Famae; ■ 
Guerrero, CIC; Guilla] Lsfo de 1! 
va tierra, Iberia; Luii ü -------
Comercio Atlético, y I 
San Martín, Cía. de & «esta Dire 
dad. ;*'

CAMPEONES DE SAN1Í 
— Julio Barrera, Cornaól 
tico; Sergio Lacoste,Q. 
Electricidad; Carlos M±¡l r 
mercio Atlético; Moiséí ft de b 
za, Comercio Atlético; Es 
Rojas, Comercio Atlético;' 
Ossandón, Unión Muta! 'agosto di 
César Sepúlveda, Cía. di E 
tricidad; José Cabrera, Ib 
Pedro Negrete, Cía. de Gs 
Juan Espinoza, Cía. de & 
cidad.
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APERTI

CATEG(
Consulta

pción de

SOI

^APERTI

¡ CATEGC 
! Consulta 
b de esta

Postérga; 
jadas para

A', para la 
¡futo vibra 

SAN MIGUI

Club Lo Ovalle
Con entusiasmo prtPJ-1 

Club de Ajedrez Lo OraJ 
competencia libre que o. 
ciarse el 31 del presenten:« 
Huérfanos 1549. K®““ 
sos se han instituido 
competencia, cuyas i»®
cripciones serán prop“, ¡jmp los señores g 
klme Canales. Jo.» oa .
Gabriel Bustos, en al •

ANlf

Cítase a 
» una rt 

IIDad de 
I horas,

En esta

tea indicado.

DINAMITA

SUE HACEN

/ EL «TIGRE 
LILLV LE 
PROPINA 
DMA SERIE

EQUILIBRIO 
AL CAUÍWÚ 

íAOMaÁL»

KID 

T 2554,

(chileno).

de

INDIO COMANCHE

Pie 
13

INDIO COMANCHE VERSUS TOLOSA EN 
SENSACIONAL DESAFIO A FINISH

LUCHARAN POR EL CORTE DE PELO AL PERDEDOR, EN UN PROGRAMA DE 
EMOCIONANTES ENTREVEROS ESTA NOCHE EN EL CAUPOLICAN.— SIETE 
LUCHAS POR LA SEMIFINAL DEL CAMPEONATO DE CATCH

Esta noche, en el Teatro Cau- 
policán, se llevará a efecto la 
grimera rueda semifinal del 

ampeonato Panamericano de 
Lucha Libre 1959. Atracción 
principal de la rueda de esta 
noche debe ser, sin duda, algu
na. el match desafío por el cor
te de pelo entre el espectacular 
y valiente catcher chileno MA
NUEL TOLOSA, con el mexica
no INDIO COMANCHE, llama
do el indio de los dedos , mag
néticos. Como es de conocimien
to de la afición, TOLOSA ganó 
ñor descalificación al INDIO 
‘OMANCHE, lo que no dejó sa

tisfecho a este último, y de ahí 
-^ació el desafío a corte de pelo, 

। finish y sin árbitro. ¿Perde- 
á INDIO COMANCHE su be- 
la cabellera, que ha exhibido 

ñor varias partes del mundo? 
Será TOLOSA el primer ad

versario que lo consiga? Son 
muchas las conjeturas que se 
hacen para este difícil comba
te, y lo mejor será esperar que 
llegue el momento de esta lu
cha, que con toda seguridad, re
sultará emocionante.

El programa completo de esta 
noche es el siguiente:

1) EL ESTUDIANTE (perua-

no) con TOSCO MACHADO 
(chileno).

2) MR. EUROPA (?) con ANTO
NIO PUIG (español).

3) EL GRAN CARUSO (ar
gentino) con JORGE AGUILE
RA '

4) MIGUEL TEODOROVICH 
(rumano) con CHARLES (chi
leno).

5) PEPE SANTOS (chileno) 
con EL APOLO (venezolano).
SENSACIONAL DESAFIO A 
FINISH POR CORTE DE PELO

6) MANUEL TOLOSA (chile*

no) con INDIO COMANCHE 
(mexicano).

T? PAOLO ROSSI (italiano) 
con EL BARON (peruano).

PRECIOS
Ring numerado, $ 1.000; pla

tea numerada, $ 800; anfiteatro, 
$ 500, y galería, $ 300.

Felicitaciones del club 
Magallanes para C. Bofe

EL CLUB MAGALLANES, en un 
gesto poco común y por ello va
lioso, envió una nota especial al 
árbitro Carlos Robles, felicitándolo 
por el desempeño que le cupo en 
la dirección del match, Jugado en 
Talca, entre el equipo alblceleste 
y Rangers. La misma directiva da 
Magallanes, cursó otra nota a Ran- 
gers en la que lo congratula por 
el correctísimo desempeño de su 
hinchada en el mismo cotejo.

—VARIOS CRAKS de otro tiem
po —entre ellos "Cotroto ’ Córdoba, 
Julio Córdoba, Luis Amce y Artu
ro Carmona—, se reunieron en la 
sede de Magallanes a turnar once,, 
con los actuales Integrantes del 
cuadro alblceleste. Fue un gesto de 
adhesión y de confianza en mo
mentos en que Magallanes se Jue
ga una carta difícil en el torneo.

donde aparece eine“3XSd0 
descenso.

HOSHTW®"0 
próximos días, e 
cldo dirigente de »

Laval. Desde hace un 
flor La’’al'.t*e.nr’iSó^i>li: 
teda y 6U lnter“n d 
tal se hace wn íU , 
atender mtó ProD 
cimiento. . ¡i

—LOS CUATI10 ”r¡i,'S 
Sección C»"1“

9 poras, en JnfaDtb: 1 enVXT-íX-

torneo. BsperMb________ _____'

POR 5AM 1er 
dos

fv.... ‘I ■
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ARQUITECTURA

Dirección ae viaiiaau
, COTIZACIOÑE8 PUBLICAS

«tmdon» Pübllcas por 10
: O>llc¡t*ns'j?« de tránsito marca Strecter Amet, ti-

* 2b. c' **,•- doble sentido de tránsito, tipo K-Hlll- 
. Untador68

h'11 «lana!85- .Adic0 de tránsito marca Streeter Amet. 
I co°í3Cior ras de tubos de goma (cada equipo mide

: 1 ¿.jipes
l” „„ deben indicar el precio GIF Valparai-

I Ls cotl®c!° soore cerrado a nombre del Ingeniero 
"j, reciüiran e dc Estudios de Caminos y Aeró- 

del DW „1«, sección Planificación, hasta las 12
“art°r>P de' septiembre próximo.

.•tj.de> día l- “ abrirán el martes 15 de septiem- 
mUZ^™s en la oficina del Ingeniero Jefe.

c las 16 ' utecedentes, los interesados pueden d¡-
¿ p«a m’¡“ci¿n pl-iniflcación, diariamente, de 15 a 17 
tene ’ ______________

oropuestas públicas para los trabajos de 
Solicita"50 los siguientes caminos:

^¡ervacim} “ l£HüfN( kilómetros 2 al 15,T, ccn un pre- 
ÍJIsaN Jr „.„al de S ¡>.516.636.
I . „ñ.ítmlll. kilómetros 1 al 47, con un presu- 
L,W»«-PnS de $ 6.917.940.
B puesto oJ ,, , 13 ai 32, con un presu-
J- m oficial de $ 9.192.000.I puesto oí día 25 de agesto, a las

I b' hr°rás en la Oficina del Ingeniero Provincial.
| |j y 16 h°l f,lmás antecedentes, pueden solicitarse diaria- 

BaSeS la Oficina Provincial de Vialidad de Valdivia.

S'®*!’
lloi

L L HHtanse propuestas públicas para los trabajos de 
501 ión v mejoramiento del camino de Los Angeles a 

kilómetros 4.000 al 25.000, con un presupuesto 
de í 4.124.880.

n ses V demás antecedentes pueden solicitarse diaria- 
? en la Oficina Provincial de Vialidad de Los Ange- 
de 8 30 a 12-30 horas’

^iL propuestas se abrirán el día 24 de agosto, a las 
I ¿Jas en la Oficina del Ingeniero Provincial, y podrán 
í1 Mifflrée a ella los contratistas inscritos en los Registros 
^1 Oficina Provincial de Vialidad, en Primera, Segun- 
d' Tercera Categorías, y los inscritos en el Registro Ge-

¡Nuevo material 
resiste mejor el 
calor que el acero

Según su fabricante, un 
. material denominado 

Asírplite”, de plástico re
forzado con ‘‘fibras de are
na”. puede resistir el calor 
extremo mucho mejor que el 
acero. Puede resultar de va
lor en los conos de cohetes, 
que se calientan a grandes 
temperaturas cuando vuelven 
a penetrar en la atmósfera 
terrestre. Este material pue
de ser utilizado también pa
ra otras piezas de los cohe
tes y para futuras naves del 
espacio.

En prueba reciente, una 
lámina de “Astrolite” apenas 
se chamuscó después de set 
expuesta por 142 segundos a 
la llama de un soplete de 
oxiacetilenó, cuya temperatu
ra era de 2.482 grados cen
tígrados. La misma llama, 
atravesó en 42 segundos una 
plancha de acero de 1,27 
centímetro de espesor.

Se espera que sea posible 
utilizar el nuevo material a 
temperaturas hasta de 5.538 
grados centígrados. El “As
trolite” es producto de la 
H. I. Thomson Fiber Glass 
Company, de Los Angeles, 
California. Se compone de 
resina plástica* fenólica y fi
bras de sílice puro. La sílice, 
o bióxido de silicio, en di
versos grados de pureza, es 
la arena común.

Donación para e! 
Instituto de Biología

M«terlal avaluado en cuatro mtl 
dólares fue donado por la Funda
ción Rockefeller, para la Instala
ción de una sección de “Cultive 
de Tejidos“, al Departamento d* 
Histología del Instituto de Biolo
gía “Juan Noé”. Este material 
técnico será de gran utilidad pa. 
ra las investigaciones de células 
sanguíneas, como también en otras 
Investigaciones que se realizan en 
el Instituto. f

PLANO INTERCOMUNAL DE SANTIAGC

s o Kej 
chueca).]

y príEii )

Solicítanse cotizaciones de precios para la señalización 
C&mlno Longitudinal, por Jg siguiente:
Rieles en perfecto estado, de 10 kilogramos a 18 kilo- 

-ginos por metro lineal, de 3, 6, 7 y 9 metros de ’argo.

■
 Mayores antecedentes se pueden solicitar en el Depar
tió de Estudios de Caminos y Aeródromos, Sección 
»lanificación de la Dirección de Vialidad.

Las cotizaciones deberán entregarse en sobre cerrado 
-’a Secretaría del Departamento de Estudios, el día 31 
§ agosto de 1959, a las 12 horas.

Dirección de Arquitectura
. Las propuestas públicas solicitadas para la ejecución

ia ÍJDJ la modificación de la obra giuesa y terminaciones del
enav^ HMNASIO .CUBIERTO DE CURICO, y cuya fecha de 
proceses apertura se había fijado para el dia 24 del presente, a las 

|6horas, se postergan para el día 28, a la misma hora.

pañol n

enavidy,

Mmapi

Dirección de Pavimentación Urbana

I
 .Solicítame propuestas públicas para la ejecución de 

badas de macadam bituminoso por penetración en ca
nte y obras complementarias, con unstevetl nuna de IQUIQUE.

. dea
iae; g - ________ ______ _
îuillaq peto de 1959. a las 16 horas. 
Luis b f-------

15.735.164.
APERTURA: Alcaldía de

en diversas calles de 
presupuesto oficial

Iquique, el jueves 27

la 
de

de

CATEGORIA: Cualquiera.
Consultar bases y antecedentes en la Oficina de Partes 

de la esta cción, calle Moneda 723, Santiago, o en la De
lación de IQUIQUE.

domerà!
coste, Ik
is Muñí _.
MoisáÁ de baldosas en diversas calles de ______ ___
ítico; È COn Un PresuPuesto oficial de $ 6.708.635.
.tlétitt;D jtxiuxxvivzx. /iictiiuia ue rúa.__ _______,__j___ ___ _.

Metal fe agosto de 1959, a las 11 horas.
Cía. deS ■ CATEGORIA- Cualquiera.
orerà, In * Consultar bases y antecedentes en la Oficina de Par- 
a. deM te de esta Dirección, calle Moneda N.o 723, Santiago.

SOLICITANSE PROPUESTAS PUBLICAS
wi la ejecución de calzadas y aceras hormigón cemento, 

la comuna de

^APERTURA: Alcaldía de PUENTE ALTO, el jueves 27

f -—------ j aiivtucucuico en leí vjiiunin uc
® de esta Dirección, calle Moneda N.o 723, Santiago.

POSTERGACION PROPUESTAS
Postérganse hasta nuevo aviso las propuestas públicas 

ijadas para el viernes 28 de agosto de 1959, a las 11 ho- 
para la ejecución de calzadas de hormigón de ce- 

«ento vibrado en Camino LA FERIA, de la comuna de 
«N MIGUEL.

zalle
prepu 

x) O valle i 
que deb* i 
asente tt!

Dirección de Riego
ANTEPROYECTO SANEAMIENTO "ESTERO 

COLLICO”
ren^ll8_l lo i un8 a 08 lnteresados en estas obras de saneamien- 
[1° -.1 ÍD*n 8 re,UIUon que se efectuará en la I. MUNICIPA- 
roporc'23 Choras E VILLARRICA> el 28 de agosto de 1959, a las

^a^ta reunión se som
7S ÍS0Saí^epi-°yecto

se someterá a la consideración de los 
y presupuesto de las obras, 

disposiciones de las leyes N.os 9,662 y

•les

»ACTIVIDAD REBAJA COSTOS DE 
«STRIAS DEL CELOFAN V RATON

ln-

Vista de una arteria norte-sur. tipo, de acuerdo 
con el diseño que propone el Plano Iniercomu- 
nal de Santiago elaborado por la Dirección de 
Planeamiento del Ministerio de Obras Públi
cas. Este Plano tiene por objeto establecer nor
mas fundamentales urbanísticas inmediatas y fu-

Es posible que el carbono 
radioactivo —producto pacifico 
de la energía atómica— pueda 
asistir a las industrias de ce
lofán y rayón a incrementar la 
eficacia de su producción y a 
disminuir los costos.

Estas industrias utilizan la ce
lulosa como materia prima bá
sica, la cual se obtiene princi
palmente de pinos. En experi
mentos realizados a los efectos 
de obtener conocimientos más 
amplios de la formación de la 
celulosa en árboles en creci
miento, peritos de los Estados 
Unidos han inyectado carbono 
radiactivo en determinado nú
mero de pinos de dos años.

Según la compañía Rayonier, 
principal productor de celulosa 
en los Estados Unidos, los pri

meros resultados obtenidos in
dican como muy probable que 
en el futuro pueda obtenerse 
mayor rendimiento de celulosa 
por árbol, además de una cali
dad superior. Los químicos de 
Rayonier han desecado uno de 
los árboles que fueran inyecta
dos y estudian ahora su corte
za, lingnina y celulosa.

A los efectos de someterla a 
ulteriores estudios en el labora
torio, particularmente en lo con
cerniente a procesos vinculados 
a la fabricación de rayón, se 
na aislado de la porción radiac
tiva del árbol, celulosa de cali
dad adecuada para la produc
ción dé rayón de elevada re
sistencia, como del tipo utili
zado en la fabricación de neu
máticos para automóviles.

turas en el crecimiento de nuestra capital. La 
planificación comprende el conjunto d* las 16 
comunas que forman el Gran Santiago, las que 
hasta hoy día se han desarrollado aislada y 
desconectadamente. en contraposición con el orde
namiento que precisaba el conjunto de la ciudad.__ ---------- á ....... piwisoua ei cunjunw ae la

Empresa para construir viviendas 
formaron empleados y

Una sociedad anónima, que se iniciará con un capital de 
500 millones de pesos, con participación directa de empleados 
y obreros, para la construcción de viviendas económicas y la 
fabricación de toda clase de material para edificar, quedó 
yirtualmente constituida ayer, al aprobar sus bases los conse
jos directivos de las Cajas de Previsión de Empleados y Obre
ros Municipales.

Fue nombrado presidente provisorio el Intendente-Alcalde 
de Santiago, general don Ramón Alvarez Goldsack.

obreros
constructor, como socio 
dustrial.

La finalidad fundamental de 
esta iniciativa es construir vi
viendas baratas, en base a fabri
car todo el material necesario, 
además de levantar edificios de 
renta, cuya administración es
taría a cargp de la misma so
ciedad.

Propuesta Pública N.o 858 
para el día 4 de septiembre de 1959, a las 15 horas, por: 

Drogas, Reactivos y Producios Farmacéuticos 
(Adquisición en plaza)

PROPUESTA PUBLICA N.o 861 
para el dia 31 de agosto de 1959, a las 15 horas, por: 

20.000 Carretes Tela Adhesiva 2" x 5 yds. 
(Adquisición en plaza)

Bases y antecedentes, solicitarlos en Av. Matún 644 
beccion Adquisiciones, entrepiso.

W. C. ESTANQUE PIZARREÑO 
LAVAMANOS ECONOMICOS 

MUEBLES DE COCINA

PROPUESTA PUBLICA
número 857, para el día l.o de septiembre de 
1959, a las 15 horas, por

HASTA 8.000.000 DE KILOS DE LECHE EN 
POLVO CON 18% GRASA, EXCLUSIVAMENTE 

DE PRODUCCION NACIONAL.

Bases y antecedentes, solicitarlos en Sección 
Adquisiciones, Avenida Matta 644, entrepiso.

JEFE CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 
DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HERRO S.SACK
>AN PABLO 4179 - MORANDE 817

V- MACKENNA 1648_________

Ierren a™aS0 a Propuestas Públicas para el arrendamiento del 
dos . i “Aleado en Avenida Bernardo O'Higgins N.o 1449, con 

a lda’ a San Martín, N.os 29 y 49.

E' terr6no tiene una superficie de 9.896 metros cuadrado».

Tiodatjp"'5 J33865 se pueden retirar en el Departamento de Pro- 
a SC^ho Venit^a ®ernardo O'Higgins N.o 1302, tercer piso, do

agosi„Pr°PUeslas S9 recibirán fcasZd 11« t2 horas del día 29 
305,0 en curso.

DIRECTOR GENERAL

La idea fue propuesta por el 
Directorio de la Compañía de 
Seguros “La Consistorial”, em
presa que tiene a su cargo to
dos los seguros del personal de 
la Corporación. El capital estará 
formado por 500 mil acciones, 
de mil pesos cada una. y las 
participaciones se distribuyen 
como sigue: 270 millones al con
tado; 100 millones la Caja de 
Obreros; 100 millones >a Caja 
de Empleados; 5 millones la 
Compañía de Seguros “La Con
sistorial”; 20 millones la Aso
ciación de Empleados, y 40 mi
llones en acciones el técnico

S. I.A.M.
SOCIEDAD

INDUSTRIAL
AMERICANA

MAQUINARIAS
DI T E L L A S. A.

De conformidad a lo dis
puesto en el artículo perti
nente de los Estatutos So
ciales, se cita a los señores 
Accionistas, a la Junta Ge
neral Ordinaria, que se ce
lebrará en el local social de 
Matías Cousiño 54, el dia 31 
de agosto de 1959, a las doce 
horas, para tratar la siguien
te tabla:
a) Deliberar y resolver acer

ca de la Memoria, Ba
lance e Inventarios, pre
sentados por el Directo- 
rio.

b) Deliberar y resolver so- 
bre la cuenta de Ganan- . 
cías y Pérdidas, formu- ' 
ladas poi- el Directorio, y 
sobre la distribución de 
las utilidades.

c) Elegir a los miembros 
titulares del Directorio, 
de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 26, 
y señalarles su remune- ■ 
ración.

\ d) Elegir a los Inspectores 
de Cuentas y fijarles su 
remuneración.

\ e) Designar a los accionis- i 
tas que deben firmar el 
acta.

f) En general, deliberar y 
adoptar acuerdos sobre 
cualquier materia que 
se relacione con los ne
gocios sociales, y que no 
sean de aquellos que“ de
ben tratarse únicamente 
en Junta General Ex
traordinaria de Accio
nistas.

El Registro de Accionistas 
permanecerá cerrado desde 
el 28 de agosto en curso, 
hasta el día de la Junta, 

I ambas fechas inclusive.
EL DIRECTORIO

DIRECCION DE PAVIMENTACION DE 
SANTIAGO

MUNICIPALIDAD DI 
SANTIAGO

Llámase a Propuestas Públicas para 
la provisión de herramientas y varios pa
ra el 15 de septiembre de 1959, a las 16.3C 
horas, en la Sala de Comisiones de la 
I. Municipalidad de Santiago, Plaza de 
Armas.

Las bases y antecedentes pueden soli
citarse en la Oficina de Partes de la Di
rección de Pavimentación, Valentín Lete- 
lier N.o 13, de 14.30 a 17.30 horas.

GERMAN CORTES MALDONADO
Tesorero Municipal de Santiago

Ton Alberto Hisopairon, re
cientemente designado, Director 
del Departamento de Arquitec
tura del Ministerio de Obra* 

Públicas.

Para\ 
ffldustrtas 
Fundoeole*! 
5oWo*( 
HigientcM

Ensambtable*;
entre si
segvn 
necesidades

Y CIA. S. A.
VISA DEL MAR

Una línea completa de muebles de acero para oficina
SANTIAGO VALPARAISO

Galería Alessandri 17 Blanco 771
Fono 61473

acuda a Su Banco 
y multiplique Su Dinero

Depósitos de ahorros 
A la vista: 3% a plazo: 10%

MAS.
Bonificación del 50% de las 
utilidades anuales del Banco.

los intereses de estos depósitos 
no pagan impuestos.

SI) LIBREIS DE AHORROS
LE DA DERECHO A SOLICITAh]

Por sus capitales en oeposilos eü 
MONEDA NACIONAL 0 EXTRANJERA 
a uno o más meses plazo, 
el Banco del Estado le gag.
EL MAS ALTO INTERES DEL PAU

I’ Créditos controlldoi 
para adquirir herramienta 
o útiles de trabajo, como máquinas di 
coser, tejedor» u oír» de Indusfri» 

menores. ■

P Préstamos • largo plan tu» 
comerá de propiedades

Cuentas corriente* en 
moneda extranjera 
Sírvase pedir informes 
al Departamento de 
CAMBIOS INlEBNiaONAia

Créditos para gasto» edneadoaalo

Depósitos comercial** 
a plazo

BANCO DEL I S1AITO DE CHILE
_ .....¿ ......

I NAVES ot SUS 148 OFICINAS SIRVE A TOOOS LOS HABITANTES 0U rAlSMMMBl

%25e2%2580%25a2tj.de
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Forjadura asumÉrá mañana la responsabilidad de favorita 
en la ‘‘Polla de Potrancas”, seguida de Afinada y Kurihueque

VESTIDO DE GALA ee presentará mañana el Club Hípi. 
co, con motivo de correrse en su césped el Clásico “La Polla 
de Potrancas”, que este año tendrá gran interés, porque servi
rá para proclamar a la mejor hembra de tres años, antes de 
que lleguen los grandes clásicos, donde éstas tienen que en
frentar a los machos de la misma edad.

Después de nuestras últimas investigaciones, creemos que 
las opciones de las diecisiete competidoras pueden ser consi
deradas en los siguientes términos:

AFINADA, 53 (Rogelio Parodi) Es. invicta a través de 
sus actuaciones en el Club Hípico, ya que las cuatro carreras 
que ha corrido en esta cancha las ha ganado. Será la segunda 
favorita, a poca distancia de Forjadura.

CÜRALABA 53 (R. Madariaga).— Poco le costó ganar su 
primera y la tienen considerada como muy corredora.

DIXIE LEE, 53 (C. Pezoa) — Después de un descanso lle
gó al Club y se clasificó tercera de Radiante. Buena esta per
formance.

ERUDITA, 53 (P. Toro).-— Salió de perdedora en el Hipó
dromo Chile y como lo hizo con holgura, se tirarán este gran 
salto.

ETOILE D’AMOUR, 53 (J. Escobar).— Por estampa es la 
mejor de todas, pero la linda hija de Atophan no tiene por 
dónde hallar méritos para creerla capaz de ganar a las fa. 
voritas.

FORJADURA. 53 (L. Esplnoza)— Después de ganar con 
facilidad a Giraldilla en el Hipódromo Chile, se le premió con 
un corto descanso y, como al reanudar su entrenamiento, voL 
vió a demostrar real calidad, mañana será la gran favorita y 
la más posible ganadora, con perdón sea dicho de Afinada, que 
también es respetable.

GRUÑONA, 53 (R. Montoya).— No tiene a su haber nada 
más que una victoria y un rosario de fracasos. Imposible creer 
en un milagro.

KURIHUEQUE, 53 (A. Núñez).— Es la que tiene la terce
ra opción y como se la peleó a Afinada, se estima que reedi
tará esta carrera.

LA ASTURIANA, 53 (E. Soto).— Salió bien de perdedoras, 
después de varias figuraciones en la tabla. En la de Magnate, 
llegó quinta, actuación muy discreta que hace pensar en un 
posible golpe de su parte.

LIBERTTTA, 53 (H. Pilar).— No ha salido de perdedora, 
pero ha figurado en la tabla, continuamente.

MAILAND. 53 (E. Araya). — En el Clásico "Arturo Lyon 
Peña”, llegó cuarta y se metió en la pelea final, con muchas 
energías.

MICHIGANA, 53 (H. Salas).— Es una de las potrancas con 
menos opción, porque después de cambiar de categoría, llegó 
mal en la ganada por Radiante.

MURCIA, 53 (L. Paredes).— La tienen por muy buena en 
su stud, pero creemos que este optimismo no tiene ninguna 
base.

ORCAS, 53 (E. Peña).— Ese tercer lugar detrás de Afinada 
y Kurihueque ha motivado su presencia aquí. No tiene nada 
que hacer, porque esa vez había pista muy barrosa y mañana 
no será igual.

PETENERA, 53 (M. Yáñez).— Ganó con facilidad el do
mingo y en su stud la señalan con opción al golpe.

RUBIROSA, 53 (E. Contreras).— Su segundo lugar de Pe. 
teñera ha hecho declarar a su gente que donde esté la pupila 
de V. Romero, estará también la de Jacinto Fuentes.

TOXINA, 53 (S. Vera).— Muy buena trabajadora, pero de
be ser superada por no menos de diez de sus rivales.

PRIMERA CARRERA., 
rie.— Handicap —

J. Inda 
R. Méndez 

O. Aliaga 
A. Proschle 
E. Inda 8. 
J. Balas 
«J. M. Baeza 
J- M. Baeza 
M. Valenzuela 
J. Fuentes 
S. Fuentes 
M. Rendle 
J. Melero 
M. Amaya 
Alv. Breque 
L.A. Contreras 
H. Garretón 
C. Castro 
R. S. Martin
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HASTA MEDIANOCHE 
VENDEN HOY LAS 
BOLETAS VERDES

LA VENTA de las boletas 
verdes se hará hoy hasta la 
medianoche, en el local cen
tral de las apuestas mutuas, 
calle Huérfanos.

Para esta semana, el Gran 
Pozo asciende a la bonita su
ma de 8 millones 900 mil pe. 
sos, mientras que la rueda or
dinaria será combinada con las 
ocho primeras carreras de la 
tarde.

Se mantiene para esta sema
na el programa de premios es
peciales para los acertantes de

CINCO CONSEJOS PARA 
EL CLUB HIPICO

Un buen apronte: Kurihue
que, A. Núñez; 800 en 50 por 
arena.
Un ganador indicado: Big Chan- 
cellor.

Una doblona ganador Big 
Chancellor, y Piconero,

Una tripleta a placé: Big 
Chancellor, Piconero y Forja
dura.

Uno para cobrar en la últi
ma: Miranda.

REGRESA DE BAIRES 

HUMBERTO SORREL
¿Estarían corriendo dopados todos los 
caballos que actúan en los hipódromos?

carreras consecutivas; para las 
terminaciones y otros de con. 
suelo.

HIPODROMO CHILE
DOMINGO 23 DE AGOSTO DE 1959

PRIMERA CARRERA— 1.200 metros— Premio ORILLAC.— Sexta Se. 
xie.— Handicap para tres años ganadores y cuatro años y más.— Pre-
mío.— S 440.000 al primero— A las 7.45 horas.
D. Miranda 1] Dolorido . , .',54,18 I. Sandoval Bacardi
H. YAfiez 2'Sifflet . . , .|53| 5 J. P6rez Dlcheto
6. Ollvare» 3 Cachaco . . .|52i 8 F. Toro G. Triumph
A. Valenzuela 4'Mardita , , ,|52]12 F. Morales Yelmo II
A. Vodanovlq 5IKolapur . . .¡52) 2 E. Molina Light Cralt
J. Romer© 6'Loustau . . .|52|14 A. Hughes Treble Crown
C. Plan 7, Ríen a Paire .152) J. Aravena Mandlsovl
H. Inda 8 Mascarilla . .151) 7 R. Valenzuela M. Bowman
A. Petit 9] Ñachí to . . .151)15 E Soto Treble Crown
R. Villa lO Enco . . . .|51| 9 

• 15040 
• |50| 4

L. A. García Honolulo
A. Luna lliFoque . . . L. Camus Caplt&n Hook
H. Cisterna 12 Fugado . . . H. Olguin Rol d’Atout
E. Sepulveda 13 Malvilla . . .|50]17 H. Solas Franqueo
J. Castro R. 14.Galanía . . . |50| 6 G. Farid n Blue Fox n
J. Salfate 15'Miss Monada .¡50’11 H, Arancibia Filo n
L. A. Orellana 16 La Melania . .149113 N. Vdsquez Amasls
M. Torres 17iCiprio . . .|48| 3 M. Araneda Terek
E. Castillo 18,Emulación .|48)16 Hugo Pilar Emulo
SEGUNDA CARRERA.— 1.200 metros— PrctTdo ORILLAC.— Condicio-
nal.— Para cuatro años no ganadores.— Premio: s 440.000 al primero—
A las 8.20 horas.
E. Castillo 1 'Bornea . . |55| 9 C. Alvarado Borneo n
J. Suárez 2'Mar Azul . . .|55| 7 D. Cerde Ma re« dor
J. Suárez SlOrlita . . . .|47| 6 O. Sandoval Emulo
A. López HSfpaklrá . . .|55I16 S. Vdllz Murmullo
A. Amaro StSnowie . . . .154110 P. Morales Rol d'Atout
A. Lab 6¡Transacción .|51| 8 H. Salas Sterling
D. Miranda 7] Presagiada . .|50| 5 I. Sandoval - Parral
J. García ÍIKoina . . •|49| 2 C. Lorenzo Golden T.
L. Esplnoza 9 Luz del Norte 149115 C. Monetta Reluciente
J. Castro lOMlss Road . .148) 4 M. Castillo Tre Bat Road
A. Ramírez HlArisca . . . .147113 8. Vera Amasls
A. Ramírez 12'MiSs Bouscaui |47|12 F. Gatica Chr.teau L.
A. Muñoz 13]Azlra . . . .|47| 1 G. Ayub ImprudenteR. Maggi ll.Bolarina . .147)14 I. Martinez Beyano
A. Vodanovlc 15]Fllmada . .1471 3 N. Vasquez Amasia
L. A. García 16'Loquita . -147117 L. A. Pe redes M. Bowman
V; Cepeda 17 Luz Roja . , .147 ll R. Hevla Borneo H
A. Sepúlveda 18,Viborita . . .|47|18 H. Obregdn Forest Row
TERCERA CARRERA— 1.200 metros.— Premio ORÍBERO— Para no.
trancas de tre años nacidas en Chile no ganadoras.— Premio:
¥ 500.000 a la rimera.— A las 8.555 horas.
N.' Peralta 1 Bonina . .|54| 2 R. Madariaga Master B.
C. Santos 2Eucanera .154'10 O. Sandoval Aguacero
D. Miranda 3CaJcinada . .|54| 1 I. Sandoval Quemarropa
P. Bagú 4¡Candonga . • 154117 L. A. Rojas Amasia
C. Becerra 5 Contrabandista I54| 3 S. Véliz Sandwood
L. A. Oreüana «Cuadrilla .154113 M. Valdivieso Snndwood
C. Castro 7;Curancla . . -|54,14 M, Dioz Emulo
F. León 8]La Capitana .154) 6 E. Contrera« Atophan
J. M. Baeaa 9 Lanzeola .154) 8 O. Muñoz Brazas
J. Vial 10 Longotoma .|54|15 H. Salas Atophan
A. Vodenovlo ll|Sotto Voce . |M| 4 E. Molln« Stonnv Sky
J. Suárez 12 Minnéapolis .¡54'12 J. Aravena Carnaval
T. Bustos 13'Nicolasa . ,I54| 7 E. Prieto Golden T.
J. García 14 Okarito . • |54]11 C. Lorenzo Antar
N. Pnvlslc 15¡Penlta . . . .154116 M. Alquinta High Born
E. Cíceras 16Rémora . . .|54| 9 V. Barra Filibustero
J. Sulfate 17.1 Sierra Maestra |54' à D. Cerda Nlplgón
E. Sea la IS Sorena . . . .|54,18 L. A. García Mío Sea

CUARTA CARRERA— 1.200 metros— Premio ORIBERO.— Para po.
trancas de tres años nacidas en Chile no ganadoras.— Premio:
S 500.000 a la primera.— a las
J. Inda l|Cantaora . , . |54|18 J. Escobar Licencioso
A. García 2|Cordelia .|54| 9 O. Sandoval Rol d’Atout
J. M. Baeza 3lChamp Elysees |5417 O. Muûoz El Gaucho
A. Bullezú 4|Endweli . • |54| 2 E. Araya Holmbush
N. Peralta 5]Espargelina .|54| 5 H. Sala8 Spartan Fare
A. Henriquez 6]Finalona . . .Í54|ll J. Pérez FlnalVerdlet
P. Bagú 7ILacerada . . .154] 3 E. Contreras Comodor
L. A. Orellana 8 Lindara ja . |54il0 D. Cerdo Angelillo
D. Mlrenda »'Maliciosa . . .|5413 I. Sandoval Bufón
O. Becerra lOlMlss Kate ,)54| 8 6. Véllz Bayard HI
A. López 11 Molly Mellone |54| 7 F. Gatica Mío sea
J. Troya 1? Negra Verde 154(15 J. Barrios Galloper Gleen
C. Santos 13|Sangre Noble |54| 6 L. Camus Aguacero
T. Bustos 14Tcché . . . |54| 4 J. Aravena Master B.
J. Mn'donado 15]Terueza . . .|54T6 F. Pizarro Tennyson
A. Breque 16ITeté .... ’541 1 F. Toro Tónico
H ■ mas 17|Tufiata . . . 154 14 M. Castillo Tennyson
E. Spirca 18,'ZapaIa . . . (54-12 F. Meneses Mortimer’s O.

QUINTA CARRERA.— 1.200 metros— Premio ORILLAC — Primera Se-
ríe.— Handicap paar tres años ganadores y cuatro años y <nás.— Pre-
mio. S 510.000 1 primero.— A las 10.15 horas.
S. Olivares l'Ranleri . . |56| 8 L. E. Toledo Bacardi
A. Luna 2¡Silabario . . .156,11 J. Pérez Amontillado
J. Cestro R. 3 L'Egalité . . .154)13 C. Ojeda Espadín
A. Vodanovlc 4 Uranio . . |53| 3 I. Sandoval Meyerllng
J. L Basterrtce 5iQuick Ideal |52' 6 H. Basay Borneo II
J. Castro R. 6ITanaguarena |51| 2 G. Farfân Eflendl II
J. Suárez 7|Castel G. . . 50) 4 F. Toro Signal Box
P Bagú 8'Guadalcanai '48' 5 Héctor Pilar Country Life
J. Chamorro 9 Llegar y Llevar |48| 1 6. Vera Tennyson
E. Cáceres JOiEniemática .146’ 9 8. Allende W. Prince
J. Bernal 111 Vollere . . .)46| 7 F. Gotica Vol Au Vent

CARRERA “A’ — 1200 metros.— Premio ORIBERO— Para patrancas
de tres años nacidas en Chile no ganadoras.— Premio: , 500.000 al pri-
mera— (Después de timbrada la 6a. carrera).
D. Miranda 11 Alexandra . .(54! 7 J. Sandoval Bacardi
A. Ramírez 2)Anilory . . .|54| 3 F. Meneses Teodolito
J. Suárez 3 Bululú . . . .154) 1 F. Toro Big Bum
L. A. Oreilena 4 Car am ina • |54'11

.¡54| 2
N. Vázquez Admlral Terek

L. A. García 5|Catari . . . L. A. Paredes W. Prlnce
V. Cepeda 6¡Chacabucana

7 I'll r Elise . .
.154 13 R. Hevla Sosiego

F. 2.0 Chamoi .|54, 6 E. Núñez The Bath Roed
H. González 8 Gubi . . . • IM] 4 V. Berra Atophan
N. Peralta 9 María Callas . )54 12 J. Pérez Cambridge II
O. Becerra 10'Nancaguina .|54,15 S. Véliz Bayard TU
P Inda H Reclulda . . .154 17 J. Escobar Master B.
A. Sepúlveda 12 Rehusada . .¡54! 8 H. Salas Cimarrón n
T. Herrera 13 Rurali na . . ,|54 18 O. Muñoz Atophan
E. Becar
H. Godoy

U Santa Amelia |54l 5 
J5lSanta Carolina (54114

M. Castillo
C. Monetta

Sun Fíame 
Teodolito

A. Vodanovlc 16iScne-ambla (54 10 D. Cerda Siracusano
J. I. Basten-lea
J. Bernal

17'Sílueta . . .
18|Totoca . . .

.|54l 9

.|54’16
G. Ayub
E. Soto

Hipo
Parsi

SEXTA CARRERA.— 1.500 metros.— Premio “ARAUCO”.— A las 10.55 
horas— Carrera Especial. Handicap.- Para tres anos y mas. —
Premio $ 7

J. Aiv^gnon ।
0.000 al primero 
IRabelaisrenne .[57! 2 p. Ulloa Raya rd III

J. M«»ero
J. Inda

2]Chevalier Ph.
3'Orion ..

.’56’ 11
,I55¡ 3

H. Madarlag»
O. Olivares

Cambridge II
Afghan II

J. M»1 «ro 
H. CLsxmn» 
A. S«odlved* 
J. C&VW«i 
P. X’alderrMD* 
J. A. Orollanz

«¡¡tira»» A’iiJfo • 
5/M. Crock .. . 
6'Klo Amargo 
7!Fïnnting 
SJBIack Bar ..
9'Quó Se Yo •

152' 6 
[52 10 
|50( 9 
l‘W| * 
|«i 1 
145112

H. Pim»
G. Farfán
j. Barrios
ll. vaíenzuel»
F. Arr-dondo
H. P.’.v°ra,

Faubourg 
El Gaucho 
Teznpestuuso 
Afghan II 
Bar el* Ghazal 
Lloyd's Ba>r 
Sun Flame

D. 5*ndoval
M. Valenzuela
G. Pom bo

0 El Amanecer ..
J'My Lad . .
2,'Olivo...............

45 10
45' á
45| 7 '

•?. Garlea
j, Ca ro ’

M. Bowman 
ûrégano

AL MEDIODIA de hoy 
arribará a nuestra capital 
el dueño del stud “NACIO. 
NAL” señor Humberto So- 
rrel. El conocido turfman 
viajó a Buenos Aires acom
pañado de Osvaldo Jara, 
trainer de este stud, que re
cibió este viaje como premio 
por los últimos triunfos con. 
quistados con los defensores 
de esta enseña.

Regresan también los se
ñores Oscal Sorrel y José 
Salgado, quienes viajaron 
junto a los dos conocidos 
turfmen.

“Esta pregunta me he formu
lado ante el hecho de que, el 
actual reglamento sobre doping 
aprobado por el Consejo Supe
rior de la Hípica Nacional, 
considera entre los elementos 
prohibidos, el suministro de Tia
mina en la alimentación de los 
caballos de carrera.

La TIAMINA forma parte del 
COMPLEJO VITAMINICO B y, 
técnicamente, es la más impor
tante de dicho complejo, desig
nándosela como VITAMINA B-l.

Las vitaminas han sido defi
nidas por Rosenberg “como 
compuestos orgánicos necesarios 
para el desarrollo normal y sos-

¡AQUI ESTA LA SORPRESA...’ Según Sergio Vera, líder de 
¡a estadística, Toxina es indicada entre las que pueden dar la 

sorpresa. El pequeño látigo tiene mucha fe en su conducida»

SEPTIMA CARRERA— 1.200 metros— Premio “ORILLAC” — A las 
11.35 horas.— Quinta Serie. Handicap.— Para tres a&os ganadores 
y cuatro años y más.— Premio $ 440.000 al primero.

J. Suárez liCalerana ...|54| 1 D. Cerda Asombro
G. de la Cerda 2¡La Luina .. ..¡54)17 J. Barrios Faubourg
C. Santos 3]Matisse ...¡54)11 L. Camus Prince
R. López 4|Fraguador ,¡54| 2 C. Glràldez Spartan Paré
A. H. Garcia 5)F. Tirador .(54(13 L. F. Toledo Franqueo
L. Castro R. 6'Federación .¡54 16 C. Ojeda Lafontaine II
O. Jara 7¡Morrow .|53|15 M. Alquinta Curacó
V. Romo 8'Nardo .. .¡53(14 F. Zúñlga Rencoroso
R. Pvodrlguez »(Entusiasmo .|53| 9 M. Díaz Richer
O López 10 Baludí............... 52| 7 Bakú
M. Vi’balloa ll'Fumarola .. .. 52¡1? S. Véllz Figaro
E. Scala 12 Rouen...............52(10 G. Farfân MUerere
A. Amaro 13¡Cavú................. 51¡ 8 S. Allende M. Croes
V. Cepeda 14;Frontal . .. . 511 4 H. Salas Taltal
J. Bernal 15'T. Moro............51118 E. Soto Huemul n
L. Contreras 16iFusta Libre . |51| 3 I. Sandoval Liberty
D. Becerra 17 Apolda .. .|50| 6 U.Gaete Apolo
H. inda 18|Evening .. . ¡50¡ 5 R. Valenzuela Hipo

OCTAVA CARRERA— 1.200 metros__ Premio “ORILLAC”. — A las
12.15 horas — Segunda Serie.— Handicap.— Para tres años gana-
dores y cuatro años y más.— Premio $ 480.000 al primero.

A. López l|Domingo . .|57|14 R. Silva T. Crown
O. Jara 2)E1 Espianta .|57j 4 L. F. Toledo Brazza
J. García 3IEscamUlo .. .. |56jll C. Lorenzo Chóker
J. García 4,Cónde Hugo .¡54'12 F. Pizarro Bromazo
P. Cavlerea 5 Supernnda .|56Ì 5 ' M. Araneda H Born
P. Cavleres 6|Piélago . .. .¡49U5 L. Camus Filibustero
A .Bullezú 7|Time is Money |56| 8 E. Soto Le Tellier
J. Zúñlga 8|Viluco . . 55| 3 H. Salas Vilmorin
J. Melero 9]Hldrógeno .. .|55)18 G. Saavedra Stoomv Sky
O. Becerra 10,Saltarello . .(53|1G S. V61iz Bayard TH
L. A. Orellana 11 ¡Ministro ... ¡52(10 N. Vasquez Bayard III
L. A. Orellana 12]Don Fausto .. '46 13 H. Rivera Franqueo
R. Villa 13|Destacada ,|52| G H. Basay Teodolito
T. Herrera 14|Pasaporte . .. ¡51Ì l H. Pilar Barranco
F. JaclaJ 15|Numeral........... |50|17 R. Montoya Nasr ad Din
N. Vargas 16'Royal Vale. ..'48| 9 F. Meneses Espadín
R. I4>e* 17lLa Vesna .. |47| 7 H. Arancibia El Gaucho
A. H. García 18|Otomano . ..[46'11 a Allende Oréeano

NOVENA CARRERA— 1.200 metros.— Premio "ORILLAC”. — A las
13 horas.— Cuarta Serle.— Handicap.— Para tres años ganadores
y cuatro y más.— Premio 8 440.000 al primero.

O. Becerra l|Afcrlsur .. . |55| 2 S. Véllz Sandwood
P. Briones 2lAligador .. |55¡ 5 O. Castillo M. Bowman
R. Rabello 3 Tumbaito .. .. 531 4 A. Mora Spada
A. Sepulveda 4|Hlanita..............52|12 J. Barrios Sandwood
P. Bagu 5ICamin .............52110 H. Pilar Cambronne II
C. Santos elTurlngia ...5219 L. Camus Angelillo
J. Suärez 7|Soda..................51 15 H. Salas Florete
E. Scaia 8¡G. Blanco .. .. ¡51| 1 G. Farfán M. Bowman
H. Cisterns» »(Inquisidor . |51|11 H. Olguin Roí D’Atout
C. Covarrubias lOlfiangrc Fría .151 8 G. Monetta Spisrtan Faré
J. Cavleres lllVioletita ..(Sil*» R. Valenzuela El Gaucho
A. Valenzuela 12|Oro en Polvo . 50)1« I. Sandoval Handendale
J. Mufioz 13¡Slete Lunas .. 49| 6 E. Márquez M. Cross
E. Rodríguez 14'Anita Luisa ..48|13 S. Allende Y. Hlghnes»
L. Ca-stro 15 Lana Turner 48¡ 7 H. Obregón Faubourg
A. Lab K)Ligera . . 48)14 N. Vásquez Hajduk

DECIMA CARRERA.— 1.200 metros.— Premio “ORILLAC". — A las
13.45 horas — Tercera Serie.— Handicap.— Para tres años gana-
dores y cuatro años y más.— Premio $ 450.000 al primero.

P. Fuentes l|Jambalaya . .|55|15 R. Parada Taranto
M. Martínez 2|Tio Gallo .|55| 3 F. Pizarro Taranto
E. Rodríguez 3|Fleuret . .(53)11 M. Diaz Florete
R. Ixópez 4 Làzaro . . .|53|14 C.Glróldez B-ayano
R. López 5|Pantruquita ..)48| 2 H. Arancibia Nasr ed Din
L. Contreras 6iRafumón ..¡53] 8 I. Sandoval Terek
R. Maggl 7|Rocambor .. .|53|13 H. Salas Tennyson
J. García 8)Pequeco .. .¡52Ì 9 C. Lorenzo Afghan n
E. Rodríguez 9],111 Seer ..¡52)12 J. Olivares All alk
O. Becerra 10|Hardness ..¡51| 4 6. Véllz Hardendale
R. Constantly! lljcataviento .[47] 1 G. Farfán Mort. Cross
R. Maggi UlAstén ..|51| 5 H. Pilar Carnaval
F. Jaclal 13'Cucalón |50| G R. Montoya Mo-t Cross
T. Herrera 14 Qtiino . .. . |50) 7 H. Pilar G. rlumph
A. Petit 15,Rubicuada .¡49)10 U. Gaete Mandinovi

CARRERA “B”.— 1200 metros.— Premio “ORILLAC”.— (Después de 
la 10a. carrera)— Séptima Serie— Blandlcap— Para tres años ga.
nadores y cuatro años y más.— Prt mio $ 440.000 al primero.
Navarro l|Kecha .|55¡ 5 O. Castillo Pxjí Te»

J. Salíate 2]Reina .|55¡12 E. Farías Brazza
A. Valenzuela 3|Samuel .. . .54'16 F. Morales Hardendale

4|Army .. ,. .¡54' 7 L. A. García Sandwood
D. Miranda ñllreníta .¡52| 2 A. Orellana Parral
M Vwallos 6)Guneo • I52T7 S. Véllz Dust Devll
R. López 7 Nereidíta .151'13 H. Arancibia Licencioso
R. Maygi 8]Besarabla ,. _|S0| 3 V. Barra C. Hook
J. Castro 9 Guaruja .. .150114 L. Camus El Gaucho
E. fiplrca 10'Solita .¡50)11 F. Meneses Sandodger

Vodanovla 11 Film.............. .149'10 I. Sandoval Florón
r Castro 12 Avasallador .I49| 1 F, Pizarro Dust Devll

Sepúlveda 13|Humarazo J47| 8 F. Meneses Bachiller II
A Amaro 14(Icarla .|4f>| 9 A. Mora Brazza
V. Cepeda 15’M. Chico .145' 6 L. Gutiérrez G. ‘“rlumph
R. Albornoz IGjAl Agua Pato 145118 O. Sandovál All Taik
J. Duque jT'Motoneta .1451 4 C .Alvarado Lafontalne n
A. Mufioz 18(Plcarillo .(45(15 M. Castillo Mort Cross

tenimlento de la vida de los 
animales, incluyendo el hombre, 
quienes por regla general, son 
incapaces de sintetizar estos 
compuestos, que son efectivos en 
pequeñas cantidades, no sumi
nistran energías y no son utili
zados como unidades constructi
vas del organismo, pero son 
esenciales para la transforma
ción de energías y para la regu
lación del metabolismo de las 
unidades estructurales. Las vi
taminas o sus precursores se en
cuentran en las plantas y se cree 
que cumplen funciones metabó- 
licas específicas en las células 
vegetales. Los tejidos vegetales 
constituyen la fuente de estos 
factores nutritivos protectores 
para el reino animal”.

Las funciones que ejercen las 
vitaminas son de dos categorías: 
“el mantenimiento de la estruc
tura normal y el de las funcio
nes metabóllcas normales”. Cier
tas vitaminas, particularmente 
la tlamina, riboflavina y nlacl- 
na, son componentes esenciales 
de las enzimas respiratorias, ne
cesarias para la utilización de 
la energía proveniente del cata
bolismo oxidativo de los azúca
res. (FARMACIA PRACTICA, 
DE REMINGTON, Págs. 1.040 
adelante.)

Cuando faltan las vitaminas 
en el organismo animal, sobre
viene en éstos una serie de tras
tornos graves, incluso la muerte. 
Cada una de las diversas vita
minas que hasta la fecha han 
sido descubiertas y sintetizadas 
por la técnica, ejerce funciones 
específicas determinadas que se 
ajustan a la definición general 
que de ellas hizo el sabio Ro
senberg.

En cuanto al caso específico 
de la TIAMINA, su carencia en 
los organismos anímales produ
ce trastornos graves. En el 
hombre, especialmente el berl 
beri, y en los animales, la po
lineuritis. El síndrome polineu
rítico de los animales es, en mu
chos aspectos, semejante al be
ri beri del sujeto humano. Tam
bién suelen producirse casos de 
diarreas crónicas, enflaqueci
mientos y debilidad musculares 
y otros estados agudos que, in
cluso, pueden determinar la 
muerte del sujeto que padezca 
de una fuerte avitaminosis.

La ración diaria que como ali
mento se les suministra a los 
caballos de carrera, es la fuente 
principal de abastecimiento que 
éstos tienen de la TIAMINA, o 
VITAMINA B-l.

En efecto, en la cutícula de la 
avena, cebada, en la zonahoria 
y en la alfalfa verde, en encuen
tra la Tlamina, o Vitamina B-l. 
De ahí es absorbida por el or
ganismo animal y pasa a for
mar parte inherente a él mismo. 
Dicho en otras palabras, la Tia- 
mina existe naturalmente en el 
organisnio del caballo de carre
ra como consecuencia lógica de 
su absorción como alimento.

Ahora bien, ¿cómo poner de 
acuerdo la definición del doping 
con la acción de la Tlamina en 
el organismo del caballo de ca
rrera...?

Según el reglamento, el do
ping es toda substancia química 
o físico química que modifique 
el rendimiento de un fina san
gre, sea aumentándolo o dismi
nuyéndolo.

Si la Tlamina, de acuerdo con 
la definición característica de 
las vitaminas, no suministra 
energía, ¿cómo podría aumentar 
la capacidad corredora de un ca
ballo en un momento determi
nado...?

Si la Tlamina es inherente a 
la naturaleza animal, como ha 
quedado demostrado científica
mente, ¿cómo podría considerar
se estimulante prohibido...?

Si la fuente de Tiamina dia
ria en los caballos constituye 
precisamente su obligada ali
mentación, ¿estarían corriendo 
dopados todos los caballos que 
actúan en los hipódromos del 
país...?

Alguien nos dijo que la Tia
mina se había puesto en la lis
ta de elementos prohibidos, por
que su reacción al colorímetro 
no permitía distinguirla de al
gunos alcaloides.

Este argumento es lo mismo 
que dar crédito en una prueba 
testimonial, a un testigo falso, 
y a causa de ello, condenar a un 
inocente.

De lo expuesto se infiere la 
necesidad urgente de que el 
Consejo Superior de la Hípica 
Nacional revise este asunto.

José Salinas Castillo.”

les trabajos de ayer en ambos hipódromos
HIPODROMO CHILE

Pista de arena de subida
ARTURO, U. Gáete; 1.000 en 

1.5 2|5.
FLORON, S. Véliz; 800 en 53 

a voluntad.
GONDOLERA, F. Gatica; 300 

en 52.
THOREZ, N. Vásquez; 500 en 

31 4|5.
DOMINGO, N. Vásquez; 500 

en 30 1)5.
NEREIDITA, G. Arancibia;

200 en 12.
FRAGUADOR, J. Riquelme;

600 en 38.
MONTERREAL, G. Arancibia; 

400 en 25 3(5.
MIS BOUCAU, G. Valdivieso; 

200 en 12 2|5.
PROFANA, M. Alquinta; 600 

en 37 de bajada.
TRANSA, H. Salas; 400 en 

25 4|5.
DOLORIDO, I. Sandoval; 400 

en 25 1)5.
IREN1TA, J. Aravena; 400 en 

25 3(5.
CASTEL GANDOLFO L. To

ledo; 500 en 31 2)5. ’
SILABARIO, H. Galaz] 500 en 

32 2(5 repitió igual.
RIO AMARGO, H. Salas; 500 
en 30 1|5.
VERGEL, J. Sandoval; 500 en 

30 2|5.
MACHETERO, G. Arancibia; 

600 en 39.
CALERANA, D. Cerda: 600 en 

38 2|5.
PEACH MELBA, L. Camus; y 

AMBER, J. Pérez; 600 en 33 
(fácil Peach Melba).

AUXERRE, U. Gaete; 600 en 38.
MUSIC HALL, H. Galaz; 600 

en 37 3(5.
NOTORIO, F. Gatica; 600 en 33.
POSEIDON, S. Allende; 600 en 

37 3|5.
LAO TSE, F. Gatica; 600 en 

37 3|5.
SODA, J. Pérez; 600 en 37 de 

bajada.

BRAHAMS, R. Parodi; 1.400 
en 1.34 3|5.

FRAGOR, J. Escobar; 700 en 15.
GALBANA, R. Madariaga; 800 

en 52 3|5.
AUTERLITZ, G. Monetta; y 
NOMO, E. Peña; 700 en 45 2[5; 

el primero, dos cuerpos.
LA MIRAMBULE, R. Valen

zuela; 400 en 25 2|5.
BOINA VERDE, aprediz; 400 

en 25 2(5.
ALDO, J. Salgado; 700 en 47 2¡5.
ANFORA, J. Castro; 500 en 32.
FINALIDAD, A. Jaque, y DA

RIUS, D. Reyes; 600 en 33, 
iguales.
OLIMPIO, P. Ulloa; 500 en 32
ALBINA, r_.

1.000 en 1.8 3(5.
MASERATTI, M. Yáñez; 700 

en 45 2|5.
MARTIN CAROL, L. G. Con

treras; 400 en 26.
PRETE, D. Reyes; 500 en 31 
TUMANIMANA, R. Valenzue

la; 500 en 31.
MELISANDE, C. Pezoa; 400 en 

25 2|5.
• Madariaga; 1.000 en 1,7.

°- 400 en 25.
ORCAS, E. Peña; 700 en 45 215, 

sin gran apuro.
BIG STAR, L. Espinoza; 800 

en 53.
700 en 46 ■S4^^ACK’ J. Castro 600 en 

C. Pezoa: 500 en 32.
HADARA „• LOVE, c. Pezoa, y 

VALETTA. L. G. Contreras; 
400 en 25 2|5, iguales.

FAISAN, L. Fuentes, v FAMO
SO, J. Rodríguez; 700 en 45 
3|5. iguales.

R. Alburquerque;

G. Urquldl 
G. Urquldl 
R. AUen 
P. Bagú 
J. Melero 
J. Cae! eres 
V. Ramírez 
A. Breque 
F. León R.

C. Covamiblfls

A. Castro 
J. Inda 
J. Fuente» 
D. Sotomayor 
P. Medina 
F. Chamorro

&
A las'12 M 

_______ horas.
lIAlcance . . ,|55, 6 
2 Querellado . . 55'14 
3|Antlfaz .. . ,|55|lg 
4|Ballenero . . .|55|n 
5|Batum . . . ¡55, 9 
6|Blg Chancellor¡5547 
7|Capfrote . . .¡55] 2 
8 Cassalbuono . |55| 4 
»(Comando . . |55| 5 

10|Taqufmetto . |55 16 
U(Estàblen . . .|55(13 
12|Frà Diàvolo .¡55| 1 
13|Grinchillo . .¡55)15 
14|Ma!etero . , .¡55|12 
15)Norancol . , .¡55, 7 
16|O’Brlen . , , f55| 3 
17|Ofqui . . . .I55|1O 
18|Oro Puro . . ¡55[ 8

*•
5-

"■ Coniten, 
°- OUv,„, 
B. Any, 
D.

N.
G- Jorquen 
f- González 
, ÍL Ro^ 

Escobar
°- Mußoa 
P- Ulloa

SX' 

'•V 
Jal! 
Bebj

Hipo

Anty 
Aot«!

TERCERA CARRERA.- 1.300 metros.-
Serie Condicional- A Us 13 gTora^

CARRERA.— 1.500 metros.— Premio RUDYNbTT 
rie.— Handicap.— A las 13.55 horas. ‘ ^L0"

V. Romo
J. Ce-vleres

1 (Banquero .
2|Bonachón ..

155)10 
.|55|12

A.
E.

Poblet»
F. León R. 3|Botón Rojo |55| 9 o.

Araya 
MußozS. Fuentes 4ÍDominado . .1551 8 L.F. León R.

L. A. García
5|Dry................... |55|18
6|E1 Chimborazo|55| 4

M.
A. Boju 
Yâflez

G. Urquldl 7|Glróscopo . |55| 2 R. Madariaga
E. Gonzáiea 
Nûflea 
Ulloa

Alv. Breque »(Hjalmar . . .155) 7 C
E. Inda S.
J. M. Baeza

9|Huenutll . 
lO Lomazo .

I55Ì 1 
.|55|14

E.
P.J. Inda ll|Marfare . . .¡55) 3 A, NûfieaJ. Melero 12|Mont d’Or . .(55|11 O.

A. Breque 13¡Osborne , . -|55)16 F.
P. Medina 14|Parloteo . . .155)13 R. AguilarB. Alien 15(Prete . . . .|55|15 D.
A. Proschls I6'Tonlfare . , |55| 5 G.
P. Bagú 17¡Tucumén . 15517 E. ContreruD. Sotomayor ..|55( « O. Pezoa

Tcr-t 
°1' le*

B, Fil 

»

J. Cavierea
P. Inda
E. Inda 
j. Argagnon 
C. Covarrubias 
S. González 
J. Baeza

TEI Moro . . .(56) 
2|Gaekwar . . .|55| 
3]Genuina , . .¡55) 
4'Incôgnlta . . |55| 
5]Combatidor . ¡541 
»(Extraordinario ¡53¡ 
7|Qullantal . . ¡48¡

E. Araya 
J. Castro 
R. Valenzuela 
P. Ulloa 
L. Espinoza 
E. Toro 
8. Vera

M. Ci» 
p0Nr. è, 
kyirtn

QUINTA CARRERA.— 1.300 metros.— Premio RICOSOLO 
nal.— A las 14.30 horas.

Clij«-., 
M.C-.

Hipo j 
High) 
Alonji 
Asen

M. Amaya l'Austerlitz . .‘551 2 L. Rotas
J. Cavlerea 2Bembel . .155) 8 D. Reyea
J. Cavleres 3|Piconero . . (55)10 A. Poblete
H. Inda 4'Cusllelfù . . ¡551 1 R. Valenzuel»
R. s. Martin 5|Dlttatorc . . |55|11 M. Yäßez
L. Contreras 6IE1 Miura . . |55| 6 J. Toro
F. León 7 (Exclusivo . . [55) 9 J. Castro
G. Urquldl 8] Grumman .|55| 7 E. Araya
C. Covarrublas 9(Parejo . . . |55| 4 L. Espino»
J. Zúñlga 10 Reverbero . . 155) 3 P. Ulioa
S. Fuentes llTurlupin . . (55| 5 O. Pezoa

IW 
G 63» 
Vicini!,, 
Mio si 
F.erxt

SEXTA CARRERA.— 2.000 metros — Premio RUMOR.. 
A las 15.10 horas.

premio POLLA DB M

V. Ramírez 1 (Coronado . .)57| 6 E. Contreras Hooïg
V. Ramirez 2]Arponada .|55| 4 E. Montoy» Myû!
J. Melero 3¡Querellador •153) 7 J. Escobar vicia
S. González 4|Edgar Faure • 151110 F. Toro
T. Herrera 5(Orangeade . ..(511 1 H. Pilar W. Ö
J. Zúñlga 6|Margrave • |49| 5 A. Nùfiez M. tel
J. Cavleres 7|E1 Beduino ..|48| 8 G. Farfân Quca
J. Salas SlTeósofo . . ..(48, 9 R. Valenzuel» Teofâ
G. Urquldl »¡Lagardere . ..|46| 3 S. Vera Abirra
J. Santos lOBaldovino |45| 2 F. Arredondo Ch. !?a

SEPTIM,1 CARRERA— 1.700 metros.—
CAS — Clásico.— A las 15.55 horas.

AW?X

J. Zufilga liAfinada . . ..|53| 5 R. Parodi
J. M. Baeza 2(Curalaba . . • |53| 9 R. Madariaga
D. Sotomayor 3|Dixle Lee . . .|53)13 C. pezo»
F. Castro 4 Erudita . . .¡53|16 F. Toro
J. M. Baeza 5(E. D’Amour . .(53(11 J. Escobar
C. Covarrub. ^Forjadura . .|53| 3 L. Espinoz*
G. Urquldl 7¡Gruñona . . .(53)14 R. Montoya
C. Covarrub. 8,Kurihueque . .|53)15 A. Nunez
E. C&ceres 9)La Asturiana .(53! 1 E. Soto
H. Medina 10'Libertlta . . .(53) 2 H. Pilar
G. Urquldl ll|Mailand . . .153) 4 E. Araya
E. CAceres 12 Michigana . .|53| 6 H. Salas
L. A. Garcia 13 Murcia . . . .(53(12 L. A. Pagede»
M. Amaya 14'Orcas . . . .|53|17 E. pefia
V. Romero 15|Petenera , . .(53) 3 M. Y»fiea
J. Fuentes ICJlubirosa . . ■ ¡53|l0 E. Contreraa
D. Sandoval 17(Toxina . . . • |53| ? 3. Vera

Polo 62

High sa 
Liberi

Rento» 
0. U« 
High M 
polo 6S

OCTAVA CARRERA — 1.500 metros — Premio

A3SÜ
Hoojju
Fow »

E. Cáceres 1ID. Colorado
E. Inda ’IReplntado .
J. Inda 3|Apolonio .
Ag. Breque 4|Brunette . .
A. proschle SILupako . . .
G. Sarmiento 6(Raicha . .
J. Cavleres 7 (Testimonio
J. Zúñlga 8 El Nene . .
J. Garcia 9(Winston . .
J. Melero 10 Camorsa . .
A. Valdés 11 (El Carril . .
V. Romo 12|El Andaluz

.|56| 1 
.(56,10 
.|55| 3 
.|54 8 
.|52| 2 
.(52|12 
.Í52| 5 
.1511 » 
.|50|ll 
.149) 7 
.)49| 4 
.|46| 6

N. N. 
?. Núfiea 
R. Madarlai» 
p. Toro 
D. Reyes 
C. Pezoa 
r. Valenzuel» 
A. Núñez 
F, pizarro 
H. PUAT 
r. Montoya 
j. Caro

Baratt 
Apolo 
W.

E 
TeiHP 
F.ei« 
LUX# 
Cssb.'H1 
prrïù« 
Hjec- ‘

NOVENA CARRERA — 1.100 metros.- 
Serie — Handicap — A las 17.25

premio RECOLETO.

J. Melero 
J. Argagnón 
E. Inda 8. 
P. Bagú 
J. Castro D. 
L. Orellana 
P. Inda

González
Ag. Breque 
J. Cavleres 
J. Chamorro 

Inda 
Romo
Alvarez 

Prau

8.

H.

C.

1 Black Rose . .|56| 4
2 Warm . . -1’5 “ 
3 Boina Verde -W10 
4|Orlov . .
5 La Fleche 
6'Rhea . .
7¡Anfora . .
8|Onique . 
9|Outslder , 

10|My Game

.|54| 5 
,. 153115 
,.|53| 2 
.|52)13 
.)51| 9
.1511 6 

. ..imi;; 
UlPlanetario . . 50 H 
12|Flamfgera . . . « 
13|lndo .... • I« 
C de Hornos . .1«®. * 
16|Llilia . • l4S 3

O. Olivare« 
r. parada 
C.E. Contrerai 
r. Madarlag» 
C. Ojed» 
j. Ctótro 
D. Reye* 
F. Toro 
d valenzueln 
L; a. roj* 
s. vera 
H. rila1, 
F. suárez 
g Escudero

83^”* 
Oré?*»
AW5" 
polo P

Flo^j 
Nata*1
H|P°m

DEC’MA carrera - 1.500 ®e;roshoras. 
rie— Handicap - A las 18.15 horas^

CLUB HIPICO
Pista de arena.

MARITA1N, P. Ulloa; 1.000 
en 1.4.

MARCOS PAZ, E. Araya’ 800 
en 51 215.

BELMONT PARK, F. Toro; 700 
en 44 3(5.

CAMALEON, O. Olivares y 
RELEVO, C. Pezoa; 700 en 
44 115, iguales.

EULALIO, A. Poblete, y FLA
VIO, R. Parodi; 1.000, en 1 8, 
sin apuro, iguales.

AFINADA, R. Parodi; 700 en 
45, sin gran apuro.

SOUVENIR, R. Montoya; 8Í.-0 
en 53.

QUIL ANTRO, L. Espinoza; 
1.000 en 1.6 2)5, sin apuro.

GRAN AMIGO, H. Pilar; 700 
en 45 2)5.

??THNESS' e- 700 en 46 
en M°rR' EeyCS; 6l'°

LE TREMBLAY, E. Araya; 800 
en 53.

TEY. aprendiz; 500 en 32
TEOSOFO, H. Pilar; y 

TINGBULL, E. Núñez; 
en 54, iguales.

VISIONARIA, H. Pilar; 
en 1.35.

MONT D OR, O. Olivares, y 
2)5, iguales.

SIT-
800

1.400

BATUN; O. Muñoz; 600 en 38 
RAICHA, C. Pezoa; 500 en 31 2^5 
BLACK ROSE, E. Núñez; 400 

en 26.
TRICOLOR, R. Parodi, y CHE 

PECA, J. Castro; 1.600 en 
1.49 3(5, iguales.

EL MORO, E. Araya; 400 en 
25 2)5.

HUNTING, A. Poblete; 800 
en 53.

BEMBEL, D. Reyes; 300 ’en 
18 4)5.

ALMUDAINA, J. Castro; 1.000 
en 1.9.

BIG CHANCELLOR, E. Araya;
600 en 38 3(5.

R.

E.

S.

J. Melero 
Allen 
Miranda 
Inda 
Salas

j. salas 
F. Chamorro 

Fuentes
p. Fuentes
J. Zúñlga 
C. Santos 
H. Godoy 
H. Oarretón

O. Urquldl

rAristodemo . .(58,12 Mufioz
2|E1 Cha Cha Chi »,. 
3|Fauborien • ••1^!“

Nüöez 
Cast*0

yelïio“4|Tumanimana c pezoa
5|Mlranda . • 
6 Sittingbull .

.|52|15
o< yarfíúi yleiol'*

.|48| 3
D. Rey«

7'Rayo Dorado .|5Z, ‘ E. peña «“‘,5
8|Lololino • • ,|51|

-|50, 6 
•|50|10 
.(491 9 

,.J49l 8

N. N-
9'Mallú . . •

10'Orlass • • •
L.
R.

C»mu8V8ienzuela
lllAndra . • • Ff Toro
12|Rio Rapel . N- N. E'
13|Acrecdor . .
14|Moreno . . 
15¡Ventisqnero

’.|45( 1
•|45| 4

8.
s.

Vera 
Escudero^,

CINCO CONSEJOS PARA 

m . CHILE

I) Un buen apronte “ la sema 
na, Mr. Grock, montado por 
G. Tartán, pasó 600 en 37 
pista de subida.

2) Un ganador indicado: Salta
rello.

3) Una doblona a ganador. 
Champs Elyses, Saltarello.

4) Un dato al oído: Sipakira.
5) Uno para cobrar en la últi

ma: Tío Gallo. 5

ÊRIZ0i

P®1 j, fl ■ 
260,Æ>r$
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<pííÍMÉRA ESTACION 
■Sa.DE TELEVISION

g fá inau9u-7da h0Y en VBlparaíso
de los canales o sistemas de on- 

, das transmisoras de televisión 
de asignadas por convenios inter- 

fisión a nacionales al área transmisora*<“«’iSí.n"donda10de de Chile.

un ¿íxifletros aregular, con fi-s La estación transmisora de 
15 Kionanlient°ipq con que con- «>audio y video”, o sea de trans- 
^ucac1?*13 I ’á inaugurada misión simultánea del sonido y 
% el p, Miversidad Católica ]a vis¡ón, ha sido construido 

bajo la dirección de los técni
cos señores Amadeo Pascual y 
Erwin Lauer, con la coopera
ción de los profesores y alum
nos de la Escuela de Electróni
ca de la Universidad Católica 
de Valparaíso que dirige el Sr. 
Carlos Meléndez Infante. De 
Estados Unidos y Europa la Uni
versidad importó los materiales 
necesarios para montar la esta
ción que se inaugura esta tar
de, por un valor aproximado 
de 4 mil dólares. Doce recep
tores de televisión con pantalla 
■ e 22 pulgadas y un equipo de 
iluminación para los estudios, 
compuesto de 25 reflectores, for
maron parte de los elementos 
adquiridos en el exterior para 
montar la estación televisora.

Una antena de 20 metros de 
altura, que se levanta sobre la 
terraza del edificio de la Uni
versidad. asegurará la normal 
transmisión del sonido y la ima
gen dentro del área de Valpa
raíso, más no así a Viña del 
Mar. salvo circunstancias espe
ciales. En todo caso, para lo
grar un feliz éxito en la trans
misión de la TV a Viñá del Mar 
se necesitaría una estación de 
mayor potencia y una antena de 
"alta ganancia”, lo que se espe
ra que estará resuelto a media
dos del próximo año.

Tcn _ La r ' -va „■UA^Ssión. c-inblo y

Católica
pn -a UB nn la transmisión

i 0“ín llano do Basquetbol 
dfi Tjniver . »eta tarde a las 

’mnaalo de la
;>su“ve:‘idadq 
áÁc«B,sTICAS
ÍeC»1CAS-„ de TV educacional 

est»clón filiad Católica de 
?la y"1'", una potencia 
U’rais°;tts suficientes para 
lv^^.cadeseri1P''rcán°al 

a «no

‘Ir-.f“”1'
Maru. óe Kobe.P'"1 “ , de Hamburgo.

Schwager, del Canal.
*de7 *„ de Talcahuano. 
«*,'*1.111:

H o 7 T„bel. para Nva. York. 
S'"*vírente. para Iquique.

P«a Amsterdam.
>lalh nara Iquique.

Bakke. para Gotem-

San Bernardo tiene urgentes y 
graves problemas por resolver

SAN BERNARDO — Uno de los números máa 
interesantes del programa de Fiestas Aniversa
rias del Natalicio de don Bernardo O'Higgins, 
ha sido la exposición de óleos y acuarelas do 
los pintores chillanejos Baltasar Hernández Ro
mero, Ramón Toro Gutiérrez y Hugo Casanuo- 
va Ulloa. Las obras expuestas han sido caluro
samente celebradas por el numeroso público do 
San Bernardo, la capital y alrededores, que ha 
visitado la exposición. Los tres artistas citados

recibieron sendas medallas de plata, con la ins
cripción: "CHILLAN Y SAN BERNARDO. UNI
DOS EN LA HISTORIA". En el grabado que 
aquí reproducimos, y que fue captada en el ac
to inaugural, aparecen (de izquierda a derecha): 
Oscar Martínez Bilbao, Director de Educación: 
Gobernador Manuel Ortiz; Osvaldo Hernández 
Romero? pintor Hugo Casanueva,* Alcalde de 
San Bernardo, Hugo Gálvez*. pintor, Ramón To
ro; general (r) Humberto Guajardo.

“Canto a Talca”, tema 
de concurso literario

TALCA.— El regidor de la
Municipalidad de Talca don

No es efectivo caso 
de viruela en Calama

El Gobernador del Departamento ha elevado un memorial al Intendente 
de Santiago haciéndole presente las necesidades de esa antigua ciudad

SAN BERNARDO.— En conocimiento de que 
el Gobernador del departamento de San Ber
nardo, señor Manuel Ortiz Iriondo, ha elevado 
a la consideración del Intendente de la Provin
cia un extenso y bien documentado memorán
dum, en el cual expone algunos de los nume
rosos problemas que reclaman pronta solución, 
entrevistamos al señor Ortiz Iriondo, quien se

CAMINOS.— Por ejemplo, 
—prosigue— tenemos el proble
ma de los caminos. La Junta 
Departamental ha aprobado pa
ra este departamento un presu
puesto que asciende a 8 millo
nes 192 mil 232 pesos 20 centa
vos. Esto deja un déficit de 2 
millones, que es de urgencia cu
brir para la conservación de los 
caminos, aparte de las sumas 
que se necesiten para su mejo
ramiento.

HOSPITAL.— Otra seria pre
ocupación que tenemos, es la 
que se refiere al Hospital, que 
es de propiedad de la Parroquia 
de San Bernardo y que, no 
cuente con los recursos del ca
so para la mejor atención de 
una población en constante cre
cimiento. Por el estado del era
rio público, sería quizás difícil 
obtener un aumento de la sub
vención fiscal que recibe este 
establecimiento, por lo que he 
sugerido al Intendente la crea-

preiió gustoso a contestar nuestras preguntas.
—Díganos, señor gobernador, ¿cuál es el mal 

urgente de los problemas que aguardan solu
ción en el Departamento?

—En realidad —no« responde— ello* son mu
chos y de tanta importancia, que no es cosa 
fácil asignar prioridades.

Vivienda, apli-

’’.t.ueiil P«ra Hamburgo. 
Sí para Nueva York.

TALLER de LLAVES 
y ARREGLO de PIPAS $

AGUSTINAS 1022 
l'-'PISO-LOCAL 21 
ttlWfíCílMgíi): ■RAB4JOS 

GARANTIDOS

Resultado del Gran Sorteo de 
La Anunciación

Ayer se hizo entrega, en la Notaría* de don Hermán 
Chadwick, de lo» premios del gran sorteo efectuado el 
15 del presente.

ELprlmer premio, automóvil Ford: Serie H, número 
03558, a la señorita Raquel Conejeros Rivera, calle Villa- 
grán 501, fono 82, Mulchén.

| El segundo premio, ISETTA BMW: Serie F, número 
14157, al señor Luis Lopetegui B., carabinero de Tenen-

I cía de Aduanas, San Antonio.
El tercer premio, motoneta Lambretta: Serie C, nú

mero 27222, al señor Luis Valdés Tapia, calle 3 Ponien- 
I te 2 Norte 303, Talca, operario de Cervecerías Unidas, y

El cuarto premio, $ ÍDO.OOO en Almacenes París: Se
rie S, número 10284, a la señorita Ana Castillo Tapia, 
Avda. El Bosque 3870, Santiago, operaría de Implatex.

toda

Recrudecen los 
robos de animales

LOS ANGELES.— En
una vasta región se observa 
desde hace tiempo un recrude
cimiento de los robos de aníma
les, particularmente vacunos. 
Esta situación afecta, en espe
cial, a la provincia de Bio Bío.

La frecuencia con que se 
perpetran estos delitos y la au
dacia cada vez mayor de los 
autores de ellos, hacen necesa
ria la adopción de medidas más 
severas en defensa de los pro
pietarios que resultan enorme
mente perjudicados. (BURGOS, 
corresponsal).

Dos muertos y 2 
heridos al volcar 
camión en Curicó

CURICO.— Un camión gober
nado por Miguel Pezoa, se*sa- 
lió de la ruta en el camino a 
Cumpeo, unos 40 kilómetros al 
interior de Curicó, volcándose 
totalmente sobre el faldeo del 
cerro que orilla el camino.

A consecuencia del accidente 
murieron el chofer y el pioneta 
Miguel Urrea, quedando heri
dos de gravedad sus acompa
ñóles, Javier Araya y Selim 
Morales.— (MERINO, Corres
ponsal) .

Guillermo Urzúa, presentó a la 
consideración de la corporación 
edilicia un proyecto para esta
blecer el Premio "Gabriela Mis
tral”. El primer premio de es
te concurso literario tendrá una 
pluma de oro y un diploma y 
el segundo una medalla de pla
ta y un diploma municipal.

El tema será “Canto a Talca”, 
a su progreso, industrias, pa
seos, hombres ilustres, etc. Po
drán participar en este torneo 
poetas o escritores vecinos de 
esta comuna, hijos de Talca 
avecindados en otras ciudades 
y poetas y escritores que siendo 
nacidos en otras regiones hu
biesen residido en esta ciudad.

También habrá un concurso 
de Versos y Prosa.

El Jurado de este certamen 
estará integrado por el Alcal
de de la comuna; presidente del 
Centro de Amigo» del Arte, 
Directora del Liceo de Niñas; 
Director del Liceo de Hombres; 
Rector del Liceo Blanco Enca
lada; Director del Instituto Co
mercial y Rector del Seminario.

Los trabajo» premiados serán 
para todos los efectos legales de 
propiedad de I» Municipalidad 
de Talca, pudiendo efectuar sus 
publicaciones o reprjJfwcciones 
cuando lo estime ^eíiyeni ente 
indicando el nombrájjdel autor 
(VILLARROEL MESINA, co
rresponsal).

CALAMA — No es efecti
vo el caso de viruela benig
na que se había denunciado 
en la azufrera Borlando y 
que se decía afectaba 
obrero boliviano 
Coppa Lupa, de 41 
edad.

Ayer se dirigió • 
el jefe del Centro de Salud 
de esta ciudad a fin de veri
ficar la denuncia, con lo» 
resultados arriba menciona
dos.

Coppa Lupa es oriundo de 
Colcha, Bolivia.

al 
Jacinto 

•ños de

Ollagiie,

Homenaje rendirán 
a antiguo educador

SAN FELIPE. — El Magis
trado del departamento de San 
Felipe despedirá, el próximo 11 
de septiembre, fecha de la ce
lebración de "El Día del Maes
tro”, a don Carlos Fuentes Sil
va, director provincial de edu
cación de Aconcagua, con oca
sión de su retiro del Servicio 
luego de servir por má» de 45 
años los intereses educacionales 
del pais. El señor Fuentes Sil
va, a sus dotes extraordinarios 
de educador unió en San Felipe 
su gran capacidad organizado
ra de los aspectos artísticos y 
culturales. El día indicado se 
realizará una Velada-Asamblea, 
en el Teatro Aconcagua y luego 
se servirá un almuerzo en el 
Casino del Cuerpo de Bombe
ros, actos a los cuales han sjdo 
invitados importante» persone- 
ros del Ministerio de Educa
ción . (El corresponsal),

poración de la ___ _ ..
cando las disposiciones del de
creto con fuerza de ley N.o 2, 
que dio vida al Plan Habitecio- 
nal. Urge que se extienda a 
nuestra ciudad la labor reali
zada en la capitel para termi
nar con la lacra social de ¡as 
poblaciones callampas.

—¿Cuáles son otros proble
mas urgentes?

—En realidad, cuál más cuál 
menos, hay otros problemas 
que son de mucha urgencia. 
Uno de ellos es el de la URBA
NIZACION. Por ejemplo, los 
sitios de la población, de Em
pleados Públicos, en formación, __ ____________
fueron adquiridos hace más de dos de la base de la Comisarte. 
10 años, y hasta la fecha sus 
propietarios no han podido edi
ficar pór no estar esos sitios 
urbanizados. Luego, los EDI
FICIOS PUBLICOS, que en su 
mayoría funcionan en locales 
arrendados o inadecuados. El de 

Gobernación, sin ir más lejos, 
ción de una Posta de Primeros nec€sita urgentes reparaciones.’ 
Auxilios, a cargo del Servicio tocante a ESCUELAS y 
Nacional de Salud. Dicha pos- RICEOS, casi todos ocupan edi
ta prestaría enormes servicios ■ Í1C10’ inadecuados, antihigiéui- 
la colectividad. ~ ~

CEMENTERIO.— Un proble
ma cuya solución no puede ad
mitir mayor dilación 
el Gobernador— es 
al Cementerio, de propiedad de 
la Parroquia. Está muy aban
donado, no reúne las condicio
nes higiénicas necesarias, está 
rodeado de nuevas poblaciones 
y, además, su capacidad ha lle
gado prácticamente al limite 
máximo, al extremo de que el 
propio señor cura párroco, hace 
poco tiempo, estaba dispuesto a 
clausurarlo. Frente a esta si
tuación, y debido a que la Mu
nicipalidad de San Bernardo 
carece de fondos para construir 
un nuevo cementerie adecuada
mente ubicado, he solicitado del 
Intendente que interponga sus 
buenos oficios para que el Ser
vicio Nacional de Salud aborde 
este grave asunto a la brevedad 
posible.

VIVIENDAS — La cuestión 
de la vivienda, señor Goberna
dor. ¿reviste en su comuna ca
racterísticas tan críticas como 
ei otras zonas del país?

—Desgraciadamente, ése es el 
caso —nos responde—. Existen, 
desde luego, varias poblaciones 
callampas, como ser: la de río 
'faino Norte, formada por 71 
familias con un total de 349 per
sonas; Los Morros, 38 familias 
con un total de 229 personas; y 
Santa Marta, 37 familias con un 
total de Í86 personas. Además, 
hay mucha gente que vive en 
condiciones subhumanas, por lo 
que es indispensable acudir en 
su ayuda, a través de la Cor-

diez años. Tene- 
parte, instalacio- 
POTABLE tan

so), hace unos 
mos, por otra 
nes de AGUA 
deficientes, que en algunas épo
cas se agota totalmente ese ele
mento indispensable en algu
nos sectores. Por último, y por 
cierto lo que no es de menor 
Importancia, sino muy al con
trario, CARABINEROS tiene 
para la base de la Comisaría 
de San Bernardo un edificio 
que no reúne condiciones pro
pias de un cuartel. Asimismo, 
se hace necesaria la construc
ción de dos retenes, en la Po
blación O'Higgins y en No», 
ambos sectores bastantes aleja-

eos y hasta peligrosos. Es de 
mucha iMbncia construir los 
edificios pFa los liceos de hom
bres y de niñas, para lo cual sa 

—nos dice adquirió un predio en la calle 
el relativo Victoria (ex Chacra Valdivie-

Don Manuel Ortiz Iriondo, Go
bernador de San Bernardo, que 
nos ha dado a conocer los múl
tipla» problemas de ese depar

tamento.

Avión cayó en la 
playa de Arica; 
ocupantes ilesos

Un avión Cessna del Club Aé
reo de Iquique, quedó destroza
do y sus cuatro tripulantes re
sultaron Ilesos, al precipitarse la 
máquina a tierra, anteayer en 
la tarde, en el sector costero si
tuado entre Caleta Camarones y 
Punta Madrid. El aparato vo
laba desde Arica con rumbo a 
Iquique, al producirse el acci
dente.

Una lancha patrullera de la 
Armada Nacional y una patrulla 
terrestre de Carabineros, del 
Retén Caleta Víctor, rescataron 
a las 15.15 horas de ayer a los 
accidentados.

El avión, que había salido a 
las 16.40 horas del jueves des
de Arica, era piloteado por el 
teniente de la FACH, Carlos Pa
rra, a quien acompañaban dos 
hijos y el copiloto, Luis Herre
ra, empleado de la Aduana da 
Arica.

La máquina accidentada ha
bía sido ubicada en las prime
ras horas de la mañana de ayer 
por otro avión de la FACH, qua 
salió en su búsqueda. El apara
to tiene la matricula C.C.P.R.X 
0031, de Iquique, y es un Cess
na 170.
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Concurren numerosos delegados, el Ministro 
de Agricultura y otras personalidades

A las 10 horas de hoy serti 
inaugurado en el Hotel La Fron-

RELOJ SUIZO Zz>z»

IMPORTADOR:

JOSE BONACIC
AVENIDA

almacenes ^autoservicios"* supermarkets

CHEQUES

Propuesta Pública K° 2859
día

del 
so,

lera de Temuco el Congreso Na* 
clonal de Organizaciones de Pro
ductores de Leche. Esta conven
ción de agricultores revestirá un 
especial relieve, ya que contará 
con la presencia del señor Mi
nistro de Agricultura, don Jorga 
Saelzer, y porque se tratará la 
situación de la producción le
chera en nuestro país.

Todas las zonas productoras 
de leche estarán representadas 
en este torneo, que es el pri
mero que celebran los agricul
tores M el actual Gobierno del

ENTREGAMOS
CON SOLO

r$ wo-]1
DE PIE

SALDO 10 MESES PLAZO 1 
(MeOITACtON •■KTA

GABOR
Estado 91 Piso 5?

CAJA DE PREVISION 
DE CARABINEROS 
PAGO DE PENSIONES DEL MES DE 

AGOSTO DE 1959 

pago en santiago
Pensjones’d? señore? imponentes que el pago de 

®?nte mes, en SintVf« y montepío correspondientes al pre- 
chas-)¡ ’ en Santiago, se efectuará en las siguientes fe- 
r jueces I3* ¿L de ■•Pttembre: Montepíos.

°nt¿ata, n-Or 1 Suboficiales y Personal a

en qué* si’ 2/ excepción del día sábado 5 de sep- díaAE2AGOs l eíectuara ,de 8 a 12 horas.
Pi. y 8 de sentí£>rJkagOsreza8os se efectuarán los ce¿Uera de las PfS.bre’ de 13 a 16 horas.

Se>iores ide nin8una etnnci horas f‘jadas, no se hará ex- 
Se Peni a?ponentesann P°ir 10 cual se rue8a a los 

Períudica el nom% Respecto, ya que con ello
«urmai desenvolvimiento del pago.

a PAG0 EN provincias
del eLtEabado 5 d'e Í^íí°neutes de provincias se efectua- 
v¡n KoTAJ0LrespondíPent¡nbre en A&encia del Banc0 
H<ieEeaSdíletAn ’PantemriLde Ios, Pa®os de Santiago y pro- 
?a /estivos en el íutur°. salvo cuanáo hu- 
tas’ se8tortate* todnoCUZ°^caso el pag0 se efectuará el 
h l AsúJuiSará la feeha modos. en las respectivas Bole- ^¿muni^T del Wo dd próximo mes.
“e Procpjresentar a los señores imponentes, queceder al cobrn 5? General del Contribuyente antes’ 

'■«oro de su pensión.

SANtj VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
G°* agosto de 1959.

/a dfwpemade sa, hogar

Por tradición Precios justos 
Peso exacto

STORANDT PUBLICIDAD

ENSAMBLES DE MOTORES
Para autos y camiones de 6 y 8 cilindros, todos los modelos.

REPUESTOS LEGITIMOS
provincia contra reembolso, descuentos 

especiales.
Se despacha a

p
RONDIZZONI 2402

Se solicitan ofertas para importación directa, para el 
21 de septiembre de 1959, a las 15 horas, por: 

Elementos para Laboratorio y otros
Bases y antecedentes, en la Central de Abastecimientos 
Servicio Nacional de $alud, Avda. Matta 644, 2.o pi- 
Secrctaikía.

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO 
A los Profesionales, Comerciantes 

e Industriales
La Alcaldía Municipal de Santiago, por Decreto N o 1591. 

®ec*,2**’ de 12 de agosto de 1959, ha ordenado lo siguiente:
FIJASE COMO PLAZO PARA LA CANCELACION 

DE LAS PATENTES EN GERERAL. SIEMPRE QUE NO 
SEAN DE ALCOHOLES, Y LOS PERMISOS DE COMER - 
CIO EN LA VIA PUBLICA, HASTA EL 30 DE AGOSTO 
EN CURSO.
RAMON ALVAREZ GOLDSACK Mario Arenas Blanlot

ALCALDE Secretario

Cobramos sin gas
tos para el clien
te. Abogados es

pecializados.
AGUSTINAS 1350 

Oficina 680

DELEGADOS
A continuación damos la lista 

de los delegados que hoy co
menzarán a solucionar sus pro
blemas en la ciudad sureña. Da 
Coquimbo asiste el señor Fer
nando Illanes; de Valparaíso y 
Aconcagua, los señores Ugarte, 
Manterola y Guillermo Castro; 
de Los Andes y San Felipe, el 
stíior Luis Arritola; de Santiago 
asisten los señores representan
tes de la Junta Central de Pro- 
ductores de Leche, don Fran- 

I cisco Rodríguez Fornés y don 
[Gonzalo Quinteros Tricot; da 
iPeñaflor, los señores Mujica y 
fTagle Valdés; de O'Higgins, don 
Jorge Ovalle y señor Herrera: da 
Colchagua, el señor Juan León 
Noguera; de Talca, los señores 
Ladislao Bravo y Justo Lodt- 
man; de Nuble, don Helio Ca- 
sanova y doñ Francisco Rodrigos 
de Concepción, los señores Ale
jandro Gálvez y Pedro Riosecof 
ue Bio-Bio, el señor Erich Wes- 
termeyer, en representación da 
Los Angeles, y el señor ^rancis- 
co Vial Freire, por la provincia? 
de Malleco, el señor Aristóteles 
González; de Temuco, el señor 
Luis Rivadeneira; de Valdivia, 
el señor Víctor Womer; de Osor- 
no, el señor Germán Kaenen- 
Kan ; de La Unión, el señor Ger
mán Fischer; como delegados de 
Chiprodal asisten los señores Lu
ciano Perry y Gassán.
OTROS DELEGADOS

El señor Ministro de Agricul
tura concurre acompañado por 
los señores Avendaño y Sante- 
lices, funcionarios d£l Departa
mento de Fomento Lechero de 
ese Ministerio. También el Con
greso Lechero cuenta con la pre
sencia del señor presidente de 
la Sociedad Nacional de Agri
cultura. don Guillermo Nogue
ra Prieto.

Ejército de Chile — Comando en Jefe
Servicio de Telecomunicaciones

PROPUESTAS PUBLICAS
PARA LA INSTALACION DE LA RED TFT FFONTTCA ’NTER DELbCOMlENn'SC^ TbEbCOMUJUCACIONES

t u L COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO 
Llámase a propuestas públicas para la instalación de 

la red interna de la planta telefónica automática del S¿- 
vicio de Telecomunicaciones del Comando en Jete dd Eiéí- 
cito, las que se abrirán en dicho Servicio (Ministerio de hora”53 ^ac:oníl ’ 5,0 P*s°). el 28 de agosto, a las 10.30

Bases y especificaciones, a disposición de los intere- 
<S«ció“Té1cnlca')VI':10 de TeIecomunicacioncs del Ejército 

«COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO

Compañía Minera de Tocopilla
Citase a los tenedores de debentures de las series A 

y B emitidos por la Compañía, a Junta General que se 
celebrará el día 7 de setiembre de 1959. a las 15 horas, 
en las oficinas de la Compañía, calle Agustinas N.o 1070, 
5.0 piso, a fin de autorizar al representante de los tenedo
res de bonos para que alce parcialmente las garantías pren
darias de la emisión que conste de la escritura de fecha 
8 de mayo de 1958, ante el notario de Santiago don Luis 
Azócar Alvarez, en atención a que la Compañía decidió no 
colocar la serie “C" de dicha emisión.

BANCO NACIONAL DEL TRABAJO 
Representante de los tenedores 

de bonos

%25e2%2596%25a0Sa.DE


TA NACION". - SABADO 22 DE AGOSTO DE 1959

ALHAJAS. JOYAS CITACIONES

LIND PALACIO DICK TRACY

PR';,lERO|RAOA EAPEZflRilES 
DIRÉ APÓNDE ES< EUDWEi»,

Ku u s P»t off.«

TZesohoes^ 
liwconscao 
Ivo E&PERABA 

/GJ)& PUERA I». 
SUE SE LO U£- 

(MO'elMAR!

AVISOS ECONOMICQSj--

POR CHESTER
^EsrePASÄ-'
~NO QUIEEd' ÜE ESTA- POCE 1 ORNAPA 

OOWKEPES I/DÉHLE EL ^?AL*A®JfJNEROAMt
ABOöadoi
kiBAAAHi

ASEHñ''^-

SCHAKO ''■’

COMPRAVENTAS 
ARREGLO DE 

MAQUINAS
Ila. COMPAGNIA POMPIERE “POM 
pa Italia”. D'ordine del aignor ca
pitano, convocasi la Compagnia ad’ 
esercizio per 1 seguenti giorni: 
lunedi 24, venerdì 28 e lunedi 31 
del corr. messe alle ore 21.30. Te. 
nuta di lavoro. Adunata in caser
ma. L’Aiutante. 31-8 K.
SOCIEDAD MINERA SAN PEDRO. 
Por stuerdo del directorio .eluse a 
junta generai ordinaria de accionis
ta* de la sociedad Minera San Pe
dro. la que tendrá ^lugar el 31 de na, 
agosto de 1959, en Agustinas 122o. ocai 
7.0 piso, a las 15 horas, a fin de 
pronunciarse sobre la memoria, in
ventarlo y los balances al 30 de ju-_________ , __
nlo de 1957, al 30 de Junio de 1953 OCASION: máquina coser último 
y al 30 de junio de 1959, y sobre modelu, mueble, sólu hoy. Mac Iver 
los demás asuntos praplcs de su 22, Depto. 706. 22-8 K
competencia.— El directorio.

22-8 P.
SOCIEDAD COOPERATIVA DE ED1- 
ftcaclón de Viviendas Empleado* 
Ferretería Montero Ltda.— Citase a 
Junta general ordinaria en el lo- ------------ ------- , .
cal de la Escuela de Constructores blr, sumar, calcular. Agustina» ilei, 
Civiles en Avda. Bernardo O'Higglna ’ ” • ooe'’e K
1511, para el miércoles 26 de agos
to, a las 19 horas, en primera clta- 

________ clón, y » las 19.30 horas, en segun- 
CAS1TA dos pieza». da elución, con el objeto de tra

tar los siguientes asuntos: 1) Lec- 
__________________________ 22-8 K tura y aprobación de la memori», 
BUNGALOW 4 dormitorios, galería, balance r Inventario del ejercicio 
etc., arriendo í 60.000. Lautaro del período al 30 de junio ppdo. 2) 
871. Tratar: Ahumada 312, Of. 239, Elección, de dos consejeros y un 
Sr. Anguita.

NOVIOS, compren sus argollas en 
la fábrica más antigua de Chile. 
Casa Sostin. Nueva York No 66

ARRIENDOS OFRECEN
PIEZAS pensión, recibo pasajeros
Huéllenos N o 1393 . 29-6-60 P.
ARRIENDO CASITA Avda. Parrón 
0324, paradero 21.

70 000 ALTOS, seis habitaciones, 
inmediato Vega Central, Hotel Mun
dial. Bandera esq. Moneda, pieza 
12. mañanas.

s 70 000 ARRIENDO bungalow 3 
dormitorios, livlng-comedor con 
chimenea, 4 closets, cocina con 
despensa, pieza empleada. Domin
go Villalobos 6678-C. trotar en Do
mingo Villalobos 60, esq. Av. La- 
rrain 6573-.

CARMEN 651, llegar 
ocho piezas grandes, 
dos patios $ 130.000,

ARRIENDO
Dante 832.

22-8 K.
10 de Julio, 
dos living», 
garantía.

22-8 K.

80 000 CONTADO regalo máquina 
coser de pie, española, nueva, Ro
berto Esplnoza 930. casa 2 22-8 K.
CONTADOR compra al contado, só
lo a particulares, sumadora, máqui
na de escribir y calculadora, telé
fono 481754. 22-8 K
MAQUINA de escribir Smlth Coro
na, muy puco uso, 14", vendo do 
ocasión en S 200 000 al conisdu, 
£20.000 con facilidades. Huérfano* 
786, Depto. 607, verla de 2 a 4 to
dos los días. 22-8 K.

OPORTUNIDAD: por viaje vendo
cuatro máquinas coser Delta, un 
abrigo patitas astracán. Amapolas 
4328-F. 22-8 K.
COMPRO contado, máquinas escri-

local 7, fono 83626.

COMPRO máquina coser, Salvadoi 
Saníuentes 2965, teléfono 90672.

COMPRO máquinas coser, repara
ciones taller, domicilio, fono 35428. 
Matucana 37-B, segunda cuadra.

suplente que reemplazarán a los »e- CAJA registradora National eléctri- 
fiores Olaf Brandt, Patricio Astorg» M marcB hasta 6999. perfecto esta- 
y Dionisio Matas, respectivamente, d(J’ rendo Alameda 2907. 22-8 K. 
que enteran su periodo, y 3) Elec- —!---------———-------------------------------
clón de la Junta de Vigilancia (tres MODERNA máquina de escribir 

_____________ titulares y dos suplentes).— Olaf vendo, gran ocasión, Santo Domin- 
$~100 000 ARRIENDO CHALET tres Brandt. presidente.— 22-8 P g0 1430.________________ 22'8 K:
dormitorios, closets. llvlng con cni- SOCIEDAD COOPERATIVA EDIFI 
menee, comedor, baño, toilette da caclón de Viviendas Obreros de Fe-
visitas. jardín, terraza, dependen- rreteria Montero Ltda. Citase »
cías, bodegulta y garage. R Mun- junta general ordinaria en el ocal ____
t-albán 2471. esquina Almagro ul» de nuestra sede social, Avda Ecua- MAQUINAS coser importadas, 10.000
„.-j- rx,. r17.I.2-- dor -023 para el Eábad0 29 de asos- men3Uaies. Motores también. San

tu de 1959, a las 18 horas, primera Anton)o 555. 22-8 K.
citación, y a las 18.30; segunda ci- -------------------------------
taclón; con el"objeto de tratar los 
siguientes asuntos. Lo) Lectura y 
aprobación de la memoria inven
tario y balance del ejercicio del pe
ríodo al 30 de Junio pasado. 2.o) 
Elección de dos consejeros titulares 
y un suplente que reemplazarán a 
les señores Diego Vlllanelo, Rene 
Barrera y Miguel Bustamante, res
pectivamente, que enteran su pe- REPARO máquinas coser, a domi- 
riodo. 3.o) Elección de la Junta c)Uü< fono 44976. 22-8 K.
de Vigilancia, tres titulares, do» 
suplentes.— Hernán Sepúlveda, 
presidente. 23-8 P.

SE ARRIENDA CASA con ocho pie
zas Tratar Ñuble 716.

22-8 K.

cuadra Avda Los Leones. Velar 
des Tratar teléfono 492917. Sem;.
nano 16. Deptu. 101.

50 000 BUNGALOW 3 dormitorios, 
fcring. comedor, caño, dependen
cias garage, jardín con frutales, 
Hernando de Magallanes 1241.

ARTICULOS PARA 
EL HOGAR

S 23.000 COLCHON lana relleno a 
i» vista del cliente, cutle para cui- 
cDunes. sommieres en tudus lus ti
pos v medidas, hechuras a aumi- 
CUiv Gálvev 1557. tuno 51388

AUTOMOVILES

VENDO Chevrolet Stalíon Wa
gon 1956, 4 puertas. Tea tinos 
225. 24-VHI P.

ANIMALES Y AVES
HEMBR1TAS Rhodes, Leghorn mes
tizas. macho» color, patos. Despa
chos provincias El Carmen. oan 
Diego na, ¡ocal 33.

CANARIOS, flauta, rojos, verdes, 
cobres, amarillos, desde $ 2.500. 
Seminario 15.

30 000 POLLITOS semanales: Rho- 
de, Leghurn, híbridos, hembrita», 
machitos color; patito» cualquiera 
calidad. Granja Colina, Matucana 
4i. Casilla 4713, teléfono 96275.

22-8 K.
JAULAS postura, baterías, crian
zas, recrías, entrega Inmediata, 
créditos. Banco del Estado, visite 
mi criadero, 10 000 ponedora» en
jauladas. Alejandro ürrutla. Ba
rro* Arana 959, San Bernardo.

22-8 K.
POLLAS de 1 a 3 meses despachos 
a domicilio y provincia. 10 de Ju
lio 698 esquina Senta Rosa. Fono 
N o 33473, Criadero San Javier. Ca
sula No 15047. 22-8 K
CONEJOS, criadcro Dumas, ango
ras y gigantes de Flandes. Manque- 
hue Sur N o 1488.

JAULAS individuales para ponedo
ras de mejores resultados hasta 
ahora. Banco Estado y Crédito, 
Peñablanca. Baquedano 1150. Fono 
397-R Villa Alemana, Informe» en 
Hantlago, Matucana 41.

22-8 K
COMPRO baterías crianza, roería 
pollitos. San Diego 119, local 33.

72 000 VENDO Singer, bobina, sie
te cajones, caja accesorios bordar. 
Chacabuco 35. 22-8 K-

VENDO máquina coser Singer, bo
bina, pie, Irarrázaval 2256 22-8 K.

REGISTRADORAS, balanzas, roma
nas. venta, facilidades, aumento ca
pacidad registradoras, reconstruccio
nes. Garantía. La Registrador». 
Arturo Prat 1050. fono 66415.

FLAMANTE máquina
Alonso Ovalle 753.

COOPERATIVA AGRICOLA FORES REGIA máquina escribir carro gran- 
tal y Maderera Comao Ltda.— Se- de, regalamos, 89368. 22-8
gunda citación.— Por no haberse 
realizado la junta general ordlna 
Tin y extraordinaria de accionistas _  
el día 21 de agosto, por falta de REPARACIONES de cualquier espe- 

.número, citase por esta segunda c(e sanw9 a domicilio. Transtor- 
citación a Junta general ordinaria amelones. Instalaciones con créd)- 
y extraordinaria para el día 31 de to8 serví Home. Estado N o 235. 
a-osto, a las 16 horas, en ordlna- funo 3J625. 22-8 K.
ría. y a las 17 en extraordinaria, 
en calle Mlraflores 495. En con
formidad a los estatutos sociales, 
esta junta general ordinaria y ex
traordinaria. se reallzá con' el nú
mero de cooperados que asistan. 
Tabla: reunión ordinaria: memo
ria-balance y elección de conseje
ros; reunión extraordinaria: refor
ma de estatutos.— El Consejo de 
Administración. 22-8 P.

PIDAME personal oficinista Ranca
gua 146. 22-3 K.

CONSTRUCCION

SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBE-

RECIBIRAN estuches de CAFRENAL gratis
I ■ todas las personas que ordenen

Avisos Económicos

siempre voy con Cafrenalito

para DOLOR
CABEZA

SANCHEZ DEL POZO 
Especialmente Juicios matrimo
niales, posesiones efectivas par 
ticiones. Moneda 1137, Of. 78 
fono 80813. H O. C

MANUEL CARTES 
Divorcios, nulidades matrimonio, 
particiones. Huérfanos 1294, ofi
cina 42, teléfono 64559. H O

NULIDADES MATRIMONIO 
EXCLUSIVAMENTE 

Abogado, Matías Cousiño 199, 
oficina 811. De 12-13 y 18-20 hrs. 

HO. C.

DE UüliU T 1
NEURALGIAS tome 4 J
Cafrenaljr

RAQUEL KOGAN B. 
Abogado

Atiende toda clase de asuntos, 
Compañía 1048. Fono 84844, edi
ficio Teatro Real. Atención: 6

ELIAS NEHGME RODRIGUEZ 
Juicios del trabajo y quiebras. 
Ahumada 131, oficina 318, telé
fono 88387. H|O.

MEDICOS

Dr. HERNAN DEL PINO R.
ENFERMEDADES DE NIÑO 

Consultas 2 a 4. Mac.lver 142. 
Lo Piso. Ofielna 204. Martes, 
Jueves y Sábado. Pedir hora al 
Fono 471009. (GP)H|O C.

ae losAVDU) '«-r t

ECONOMICOS de NACION
DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

JUDICIALES, LEGALES

HABIENDOSE extraviado los che
ques serie 2-B, N.os 1741345, 1741346, 
1741347 y 1741350, quedan nulos y 
eln valor por haberse dado el avi
so correspondiente. 23-8 P.

PUERTAS y venlanas, surtido com
pleto en standard. Hacemos persia
nas de medida. Fábrica Record. 
San Diego 749, teléfono 66132

H,O

JUDICIALES. LEGALES

___ LE N t f s , ¡ 
——í-L A s ¡i
CLINICA DENTtl J

“‘"Plbo" smÍSSt5 
dentales A| fe Placas dentales arti(jP|.| bradas. PasaJe A ' J1’’. «ue 

29, entrepiso Hj (AluuJ?,"1'«« 
telefono 67378.

DR. GASTON RAMIREZ 
Piel, Manuel Rodríguez 56. Fono 
68828. H|O. C.

DOCTOR GORGEWSKY 
Rayos X, estómago, hígado, 
broncopulmonares, diabetes. 

Compañía 2211 (86859), 2 a 6.

DOCTORA NAVARRETE 
Señoras. Vicuña Mackenna 315, 

Teléfono 85912. 5-8.
H|O. C.

Dra. LUISA PACHECO PIZARKO 
Médico cirujano. Señoras y ni
ños. Consultas de 15 a 18 horas. 
Lord Cochrane 177. Fono 86762.

Eduardo Talvoy y JI! 
net profesional. Atienda? 
mlcllio. Fono 90158.

j£UNI° 
ü »"° de 
"¿reto 
U i»'»”'

r.
¡¡¡ente

TURNO DE BOTIU

Santa Elena, Nu»t» d» m, , 
332; Astor. Ban Luí» 1473. » ,'M 
n», Arda. Independen^ 
San Crutóbu, “ «.
097; PIO Nono, Ho 1C ’ 
Bollv.r, Avda. v»141,lao ; 
Banta Marla, s,n Mw 
Barquín, Huérfano» 20M; B. ’ 
men, José Joaquín Pérez »1. 
Quinta, Nueva Imperio 
Punta Arena», Oran

S878; Burjo», Cn.ru Amll¡ 
0302, Ruca, San Joaquín 
San Martin, Bernal del Merrodí I 
201; Imperial, Bascufián Guerre i 
ro 699; San Ignacio. Avda Ber- 1 
nardo O’Higglna 1500: D Sol! 
San Francisco 694; América, ‘ 
turo Prat 1403; Jofré, Diez de 
Julio 199; González, Carao 
1439; Canadá, Hipólito Eúj 
02B»| Benjerodá, Estado esquina 
de Meraed; Santa Juila, Arda. 
Irarrázaval M00, Pefialolén, Ardí 
Egaña 523; Ferrada, Avda. Ho
landa 3342; Pocuro, Avda. Fix 
Bilbao 2793; Cruz del Sur, Cm 
del Sur, 30; Carmen, Avda PeJ 
dro de Valdivia 20; Lo Castilla. í 
Francisco de Aguirre 4735; Or-1 
gencia, San Francisco 75 (tun» I 
permanente).

Gr«a Arenili» I 
Cuarta Avenida |

tirazón de 
mertte s°bn 
ri» .- * 
t las fif" 
íitrm.if’-"' 
arfa. Entr

Operó 
»

fcjla de M 
trailo',. A 
imcíod c* 
Antonio Ta 
tro C»lón d

Tila
Itjoan la

ABDELKARIM DAVIS 
Señoras, ginecologia, sexología, 
aiconeurosis. Consultas. 3-7. 
Huérfanos 2084. 23-8 P

QUIEBRiX GABRIEL FERRER SO- 
cías. Quinto Juzgado Civil Mayor 
Cuantía Santiago,'resolución 3 ju
nio 1959, declaró en quiebra a Ga
briel Ferrer So,cías, comerciante, do
miciliado Placer 1320, Luis Urlbe 
2245 esta ciudad. Quienes tengan 
bienes o papeles’ pertenecientes fa
llido deben entregarlos, dentro ter
cero día. al Sindico, bajo pena ser 
considerados encubridores o cóm
plices de la quiebra. ' Adviértese 
público no debe pagar ni entregar 
mercaderías al fallido) bajo pena 
nulidad de los mismos. Acreedores 
residentes Chile deben verificar cré
ditos y-preferencias dentro'30 días, 
bajo apercibimiento legal: Notifica 
clones por, avises se harán en "La 
Naclóp".— Secretarlo^ 24-8 C 
POSESION EFECTIVA E INVENTA- 
río solemne. Primer Juzgado Civil 
esta ciudad concedió posesión efec- 

—....................... tiva ■ herencia testamentarla de do-
plces bolígrafos automáticos. Para ña Mana Morales Astorga vda. de 
los efectos de lo dispuesto en el a sps cuatro hijas, Velentlna, 
artículo 15 del reglamento N.o 316, violeta, María y Guacoldft Rulz Mo- -- ---------
de la ley 13,039, en relación con lo rflies y a nieta Maya Cerda Rulz. MODAS 
dispuesto en el artículo 13, del mis- practicaré Inventarlo solemne 27 
mo reglamento, solicita se le fije agosto presente año, 16 horas, en 
contingente anual, a la mercadería oficina. Bandera 342 — El se
que ppdrá introducirse al resto del cretarlo. 22, 24 y 25-8 P.
país, atendido i que la producción 
nacional es insuficiente. 24-8 P.

QUIEBRA ONOFRE CORTES AGÚI- 
,ó Primer Juzgado Civil. Resolu
ción 13 agosto 1959, ordenóse noti
ficar fecha cesación pagos fallido 
propuesta Sindico en día 11 febre
ro 1959.— Secretarlo.

SOBRESEIMIENTO. QUINTO JUZ 
gado Civil Mayor Cuantía, Santia
go, autos quiebra 60c. Cornejo 
Jara y Rio Ltda., presentáronse 
René Abelluk, Mario seda y. Mi
guel Otero, únicos acreedores, so
licitando sobreseimiento definitivo. 
— Secretario. 22. ,24 y . 26-8 P
MINISTERIO DE ECONOMIA; — 
Bernardo Gulloff, industrial, chi
leno, domiciliado cn Árlca, caUe 
Gallo 661 y en Santiago, Ahumada 
312, oficina 815, expresa: por ,rc|u 
lúción 93 de la Dirección General 
de Industrias, se autorizó pata ins-

M A T R O N A S 
SEÑORA PHÉRÏNY 
Lord Cochrane 95

H[O. O.

SEGUNDO JUZGADO CIVIL MA- 
yor Cuantía Santiago. Expediente 
25256. ■'Castillo, Daniel-Baeza, Ma
ria’. Nulidad matrimonio. Orde
nóse notificar avisos demandada si
guiente resolución: "Santiago, 15 
mayo 1959. Evacuado trámite rebel
día. Vistos: Recíbese causa prue
ba, fijándose hecho controvertido 
siguiente: "Lugar que partes ha
brían tenido domicilio o residen
cia legal durante , tres úli'juo» me- 
ses anteriores fecha manifestación tajar cn Arica una industria de lá- 
y matrimonio.— Róblete, Ella Oso- • ■ । _
rio". Lo que notifico a María Bae
za, Nelra.— Secretaría. 23-8 P.

--------------------------------------------------- QUIEBR.a'jACOBO PARDO TAI.VI.
FABRICA mosaicos, baldosa«, "Se. Quinto Juzgado Civil Mayor Cuan- 
m infirió' Seminario 134; baldosas tia Santiago, resolución l.o agosto

PRESTAMOS. FINANZAS
1.000.000, FACILITO, rápidamente, 
en primera hipoteca. Los Serenos 
475-D y 405. 21"8 p-

CHEQUES, letras cobramos sin gas
tos para el cliente, Abogado* espe
cializado*. Agustina* N o 1350. Of
N.o 680. 22'8 K-

PARA LOS NIÑOS
INFANTILES; TAMBIEN 

se reciben objetos y ropas a con. 
algnactón, en Portugal 660.

(H|O) O.ros "Esmeralda" — Citase a eje.’- liquido; óptima calidad, en w»- 1959, declaró en quiebra a Jacobo 
ciclo para mañana domingo, a la» »« “““ '»»'«“>■ p“d0 Tal«. comerciante, domicilia- MeMlt(0 Que Ja producción ______________ ------------------ ------------- . , „„10.30 hora.. Uniforme; c«»ac» de «■» de mármol «000.1110100 fu. do Uñare» 1380. San Pablo 2825 ; es ln;ullclenteP 24.8 ,p QUIEBRA SOCIEDAD VALENCIA' V TORTAS, dulce» chileno» Petlri

berías cemento para alcantarilla- Bascufián Guerrero 13o, esta ciudad. -------------------- -—— ______________ qü. Ltda. Tercer Juzgado Civil. Bouché, etc, Santa Rosa 04¿, casa
do; mesones, mostradores, plan- Quienes tengan bienes o papeles SEGUNDO JUZGADO. CIVIL CON- Resolución 10 de agosto 1959, tuvo particular. Ordenes 381249. 
chas, cubiertas, banco», lavarropas pertenecientes fallido deben entre-* » w’
de mármol reconstituido. Nuestra 
producción 
aprobada por el Instituto de En
sayos de l» Universidad de Chlla. 
Vlsitenn» sin compromiso. 22-8 K.

10.30 horas. Uniforme: casaca de 
cuero con pantalón blanco. Punto 
de reunión: Tajamar y Nueva Los 
Leones.— El ayudante. 23-8 K
13a. COMPAÑIA DE BOMBEROS 
"Providencia", Por orden del señor 
director, cito a sesión extraordinaria 
para el día lunes 24. a las 20 ho
ras. Tabla: ingreso de voluntarios; 
reforma del reglamento: renuncias 
del maquinista y ayudante; Elec
ciones a que haya lugar; Asuntos 
varios.— El secretarlo. 24-8 K.
TERCERA COMPAÑIA DE BOMBE-
ros de Santiago, "Unión, Constancia ____________ __________________
y Disciplina”.— Bomba "Claro y CIERROS de concreto Facilidades. 
Abasólo” — De orden del señor Victorino Lajnez 612. 95382.
director cito a la Compañía a se
sión extraordinaria 
24 de agosto, a los 19.30 
Tabla: renuncia del director y se
cretarlo; elecciones a que haya lu
gar, y asuntos de interés para la 
Compañía.— El secretarlo.

garles, dentro tercero día, el Sín- 
e*tá dlcó, bajo pena ser considerados 
*'* encubridores o cómplices de la 

quiebra. Adviértese público no de- 
.______ ________ be pagar ni entergar mercaderías al

dé piso»i:a máquinas fallido, bajo pena nulidad de los
——- mismos. Acreedores residentes Chi

le deben verificar créditos y prete- 
------------------------------—- ----- - ------ — rendas dentro 30 dias, bajo aper- 
IMPERMEAB1LIZAC1ONES, Gertnan clblmlento legal. Notificaciones por 
Gatlca F., Compañía No 1291, Ot. avisas se harán en “La Nación".— 

Fono 69355.22-8 Secretarlo. 26-8 K.

PULIDOS — 
parquet, tallas, escalas. 85709.

22-8 K

cedió a Nelida, Margqrette. Geray- pOr pendida cuenta general de Ad
do, Mana, Cristián y Elizabeth rninlstración, será aprobada si no 

1 ■'PPllger Moreno, posesión efectiva ¡Uc objetada dentro quince días.— 
, de dona Nélida Susana Moreno Secretario. 21, 22 y 24-8 C. 
. Henriquez, sin perjuicio derechos 
L cónyuge sobreviviente, don Gerai- 
, do Oppllger Orollmus.
■ 1 22‘24 y 25-8 p-

QUIEBRA JUAN MARQUEZ VAR- 
gas. Juzgado de Talagante. Por1 re
solución de 28 de Julio último, se 
tuvo por agregado inventarlo ' bie-

QUIEBRA HUMBERTO SAN MAR- nea del fallido.— Secretarlo.
tln. Juzgado de San Miguel. Por 22-8 O.
resolución de 7 de agosto 1959, se 
tuvo por acompañada nómina cré
ditos recenocldos, figurando siguien
tes acreedores: Guillermo Guerra 
Estévez, $ 1.000.00: José Herencia

OCUPACIONES 
BUSCAN

REMATES

nya acciò 
çue, la ni' 
tinta en ¡i 
(M. G M.

••EL L 
gráfica del 
cinta mue

para el lunes 
horas.

CEMENTO, puesto a domicilio, sin 
recargo, MATESCO. Avd». Recoleta 
N o 1215. fono 374062. 22-8 K.
DEMOLICION Arturo Prat 773:
puertas, ventana*, viguetas, tabla» ventarlo solemne 
cíalo, piso, roble, tejas, vario*. hó.-rt, “ccrct:

JUZGADO CIVIL SAN MIGUEL, 
concedió posesión efectiva heren- --------- ------- ------——
cía intestada Llsandro Zelada Vi- F«va, $ 99.042; Compañía de Segu- 
llouta a hijos legítimo* Lucy, Ruth ¿ /™,,0O5; iua miuero»- agricma* y comercia-
y Renato Zelada Ross. sin perjui- “erl°erto Badén $ 1.362.347; Eduar les qulnce años experiencia se oír* 

j___ i_____x__ ______ ___ __ ___ do Montrnsern Arrlnnarta e nv ría , . ' 7ce como empleado. Conferencia 1272, 
o como socio. 22-8 K.

CONTADOR experimentado en cos
tos mineros, agrícolas y comercla-

REMATE DEL DEPART.WHM 
por orden de la sefiorit» Mal 
Burr Henckel y consignan«® 
Carvallo, C. C. de Valdés. U| 
de Searle, C. Riesco, A Binai 
L. A. Fernández, T. M. de>■ 
noso. J. de Beaufort, M. dt fri 
sola, C. Vallejos. R. Prat. C. B? 
val. T. de Gallllea, A Jurj.l 
Gandarlllas, E. Mirle!, C. Risii 
^alazar. Mañana domingo, « ini 
horas, en Avda. Lota 2533, ¿5® 
tamento 1, a la vista hoy, 
6.30 P. M. —Hernán EyatC 
Lyon, Roberto Rlvas Ossa, HW 
Soffia Opazo, martilieros púM»

Ite ballet 
»undo ac

"VAC 
comedia 
frente a : 
que viver 
pacía, h¡ 
Vitorio d 
nzio Are 
Tecnicor.

-NIDI 
la Ácade 
Santiago, 
de estrel 
film.

PROPIEDADES

6 800 000 VENDO lujoso departa
mento livihg-comedor, dormitorio», 
baño, cocina, 3 closets, ver martes, 
jueves, sábados, 2-3.30. Ellodoro 
Yáñez 942, departamento 32. Tra
tar 493780. "

4 300 000, departamento, Compañia- 
Amunátegui, llvlng-comedor, dor
mitorio, closets, baño lujo, amplia 
cocina, edificio categoría. Agusti
nas 925. Of. 635. 22-8 K.

protagoni: 
el actor ¿ 
» desent 
la venta ■

PRIMERA COMPAÑIA DE BOM- ---------- —--------------------------------------
beros de Renca "Deber y Abnega- CROMADOS, micronizados y cucha- 
clón".— De orden del señor dlrec- pados en cobre grueso, Kurt Hey- 
tor, cito a la Compañía a los fu- mann, Toesca N.u 3179, fono 92006. 
nerales del señor Superintendente «•> o n-
del Cuerpo, don Miguel Vara* Agui- 
rre (Q. E. P. D.). Tenida: unifor
me de parada. Hora: 10 y 16. Pun
to de reunión: Cuartel y Avda. La 
Paz con Santos Dumont, respecti
vamente.— El secretario. 22-8 K
SEXTA COMPAÑIA DE BOMBE- _______ _ ...
ros "Salvadores y Guardia de Pro- clón, ortografía, taquigrafía, ar>t- 
pledad".— Cito a la Compañía a métlca, contabilidad. Cursos diiu- 
seslón extraordinaria, para el lu- nos. vespertinos. Instituto Coma bi
nes 24 del presente, a las 20 ho- Hdad. fundado 1922. Santo Domtn- 
ras. Tabla: Incorporación y reln- go 1030, fono 69595._______ 22-C-T.
corporación de voluntarlos: Pronun- ----- - “
clamlento de calidad/ de honora
rio; Artículo 6.0 y demás a que 
haya lugar.— El secretarlo.

24-8 K.
CUERPO DE BOMBERÓS~DE-MAI- 
pú, Cuarta Compañía “Bomba La* 
Rejas", “La Vida por el Deber” — 
Por orden de la Comandancia 
tase con las demás Compañías del 
Cuerpo, al homenaje que se ren
dirá al mártir Eduardo Ramírez 
Mazzonl, en el sexto aniversario de 
su muerte, mañana domingo, a las 
9 horas. Punto de reunión: el 
Cuartel. Tenida: uniforme de pa-______________ ___________________
rada — El ayudante. 23-8 K. ESCUELAS Politécnicas “Díaz-Gas- 
QUINTÁ-cbMP.AÑIA~DE—BOMBE*- cogne". Matricula abierta profe- 
ros. Bomba “Arturo Prat".— Con «Iones 
motivo de cumplirse el 7.o aniver- ’
sarlo de la muerte en acto del ser
vicio del comandante Máximo nado femenino, 
Humbser, *e invita a los volunta- 
rio y amigos a concurrir al home
naje que le rendirá la Compañía blerno, fundado* 
en bu tumba, hoy sábado, a las 16 341.________
horas. Reunión: puerta Cemente
rio General, de civil.— El aecreta- 

_____________________ ______ ? _rlo.
VENDO STATIOxN WAGON Bedford «te 
año 1947, buen estado. Recoleta 
243.

POLLITOS S 10 c|u San Diego 119, 
local 33.

22-8 K
OFRECESE señorita vendedora 
(centro). Portugal 1436. 22-8 K.

AUTOMOVILES
puertas.

OLDSMOBILE 1949, 4 puertas. Pro
videncia 123.

JAVELIN 1953, 4 puertas. Provi
dencia 123.

FORD 1941, 4 puerta». Providen
cia 123.

OLDSMOBILE 1953, Club Coupé 
Providencia 123.

CAMIONETA Mercury 1956, pick- 
up Porvidencla 123.

VAUXHALL 1947, 12 HP., 4 puer- 
Pro videncia 123.

22-8 K
FOKD Ï958, ^rub Coupe ' Special 
Providencia 123.

COMPRAVENTAS 
VARIAS

CITRONETA 1959, r dvn, sin uso 
Auto Alia», Arturo Prat 8’2.

22-8 K.

VOLKSWAGEN 1958, Station, ra
dio, calefacción. Auto Atlas, Ar
turo Prat 872.

22-8 K.

COLEGIOS. 
INSTRUCCION

SECRETARIAS, taquígrafas, dacti
lógrafas, escritura máquina, reaac-

ffltuca de 
nú aldea 
«» había 
m mujer 
taluna se

•ASESl 
misterio y 
«ótela de 
Gnlradot a 
tros).

"EL ci 
Uro itnpre 
«trece en 
8 un ve« 
térpretes:

Alguno 
«enas de 
finta. (Dfa

"SE B( 
«re Alleg 
»«hacha 
Mú<> propó 
“'«viada 
Fllin).

j uvxnvxa xwoo, pcxjui" ’ ----------------
cío derechas cónyuge sobreviviente, r° “‘onten£gro Arrlagada, $ 87.630; 
Rita Ross Ünzueta. Practicaré ín- Luls Clalsenc Arias, $ 1.688.110; 
----—1-------------- , 27 presente, 14 Jor8e Prieto Lételler, $ 812.798; Al
boras, en Secretaría.— Secretarlo. íredo Grottl Lambertlni, s 212.000;

21, 22 y 24-8 P JOse Szlgsti Dolanyl. $ 144.577; Jo- 
___________________ ’_____________ ’ »é Rolando Moran Morán, $ 500.000;

Jorge Covarrublas Sánchez, 1.509.130 
pesos; Gerda simón Frlcke. 2.53Ó.800 
pesos; Mario Soda Mora, s S93.245; ENFERMERA, «seendentla alema- Wnrd TlPlia. .<e<t1zato T x-ele. .
. „nr . , ----  -------’ na> óptimas recomendaciones, le-
$ 101.635; Juan González Ortega, léfono 380118 22-8 K
$ 754.077; Alejandro Planet. 513.045 ____
peso»; Alda Hidalgo, $ 515.251; Car- SE OFRECE taxista para media jor-
los Madarlaga González, $ 1.002.600: nada, con garantía. Curlñanca 874 
Isidora Godoy. $ 496.213; Oscar *2-8 -
Schuda. $ 391.476; Salustlano Unía- ------------ ---------------------------- - --------
gn Barriga, $ 386.530; Juan Calde- JOVEN estudiante humanidades, se 
rón Barra, $ 643.104; René Izquiér- ofrece trabajo oficina, media Jur- 
do Poblete, $ 1.251.289; todos va- nada, sin pretensiones. Llamar 
listas. Créditos valista* impugna- 370265. 22-8 K.

™^651'“AlttrfnT cSl “NTAhOlt. expenmenudo otrtces. 
lambertlni326 c96« oírí n medía Jornada, contabilidad atrasa-
“"i,..’ S46S,.3““rie;° 22 8 K

Leteller y Cía., $ 3.854.316; Manuel ------------
Maturana Ramírez, $ 150.000; Mar
tínez, Ibleta y Cía. Ltda., 1.030.000 
pesos; Créditos preferentes recono
cidos: Banco del Estado de Chile.

Créditos

RECTIFICACION DE PARTIDA. —
Comparendo. Por resolución 17. , , , — , . pcouo, xviaiiu ocun Mora, 5 093.240;
•gosto artu.L del Tercer Jugado Word. Della Magglora vela Ltda 
Civil Menor Cuantía, cítase parlen- . »«e. .__ — _ ’
tes de clon José Rabat Gorchs a au
diencia 24 del presente, quince ho
ras, paqa informar al Tribunal so
bre rectificación partida nacimien
to agregándose nombre "Antonio".

EL SINDICATO PROFESIONAL 
Patronal de Peluqueros de Santia
go, comunica que de acuerdo con 

__ ___ la ley y con asistencia del señor 
22-8-P. Inspector del Trabajo, don Gustavu 

_______ Mpder Pérez de Valenzuela ha de- 
CURSOS RAPIDOS, dactilografía 15 signado el 13 de agosto del presen- 
días un mes. Puente 576. 4.0 piso, te año, la nueva mesa directiva, 

22-V111 P. quedando constituida por don Luis 
----------------  --------------—-—_____  Silva Soto, como presidente; don 
INSTITUTO “Alonso Figueroa”, Ca_ Roberto Lezaeta Valdivieso, como 

‘ tedral 1257 (F. 69572). Curaos rápl. secretarlo; don Hugo García Díaz, 
dos dactilografía, taquigrafía, con- «orno tesorero, y don Manuel To- 
tabllidad. Anexos: modas, portador, bar Avila y don Alejandro Raml- 

27-VIU P-27-V1U P.

REMATE casimires 
22. San Diego 205. Orden !«• 
rrat, 18 horas. A la vista, te* J 
ches, martiliero público.

RRRCER JUZGADO CIVIL 
cminlte — Remate. X""1'"“ 
septiembre próximo. O«““ 
se rematará propiedad 
ciudad Sen Antonio. A“”' 
món Borros Luco H.«1 '“{¿j 
esquina Av. Do» 1,0 ’ 
rojos 932 N.O 1099 »»o <«■ 
432 Vta N.O 220 R«. 
vaúor Bienes Raíce», S«n 
em bargada *utos e!e“am „ 
lutso R. salvador «o» X»«M, 
tonlo. Mlnlmun será I H- 

18W>1 tasación ‘O'"1’“

D-:nas oates j vamindr1 s
19 MILLONES lado Bustamanta crttaría. Eduardo 
Rancagua, bungalow antiguo, 3 dur- rretarlo.
mltorios, lindo terreno 650 m2. Os-  ------ „mtriAL 1 DE SEPÍILcar Rodríguez. Ahumada 254. Of. REMATE JUDI A et«n* 
807. 22-8 K. ure. 15 Mea». «= e„„,4»

Juzgado Civil mrj £ V 
cacará inmueble, cam^ 
jo. sin número, c?
cnd El Arrayán, co® 
..OO.’ o»te »»
, 2 821.334, PMO 
tía 10 ojo Ttg
antecedentes S',“™stln 
Indicado. I“1'” ¿¡Si» 0uüüií' 

CASA ORDEN con Camilo M«rtlc
Alberto NubsI.
Edelmlra Labra, reMATE - ANT ril«ntí». 

Arángulz, Helde clvij Mayor
- -

■o Prat 18,4_ ]íti 

a” ■»<. 

___________________ ____ _ pecre|arl° 
JOVEN ofrécese «Hcinlsta, fono Valencia, Ju“° 
43961_________________________a k- sar Cavagnaro, Blach, Ceiba.—1------------- ---------------- 22-8 K ger. Gladys valenauel». Domlneo, ASTHEBIAd_-**
CHOFER con garantía. se ofrece 23 agosto, a la* 11 y 16 horas, Bu*- ■----- y
para trabajar taxi, camión, camio- -- - - --------- - ",n,ec a

preferente* neta o auto particular con mucha 
Banco Nacional del práctica, serlo, responsable, casado.

EGRESADA Santiago College se 
ofrece pora traducciones inglés-cas
tellano. Dirigirse a A. M. s. Casi
lla 60, Santiago. 22-8 K. REMATES

<■■ ■ uir —------- — cna, Ki nuaj”“1 jua--
REMATE SEMANA 17 AL 22, SAN dea cate
Diego 205, orden José Jorratt, 13 
horas.— Isaac Vllchea, martiliero.

REMATE MENAJE 
Germán Flscher, 
Leopoldo Salvo, 
Jorge Wilson, ------ . o
Breuer, Federico Hamlet, Olga Plaz- --------
2a, Zamorano, Flora Allende, Aquí- xijn0> 15 b0T^’ 
les Rivera, Roberto Sarah, Raúl calle Arturo p« 
Raggio, GUJoerto del Villar, Euge- sUbasta, S 1 
nlo Just, Aguado. Elisa Montes, r)fl orden 
Isabel Ascuí, Matilde Simpson, Ju- Demás bases 
Jia Valencia, Julio González, Ce- <jontreras’ 
sar Cavagnaro. Blach, Ceiba, Ze-

$ 2.612.945.
impugnados: ___  _______ .»wiv®, ocuu
Trabajo, $ 2.834.577; Eduardo Gil- Saleslenos 285 
demeister Bechérel, $ 17.100.000.- 
Secretarlo. 22-8 C

tos 2689.— Jorge Balmaceda. Gui
llermo Gómez, martiliero« públicos. 

23-8 C.

, «TONli 
Wltuto (1

Camilo 
><, de 
"Perros

C0l.SIS( 
ra?5 H ÄRL* 

Kí’istas F( 
J^ELII 
>tnosa’' 
Acción, i

’ fl' Ì’.'“re.

“Í.h7

1ZCO v< 
lc°hes

Jft’llr 
i«0;4e io

.»lODXS, erri
sos raPldD8'_f^cion»o trt)d[íi* 
«IUM»»

Dipi»®“ CMW'íoí 
N.C10M1 cor» >___

plrie'í'. MMUól 811«, 
CüTt«3, Héctor Francisco Bl- SAST’l^ns0 gurtWo- Ç 

- ■ Alberto Na- ños. exten otnPeti°

LlbertacL_—rfsi«
ñor Severin, reobamo ~desd»rlque Feldman, Miguel López. Aída CASIMIRES dlrecW 
Al’omoz. Carió» Fontal»». tro. D«“. ‘"í
Oyarzún. Silvio Macear», MU» ca»» ««9»* í».
ria». Jorg» Blqualm».

REMATE - ANTE «UINJU —¡¡j^TÍlÍM^rt.
Bado Civil Mayor Cuantía. C„„,Krl» 1
go. rematará»» 7 •W"““1’" ’v°” M V >* "t”'■
mo. 15 horas. Pr°D*edB*Mini- nirOS. tr^ ’ M0*10 fJ4 (-
calle Príncipe de Gales 62®0-_ , ABR,G nCceslts 
mum subasta, $ 4.000.000. B seflí”£nos N ° ' 
bancari, orten Juzgado 10 “°“. --—„.r» «J ‘
„imum. Demi» b«~» J 1 »bWB?.nk ’
te» juicio "Seinllveda, Gabriela ...,_«»,
otra con Cifuentes, 
Secretarlo. - ¿

REMATE MENAJE CASA, DOMIN- 
go 23 de agosto, a las 11 horas, 
Compañía 1390. por orden de Fe
derico Alemparte C. <r~’v 
Inés Riveros, -
vera, Rafael Concha, J 
gel, Arturo Nagel, Carlos — 
Carlos Flesch, Horacio Smart, se
ñor Severin, Teobaldo García, En- na_

OCUPACIONES 
OFRECEN

•TNSTITUTO Moderno Selecto”,
Amunátegui 267. Cursos intensivos, QUIEBRA ARMANDO GUTIERREZ QUIEBRA SOCIEDAD PENRU Y 
dactilografía, taquigrafió, contabi- Fernández. Segundo Juzgado Civil Cía. Segundo Juzgado Civil. Reso-

* Resolución 17 agosto 1959, túvose luclón 17 agosto 1959, fijóse fecha _______
por agregado Inventarlo confecclo- cesación pagos fallido el 13 octubre TECNICO en lapiceras fnentes, ue-
nado por Síndico.— Secretarlo. 1958.— Secretarlo. 22-B C. cesitamos. Monjlta* 825, local 10.

--------- “ : “ 22-8 K.

lldad. También ramos técnicos. 
27-VIII- P.

les. peluquería completa, modas, 
alta costura, camisería, etc. Inter- 
¿.¿dc femenino, alumnos provin
cias. Diplomas válidos. Estableci
mientos reconocidos Supremo Go- 

1914. Monjlta* 
26-8 O.

"DIAZ-GASCOGNE”. Nuevo 
ma. ।Curso* por correspondencia! 
Moda alta costura, moda* infantil, 
camisería, lencería completa, dama», 
caballeros. Enseñanza rápida, prác
tica. Aprenda una profesión sin 
abandonar su hogar. Donde llega 
el correo, llegan las Escuelas Dtaz- 
Gascogne. Informes: casilla 2724, 
Santiago^26-8 c

22’8 C RESOLUCION. PRIMER JUZGADO ____________ _____________________
---------------------------------------------------- Civil, primero agosto 1959, concedió ESCUELA moderna ofrece buenas 
JUZGADO CIVIL SAN MIGUEL, posesión efectiva herencia Intesta- secretarlas, Amunátegui 471-D, 61943. 
concedió, con beneficio inventarlo, da de Eulogio Alvarado Ascenclo, a 22-8 K.
posesión efectiva herencia testada hijos: Nlbáldo, Jeanette y Nora Ál- 
María Moraga Paredes a heredero» varado Maasi, sin perjuicio dere- 
testamentarlos universales, Euge- chos cónyuge sobreviviente, láf-¿
nia y Salvador Horacio Moraga Ga- Massi Axt. con beneficio Inventario 
111. Practicaré Inventarlo solemne que practicaré. veinticinco agosto, ----------—_________——_________- —

____  27 presente, ,15 horas, en Secreta- quince horas, en mi oficina, Ban- NECESITO tapicero automóvil. San
aste- ría. —Secretarlo. 21, 22 y 24-8 P. dera 342.— secretarlo. 22-8 P. tla*° Concha 1153. -jj g-gg

FABRICA de calzado Goodyeard de 
, hombre, necesita 2 buenos armado- 

Inés rM de punta. Gálvez 1043.

tlago Concha 1153.

___ _ —V, - - - ----
zada, Maria Baeza do Alonso, An- _—
dris Kattan. Sergio Navarro. A la lELEg, 
vista.— Alfredo Recart Sclunldt, Moned* 
Gustavo Echeverria Vigil, Hlcar^°
Araya Navarrete, m*rtlllero,2 
cos. ’ '

El aviso económico más eficaz ANTE «VINTO JVZ-

VENDO sitio Población San Ra
món, calle Ignacio Echeverría. Tra
tar: Gamero 1546. 24-8 P. _____
VENDO amoblado comedor-ESCUELA de Choferes, instituto 
mando, casi nuevo. Tratar en Ca. San Cristóbal, enseña a ®‘,neJa¿’ 
tedral 1650. Herrera. 22-8 K. Mac Iver No 728. 22 8 K.

$ 25- Palabra £, African* 
Crédito

Cn.ru
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lo« «ion« d'> Cl,lh '‘a1'1"0 se

f'jD0 niM^rhe una conferencia de prensa 
«Tsobre la Temporada Oficial de 
lolom». en el Municipal en

E. ñrfelmo. El De. Misoel Norero, pre- 
.’ sociedad de Arte Escénico y Mu- 

” tendrá la responsabilidad de orga- 
,•"’7, la temporada—, inSormó detallada-

*í'iWI s- las proyecciones de la joma na ope- 
•’U “ dio a conocer los nombres de algunas 

«»ras tute han sido contratadas en el 
* cuya participación ha sido confir- 
<Itrin‘’í <‘re éstas se cuentan »lija Novich (so- 
**d4’ Nenian Scott (bajo), del Metropolitan 
^ Houce de Nueva York; Miranda Ferraro 

Diño Dondi (barítono), ambos de la 
Sue MHdn- > Ia chilena Marta Kos,! ‘T’

>»■ A éstos se aunaran otros cuya conhr- 
l.n dblegralfca se espera en estos dias. 

?u„l» Tauriello, Juan Emilio Martín!, del Tea- 
í r.lón de Buenos Aires, y Juan Mateucci, Di

ta Titular de la Filarmónica de Chile, con
fín la plana de maestros directores con-

Tito Capobianco, del Teatro Colón. En esta opor
tunidad, el regidor Osvaldo Márquez, presidente 
de la Comisión de Teatro de la Municipalidad, 
manifestó que la Corporación daría su respaldo 
financiero a la Temporada y agregó que era su 
deseo dotar al Municipal de los recursos nece
sarios para crear un cuerpo estable operático y 
al mismo tiempo ofrecer versiones líricas gra
tuitas, al aire libre, para llevar este arte a las 
clases populares. Finalmente expresó que había 
confeccionado un estatuto orgánico que da al 
Municipal una mayor flexibilidad en el desarro
llo de sus actividades, más adecuado a la época 
y a sus funciones inherentes y cuya aprobación 
en el Municipio, confiaba. El grabado capta un 
aparte de la reunión. El regidor Osvaldo Már
quez (de pie) cambia impresiones con algunos 
concurrentes. De izquierda a derecha, el decano 
de los empresarios líricos, Renato Salva ti; Lina 
Santelices, profesora de canto de la Sociedad de 
Arte Escénico Musical; el Dr. Miguel Norero, la 
profesora Erna Ortiz y el jtaritono chileno Al
berto López.

¡~“LA CHICA MAS LISTA DE PARIS”.— (Metro» Festiva comedia 
Lt acción «e desarrolla en Montmartre. Dirigida por Chistlan Ja
ne la muestra protagonizada por Maftlne Carol, es una amable 

letote en la que alterna la frivolidad con el misterio y el suspenso.
(M. G M.)

•■EL LAGO DE LOS CISNES”.— (Ducal) — Versión rlnemato- 
Fiftea del célebre baUet de Tcbaikovsky. Realizada en colores, la 

lelnta muestra la citada expresión coreográfica Interpretada por el 
d«..BaUc y-Orquesta del Teatro de la U-R-S.S. Protagonista 

Itel ballet es la Plisetkaía7'"séñaiada como la mejor ballerlna da* 
inundo actual.
| -VACACIONES EN ISCHIA’' — (Wtndsor) — Graciosa 
leomedia que tiene por escenario la hermosa isla de Ischia, 
frente a Nápoles. Un tema trivial, como lo es las incidencias 
que viven un grupo de veraneantes, realizado con arte y 
pacia, hacen de la muestra italiana una película- deliciosa. 
Vitorio de Sica, Susanne Cramer, Antonio Cifariello, Mau- 
nzio Arena y Nadia Grey, animan los papeles centrales. 
Tecnicor. (Contifilm).

■'NIDO DE RATAS’* — (Real).— Laureada película por 
la Academia de Hollywood, estrenada con gran suceso en 
Santiago. Marión Brando, enfrenta al cuadro sobresaliente 
de estrellas que protagonizan este recordado y dramático 
film.

"EL DESAFIO' — (Imperio).— Producción italiana 
protagonizada por la hermosa estrella Rossana Schiaffino y 
doctor José Suárez. Drama de violencias y sensualismo oue 
se desenvuelve entre un grupo de hampones que controlan 
¡a venta de productos de la tierra en una ciudad. (D.G ChJ

"EL PAIS DE LAS CAMPANILLAS’*.— (Victoria).— ReaJlzaclóD 
ffixrjca de la opereta del mismo nombre, cuya acción sucede en 

»¡dea del Mediterráneo, habitada por pescadores en cuyas ca- 
habla una campana que tenía el poder mágico de tocar cuando 

uu mujer engafiftba a su marido. Protagoniza la cinta la estrella 
MlUDa Sophia Loren.

"ASESINO DE MUJERES” (Huelen).— Todos los ingredientes del 
misterio y suspenso se aúnan en esta cinta francesa, basada en la 
•ovia de George Simenon. Jean Gabln, Luclenne Bogacrt y Annie 
^•Iradot animan los papeles principales de esta intriga., (Nac. Tea-

"EL CIELO DEFRAUDADO”.— (Rex).— En un argumento emo- 
Impregnado de dramatismo, ' esta muestra de) cine alemán, 

a <n forma candente la magnitud del fervor religioso. El film 
uJ!°.vertladero himno a la fe y cuenta con dos sobresalientes in- 

rpretes: Annie Rosar y Hnas Holtt.
e!Wn»ÍUn0S ospectos del Vaticano, pasajes de la vida de Pío XII y 
dni- <t?f Basílica de San Pedro, son notes atrayentes de la 

(Ufa).

T CALLATE”. (Pacífico).— Hábilmente dirigida por 
mueble/8***' Mte atraycnte fU,n relata la historia de una alocada 
Mdo n *■<)U0 contrae matrimonio con un policía con el preconce- 
atrsvhdPOítt0 dB salvarse de ser recluida en un reformatorio por su 
Hltn) * co^<,ucta- Ella: Mylene Demongeot; él; Henry Vidal. (Leo

A T R 0 S
■âtltî??1,0, VARAS <61200).— 
nÏÏV' Tcaíro- "El caml- 

de M. A. Reque-
¿k?1? RENE>QVEZ (66959) 
tepL*'Enseyo; “Deja que 

«¡os hären-.

h™'5“®'' - Cia' IJlF£B,.™°rKqUe- §^S(5IU2)- Cfa-

Eiícl'm rd0 N»'eda.
“«s PlnlT y Ios Slete ™a- 
li3« horas ' Matlnée- A Ios

- Cia de hw?Matinée 
> ¿ ser V N : La ‘“P“- 
/ONEDa“' .“»stante.

S'®«. 8 La c“a de

- Cia iJ’nUa B>™ 
^Ä-Cla.

'“¡n~ 0Ia- Ma-

1 Apestad Sin

de

de 
los

de

de

>-¿3 E s
¿AtcfzíeUt°. r°U'ne- Apren': 
S»« l'8”22'- - R ■ r

Ptt l>otaPanke5t«ta,' Un

ALMAGRO (83425).— R.: Por 
diez centavos de amor. Pobres, 
pero bellas. Agregados.

ALHAMBRA (90527). — R.: 
Cuando los ángeles vuelan, Mi 
pesadilla es un ángel. Tammy, 
flor de los pantanos.

AUD1TORIUM (84688).— R: 
Sissi. Noticiarios.

APOLO.— R.: Oh, doctor, La 
bella viajante. Amores de un 
canalla, El zorro negro, Explo
radores de la selva.

AMERICA (52443). — R: 
Cuando la bestia ruge. Torero, 
Piel canela.

ANDES (43811).— R.: Barre
ras del terror. General improvi
sado. Agregados.

ASTOR <392112)»— M., V. y 
N.: Corazón de artista.

AV. MATTA (51455).— 
Isla en el sol. Barrera de terror, 
La Cenicienta de París.

BANDERA (89111-87953). — 
M„ S„ V. y N.: La familia de. 
dos largos.

BALMACEDA (88768).— R : 
Por quién doblan las campanas. 
Enterrado en vida. Agregados.

BAQUEDANO (31787).— R: 
Fuego sobre Arizona. La ley del 
indio. Noticiarios.

BLANCO ENCALADA (91787) 
— R.: Sabrás que te quiero. 
Pistola de oro. Aquellos tiem. 
pos del cuplé.

CAPITOL (89581).— R: Sa
brás que te quiero, Pistolas de 
oro. Faldas de hierro.

CARRERA (86685).— R.: El 
vivo del escuadrón. El campeón 
tímido. Agregados.

CALIFORNIA (498061).- M„ 
V. y N.: La chica más lista de 
París. Noticiarios y agregados*.

Finaliza hoy temporada de 

la Orquesta Filarmónica
Hoy, a las 19 horas, se realizará 

en el Teatro Municipal, el 16.o y 
último Concierto de Abono de la V. 
Temporada Oficial de la Orquesta 
Filarmónica de Chile.

Sindicato de Aclores, en asamblea, 
recibirá a la Dieirich y a Modugno

Los artista* de las compañías revisteriles, Blm Bam Butn Pl- 
caresque, PlgaUe y Humorfesque. se reunirán hoy sábado, » ú» 15 
horas, en el Teatro SATCH. para debatir asuntos gremiales.

Al mismo tiempo acudirán' Invitados especialmente por el di
rectorio del Sindicato Profesional de Actores, dos notables artistas 
que han llegado a nuestro país, y que gozan de extraordinaria 
popularidad, la estrella del cine y cantante alemana. Marlene Die
trich, y el cantante y compositor italiano, Dominico Modugno Loé 
artistas de las compañías revisteriles lea rendirán un homenaje 
de simpatía, y el Sindicato de Actores lea hará entrsga de un 
recuerdo de su paso por Chile.

TRES FUNCIONES DA HOY I 
LA COMPAÑIA ESPAÑOLA ' 

La Compañía B.pafiula de Come.
dios • Martln-Sabatlnl” na progra
mado pora hoy tres funciones con 
dos piezas de los autores hispano, 
Serafín y Joaquín Alvarez QuintíJ . --------- —

En matlnée, a las 15 horas, se 
pondrá-en escena "Ma'.valoca”. a 
precios rebajados y en lunclonec de 
tarde y noche, "Amores y Amoríos’.

aWteátrai
DE RENATO VALENZUELA

Presentación de Marlene Dietrich

Pieza de Eugene lonesco 

se estrena en Sala Lex

Poniendo término al Segundo 
Festival de Teatro Unlveroltarlo, que 
se ha venido desarrollando desde el 
lunes último, en la Sata Lex de la 
Escuela de Derecho (Pío Nono y 
BeEavlsta), se estrenará esta tarde, 
a las 19 horas, la comedla del es
critor rumano Eumeno lonesco. “La 
cantatriz calva”. Esta obra, que por 
primera vez se presenta en nues
tro país en lengua castellana, será 
Interpretada por el grupo de ac
tores de la Escuela da Arquitectu
ra. La representación sa hará úni
camente en función d» vennuth.

Compositores de Música 
celebran hoy baile

El Sindicato Profesional de Auto
res, Compositores de Música da 
Chile.. conocido bajo la sigla ae 
SINAUCO, celebrará esta noche un 
baile social en loa aolon»3 de Con
fitería Cuba, el que se inictani. a 
las 21 horas. Además, uq! concurso 
de las más prestigiosas orquestas de 
la capital, se realizará un desfile 

I artístico, en el que participarán co- 
I nocidas figuras que actúan en loa 

espectáculos de varledade» y las es
taciones radiales de Santiago, como 
Vlctrollta. Leo Marín!, Esther Soté, y 
muchos otros que Intecran una 
larga lista que por razones de es
pacio no podemos enumerar.

FUNCION UNICA 
PARA. "EL CAMINO 
MAS LARGO", HOY

Las presentaciones personales de Marlene Dietrich en ei 
Teatro Central han proporcionado una enorme sorpresa a 
nuestro público» la de hallarse frente a una artista que, aun
que no hubiera tenido la aureola de luminaria del cinc mus- 
dial, igualmente hubiese conquistado a los espectadores con

—808 ®rrO8antes atributos íísi- 
sus notables V

«jlB ‘’nas dotes de cantante meló
dica y su cautivadora gracia 
de actriz fogueada en las can
dilejas.

LUCIDA ACTUACION DE CIA. MARTIN
SABATINI EN "AMORES Y AMORIOS""
"Malvaloca" va hoy en matine popular en el SATCH

Un nuevo triunfo artístico 
agregó la Compañía Española 
de Comedias “Martin-Sabatini”,
con el estreno de anoche, en el 
cual realizaron una lucida in
terpretación de la comedia de 
los Hnos. Alvarez Quintero, 
“Amores y amoríos'*, en la cual 
actúa todo el elenco, y tienen 
especial desempeño las primeras

figuras femeninas y masculinas. 
“Amores y amoríos” se repite 
en las funciones de 19 y 22 ho
ras de hoy y mañana.
MALVALOCA EN MATINEE.— 
A pedido del público se repite 
hoy en matinée extraordinaria 
la comedia de los Hnos. Alva
rez Quintero, ••Malvaloca”, a 
las 15.15 horas.

ROBERTO SAN ROMAN, el 
escritor altanero y arrogante, 
narcisista y sensual, inquieto y 
rebelde, que pinta María Asun
ción Requf*"^ e~ 'orae^ia 
dramática "EL CAJ4INO MAS 
LARGO", es magnuicamenie 
caracterizado por el actor Hum
berto Duvauchelle, en la pro
ducción del Instituto del Teatro, 
Universidad de Chile, que hoy 
se presenta a las 19 horas, en 
el Antonio Varas. Comparte ho
nores con la actriz Mares Gon
zález y un seleccionadisimo 
elenco.

Marlene Dietrich finaliza hoy en el Central

Y es que hasta hoy la ma
yoría de las estrellas de Holly
wood que han venido al país 
mostrándose en algún escena
rio de la capital siempre ha
bían defraudado las espectati- 
vas de sus admiradores, por 
cuanto esas improvisadas pre
sentaciones se limitaban a un 
cordial saludo, a unas breves 
declaraciones sobre su carrera 
(mal hilvanadas y pobres de 
lenguaje, no obstante ser for- 

í muladas en traje de etiqueta) 
y seguidas a lo wmo de un 

dé chistes, sellados finalmente con el consabido "¡muchaspar
gracias y viva Chile!”

Lo que Marlene Dietrich ha venido a mostrarnos no ha 
sido totalmente sus esculturales, piernas, su total anatomía 
de figurilla de Tanagra y sus quemantes ojos que deberían fi
gurar entre la nómina de las grandes tentaciones que han 
teñido los varones de la época comprendida entre 1930 y 1959, 
sino también sus extraordinarias dotes de artista que canta 
y baila con gracia irresistible.

Desde su primera salida al escenario, vestida con una ele
gancia deslumbradora, Marlene impone su señorío y su al
curnia artística, presentándose con una distinción y una sen
cillez al mismo tiempo, que conquista de golpe al espectador 
más exigente. Y en cuanto comienza a cantar puede uno ad
vertir que está frente a una cancionista auténtica, 
grave y bien timbrada, que utiliza con sorprendente 
lidad y estilo propio e inconfundible.

de voz 
musica-

A través de sus más celebradas creaciones, como 
ción de “El ángel azul’3 (“Falling in love again’j, la 
melodía alemana “Frag nicnt warum” y otras muchas que 
estrenaia en algunas películas y que luego fueron registradas 
por ella misma en discos de gran éxito, Marlene Dietrich de
leita al auditorio con una ancha variedad de matices meló
dicos que demuestran su acabada escuela dentro de la can
ción popular y un gusto exquisito para interpretarlas.

la can- 
emotiva

Enseguida, bailando, vestida de frac, con galera y bastón, 
muestra asimismo un dominio del oficio y una destreza inob
jetables, dotes que mantiene con una agilidad que nan de 
envidiarle muchas bailarinas de 18 años.

Las magnificas orquestaciones de cada uno de los núme
ros ofrecidos por la encantadora estrella alemana tienen' una 
brillante ejecución por la orquesta que la acompaña factor 
que complementa la encumbrada categoría del espectáculo.

R. V.

El Concierto de esta tarde será 
dirigido por el Director titular de 
la Orquesta Filarmónica, Juan Mat- 
teuccl, y contará con la participa
ción del destacado violinista, Enri
que Inlesta, como solista.

Inlesta Interpretará por primera 
vez en Chile, el Concierto en La 
Menor para violín y orquesta, de 
Autonln Dvorak, obra ae recono
cido Interés musical.

Se completará el programa de 16 o 
y último condeno, que promete ser 
broche de oro a la V. Temporada 
Oficial, con Suite Holberg de Ed- 
ward Grleg. "Pavana para una In
fanta Difunta”, de Maurlce Ravel, 
y con la Obertura Solemne 1812 da 
Peter I. Tschalkowsky.

Compañía Lírica alemana 
hará una breve temporada

Han llegado a un feliz fin 
las negociaciones de contratar 
a Santiago la Compañía Lírica 
Alemana que momentáneamen
te actúa en Rio de Janeiro y 
que se compone de los mejo
res cantantes de los grandes 
teatros alemanes. Se trata de 
un elenco completo en el que 
figuran artistas de la valía de 
el tenor Joseph Traxel de la 
ópera de Stuttgart, el barítono 
Kammersánger Wilhelm Sch¡rp 
de Colonia, la famosa soprano 
ligera Colette Lorand del Tea
tro Municipal de Francfort, y 
el bajo Kaijunersanger Hans 
Hofmann de la ópera estatal de 
Karlsruhe. Este conjunto, pa
trocinado por el Gobierno ale
mán y en jira sudamericana di- 
digida por el empresario Ernst 
Kúhnly, presentará entre el 4 
y 10 de septiembre en el Teatro 
Municipal de Santiago “La 
Walkiria” de Ricardo Wagner. 
el “Rapto del Serrallo’’ de Mo- 
zart y up concierto lírico ale
mán.

HOY EN VERMUT Y NOCHE FINALIZAN 
las actuaciones sensacionales de esta estrella 
mundial, que gracias al esfuerzo del dinámico 
empresario BUDDY DAY, ha podido presentar
se al público de Chile, con el mismo espectácu
lo y vestuario que presentó en el Casino de Las 
Vegas, y que duta aproximadamente una hora.

Las ovaciones que diariamente se le han brin
dado a MARLENE DIETRICH EN EL TEATRO 
CENTRAL, han sido tan grandes, que pocas ve

ces en la historia del teatro chileno han podi
do repetirse. Es que ella, aparte de su arte y 
dinamismo, presenta el más lujoso y extraor
dinario vestuario que jamás se haya visto en 
un escenario. Hoy. por lo tanto, es la última ves 
que el público podrá verla EN PERSONA, aplau
dir sus canciones y bailes, y decir como los ‘ 
miles de personas que llenaron estos dos últi- I 
mos dias el TEATRO CENTRAL .. MARLE- 
NE ES MARAVILLOSA...
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GUIA DEL ESPECTADOR

R.;

CENTRAL (33555).— M., V. y 
N.: Fuga en cadenas. Extra: ac
tuación personal de Marlene 
Dietrich, solamente en vermut y 
noche.

CERVANTES (88569).— M.» 
S.. V. y N.: Intermezzo.

CINELANDIA (67532).—
Guitarras de medianoche. Agre
gados.

CINE RIO (33550).— R.: La 
vuelta al mundo en 80 dias.

CITY (66687).— R.: Fronte
ras de fuego.

CINE SUR (61524).— R.: Pa
saporte a la muerte. Aprendices 
del delito.

COLON (90677).— R.: Sabrás 
que te quiero, Piel canela. 
Aquellos tiempos del cuplé.

CONTINENTAL (60735).— R.: 
El circo. Agregados.

CHILE (60728).— R : Sabrás 
que te quiero. Pistola de oro, 
Aquellos tiempos del cuplé.

DANTE (494359).— M., V. y 
N.: Secuestro de mujeres. Noti
ciarlos y agregados.

DUCAL (35375).— M., V. y 
N : El lago de ios cisnes.

EGAÑA (417026).— V. y N.: 
El hombre del Oeste. El secreto 
sellado.

EL GOLF (480046).— M„ V, 
y N.: Vacaciones en Ischia.

EL SALTO (373334). - R.: 
Ratas del hampa. Mal de amo
res. Prefiero la libertad,

R.:
Su

ESMERALDA (64303).— 
La legión de los condenados, 
ley fue matar. •

FLORIDA (34289).— R 
que no quería morir.

GRAN AVENIDA (52163).
R.: Su ley fue matar. La legión 
de los condenados.

HOLLYWOOD (42389)— R: 
En una pequefta carpa un gran 
amor. Mientras llega la noche.

HUELEN (31603).— M„ V. y 
N.: Asesino de mujeres.

IDEAL CINEMA (92188). — 
R.: Un rey en Nueva York, 
Santiago, Hasta siempre Ita. 
lia.

IMPERIO (397960).— M., V. 
y N.: El desafío.

ITALIA (41883). — R.: Cua
tro jinetes vengadores, Tierra 
desconocida.

KING (32838).— M., V. y N.: 
Las piernas de Dolores.

LAUTARO. — R-: Kanal, la 
patrulla de la muerte, El zorro 
de París. El gran recuerdo.

LAS LILAS (43116).— M., V. 
y N.: El desafio.

LIBERTAD (371627).— R 
Socio para la aventura. Rififí 
en México.

LIDO (34366).— M., S., V. y 
N.: Sissi, Emperatriz.

LIRA (52181).—R.: Por quién 
doblan las campanas, Enterrado 
en .vida, Faldas de hierro.

LO CASTILLO.— V y N.t El 
sonido y la furia.

MAIPO (95050).— R.: Los del 
rancho Margarita, Una golfa.

La

MAYO (391201).— R.: El ba
llet Bolshoi. Las zapatillas ro. 
jas.

MARCONI (42867). — R.t En 
una pequeña carpa un gran 
amor. Mientras llega la noche.

METRO (81361).— M., 'V. y 
N.: La chica más lista de Pa
rís. Noticiarios.

MADRID (Chacabuco 32). — 
Los dioses vencidos. Casino de 
placer.

MINERVA (91464). — R: 
Adiós a las armas. El guerrero 
apache.

MIRA FLORES (30909) .— R.: 
Pacto de sangre, Té y simpa
tía. Agregados.

MISTRAL (63994.— R : Mo
disto para señoras. Trapecio 
trágico.

MONUMENTAL (91555).— R 
Aquellos tiempos del cuplé, 
Piel canela, Intriga en Hong 
Kong.

MODERNO (253, La Cister
na).— R.: El zorro de París. El 
gran recuento, Kanal, la pa. 
trulla de ’la muerte.

NACIONAL (370594)— R: 
Piel canela, Julia, Aquellos 
tiempos del cuplé.

NA VIA (93422).—R.: El hom
bre de las mil cpras. Cinco 
tumbas. Grandeza india.

NILO (392078).— M., V. y 
Sinfonía de amor.

NORMANDIE (87749).— 
Y Dios creó a la mujer. Buena 
días, tristeza.

N.:

R.

NOVEDADES (94594) — R.: 
Tres compromisos de amor, Ce
rebro atómico.

ÑUÑOA (43152).— R : El zar. 
co. Viva el amor.

ORIENTE (41345).— M„ V. y 
N.; Fuga en cadenas.

O’HIGGINS (86929).— 
Socio para la aventura. Rififí 
en México.

PACIFICO (61821).— M, S, 
V. y N.: Secuestro de mujeres.

PALACE OVALLE.— R : Ka
nal, la patrulla de la muerte. 
El zorro de París, el gran re
cuento.

PRAT (50754). — R : Aque
llos tiempos del cuplé, Julia, 
Piel canela.

PALMILLA.— R : Drama 
Francia. Segundo tiro.

PLAZA (84714».— M.. S.
N.: Cargamento de blancas.

PEDRO DE VALDIVIA 
»43948>— V. y N.; El gran dic
tador.

PORTUGAL (34816).— R : 
El ataúd del vampiro. Un mtm- 
do nuevo. Noticiarios.

REAL (65555).— M, V. y N.: 
Nido de ratas.

RECOLETA (63874). — R : 
La vida es un tango, Pulgarci
to. Puerto Nuevo.

REGINA (36097).— M., 
N.: El hombre del Oeste.

REPUBLICA (93613).- ....
Angustia de un querer, Las sie
te colinas de Roma, Quo. Va. 
dis.

R.:

de

V. y

R. :

REX (31143.31144).— M., V. 
y N.: El cielo defraudado.

RIALTO (41667). — R.: El 
incomparable Goodfrey, La otra 
mujer. Tictabán.

RITZ ($80613).— R: Totó y 
la vampiresa.

RIVIERA (36093). — R La 
rebelde debutante. Zorros del 
espacio.

ROMA <67258).— R: El vivo 
del escuadrón. El campeón tí
mido. Noticiarios.

ROXY <80809).— R.: La rei
na del bikini.

SAN ANTONIO (33605».— 
Fruto verde. Noticiarios.

SANTA LUCIA (34718).—
S. V. y N.: Fuga en cadenas.

SANTIAGO (32888).— R.: El 
disrio de mi madre.

SAN MIGUEL <51262)— R.: 
La vida es un tango, Pulgarci
to- Puerto Nuevo.

SIN MARTIN (35357).— R.: 
Gui!irras de medianoche.

SANTA ROSA (53940).— R.: 
Por quién doblan las campanas, 
Enterrado en vida.

SAO PAULO (397946).— 
Deseo bajo los olmos.

SEPTIEMBRE (9432D.— 
Los de i rancho Margarilo. Una 
golfa.

SELECTA (92194) — fc: Gas 
óil. Venganza jurada. Embosca- 
da en la noche, 2a.: imperio 
maldito.

TIVOLI (30611).— R: Los 
desnudos y los muertos. Cam. 
; leona to Mundial de Boxeo. No- 
¡¡ciarlos y agregados.

R.:

TOESCA (63289).— R.l Ma. 
ruzzella. Agregados.

VALENCIA <370288). — R.t 
La vida es un tango, Pulgarci
to, Puerto Nuevo.

VERDI.— R. Por diez cen
tavos de amor. Pobres, pero be
llas.

VENECIA (80336). — R.: El 
alba del gran día. Las tres no. 
ches de Eva. Al borde del in
fierno, Agregados.

WINDSOR (89761).— M.., V. 
y N.: Vacaciones de Ischia.

YORK (66687).— R.: El pa
so de la traición.

CINES COMUNALES l|

M.,

R. :

R. :

CINE SANTIAGO «San Ber
nardo».— R.: Despedida de sol
tero, Antro de pecadoras.

AVENIDA (Buin).— R.: Fe. 
liz Año Nuevo amor mío, Grí
tenme piedras del campo.

MUNICIPAL (San Bernardo). 
R.: Grito de aguila, Escuela de 
rateros, El tiempo, para morir.

NACIONAL (Puente Alto). — 
R.:La ciudad de los niños, Es
ta tierra cruel, Flor de sangre.

MAIPV. — (Maipú). — R-: 
Tiempo de vivir y tiempo de 
morir. Los siete samurais, No
ticiarios.

PLAZA (Puente Alto).— R.: 
La mansión siniestra. Fuego 
carnal.

TALAGANTE. — R : Duelo 
sangriento, Siete truenos, El 
imperio maldito 3a.

PEÑAFLOR.— R : Himno de 
batalla, El imperio del sol, 
Agregados.
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Arnold Lunn

MACKINAC ISLAND (Michi
gan), 21 (UPI). J“x 
do escritor y 
británico, S1 r 
Arnold Lunn, 
declaró ayer a 
la Conferencia 
del Rearme Mo
ral que el mun
do corre peligro 
de sufrir una 
catástrofe si no 
se rearma moralmente.

La declaración de Sir Arnold 
fue leída a los delegados de 40 
países que asisten a esa confe
rencia.

Según Sir Arnold Lunn. Gran 
Bretaña necesita aprender que 
el deporte, el arte, la religión 
y la filosofía no pueden man
tenerse separados. “No podemos 
—añadió— . mantener nuestras 
creencias y acciones en compar
timentos entancos. En Gran 
Bretaña necesitamos un rearme 
intelectual y moral”.

Van Johnson

deportista

isUEVA YORK, 15 (ANSA).— 
Partió para Eu
ropa el actor 
Van Johnson, 
que en Francia 
filmará una pe
lícula para la 
Columbia Plc- 
tures con la 
hermana de

B. B., Mijanou 
Bardot- La fil

mación se hará en la zona de 
Niza y la película s® titulará 
"El general enemigo”. Será un 
tema de guerra.

Jacob Epstein

LONDRES, 21 <UPI>. — B1 
miércoles falleció en su resi
dencia de esta capital el fa
moso escultor Sir Jacob Epstein. 
La noticia de 
su muerto sólo 
fue dada hoy.

El extinto te
nía 78 años de 
edad. Durante 
toda su vida, 
desde que se 
destacó en los 
centros artísti
cos de Nueva
York, hasta el presente, se bur
ló de las convenciones y con 
frecuencia ofendió el gusto del 
público y se enemistó con crí
ticos y colegas, a quienes llama
ba “snobs, parásitos y advene
dizos que infestan el mundo del 
arte".

Un beso -para el hombre de la falda corta

PARIS.— Mientra« dos modelos de Dior son
ríen y miran, otra modelo besa al diseñador 
Y ves Saint Laurent, de la Casa de Dior, después 
de la presentación de la nueva colección de oto
ño-invierno aqui, el 30 de julio último. Saint 
Laurent hizo estalar una bomba en el mundo

de la moda al introducir polleras cortas, por 
arriba de la rodilla, en momentos en que la ma
yoría de los diseñadores estaban alargando las 
polleras. Saint Laurent celebró sus 23 años de 

edad el 31 de julio pasado.— (FOTO UPI)

Robó una placa, una pistola y una 
bicicleta para disfrazarse de policía

Luis González Bastidas, el "Pura Pinta", pasaba partes a comerciantes 
que deambulaban por el Barrio Alto simulando ser carabinero

Por ABRAHAM «IRMAS
POR su afición al buen vestir y a la elegancia, a Luis Gonzá

lez Bastidas lo bautizaron como el "Pura Pinta”, fachendo
so personaje de una tira cómica argentina. Pero González Basti
das tenía también otra afición: la de robar bicicletas, y por culpa 
de ella, en 1953 lo sorprendieron y lo encarcelaron. Condenado a 
un año y medio, en prisión seguramente caviló que no le con
venía seguir delinquiendo. Cuando dejó su celda y volvió a la 
calle, se empeñó en ser honesto y buscó trabajo como albañil.

Y así empezó González Bastidas a vivir de su salario, pero sin

Se resquebraja el obelisco 
más grande del mundo

ROMA, (UPI) — El obelis
co más grande del mundo se 
está resquebrajando.

El Cuerpo de Bomberos de 
esta capital tendió anoche un 

.cordón alrededor del obe
lisco egipcio de 47 metros de 
altura de la Plaza San Juan 
de Letrán. después de no
tarse alirunas grietas en su 
superficie.

Los peritos dijeron, sin em
bargo, eme Jas grietas pa
recen ser superficiales y que

no hay peligro de que el 
obelisco se desplome.

El obelisco de granito ro
jo fue erigido hace unos 3.280 
años en la ciudad egipcia de 
Tebas, por el faraón Tutmcs 

I y, posteriormente, lo trajo a 
Roma e hizo colocar en el 
circo máximo del Emperador 

j Constantino, en el año 357, 
I de la Era Cristiana. En 1587 

fue hall ido en tres trozos y 
Ial año siguiente el Papa Six

to Quinto lo hizo emplazar 
en la plaza donde está ahora.

® SUPRIMIO »ICIO 
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cuoauero, a qu¡
busc.arentaxtcUcelaJ^cl.ti

Una de sus obras fue cubier
ta de brea y emplumada y otras 
fueron expuestas junto con ob
jetos extravagantes. Por ejem
plo, su trabajo “Consummatum 
Est” fue exhibida en un museo 
de Blackpóol, rodeada por ca
beras reducidas y cadáveres 
embalsamados de hermanos sia
meses .

Epstein había nacido en Nue
va York el 10 de noviembre de 
1890, hijo de inmigrantes judíos. 
Sus padres eran personas de 
buena posición, pero su hijo lle
gó a detestar la vida cómoda y 
corriente, y se dedicó a las be
llas artes para escapar a ese 
modo de vivir. Primero fue a 
París, a principios de la déca
da de 1900 y luego se instaló en 
Londres, donde pasó casi toda 
su vida. En 1954 la Reina Isa
bel lo hizo caballero. Un diario 
británico, al comentar eso, dijo: 
“El chiflado Jacob es Sir Ja
cob”.

La noticia de la muerte por 
trombosis coronaria, fue man
tenida en secreto, por hallarse 
en viaje sU esposa, la cual fue 
informada del deceso al regre
sar a Londres. El fallecimiento 
causó sorpresa, pues no se ha
bía dicho que estuviese enfer
mo.

Sir Jacob Epstein murió res
petado y querido. Su última 
obra, un compacto grupo de un 
hombre y una mujer que huyen 
con un niño y un perro, segui
dos por un diablo con barbas, 
quedó casi terminada en el ate- 
lier que tenia detrás de su resi
dencia, en el elegante barrio 
de Hyde Park Gato’.

sobresaltos ni el puño policial en

Sin embargo, el que parecía 
haberse corregido, no lo esta
ba: y a González Bastidas le 
bastó un detalle para regresar 
al delito. Un día conoció a una 
joven, con. quien inició un ar
diente romance bajo la promesa 
de matrimonio. Con esta con
dición, ella lo aceptó y lo au
torizó para que fuera a verla a 
su casa. González Bastidas lle
gaba diariamente,’ y descubrió 
que su novia tenía un hermano 
que era carabinero. Entonces se 
le ocurrió que podía robarle la 
placa y hacerse policía.’ Con es
te disfraz robaría impunemente.

González Bastidas enamoró 
perdidamente a la chica, y con 
su complicidad robó la placa so
ñada. Después la abandonó.

LA PISTOLA
Pero al ladrón le faltaba al

go más para ser policía: una 
pistola.

Pensó González Bastidas que 
podía adquirirla con el mismo 
truco con que robó la placa a la 
hermana del carabinero: ena
morando. a una empleada do
méstica. Así lo hizo. La fá
mula recibía al poco tiempo a 
su novio en casa de sus pro
pios patrones, cuando éstos se 
hallaban ausentes. Una tarde, 
al verlo preocupado, la mujer le 
preguntó:

—¿Te aflige algo?
—Sí, me aflige una cosa...

Tú sabes que pienso casarme 
contigo, pero como me escasea 
el dinero, quiero trabar de 
noche...

—Me parece bien —Interrum
pióle ella.

—SI, está, bien; pero tú sabes 
que de noche andan cogoteros y 
pueden asaltarme... Necesito 
una pistola para defenderme...

—Los patrones tienen una. No 
sé si te sirva. SI quiere», te la 
traigo...

González Bastidas tomó la 
pistola y no volvió más.

LA BICICLETA
Como su-idea era la de ha-

el hombro.

cerse pasar por carabinero de 
civil, a González Bastidas no le 
faltaba nada más que una bi
cicleta. Ya tenía la placa y la 
pistola. Para hacerse de la bi
cicleta, se puso la placa en la 
solapa del vestón, y la pistola en 
la sobaquera... y salió a bus
carla por el Barrio Alto. En 
una apartada calle y luego de 
esperar varias horas, descubrió 
a un jovencito que manejaba 
una bicicleta sin patente. Lo hi
zo detenerse:

—Usted anda sin patente, ca- 
ballerito... Me va a tener que 
acompañar a la comisaría...

—Pero, señor, no he tenido 
plata para...

—¡No tengo nada que ver con 
eso! ¡Vamos a la comisaría...!

—¡Cóma me va a llevar» se
ñor... Tengo que Ir a la es
cuela ...!

—Entonces hagamos una cosa: 
le Jlevo la bicicleta a mi tenien
te y usted la recupera mañana 
en el Juzgado de Policía Local 
de Ñuñoa...

Y el joven le entregó la bi
cicleta.

PRINCIPIO Y FIN
A González Bastidas, el "Pu

ra Pinta”, no le faltaba nada. 
Consideró que tenía lo más ne
cesario para aparecer como el 
perfecto carabinero de', civil y 
comenzó a hacer rondas en su 
provecho por el Barrio Alto. De
tenía a cuanto comerciante 
ambulaba por las calles, y co
mo en su mayoría carecían de 
permiso municipal, Ies hacía 
partes fuleros. Para no pagar 
las multas o para no concu
rrir al tribunal, los comerciantes 
preferían deslizarle billetes de 
mil. El falso policía aceptaba y 
los dejaba en libertad de se
guir negociando a su antojo. Un- 
día, en Echenique casi esquina 
de San Carlos, sorprendió a un 
contrabandista que ofrecía re
lojes y medias nylon. Se resistió 
a la orden de arresto, pero, en 
cambio, lo tentó con un reloj

pulsera. El ladrón admitió la 
transactión, y se fue.

Este extraño personaje llegó a 
alterar a los sabuesos de la Co
misaría de Ñuñoa. Como no 
podían descifrar el enigma, va
rios de ellos pensaron que a lo 
mejor el falso policía era uno 
de ellos. Y se miraban con ojos 
sospechosos.

Pero este oscuro clima se des
pejó repentinamente, cuando un 
muchacho llegó una mañana a 
hablar con el inspector Rodol
fo Melgarejo y el subinspector 
Blas Illanes, a quienes confi- 
denció:

—Ayer me detuvo un tipo al
to, macizo, que me mostró su 
placa de carabinero cuando yo 
ofrecía mercaderías en la calle 
sin el permiso. Como me pilló 
con la masa en las manos, le 
rogué que no me arrestara y que 
podía darle 20 mil pesos. Con
vino en recibirlos y en que iría 
a retirarlos a mi casa, en ca
lle...

Melgarejo e Illanes se restre
garon las manos de alegría:

—¿Cuándo va a ir el carabi
nero a retirar los 20 mil? —le 
preguntaron.

—El miércoles en la mañana...
Ayer llegó González Bastidas 

tempranito a la casa del mu
chacho, lo saludó cariñosamen
te y entró. En el interior es
taban el inspector Melgarejo y 
el subinspector Ulanes. pero el 
maleante no sabía quiénes eran. 
El joven lo hizo sentarse y al 
poco rato volvió con los 20 mil 
para entregárselos.

—Supongo —le dijo el mu
chacho antes de darle el dine
ro— que usted no me va moles
tar más en la calle...

—¿Por qué me dices eso? —le 
preguntó el falso policía.

—Porque como carabinero 
pasa tantos partes diarios, a lo 
mejor me hace la desconocida 
y...

—¡Cómo se le ocurre! —argü
yó González Bastidas.

En el instante en que le iba 
a entregar los 20 mil, los sa
buesos, testigos de la charla, se 
acercaron a González Bastidas:

—¿Así que usted es carabi
nero?

—Sf... claro... es que yo.
—¿A qué comisaría pertene- 

ne? —le preguntaron.
González Bastidas quedó co

mo clavado en su asiento. No 
tenía escapatoria: había sido 
descubierto in fraganti.

Volvió a la cárcel.
¿Hasta cuándo?

El Ministro Consejero de la Embajada del Brasil y Enrt. jado 
del Consulado General en Valparaiso, señor Renato de Men
donca, declaró a LA NACION: "Brasilia, la nueva capital de 
mi pais ya no es un sueño, es una realidad. A fines dé esta 
año se trasladará a ella el Gobierno y todos los Ministerios, 
a fin de darle vida oficial, ial como señala la Ley. A pesar 
da las criticas que' sa puedan haber hecho en contra de este 
proyecto monumental que ha impulsado con especial interés 
el Presidente Juscelino Kubiischsk, la verdad es que Brasil 
necesita una capital funcional, que le dé vida a ese verdade
ro continente que comprende su territorio. Rio de Janeiro 
no lo puede hacer, porque está situado a un costado del pais, 
y no alcanza a abarcar la zona interior. El traslado del Go
bierno no le quitará a Río, su importancia industrial ni tu
rística y permitirá concretar los anhelos del Presidente”. El 
Palacio del Congreso Nacional, cuya estructura vemos en el gra

bado, es una clara muestra de esta realidad.

PALABRAS CRUZADAS

HORIZONTALES: 6.—Coged, agarrad.
Por Edgard Rice BurroughsTARZAN (5584) Refugio

RAMONA POR JDF¿GE PALACIO

1.—Conducir de una parte a otra.
6.—De asilo.

11 .—Mamífero rumiante de la 
América meridional.

12 .—Echan. en sal.
13 .—Efecto de atrasar.
15.—Una o varias letras que se 

pronuncian en una sola emi
sión de voz.

16.—Dícese del color más oscuro 
(PL).

1-7.—Movimiento del cuerpo con 
qup se manifiesta un aentl- 

. miento.
18 .—Remover la tierra con el ara

do.
19 .—Poco común.
20 .—Río de Francia, afluente del 

Ródano.
23 .—Antigua ciudad del Asia Me. 

ñor íCiUcla).
25.—Cilindro de cualquier mate, 

ría.
27.—Donan, regalan.
28.—Recita una oración,
31.—Con poca diferencia, aproxi

madamente.
33.—Proyectil de loa armas de 

fuego.
36.—Tubo o cañería.
39.—Realizad una operación.
41 .—Cédula para votación.
42 .—Dicese del vegetal que se cul

tiva.
43 .—Orden de batracios, desprovis

tos de cola.
44 .—Dar vueltas un cuerpo alre

dedor de eu eje.
45 .—Partes laterales.
46 .—Audaz, atrevido.

VERTICALES:
1 .—Llana, Usa.
2 .—Cambia la esencia o forma de 

una cose.
3 .—Arbusto de la familia de las 

salicíneas.
4 .—Sujeta con cuerdas.
5 .—Tela de seda brillante»

En el recorrido de buses Roí» ■ l— f/pasajero, motivo por el cual iT"¿la'Plaza Ñur sJOr 
11VO.S del Estado resolvió suirtarlr ?resa Trt'* t.k 
taba totalmente antieconómico A^<eSe serv‘clo v WMF 1 
Iico de la ETCE, señor Luis BlKt '"'"imá’’,’«> i.«o»®' í 
Empresa llamó al solitario paSem"“nte; ]el' ó.'! ^esllZ í 
para mandarle un faxl a bK" le 1«. <el
para sus intereses que mantener un u ,ue «dc estrdi

La reclamación que originó e“?. ,? '10 «e bS. Ipl«11' dc 
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e 
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Dice que hace 
más o menos un 
mes, los buses, 
Reirft-p laza 
Ñuñoa, que su
bían alternados 
por Avenida 
Echeñ i q u e, o 
Príncipe de Ga
les, fueron sus-, 
pendidos ‘.‘brus
camente y1 sin 
aviso previo. Ca
be hacer notar 
que este 
moviliz aba 
numerosa 
blación escolar 
de este aislado 
sector que se 
dirigían a los 
Liceos Manuel 
de Salas, N.os 9 
y 11 de Niñas; 
N.o 7 de Hom-_ 
bres, Escuela In-- 
dustrial de Ñu
ño a, Escuelas 
Primarias nú
meros 48 y 196, 
y también ser
vía a los obre
ros de las dis-

bus 
la 

po-

RECORRIDOS DE 
LA ETCE

Entre "los imponderable?« encuentra: el fH1 del h" 8e 
la creación del Volver» y 

l do la inmutable
presa de Transporte, ColKS: I 
¡sxfi con

Hace más o menta un
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lor que se dirigían , ]oa 
“Manuel de Salas", K, 
de Niñas, N.o 7 de Hombres, 
cuela Industrial de Ruño. £ 
mielas Primarlas N.os « , 1M 
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Con esta carta, que tuvo 
una concreta e inmediata 
respuesta de Jas autoridades 
de la ETCE, un lector recla
mó por la supresión de un 
recorrido y la desviación’ de 
otro.
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recorrido e 
jconocido: 
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¡s que ha 
ios hombre 
¡ñamo? for 
I? habió P 
J)ice us 
que sint:

7.—Vasija para la sel.
8.—-Especie de anona, fruta ame

ricana.
—Estandarde de loe emperado

res romanos.
10-—Diminuto, muy pequeño.
14.—Simb. quím. del osmio.
15.—Su Alteza (siglas).
21 .—Cólera, enojo.
22 .—-Impar.
23 .—Repetido: prov. de Filipinas 

(Penay).
24-—Religiosa.
26 .—Madre de Apolo y de Diana 

(Mit.).
27 .—-Moneda, numerarlo.
29 .—Arboles siempre verdes do la 

familia de las coniferas.
30 .—Introducid un clavo.
31 .—Ajustado, exacto.
32 .—Estado del que no tiene en

fermedades.
34.—Seca, estéril.
35.—Reverencio con sumo honor y 

respeto.
37 .—Autillos, aves nocturnas.
38 .—República Argentina (siglas).
39 .—Pronombre personal.
40 .—Suspensión del trabajo indus-

RESULTADO DE PUZZLE 
ANTERIOR •

SIN LOCOMOCION 
NOCTURNA

A la altura del paradero no 
sé cuanto —bastante lejos, por 
cierto—;, yendo por la calle San
ta Rosa, queda situada una po
blación que lleva 
La Castrina.

La locomoción 
es atendida por 
de la ETCE.

El lunes último debí dirigir- ■ 
me a ella alrededor de las 23.15 
horas. El bus llegó al terminal 
a las 23.55. Diez minutos des
pués yo había cumplido con mi 
misión —que era la de entregar 
un mensaje urgente a una fa
milia que vive a escasos 50 
metros del terminal mismo— y 
esperaba, como es lógico, otro 
bus para regresar al centro.

Llegó uno a*, -
0.15 horas, pero el chofer nos 
comunicó —a mí y otros cua
tro o cinco pasajeros que espe
raban locomoción igual que yo—, 
que allí terminaba su recorri
do y que se iba a guardar. No 
obstante, accedió a llevarnos 
hasta la calle Santa Rosa, dón
de, presumiblemente, podríamos 
encontrar locomoción para re
gresar .

En Santa Rosa con La Cas- 
trina esperamos .inútilmente du
rante tres cuartos de hora. En 
todo ese lapso pasaron alrede
dor de tres micros y un bus, va
cíos, sin detenerse y recoger
nos. No pasó un solo taxi. A 
la 1 de *la madrugada se detu
vo junto al grupo de los que 
esperábamos locomoción, un ca
mión y se ofreció gentilmente 
a trasladamos hasta "Cuatro 
Alamos”.

No se qué serán los "Cuatro 
Alamos”, pero es del caso que 
allí estuvimos otros 15 minutos 
esperando taxi, bus o lo que 
fuera, para seguir viaje, y na
da.

Alguien sugirió entonces que 
nos dirigiéranpos a la Plaza 
Berlín, una plazuela distante 
unas tres cuadras del sitio en 
que estábamos. Asi lo hicimos. 
Llegamos a “Berlín” pero tam
bién quedamos en la “berlina”. 
No había locomoción. Tres mi
cros pernoctaban tranq/las en 
la acera y no deseaban que 
persona alguna pudiera moles
tarlas. Tres borrachos grita
ban en la plaza, y un bar, que 
se llama Antofagasta, todavía 
tenía sus puertas abiertas para 
atender a la clientela.

Como resulta que a pesar de 
no pertenecer a ningún grupo 
antialcohólico, usualmente no 
bebo, no me detuve en el bar- 
cito de marras, sino que prefe
rí la grata, compañía de los 
restantes noctámbulos sin mo
vilización y continuamos a pie . r■ senui nirec>» 
hasta salir al Paradero 9 de la cion del segi í 
Gran Avenida. m.S- io nroWD.—iJil

Era como volver a la civili
zación.

Cinco minutos después nos 
recogía un micro Ovalle-Negre- 
te y alrededor de la 1.45 vol
víamos al centro de la capital.

Toda una aventura, señor 
Director, sabrosa, divertida, si 
le parece, pero que deja al des
nudo un hecho simple: una po
blación enorme, que carece de 
locomoción nocturna. La que 
queda situada de Santn R°sa 
“abájo”, como dice la tonada. 
Los vecinos de La Castrina J 
de todas la? restantes pobla
ciones de ese sector pueden 
morir tranquilos, si ics piace' 
pero jamás tendrán la oportu-

el nombre de

de ese sectoi' 
los buses 22,

palabra 
que e?

nielad de ir al centro m—
cho. m en busca ce us ¡ne miedi 
o de médico, ni mucho 
para divertirse.

Es un punto a fav« 
ETCE ese de estimulad

población, noche traa S 
José R. Acuña, ’

o que le 
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—_ í e] mied'
tinencia forzosa de toi fl romani
nii.hQhinn •»-- .. “
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pegarme con un letrero.« 
cidente no es el primal!

oai aí vv«u»M. E1 chofer, no quería ■ 
alrededor de lasNPuerta delantera paran 

publico pudiera bajar, n 
abría para sus amigos.Pw 
le llamé la atención, n 
que si no abriera la M 
sus amigos, nadie le iffl 
ría su proceder. 1 

AI hacer esta reclanaM 
Inspector de Garita W| 
mero 2741. a las 19 » n 
hizo el mudo y el sor$| 
dio el número de plaaj 
nombre de esos rnawnas 
res de la ETCE. 1 
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