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SECCIONES

[HILE LUCHO IGUALES KIECIIIIIIIOS
& . -rnTTTwrn GERMANO POR 2 A 1 EN PAR TIDO DE MERITOS SEMEJANTES.— ALEMANIA HIZO SUS GOLES EN 3 MINUTOS.— LA DEFENSA CHILENAAS0 TRIUNFO GERMANO POR 2 A 1 EN PAR TIDO DE MERITOS SEMEJANTES— ALEMANIA HIZO SUS GOLES EN 

EoUA___ m i-CMTNT «tbÑrAT x nirr "TT TDTTwrn nr Tnc xTP’MJ'MreSE VIO FUERTE Y EL COMENTARIO SEÑALA QUE "EL TRIUNFO DE LOS ALEMANES NO REFLEJO LO QUE SE VIO EN LA CANCHA

fcn los Sánchez I
777^1^Telpariido la conformation 
os equipos era la siguiente:

rwiLE- Coloma; Eyzaguirre, Raul 
v Navarro; Luco y Rodriguez;

Mario Moreno. Fouillioux, Juan Soto, 
reonel Sanchez y Musso.

ALEMANIA: Tiljowskt; Stollenwerk y 
erhnetting er; Benthaus, Ertardt y Sun- 
Aerman Rahn, Haller, Vwe Seeler, 

Schmidt y Brails.________

—JtÜtTCtART. 23.— lUPI).— Los chilenos co- 
»nzarón presionando, conducidos principalmente 

Jí Leonel Sánchez, el jugador que más se distin- 
■ló entre los visitantes durante el primer período.

8 A los nueve minutos, el temible puntero Helmut 
B hn realizó la primera de sus famosas y veloces 
«indas El puntei'o alemán dejó atrás a varios Ju- 

Hdires chilenos, pero fue finalmente contenido den
tro del ¿rea grande

Hasta esa altura, el centromedio chileno. Sán- 
Chez. tenia casi anulado a Seeler, marcándolo de 
cerca-’a los 16 minutos, el arco chileno se vio en pe- 
iirro a raíz de una profunda penetración de toda 
¡»línea de ataque alemana, pero la pelota salló 11- 
mlmente fuera del campo, a varios metros del ar
co, después de una combinación entre Seeler, Rahn 
v H»Uer.

A los 22 minutos los chilenos vieron reoompen- 
sidos sus esfuerzos con un gol de Soto. El centrode- 
¡intaro visitante venció la valla alemana con un 
»justado remate ejecutado desde cerca, recibiendo 
tpovq de Moreno.

TRES EN EL ATAQUE
El cuadro visitante atacaba a esa altura sólo 

con tres hombres, dejando a los otros dos forward! 
rezagados en la media cancha.

El primer tiempo resultó más bien parejo, e 
pesar del gol de ventaja de los visitantes. Amboa 
«¡ulpos tuvieron aproximadamente las mismas opor
tunidades.

Poco antes del descanso, en su afán de empa
tar, los alemanes realizaron una serie de maniobras 
"tomo de texto", pero los chilenos, una y otra vez 
Ies salieron al paso, protegiendo su arcó casi con 
todos su» hombres.

SEGUNDO TIEMPO
Al oomenaar el segundo pw-íodo. los alemanes, 

ansiosos de reducir la desventaja, montaron una se
ne de »taques, pero su línea delantera, más bien dis
locad», no logró perforar la sólida defensa de los 
sudamericanos.

GOL ANULADO
A los 16 minuto* los alemanes tuvieron au pri

mer éxito, aunque a media». Un remate potente 
de Rehn rebotó en uno de los postes y penetró en 
el arco, pero el árbitro no validó el gol, porque el 
puntero alemán estaba off-side.

En los minutos siguientes, los nervios continua
ron desbaratando Jos mejores esfuerzos del equipo 
lermano.

Cerca de los 20’. el guardavalla» Coloma y el 
alemán Seeler tuvieron un fuerte encontrón, pero 
ambos reanudaron el juego.

EL EMPATE
Los esfuerzos alemanes fructificaron a los 21 

minutos, pon un violento tiro del entreala derecho 
Haller. La pelota rebotó en la parte inferior del tra- 
yesafio del arco chileno y penetró más allá de la 
linea de base, casi escurriéndose de las manos de) 
sorprendido guardavallas chileno.

LA VICTORIA
Tres minutos má» tarde, a los 30. Seedler dio 

configuración definitiva al score con un gol de fac
turo estrictamente personal, como resultado de una 
vertiginosa corrida a través de la defensa chilena.

En los últimos diez minutos del partido, las ac
ciones se hicieron con frecuencia bruscas, a causa 
del extraordinario empeño puesto por los chilenos 
para igualar, y por loa alemanes para aumentar su 
margen de ventaja.

Durante esa lapso, loa alemanes presionaron in
sistentemente en el campo chileno, pero su» esfuer
za fracasaron gracias, sobre todo, a la sorprenden
te actuación del guardavalla» Coloma, que se hizo 
aplaudir estruendosamente por el público, varias ve
ta, con magistrales intervenciones.

I? císt *°bre la hora, M 8010 «>tr6 a Jugar 
leño 7 Tnbar P°r J- So*»- en el cuadro chl- 
!““• P? a*emanes. a su vez. reemplazaron a Schmldt 
„ , huetz, pero el partido terminó sin cambios 
« el marcador.

TRES ATACANTES ALEMANES: En el grabado pueden versea Uwe Secler —el del gol de la victoria—. Srhmldt. Interior i», 
caler a- V Rehíla alero del mismo lado, delanteros de Alemanladue ayer jugaron, y grjarqn angustiosamente a Chile por 2 go 

les a 1.

Sólida defensa
STUTTGART. 23 <UPI). — Alemania occidental 

venció hoy a Chile por dos goles a uno en un par
tido internacional de fútbol jugado esta tarde en el 
Estadio Necker de esta ciudad ante 70.000 especta- 
d°El5trlunfo de los alemanes fue el resultado de una 
reacción en el segundo período, después que los chi
lenos los superaron por uno a cero en el periodo 
Inicial.

CON MERITOS SIMILARES
El triunfo de los alemanes no reflejó exactamen

te lo que se vio en la cancha, donde ambos cuadro* 
mostraron un poderío casi igual.

Solamente en los últimos veinte minutos del par
tido disputado desde el principio con mucho brío, 
consiguieron los alemanes mostrar el brillo que una 
vez les dio el titulo de campeones mundiales.

Los chilenos, por su parte, no se mostraron de 
ninguna manera amedrentado» por el prestigio de 
sus rivales.

Resueltos a borrar la aplastante derrota por seis 
a cero que sufrieron hace una semana en París ante 
la selección de Francia, en el primero de sus par
tidos en Europa, los visitantes se mostraron agresi
vos desde el pitazo inicial.

GOL CHILENO
Chile marcó el único gol del primer tiempo & loe 

22 minutos mediante un remate del centrodelantero 
Juan Soto y logró mantener su ventaja con una 
fuerte defensa, a pesar de que el primer periodo fu* 
más bien parejo.

Los alemanes, sin embargo, 'presionaron a fondo 
en el segundo tiempo y lograron el empate a los 37 
minutos, cuando un remate del entreala derecha 
Haller rebotó en el travesano del arco chileno y fu» 
a la red.

El gol de la victoria alemana se produjo apena» 
tres minutos más tarde y fue marcado por el cen
trodelantero Seeler, culminando una veloz penetra

ción individual.

DICE BUCCICARDI

"IIU ACTUACION
REHABILITADORA”

(Por Alberto Buccicardi, vía CIRSA).— El encuentro de 
hoy ha sido una real perlormance del cuadro chileno, que se 
ha rehabilitado del contraste con Francia. Nuevamente el es

tado físico re
sultó decisivo

DERROTA RECIBIDA 
CON SATISF ACCION

Muy bien recibido, por dirigentes hinchas y 
periodistas, fue el resultado de 2 a 1 con que Chile 
perdió ante Alemania.

Carlos Dittborn (presidente del Comité del 
-Mundial). “Estoy 

muy satisfecho por 
la estrecha derrota 
ante el Seleccionado 
Alemán, Campeón 
Mundial en Suiza, y 
4.0 en Suecia. Consi
dero que este resul
tado puso de mani
fiesto que la goleada 
sufrida en Francia, 
fue producto de una 
performance fal
sa del equipo nacio
nal. Mayor trascen
dencia cobra el re
sultado. si se toma 
en cuenta que Chi
le estuvo en ventaja 
hasta los 25 minutos 
del segundo tiempo; 
y que sólo pasado la 

___ fue superado. Alemania y Fran
ela" tienen” fuerzas similares, y, es por ello, que 
reconforta una derrota tan honrosa. Creo que es
timulados por esta actuación, nuestros jugadores, 
más adelante, van a responder en mejor forma 
aún”.

Hernán Frigolett (estudiante universitario): 
“Ahora sí que anduvo bien la cosa. Un resulttado 
como éste viene a poner todo en su lugar. No so
mos tan malos como para perder por 6 a 0 con 
Francia, ni tan buenos como para ganar a Alema
nia. Pero si, capaces de ser rivales peligrosos, de 
ambos".

George Parker (publicista de Laboratorios 
Lepetit). 'La Irregularidad del fútbol chileno ha 
quedado de manifiesto una vez más. Nuestro* 
equipos son capaces un día de ganarles a los cam
peones mundiales y al otro de perder con una 
’■murga”. Ciertamente que la estrecha derrota, ei» 
muy halagadora. Y ojalá que la Jira se continua 
bajo este mismo tipo de resultados”.

dittbokn 
nèdla hora final

*1 ónlcn ■ ' n ,s,a VM b'ien valor chileno y qule* 
,centroH«.!-10« ,Be refd:tra el record chileno en Eu- 

Wa*i- de r,k„er? Pl’clbió colaboración de Moreno y 
ventaja . 2.,, a* cerca enmlguló poner en

■ » Chile en el primer tiempo.

MORENO: Jugó bien.

nuestro equi
po luchó en 
igualdad da 
condiciones, el 
elenco alemán 
libró en varia» 
oportunidades 
de ver su va
lla nuevamen
te vencida. Pa
ra el segundo 
período, se 
veía venir el 
vendaval. Fer
nando Riera 
asi se los dijo 
en el camarín. 
En los minu
tos finales del 
primer tiempo, 
ya se advirtió 
que nuestro» 
muchacho» co
menzaban a 
decaer y se 
operaron lo» 
primero» reem 
plazos. Leonel 
Sánchez que 
fue la pieza 
t u n d amental 
del bloque 
defensivo, con 
su intenso tra. 
jin de media 
cancha, debió 
ser reempla
zado por Ma
rio Soto, y 
Juan Soto por 
Armando To
bar.

La actuación 
resultó satis, 
factoría y el 
público alemán 
aplaudió a lo» 
jugadores chl- 
leños, que aún 
estrechamente 
derrotados de
jaron entre
ver claras po
sibilidades de 
obtener más 
de un triunfo 
en esta jira. 
Los goles del 
segundo tiem- 
po fueron pro. 
«tocto de «*«is 
tínicas 
chilenas, 
s-tundo 
ei«m”1o, _ 
rol del trlun. 
fe alemán, me. 
Rió una desin- 
teligencia en* 
tre lo» deten- 
-ores rojo»: 

Vvza«ni!rre con 
fó en Luco y 
éste en Raúl

Julio Morenq Tole
dano (jefe de depor
tes de El Mercurio'

“Me encuentro muy 
conforme con un re
sultado que está más 
de acuerdo con la 
capacidad del fútbol 
chileno. Es indudable 
que más aclimatados 
en Europa, los ju
gadores nacionales 
han podido rendir 
mucho más que en 
su debut. Además, la 
táctica impuesta, 

muy característica de 
nuestro fútbol, de 
defender la ventaja 
adquirida, indiscuti
blemente que dio in

suma, una actuación
MORENO TOLEDANO 

mejorable resultado, 
muy estimable”.

Washington Bravo (gerente de la Asociación 
Central). “Una derrota ' yy y___  _ ____ ;___
cosas quedaron en su lugar. Y más adelante se
guramente se recuperará el terreno pérdido en 
Francia, donde el Seleccionado cumplió una ac
tuación a todas luces falsa”.

En

rehabilitadora. Allora las

SAN MilíLEL

Julián San Miguel 
(dirigente de Iberia): 
"No hay duda algu
na que el Seleccio
nado reaccionó va
lientemente en Ale
mania, de su con
traste en Francia. 
Perder por dos a uno 
ante los alema

nes, reconocidamente 
recios y poderosos, 
es una gracia. Estimo 
que todos los chile
ros deben haber 
quedado muy con- 
íormes con este re

sultado”.

fallí» 
El

el

r-nt-ndelentem alemán que ñama deiatto atrás a 
do» iunadm-e* ch'Tenns. al acercarse al tercero prefirió di». 
rara- non violencia desde fuera del área v decidir asi el en
cuentro nue a nevar de la derrota, toe satisfactorio nana el 
fútbol chileno Debe recordarse que desnude del rudo contraste 
de Parí«, el estado anímico de los jugadores era deplorable: 
fu» necesario primero vencer' ese estado de decaimiento et¿ 
niritual v preparar el planteamiento para esta tarde. Actual, 
mente en Europa se considera a Francia, Alemania y Hunma 
como los mejores equipos nacionales.
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A LOS 14 AÑDS

Marisol Masot, ya corre 
los 100 metros en 12,8
Generosas condiciones lu
ce la atleta porteña— Hi
ja de sprinter, es una bue
na aluznna— Eficiente 
orientación está recibien
do la recordwoman Juve

nil— Un valor de 
excepción

El nuevo record chileno 
de los 100 metros planos 
de damas juveniles, fue la 
marca más destacada del 
torneo zonal central reali
zado el sábado y domingo 
•n el Estadio Playa Ancha, 
de Valparaíso. Por las ci
fras para la categoría (12,8") 
como por las muchas con
diciones que lució la por- 
ieñita Marisol Masot, hizo 
recordar a Betty Krestch- 
mer, cuando surgió en esa 
pista con parecidos medios 
de acción y también a esa 
corta edad.

Hablamos de ella, des
pués de seguir de cerca su 
actuación como seguimos, 
también» aquella en que lo- 
gró los 13" una tarde en 
el Estadio Nacional, en oc
tubre da 1959.

LA VELOCIDAD NO SE 
ADQUIERE

Marisol, se impone de in
mediato por esa velocidad no

común 4¡ue no se adquiere, co
mo se ha dicho en forma axio
mática.

“Le viene desde loa 11 años, 
cuando corrió por primera 
vez. en una competencia del 
Colegio Alemán, en la que 
dejó lejos, atrás, a sus com
pañeras, nos contaba satisfe
cho su papá, Esteban, depor
tista, que también usó zapa
tillas con clavos, defendiendo 
al Regatas, de Valparaíso, 
junto a figuras como Neil Me 
Intosh, Alberto Reyes o Emi
lio Duclós.

PRACTICA DANZAS
Pero Marisol, en esa época, 

no pensaba aun que podría 
ser atleta. Apenas si una buena 
cultora de danzas españolas, 
cuyo ritmo alegre y vivaz se 
avenía con su temperamento. 
Esto, sin dejar de mano el 
cultivo de sus aptitudes físi
cas a través del deporte, den
tro del programa de estudios, 
c: ■— 
sido, entonces, algo por san
gre, y bastante, también, por 
la prudente orientación que 
ha sabido darle el profesor de 
educación física Heinz Meyer, 
a quien nombra con cariño en 
la charla que sostenemos con 
ella.

RAPIDA ASCENSION
Corto, es el camino que ha 

andado Marisol en el deporte 
clásico. Surje, casi sorpresi
vamente, en el torneo juve
nil de 1958, ganando los 60 
metros planos en 8,1”. Después

viene nuevamente a Santia
go, a participar en el torneo 
Chile-Argentina, y en el que 
se adjudica los 100 metros, so
bre la excelente transandina 
María Bongiorno, anotando 
13", que se homologa como 
record nacional

Ahora, en “su” pista, en la 
que ha aprendido a correr y 
en su ambiente, bajó en 1,10” 
la marca, en la sene, y otro 

UK vmuMrmw má® en la ÜnaL Amb*S VCCeS, 
iras como N¿í Me <Jue se le apremiase. Có- 

- - • mo que en la primera aven
tajó a Aurora Éianchi, por 4 
metros, y en la segunda a la 
internacional y siempre vigo
rosa Eliana Gaete, por 2 me
tros. Hay que tenerlo presen
te para futuras actuaciones.

VELOCISTA NETA
Es lo que Marisol desea. 

También sus padres, y los téc
nicos. Hablamos en plural, ya 
que la han estado entrenan- 

lro ae, píos. »MU. ue W.UWV.. do el profesor Meyer y en va- 
Si ha elegido el atletismo, hafCaclones, Alberto Keitel y se- 

—. ñora, mientras estuvo en Las 
Salinas. Estiman, que no con
viene apurarla todavía. Que 
se encuentra en pleno creci
miento, que todo esfuerzo su
perior a su edad, puede ma
lograrla tan generosas facul
tades.

SIN
"No tiene __ , -

la siempre papá Esteban. Es
tás chica todavía. Apenas si 
te levantas sobre los tacos de 
partida. *Vhi va Jpiano xaa 
lontano”, agrega. Hay mucho

APUROS 
apuro”, le seña-

FELICITACIONES, recib» Marisol Masot el domingo en Playa Ancha, de su feliz padre, »eñor 
Esteban Masot, y de su hermano José que también quiere seguir el camino de la recordwoman 
juvenil de los 100 metros. Con tan favorable clima para sus aptitudes, la excelente atleta 
debe brindar muchas gratas noticias en corte tiempo. Más aún, cuando técnicamente esta 
bien dirigida, y es dócil en la tarea de pulir sus condiciones.

NANCY ALLER, es una de las pocas atletas de pergaminos 
que parece que volverá a integrar el equipo internacional. Por 
lo menos, es su mejor deso, y aún cuando tiene serios inconve
nientes para entrenar. En julio debe dar su examen de grado 
en la Escuela de Obstetricia de la Universidad de Chile en 
Valparaíso, y eso es muy importante para su futuro,. Sin embar
go, y con la nostalgia de lindas jornadas en 100 y 200 metros, 
Nancy le quita tiempo a los libros, y se va al estadio a hacer 
“piques” y más “piques” con el mismo interés de siempre. Por
que es difícil dejar el atletismo así no más, nos decía el domin
go. y ahí estaba brincando en salto largo, sin entrenamiento 
suficiente para intervenir en los 100 metros.

Llegó a 4 62 metros, estando cerca de los 4.80 metros, es
pecialmente con su impulso uniforme y su sentido del foso 
mismo.

FRANCISCO ALLEN— Mu
chos elogios ha merecido des
de estas columnas el excelente 
pupilo del entrenador Alex 
Bchmidling. Por su capacidad 
en los 3.000 metros, steeple- 
chase, especialmente, que es 
"su” prueba. Las que mejor 
conviene a sus condiciones y 
para la que ha asimilado va
liosos recursos técnicos. Hacen 
dos años ha estado avanzando

NUEVO CAMPEON.— Julio Rivera, con su triunfo en la ira- campeón de Chile en las pruebas de largo aliento. Qum ». 
vesía a nado Torpederas a Las Salinas, •• «»nsaMró como el una satisfactoria actuación.

DE VALPARAISO:

Por FEDERICO MARTINEZ 

1 tiempo para que progreses y 
! te vitalices. Para que te for

jes una atleta de verdad, y
I que un dia, tal vez, puedas 
1 consagrarte. Para eso. tendrás 

que poner mucha, muchísima 
voluntad. No creerte estrella 
ni mucho menos. El atletismo 
es deporte de muchos sacrifi
cios, y los segundos y sus frac
ciones son difíciles de domi
nar. Anda con cautela Mari
sol. Hoy eres apenas si una 
promesa que está felizmente, 
dando noticias. Puedes brin
darnos muchas más. Por eso, 
únicamente los 100 metros y 
la posta. Después tus entrena
dores verán lo más convenien
te”. Sabios consejos que com
parte su madre, que tampoco 
quiere exponer a Marisol a 
contingencias, y que dan con
fianza, que sera lo que el atle
tismo chileno ya vislumbra en 
la juvenil porteña. Una espe
cialista que en próximos anos, 
sea la real sucesora de una 
Betty Krestchmer con quien 
tiene muchas similitudes. De 
“chispa” de acción en su in
nata velocidad, aunque de fí
sicos distintos. Más delgada 
Marisol, de mayor elacticrdad 
en su paso. De más volumen 
de tronco Betty, y con más 
reacción en el "pique” inicial. 
Pero ambas con igual resolu
ción en la llegada, y domi
nando su andarivel, después 
de los 60 metros.

Esta comparación, es el me- 
Íor elogio a lo que Marisol 
lasot e» ya en el atletismo 

nacional. Una figurita con 
S arsenal relieve y qué debe 

egar muy lejos. Un valor de 
excepción en nuestro medio, 
tan escaso en cultoras de la 
calidad de la flamante record- I 
man juvenil, de «ólo 14 años, 
cumplidos en diciembre de 
1959.

Pérdida dejó a

Valdivia jira

del O'Higgins
Un déficit de 161 mil 

pesos le dejó a la Asociación 
de Fútbol de Valdivia, su úl
tima aventura de contratar a 
O’Higgins de Rancagua, para 
una temporada interciudades, 
según cuenta rendida con 
cíente fecha a su consejo 
delegados.

La recaudación total fue 
lamente de 526 mil 690, y 
gastos (incluso pagó al O’Hig- 
gins de la suma de 600.000 
pesos), subieron a 688.470 pe 
sos.

780

re- 
de

so- 
los

el IS. 1” el

i por J 

u 
íiaci» de. 
i’, pl»«’ • 
ScW*' 
‘ .«os d* 

pin»’

¡S3 P‘ati 
j,5tro J
ÍV 

hs-*

;«i<° 

¡Vw nííí

fe? 

¿relia d' 
pos MAGf 
titillilo L 
» de «r» 
,'iído de b 
a (e una 8- 
í nrtualr 
tilk n0 , 
,-jpnrse 1i 
i, itclone» 
fp en 
é.jpo U« P 
ofendo a 1 
fd'eï « 
teta, come 
¡jk, los "m 

bién superó el record di hì»«»» 
«fa TTsevnfr» * *’ sy pût

inusado ;

BREN ÍUffl OE UN PROFESO!!
CAMPEON PORTEÑO OE MIACIOil
Julio Rivera, maestro primario, ganó la famosa Tra
vesía de Las Torpederas a Las Salinas, prueba que 

hace veinte años no se realizaba, por lo difícil y 
peligrosa,— Lo que fue la carrera

ganizada por el Club Deporti
vo al cual pertenece.

Esta prueba no se hacia des
de más de 20 años, debido a 
lo peligrosa, por los diversos 
obstáculos que se les presen
tan a los nadadores. Entre 
otros, fuerte oleaje y lo irlo 
del agua en esta época.

Julio Rivera, empleó 3 ho
ras 50 minutos para ganar la 
dura travesía y con ello supe
rar el record que ostentaba el 
nadador viñamarino Jorge De
voto, quien había registrado 
4 horas 35 minutos.

VALPARAISO (Especial). — 
Julio Rivera, profesor prima
rio y destacado nadador del 
Instituto Comercial de Valpa
raíso, se consagró como la 
figura imbatible en las 
pruebas de largo aliento, al 
vencer en una de las marato
nes más difíciles y emocionan
tes de que se tienen conoci
miento.

Rivera triunfó el domingo 
último, en la travesía Torpe
deras a Las Salinas que sobre 
un recorrido de aproximada
mente 14 mil metros, fue or-

De los barrios han surgido 
buenas figuras del boxeo

hasta los 10.000 metros 
fortuna, que le han dado 
fos Importantes como el 
nido en el Circuito 
Obediente hasta aquí a su di
rector, Alien, exhibió un pro
greso efectivo que incluso im
presionó a especialistas ex
tranjeros. en el torneo que se 
efectúa después de la "Corrida 
de San Silvestre” de Sao Paulo, 
en el Estadio Pacaembú. Lo 
destacamos en su oportunidad.

con 
triun 
obte- 

‘Casino”.

Por TOMAS MURRAY 
La Asociación Santiago 
pretenda emular a los 
campeones de "Guantes 
de Oro" de Norteaméri
ca.— Estricto examen 
médico se practica a Jó
venes entusiastas que pre

tenden convertirse en 
boxeadores

NO FUE FACIL

El triunfo de Rivera no le 
fue en ningún momento fácil, 
ya que sufrió dos percances de 
cuidado que, incluso casi lo 
obligaron a abandonar la 
prueba. Fue su gran espíritu 
de lucha y su recia contectu- 
ra, los principales factores del 
triunfo.

DETALLES DE LA PRUEBA

ge Devoto.

Finalmente, arribaron o, rípuntos i 
nando Ariztía y Sergio «Z n Becesar 
nos. estableciendo 6 horn !
minutos el primero y « 
22 minuto« el »egundo. 1 ®isno ti« 

- —-. y Jera
Debieron abandonar la prus. s estiban 

ba Vicente Glmeno y Antqub । ¡jugar un 
Muñoz. i^res en eMuñoz.

LO INADMISIBLE

Lo inadmisible de i» 
Jornada fue la ausenci» _ 
de las autoridades, quienes”^ 
bleron haber asistido a feli- 
citar a los notable» deporti», 
tas que, sólo por el amor pn¡. 
pío y valor, participaron en I» 
.travesía. Tampoco hubo nadie 
encargado de suminlitrarla

SFN EMBARGO, el atleta naval no estuvo bien ahora en 
Playa Ancha. Se lo dijimos personalmente cuando malogró un 
mejor tiempo que el que anotó para los 3 000 metros, al Inter
venir innecesariamente en la mañana en las 12.5 vueltas. Des
oyendo a su propio entrenador que le aconsejó como siempre 
lo hace. Para su conveniencia y que evite derroches inútiles de 
energáas. Más, cuando ahora era posible que amagase el re
cord chileno de la pintoresca prueba La ocasión le era propi
cia, bajo un sol agradable, y no quemante, y también si el 
viento que a veces molesta en Valparaíso.

LUCHA CON ACEITUNO — 
Así las cosas. Alien no supo 
reprimir los deseos de probar 
nuevamente fuerzas con el no
vel José Aceituno, oue lo había 
ganado en los 1.500 metros del 
sábado por inteligencia en su 
acción. Y a despecho de lo 
que debía rendir en la distan- _________ _____

NO ENTENDEMOS estas actitudes de un elemento de la 
categoría del excelente especialista. Que debe cuidar su bien ga
nado prestigio, y con el que no puede jugar como lo hizo. Sin 
medir exactamente lo que debía rendir en su prueba Lo dice 
claramente, el hecho que a pesar de su actuación en las 12.5 
vueltas registró 9’17” en los 3 000 metros. Con razón Schmid- 
ling tampoco comprendió la desobediencia suya. Menos el pú
blico ni los dirigentes.

SIN EMBARGO, el atleta

cía con obstáculos, corrió los 
5.000 metros, en malos 15’35”, 
que fuera de no decir nada pa
ra su ranklng personal, le sor
prendieron en los últimos tra
mos en veloz reach de los últi
mos 300 con Mario Correalba, 
de la que se aprovechó bien 
Aceituno, que les superó.

La Asociación de Boxeo 
de Santiago comenzó a or
ganizar campeonatos de ba
rrios desde hace 14 años, a 
iniciativa del directorio que 
presidía Alberto Serrano 
Ortiz, antiguo luchador de 
la causa, que ahora dirige 
la entidad máxima del bo
xeo nacional. Serrano y sus 
entusiastas dirigentes pre
tendieron emular aquellas 
competencias que se realizan 
en Norteamérica y que co
nocemos por “Guantes de 
Oro” Los primeros torneos 
constituyeron un éxito de
portivo y económico. Des
pués se advirtió decaimien
to, como en la actividad ge
neral dei país. Sin embargo 
sus dirigentes realizaron 
una labor encomiable: ha
cer deporte 
actividad el 
tropolitano.

y mantener en 
pugilismo me-

SURGIERON VALORES

FRITZ

TENIS BRASILEÑO:

Bornes y María Buena 
primeros del ranking

La Confederación Brasileña de Tenis ha dado a la pu
blicidad el nuevo escalafón de este deporte, que está encabe
zado por María Esther Bueno —como era de presumir—, en
tre las damas, y por Ronald Barnes, entre loa varones.

El ranking es el siguiente;

Justamente de estas compe
tencias surgieron elementos 
que después llegaron a con
vertirse en figuras del boxeo 
chileno, como fueron los casos 
de Roberto Lobos, Arturo Ro
jas, Fernando Llzana, Edinson 
Montero y otros. Por este aci
cate, de hallar nuevamente 
otros valores que por razones 
lógicas, deberán ir reemplazan
do paulatinamente a aquellos 
que ya pasaron por las filas de 
la consagración.

DAMAS:
1.0 Maria Esther Bueno
2.0 Luci de Medeiros Maia
3.0 Maaia Elena Amorin
4.o Amelia Curl
So Ceci Carvalho
A.o Mary Habicht.

VARONES:
l.o Ronald Barnes
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

Carlos Fernendes
Ivo Ribeiro
José Edison Mandarin' 
Ronald Moreira 
Manoel Fernandes.

Cabe informar que todo, es
tos aficionados novatos que in
tervienen en el Torneo de los 
Barrios no pertenecen oficial
mente a club alguno de nues
tra capital. Sólo ocupan los 
gimnasios que existen en ios 
(diferentes sectores de Santia
go para su adiestramiento.

No obstante los que se vean 
más capacitados y que hayan 
demostrado mejores conoci
mientos, son inscritos reglamen 
tartamente, fichándolos en la 
Asociación. Después, éstos mis
mos muchachos intervienen en 
los Campeonatos de Novicios, 
que son los eventos de donde 
comienzan su etapa de boxea
dor.

160 PUGILES.— En el actual 
torneo que se desarrolla en el

L *

♦ '<

gra- 
que

EN EL BOXEO de barrio», lo» más novato» pierden la compostura y estabilidad. El 
bado muestra una acción auténtica que se produce entre los muchacho» aficionados 

se in ¡clan.
local del club Comercio Atléti
co, se inscribieron 160 aficio
nados. Si bien no intervinieron 
todos, porque como siempre, un 
10 ó 15 por ciento, después de 
ser examinados por el médico 
ofical, deben retirarse por ra
zones de salud: unos muestran 
hernias agudas, otros carecen 
de físico, o, sencillamente, son 
asmáticos o con tendencia no-

toria al cansancio por irregu
laridad funcional del corazón. 
Y en este aspecto los dirigen
tes son estrictos porque deben 
y tienen que velar por la inte
gridad de los jóvenes entusias
tas que no son físicamente ap
tos para un deporte de por si 
sacrificado y violento.

QUEDAN CINCO RUEDAS.

— Hasta ahora se han 
piído diez ruedas de esta 
petencia, faltando cinco ya,ia, 
darle término. Se desarrolla el 
torneo en dos series “A” y “B” 
En aquélla los púgiles actúan 
por eliminación y en la última 
por puntos. Lamentablemente 
muchos elementos se han reti
rado voluntariamente después

cum- 
com- 
para

La prueba fue largada desde 
Las Torpederas, a las 9.50 ho
ras, con los siguientes partici
pantes: Julio Rivera, Ricardo 
Jara y Vicente Glmeno del 
Instituto Comercial; Fernando 
Arlztía, del Heramls, de Viña 
del Mar; Sergio Merino, del 
Valparaíso Ferroviarios y An- ___
tonlo Muñoz, de Viña del Mar. ■ a los fondistas los primer»

Julio Rivera, hasta la altu
ra del Muelle Carbón, iba en 
la delantera con notoria ven
taja, sufrió acalambramiento 
en ambas piernas, debido a lo 
frío del agua. Sin embargo, 
con brazada firme y pareja 
logró mantener tal posición, 
y aún más distanciarse del 
resto de los participantes.

Oerca de las 13 horas, la 
embarcación que guiaba a 
Julio Rivera, asomó en las 
afueras del balneario de Las 
Salinas. Fue entonces cuando 
la prueba fue en realidad di
fícil para el destacado nada
dor, pues, tuvo que luchar 
cerca de media hora para con
trarrestar la marejada que es
timulada por el fuerte viento, 
le Impedía conseguir su ob
jetivo.

Justamente a las 13.40 ho4

ras, el defensor del Instituto, 
pisó la arena de la playa Las 
Salinas, recibiendo calurosa 
ovación de los miles de bañis
tas que habían ubicado en el 
sector para presenciar la lle
gada.

Julio Rivera fue levantado 
en andas, casi inconsciente 
por la dura prueba que, sólo 
logró vencer por su notable 
esfuerzo.

LLEGA EL SEGUNDO

Luego y registrando 4 horas 
37 minutos, llegó su compañe
ro, Ricardo Jara, quién tam-

de haber péidido en dos ocasio
nes consecutivas, en su seria 
"B”, considerando que ya han 
pérdido la oportunidad de ob
tener buen puntaje. Esta si
tuación es hasta ahora inevi
table salvo nuevas medidas que 
pudiera adoptar la Asociación 
Santiago.

LOS MEJORES— Es indu
dable que entre cien aficiona
dos algunos deben descollar. 
En este nuevo campeonato hay 
por lo menos cinco Jóvenes que 
han merecido la atención de 
los dirigentes y aun del pú
blico entendido. Por ejemplo 
el club Tranviario del barrio 
Yungay presentó a Alfredo Ro 
jas, peso mínimo de 16 años 
de edad e hijo del entrenador 
Heriberto Rojas. Se trata do 
un muchacho bastante habili
doso, que tiende al buen boxeo 
y sabe desplazarse con armo
nía.

Otro es Carlos Troncoso, do 
18 años, de El Bosque que al
terna en la división pluma. Es 
un aficionado valiente, agresi
vo y que tiende al buen boxeo. 
Sergio Mancilla, peso pluma 
del Club Hípico, es otro ele
mento que cuenta con aptitu
des recomendables. Destacamo» 
también al joven estudiante 
Guillermo Velasco que entrena 
en el gimnasio Cía. de Gas del 
barrio Chacabuco. Velasco es 
liviano, tiene 18 años de edad, 
posee cualidades bastante es
timables y le agrada boxear. 
Por último, Roberto Quijano 
del barrio Chacabuco de la 
misma categoría ha demostrado 
ser un peleador valiente y re
sistente al castigo. Le gustan 
los entreveros violentos y no 
se amilana ante los adversa
rio».
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auxilios, cuando ésto» llegam 
a la playa de La» Salinas. 
(Armando Jorquen, corrcspar 
sal).

Facilidades para
socios de Everion

VALPARAISO (Especial',- 
Los socios al día en el pa$o 
de sus cuotas mensual« del 
Club Everton de Viña del Mar, 
no tendrán que cancelar el 
Impuesto correspondiente qin 
se exigía para presenciar loa 
encuentros de su cuadro.

El nuevo gerente de 1» ins* 
titución, Elias Reyes, ha ini
ciado una importantísima 
campaña en este sentido que, 
es de esperar sea imitada por 
todos los clubes que militan 
en Ja División de Honor del 
fútbol profesional chileno.

Para este objetivo, con fe* 
cha 14 de marzo de 1960 a 
dictó una ordenanza, por 
icual se decreta la anmi’ii» 
general de socios que no ha* 
yan pagado sus cuotas haíta 
el 31 de diciembre del afioP1* 
sado.

Gozarán de esta amnistía 
los socios que cancelen M« 
del 15 de abril próximo, 
cuotas correspondientes a • 
meses de enero, febrero, mar 
zo y abril del presenta IM-

Aquellos que, no cumpi» 
con 
minado» definitivamente 
los registros del club, per«« 
do con ella, la antlgueiW" 
«ocios. (Armando Jorquen,“ 
rresponsai).
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Confirmado viaje iJ 
británico Stephenson

Un cable '•
da a nuestro P»11 de! 
mediano de la (3uayanM. di 
sa. Ivolavd |l
vasta campaña fl> , c«r- 
punto que llegara • «> 
Siderado en el ascala'6’c( ' 
americano, stephenjon a. 
la-s condiciones P«r» . c(3|. 
tir el miércoles 30 con (u. 
peón chileno W1’ ”“r|„W • 
cunsCTlblendo a s 
los 68 kilógramoi. set bf. 
la primera actuaclón 
tánico, enfrentaría 
a Andrés Osorio.

SELPAGANO 

A BODUlíllS
El pintoresco Andrítjri<l«t 

todavía sigue en 
Recientemente peleé 
del Plata, en el ((tr 
ganando por punto _ 
rano Miguel R^^.rrcl^' 
juanlno, que ha ° 
intensa por
rentado. Selp* ven cuend® 
tos en deslucido . pawl* 
que fue »libado por
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niri»’ habían venido ííSSen los últimos años, 

poderoao magnate 
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4’ W„ J «entina, conmovía a! 
id,s j. la Boca v su triun- l^fio dLT una venta)» 
í<.*^toe ocho mil votos. 
3^' ’ anterior presidencia, 
“tfBoc* f»nó su última 
Jj'éa campeón.
to! MAGNATES

, mío Libertl es otro hom- “í, aran posición en el 
•"¿ da lo» negocio» y due- 
ñ una P’n fortun:- CUa"‘ 
kalgunos años de- 
f. úrtualmente exilarsa en 
L। no tuvo empacho en 

la mayor parte de 
o“e» del club Génov». 

J '“ Bf mismo periodo de 
?<? u, River Píate fue de- 
i a "un*» tal de des- 

“"Lr «si del primer nla- 
ftl fútbol transandino. 
M(S como en estos últimos 
E ¿""millonarios" de Nú- 
ta hibian cumplido eampa- 
«pás pobres.

.1

J

y su perro: juega mucho y da leña. Boca pagó por su pase 34 mi-
llones de pesos chilenos

Tribunal de Penas
Regional penquisia

Esta tard« celebrará en 
Concepción su primera sesión 
de trabajo, el Tribunal de Pe 
ñas designado por el Comité 
del Campeonato Regional de 
Fútbol.

El citado organismo quedó 
constituido el lunes último, 
ocupando los cargos que se 
indican las siguientes perso
nas: presidente, reelegido, el 
señor Orlando Tapia Suárez; 
vicepresidente, el señor Ma 
nuel Saavedra Trautmann; 
secretario, el señor Reinaldo 
Oliva y directores, los seño- 
res Raúl Puaa Monsalvez, 
Juan Walker, Julio Sáez Perry 
y Alberto Arévalo Stuardo.

Circuito Pedestre
Unión San Pablo se
correrá el domingo

Los mejores fondistas de los 
clubes Atlántico, Royal, Green 
Cross, Tranviarios, Suplemen
teros, Colo Colo, U. de Chile, 
Stade Français y Universidad 
Católica, tomarán parte el do
mingo próximo, en la novena 
edición oficial, de la clásica 
competencia pedestre denomi 
nada “Circuito Unión San 
Pablo”.

Es muy posible, Igualmente 
que en esta prueba se hagan 
representar algunos clubes de 
provincias, especialmente ae 
San Antonio, Valparaiso, Tal 
ca y Linares.

wu)do v Libertl enuncia- 
npuntos de vista similares: 
n necesario hacer nuevos 
aw». Impulsar el trabajo de • ■— -- rsorA

Ibaron
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¿ huir rm paP*1 4» primeros 
atores «n el torneo argentl- 
t pira conseguirlo y pro
ata »1 mismo tiempo a le- 
uluel interés del espectácu- 
। jil fútbol, era necesario 

Instar contrataciones de fi
jen! nacionales y extranje- 
íi.
BSUCO AMERICANO

Puestos «n en función de 
Bidente, ambo» se abocaron 

I esta política, que es la que 
tí en plena vigencia. Boca 
niers está jugando ya con 
i equipo de estrelles. En una 
i reciente a Lima, presen- 
i i sus "caras nuevas", en- 
B las que se cuenta Roma, 
quero que pertenecía a Fe- 
eearrll Oeste y oue Integra 
Selección argentina: Benf- 

I r Edson, Internacionales 
nano y brasileño, respecti- 
i’ientef Dsvoine, uruguayo, 
te forwards Sasía, uno de 
i precios más altos pegados 
: el fútbol sudamericano, y 
Wej» criolla integrada por 

»«y Garabal. que fuera ad- 
úlda ñor el propio Arman- 
‘ r. ftpafia. teniéndolos un 
■’ t préstamo en Ferrocarril

Mosaico americano: la delantera de River. Aquí 
están Paulinho, brasileño, y Gómez Sánchez y 

Joya, peruanos. Faltan Onega y Carbone, 
argentinos

la información 
de contrabando

Ha llamado la atención la falta de noticias referentes a 
Palestino. Y ello, a pesar de que el club de colonia hizo ya una 
contratación de nota: la del entrenador Alejandro Scopeili, i _ ■ • *- ----- .. en j?urOpacon larga e Importante actuación 

Se sabe que las finanzas de 
Palestino no son buenas. Su 
decifit se estima en 70 millo
nes de pesos. Y todos los gran
des magnates de la cancha y 
de la industria que tuvieron la 
presidencia del club —Amador 
Yarur, Nicolás Abumohor y Se
rafín Awad— se han retirado. 
Abrieron generosamente su 
cartera durante un período ex
tenso, pero a la larga se can
saron de poner y poner pesos y 
optaron por dejar el cargo.

El rumor, del café señala a 
Palestino aún en deuda con 
varios de sus jugadores Deu
da que ha traducido en la au
sencia de varios de ellos a los 
entrenamientos. Recién, el lu* 
nes último, Scopeili pudo con
tar con el plantel en la can
cha del Estadio Yarur e ini
ciar la preparación d«l conjun
to que jugará en el torneo de 
apertura que comienza el sá* 
bado.

La traída del forward Falcón, 
de la Plata, no ha desembocado ___
ser que el jugador argentino está a 
tiempo, la directiva de Palestino no 
nueva deuda que podría afectar más___ ____ _________  „ __
traducirse en un refuerzo para el team. Falcón. sin embargo, 
posee buenos antecedentes y Scopeili lo recomienda sin ambages. 
Hay un compás de espera sujeto, según parece, a una reco
lección rápida de fondos entre gente de la colonia, muchos de 
los cuales han dispensado siempre una ayuda generosa al club.

Esa finalidad se le ve a la reciente elección del nuevo pre
sidente, recaída en la persona del señor Guidi, alto personero 
banrario y a quien, según dicen quienes están informados de 
la intimidad tricolor, Palentino se aterra con dientes y uñas 
como una tabla de salvación. Palestino nació al fútbol con el 
mote de los “millonarios’ del fútbol.

SCOPELLI
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te upiracione» de Boca 
«miz allá aún: «u presi- 
i* ha formulado una pro- 
te™,,de envergadura al 
J Milán, de Italia, por el 
«áe Ernesto Grillo. El dé
te» argentino, figura alta 
•«rtamen italiano de 1959. 
«infestado sus deseos de 

a Argentina, lo 
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tal ñor el club más po-
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Hungría vuelve al sitio de 
honor en el fútbol europeo

Interesante estudio de la revista "France Football", que devuelve a 
los magiares la jerarquía que tuvieron antes del Mundial de Suiza

Dos campeones: Sandy Saddler y Flash. Elorde, luchando por el tip*1* »inm*. Saddler tuya la 
corona de liviano junior que ahora pertenece al púgil filipino, f

EN LIVIANO - JUNIOR:

Doce campeones del mundo: desde
Johnny Dundee a Flash [lorde

En Manila, el filipino 
Gabriel “Flash” Elorde, no- 
queó en el séptimo asalto 
al norteamericano Harold 
Gómez y le arrebató la co
rona de campeón mundial 
de peso liviano júnior. Ha
cía poco más de seis me
ses que el perdedor había 
conquistado el título, de
rrotando a Paul Jorggns'en. 
La derrota de Gómez es 
otra sorpresa grande que se 
suma a las que proporcio
naron las derrotas categó
ricas de otros dos campeo
nes: Don Jordán, a manos 
del argentino Federico 
Thompson, y Davey Mon- 
re. frente al venezolano 
Carlos Hernández, si bien 
estos dos campeones tuvie
ron más fortuna, ya que sus 
coronas no estaban en jue
go*

El título del peso liviano 
júnior tiene una trayecto
ria irregular. Su existen
cia fue desconocida en va
rias ocasiones y, aun hoy 
día, se le niega, si no exis
tencia, por lo menos su im
portancia.

Una categoría que ha si

do discutida y hasta ne
gada.— Dundee fue dos 

veces campeón

DUNDEE, EL PRIMERO
El primer campeón fue 

Johnny Dundee, notable bo
xeador Italo-americano, que 
obtuvo esa clasificación al ba
tir por foul en el quinto round 
a George "K O.” Chaney. en 
Nueva York, el 18 de noviem
bre de 1921.

Dundee perdió su corona el 
30 de mayo de 1923, cuando 
cayó vencido por puntos an
te el norteamericano Jack 
Bernstein, en 15 vueltas. Seis 
meses después, el 17 de diciem
bre de 1923, Bernstein dejó el 
título en manos del propio 
Johnny Dundée, que de esta 
manera lo recuperó. Pero Dun
dee lo perdió, y esta vez sin 
vuelta, el 29 de junio de 1924, 
cuando Jo derrotó por puntos 
Steve "Kid" Sullivan, otro pe
leador Italo-americano.

El l.o de abril de 1925 el 
cetro volvió a cambiar de ma-

nta, si bien siguió el turno d» 
los púgiles ftalo-amerieanos. 
En Filadelfia, Mike Bailarina 
se impuso por puntos sobre 
Bullivan. z

NO MAS
ITALO-AMERICANOS

El reinado de los ítalo-ame
ricanos que venían sucedién- 
dose en el trono, se cortó con 
la aparición de Tod Morgan, 
un magnífico peleador esco
cés - norteamericano Morgan 
puso nocaut a Ballerino el 3 
de diciembre de 1925. en el 
encuentro que disputaron en 
Los Angeles.

Morgan estuvo en posesión 
de la corona por más de cua
tro años. El 19 de diciembre 
de 1929 cayó nocaut ante el 
ruso-norteamericano B e n n y 
Bass. quien, a su vez. eedló el 
título ante la aparición de un 
campeón admirable: el cuba
no Kid Chocolate, que lo 
peró por nocaut, el 15 de 
lio de 1939, en Filadelfia.

KID CHOCOLATE
El término del reinado __ 

Kid Chocolate fue anormal, 
ya que fue descalificado en su 
match con el norteamericano 
Frankle Kllck. a quien enfren
tó el 25 de diciembre de 1933, 
en Filadelfia. La descalifica
ción del campeón isleño s» 
produjo en el séptimo round.

Klick no puso en juego el 
titulo hasta que la categoría 
desapareció para volver a 
emerger varios años después. 
El primer camneón de esta se
gunda época fue Sandv Sad- 
dler. el negro fabuloso a quien 
conocimos en Chile como cam
peón del mundo en el pesa 
pluma Saddler fue proclama
do campeón luego del match 
donde superó por puntos a! 
cubano Orlando Zulueta, el 8 
de diciembre de 1949

OTRO PARENTESIS
Desoués de Saddler vino 

otra Interruoción en la dispu
ta del titulo de los livianas 
juniors, hasta que el 20 de ju
lio de 1959, Harold Gómez de
rrotó por ountos en 15 asal
tos a Paul Jorgensen. v fu» 
proclamado camoeón. Su rei
nado duró hasta este 16 d» 
marzo de 1950, en Manila, en 
que cavó abrumado por loa 
puños de Flash Elorde. un fi
lipino que, incluso, había in
tentado la connuista del titu
lo de peso pluma frente a 
Sandy Saddler, fin conseguir
lo.

su- 
ju-

d»

Pascualito Pérez llegó sin 
aviso. Ya en Santiago, Láza
ro Kocci nos explicó:

—Yb quise avisarles, che, 
porque guardo una simpatía 
especial para el diario de Uds. 
Incluso, intenté dos llamados 
telefónicos desde Buenos Ai
res, pero las líneas estaban in
terrumpidas. En todo caso, es
tamos aquí. Recientemente, 
cuando volvía a Buenos Aires, 
le dije a Pascualito: no pode
mos irqor a Thailandia sin pa
sar per Chile. Vos no le ima
ginas lo que te admiran y 
aprecian por allá. ¡Y cómo an
helan verte...!

Pascualito asentía con la ca
beza y cuando el manager ter
minó, acotó: “Es cierto. Y por 
eso estamos aquí. Hasta acep
té hacer un match de exhibi
ción porque no puedo negar
me a tener un contacto directo 
con la afición chilena. Yo es
tuve muchas veces por venir 
impidiéndomelo otros compro
misos. Ahora que piso tierra chi
lena me siento muy contento y 
conforme conmigo mismo por
que sé que he cumplido. Soy 
argentino, pero el título es de 
toda Sudamérica”.

Nos paramos en Morandé es
quina de Alameda O’Higgins 
para tomar un taxi y la gente 
que pasaba comenzó a murmu
rar: “Ahí está Pascual Pérez. 
Ese es el campeón mundial...”

El mendocino habió de sus 
rivales por la corona: “Todos 
fueron difíciles. Lo será tam
bién Pone Kingspecht. Con el 
campeón se agrandan y hacen 
la pelea de su vida. Sin em
bargo, pienso ahora que el más 
bravo y serio fue Dommy Ur- 
súa. Este filipino es duro, muy 
tieso, aguanta y da una bar
baridad’.

“Y, sin embargo, anotó Koc
ci, ésta es una de las peleas 
que Pérez ganó con mayor cla
ridad. Esa noche boxeó comó 
un señor, usando ]a cabeza y 
probando toda su clase de gran 
campeón. Se dan cuenta Uds. 
lo que significa defender la 
corona ante un rival de cali
dad. en su propia casa, con 40 
filipinos gritándole como locos 
que le vuele la cabeza al cam
peón. No hay otro campeón 
mundial capaz de una prueba 
así”.

La oportunidad de Germán 
Pardo pasó ya. Lo admitió 
Pascualito cuando conversa, 
mos del campeón chileno. 
Analizó al Pardo que enfrentó 
en el Latinoamericano de Gua
yaquil, en 1950, para definirlo 
como un muchachito con gran. 
des condiciones y posibilida
des. "Después seguí su Ira. 
yectoria de profesional y cuan
do supe que había derrotad > 
al cubano Suárez me dije: aquí 
se me apareció otro rival pa
ra el título. Y será cosa de te
jerle respeto. Después. Bue. 
i no, después él tuvo inconve-

tuar un profundo y detallado estudio, to
mando como punto de referencia los parti
dos internacionales disputadbs en 1959 por 
los equipos nacionales de cada país del vie
jo continente.

Hungría ha recuperado el sitial de ho
nor que tenía en el fútbol europeo antes del 
Campeonato Mundial de Suiza de 1954. Así 
lo ha establecido la revista especializada 
francesa "Franc» Football", luego de efec-

De acuerdo a ese balance de 
la publicación parisiense, so
bre ocho partidos jugados, el 
cuadro magyar logró seis vic
torias, consiguió un empate y 
sólo sufrió una derrota.

Francia escolta a Hungría, 
con tres victorias, un empate 
y una derrota, superando a 
España, que tiene la misma 
estadística que los galos, pero 
perdió con éstos en el match 
jugado en Colombe».

Para confeccionar esta es
cala de valores "France Foot- 
ball" no tomó en considera
ción los resultados de las eli
minatorias pre-olfmplca» por 
tratarse de un torneo de fút
bol amateur.

Tampoco . _ _
y Rumania en atención a 
los seleccionados de estos 
países sólo disputaron dos 
cuéntaos en el año 1959. 
razón de que tanto Italia 
mo Portugal aparezcan en 
posición baja se debe a 
ninguno de los dos ganó 
sólo partido en el cursp de la 
temporada.

En el mismo lapso, no hubo

goslavia; To Checoslovaquia;
8.o Escocia; 9 o, Bulgaria; 10.0 
Austria; 11.0, Irlanda; 12.o, 
Holanda; 13.o, Inglaterra; 14.o

___________ __ _____ ______  Italia; 15.o Portugal; 16.0, Di
estudio, la clasificación actual namarca; 17.o, Polonia; 18.o, 
del fútbol europeo establece *• País de Gales; 19.0, Irlanda 
las siguientes posiciones:

l.o, Hungría; 2.o, Francia;
3.0, España; 4.0, Sueclqj
Alemania Occidental; 6.o, Yu

y entre los 24 
J_, sólo tres 

sufrieron una sola derrota: 
Hungría, Francia y Espftña.

De acuerdo a este mismo

ningún Invicto .
países clasificados,

; 18.0,
_____ ___ ____ _ . Irlanda 
del Norte; 20 o, Bélgica; 21,o 

, Suiza; 22.0, Finlandia; 23.o, 
5.0 Noruega y 24.0 Alemania Oc

cidental.
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COLOCACION LINAI
SAN JOSE, 21 (UPI)El balance final 

peonato Panamericano de Fútbol, Jugado aquí, 
guíente:

I PJ I PG I PE ; pp Pis.

del 
fue

GF

Cam
el si-

GC

Argentina . 
Brasil . .
México . .
Costa Rica

6 
0 
0
6

3

HUNGRIA: aunque raleado en bus filas, el fútbol magiar está de nuevo en posición de 
privilegio en el fútbol de Europa.

FOItalCLA TRIUNFAL: Kocci orientó el camino hacia la 
corona. Pascualito la defiende gallardamente con sus puños 

demoledores.
Chile. Incluso, aquí fui cam
peón latinoamericano. Siento 
que ésta es una de mis mayo
res emociones. La más gran- 
dota la experimenté en Lon- 
< cuando gané el titulo 
olímpico. Ni siquiera la no
che que derroté a Shirai sentí 
a' o más piofundo. , Qué se
rio de nuoua vida si no vi-, 

a viéramos emociones asi?”.

fílente« y contrastes y me han 
dicho (lile se fue quedando. 
Una lástima, porque yo perú 
sab?. que ali¿ún díp. nos íbamos 
a encontrar sobre el ring’ .

Contaba Kocci, que el cam
peón del mundo se sintió pro
fundamente emocionado al ba
jar del avión en Los Cerrillos. 
Y Pérez dio sus i- one.v -Ha- 
cíalOahos que no venia

¡MINORIA DE IV 
fED[RACIfi,H DE 
URO Al (IIWO

Intensa actividad desarrollé 
durante el año 1959 la Fede
ración de Tiro al Blanco d» 
Chile.

Asi se deja constancia en la 
memoria que leyó su presi
dente. Comandante don Wal
do Raipirez Escobedo, en la 
ultima sesión, en la que fue 
reelegido para este cargo por 
unanimidad.

Se destaca el trabajo de la> 
Asociaciones provinciales es
pecialmente las de Santiago. 
Valparaíso. Concepción y An
tofagasta; los records interna
cionales batido» por Gilberts 
Navarro (mundial i. v Hum
berto Utreras, y la excelente 
organización con que se efec
tuaron las diferentes y conti
nuas competencias en todo »1 
país.

Todo, señala la memoria, con 
la cooperación y consejo de 
la dirigente, que le dio espe
cial brillo a la tarea realizada.

NUEVO DIRECTORIO. Des
pués de las votaciones de ri
gor. fi^e elegido el siguiente: 
presidente, comandante señor 
Waldo Ramírez; vicepresiden
te. señor Luis Despouy; secra- 
tario, señor Julio Rojas; pro
secretario, don Ernesto Ahu
mada; tesorero, señor Juan 
Muñoz, y directores, los seño
res Alfredo Urrutia y Cario« 
Hochfarber.

Asimismo, se designaron las 
diferentes comisiones regla
mentarias de trabajo, de con
tabilidad, reglamentos, arma« 
largas y armas cortas: tiro al 
vuelo; prensa y disciplina. 

, Como delegado ante el Conse-
vuelo; n.____ j u.quuu

, Como delegado ante el Cor 
__  . jo Nacional de Deportes, el 

------- :ñor Ramírez.

F.stuoi%25c2%25bbn.es


"LA NACION" - JUEVES 24 DE MARZO DE 1950

LA CANCHA: permanente dolor de cabeza para jugadores 
y dirigentes; a cada tanto había que volver los pernos a su 

lugar.

Nueva postergación de
equipos con estrellas

RUGUAY (MOGLIA), CHILE (THOMPSON) Y 

OLOMBIA (CHRISTOPHER), NO RESISTIERON 

PESO DE CONJUNTOS MAS HOMOGENEOS
Por «ncima da la« conaidera-ionss praviaa y la« eonfirma- 

ones del 18 o Campeonato Sudamericano, que ante«, durarte 
después señalaba el triunfo da Brasil, el desarrollo del fo’r- 

■o y la frecuencia de resultados inesperados al final del mis- 
o. ratifican qu-»_ para éste. breve, como para 
ros campeonatos más largos, es más imporianle el 
antel que el jugador-estrella Si esta conclusión, merecedo- 
de la firma de Pero Grullo, vale bien para todos los depor- 

s colectivos, para el basquetbol cobra una importancia capí- 
1. Las reglas de juego, las dimensiones de la cancha, el pro- 
eso prodigioso de los sistemas de juego y la significación 
:• cobra el trabajo del director técnico, han hecho del bás. 
leibol, el deporte colectivo por excelencia

MAS EJEMPLOS

Chile, con el segundo golea-

dor del certamen y para mu
chos críticos, el mejor jugador 
del torneo, el joven “pivot” 
Juan Guillermo Thompson, no 
pudo concretar lo que prome
tieron sus primeras actuacio
nes. Tras el triunfo sobre Pa
raguay, se esperó del novel 
elenco chileno, el cuarto lugar: 
luego, por las contingencias del 
torneo, aparecía igualando el 
tercer lugar, para finalmente 
clasificarse en quinto término, 
que realmente marca el cum
plimiento de las primeras po
sibilidades.

Colombia con Christopher 
otro de los jugadores extraor
dinarios que de tarde en tarde 
surgen en Sudamérica, nada 
pudo ante otros cuadros, con 
menos estrellas y mejor ren
dimiento conjunto. Hasta Ecua
dor que mientras contó con 
Marcelo Holguín, dio trabajo a 
los rivales y a los árbitros, tu
vo sus momentos de efímera 
gloria, como ese triunfo final 
frente al equipo chileno. Pero 
en el balance general y en es
pecial, en la clasificación que 
recogerá la historia, los cua
dros que queriéndolo o no, ba
saron sus posibilidades en el 
aporte de sus astros, cosecha
ron pobre ubicación en razón 
inversa a la magnitud de sus 
figuras estelares.

CONJUNTO

Brasil, a despecho de lo 
apretado de algunas victorias, 
fue el campeón indiscutido. 
Renovado parcialmente su 
plantel, consiguió mantener 
su rendimiento y llegar, aún 
en los encuentros más difíci
les, en mejores condiciones al 
final, quedándose con el lauro 
victorioso que hace olvidar to
das las zozobras. Paraguay 
sorprendió con su vicecampeo
nato. Sus dos contrastes ini
ciales confirman el progreso 
de su juego colectivo durante 
el desarrollo del certamen y 
justifican su honrosa e inespe
rada colocación. Finalmente, 
Argentina con su cuadro nova
to y también sin una gran pre
paración previa, aprovechó las 
oscilaciones de los cuadros que 
navegaron al vaivén de sus ju
gadores-estrellas, y a medida 
que cobraba peso su plantel, 
falto de astros, pero homogé
neo. mejoró su clasificación que 
sólo enturbiaron los conjuntos 
de Paraguay y Brasil.

DEFENSAS: Araren» (7) y Sibilla (5) saltan con el ecuatoriano Rivadeneira; más atrás, 
Thompson, el mejor rebotero del torneo.

El básquetbol sudamericano 
tiene una lección en el pobrt 
certamen cordobés: los cam
peonatos exigen un conjunto. 
Los astios acaparan los aplau
sos j loe elogios; pero los

□ UE SE HACE CON MIRAS A ROMA?

La equitación □ prepara
Espera estar presente en la Olimpíada con todos sus 

efectivos a fin de brindar las acostumbradas satis.
facciones que le ha deparado al deporte nacional 

Cada eualro año« el deporte mundial tiene su prueba
«le fuego en la» Olimpiadas. Chile es uno de los pocos paí
ses de América que nunca ha dejado de asistir a estas jus
tas.

Próxima está la Olimpiada en Italia. Designados, en 
principio, para representar al deporte chileno en Roma, se 
hallan la equitación, el básquetbol. el atletismo y el boxeo

¿Qué hacen la« directivas de estos deportes con miras 
a Rom? ¿Se están preparando con la debida anticipación?

En nuestro deseo de conocer estos detalles comenzamos 
? tomar contacto con los personeros máximos de los depor 
tes ya designados. Y partimos con la equitación.

CON “PEDIGREE” 
OLIMPICO 
Es el deporte ecuestre ei 

que mayores triunfos interna
cionales ha dado a Chile. SI 
bien en el plano olímpico su 
actuación sólo se conoce por 
las cuatro medallas de plata 
obtenidas en 1952 en Helsin
ki. su historia data desde »1 
año 1934. Quien no recuerda 
ese periodo memorable del 34 
al 40 E-e periodo en que el 
capitán, luego mavor y ahora 
general Eduardo Yáñez. barrió 
con todo« los títulos de los 
torneos efectuados en Estados 
Unidos y Canadá Y quien no 
recuerda, al teniente Fernán
dez v al capitán Tzurleta. Jun
to a ellos, la Inolvidable ye
gua "Chílenita". Qué lindas pá
ginas de gloria fueron escritas, 
v siguen siéndolo por la equi
tación. Ayer esos nombres. 
Luego los de Larragulbel. y 
ahora los de Zúñiga, Mendoza, 
Ei-nonettl Larrain v tantos 
otros. Muchos nombres, en un» 
continuidad de éxitos. Máximos 
galardones 
americanos 
brillantes 
Juegos de 
núes, a la ., _ ____ ________
lugar preferente, con miras a 
la Olimpiada de Roma.

CON EL 
GENERAL YAÑEZ 
Por ello es que partlmg." con 

la eoultaclón en esta etapa 
nre-olimpica. Y partimos en
trevistando al general Yáñez, 
dirigente máximo de este de
porte aulen ñor su nombra
dla v profundo« conocimientos 
sobre la materia, no necesita 
de presentaciones.

SOLO EN DOS PRUEBAS 
¿La designación hecha por 

el Comitz Olímpico dd depor
te ecuestre entrega todos los 
medios a 1» equitación para 
reeditar triunfos en Roma?

—El COCH velando por el 
prestigio del deporte nacional, 
luego de un estudio de aque
llos deportes, por sus antece-

en los Juegos pan
de Buenos Aires v 
conquistas en los 
Chicago, colocan, 
equitación, en un

dentes y actuales condiciones, 
hizo las designaciones para la 
Olimpíada, en una reunión en 
Ja que, desgraciadamente, yo 
no me encontraba presente, 
por hallarme en el extranje
ro. Pero, extraoficialmente he 
sido informado que se le eh- 
tregó. entre otros deportes, a 
]a equitación p] honor de re
presentar a Chile en Roma, 
en las nruebas Gran Premio 
de las Naciones y Adiestra
miento. dejándosele, en prin
cipio. marginada de la Prueba 
Completa Como conocer a fon
do de cómo se desenvuelve una 
Olimpíada, en el área ecuestre, 
puedo decirles que sor un con
vencido que el enviar trunca 
una representación de equita
ción, la priva, sin lugar a du
das. de un gran margen de 
posibilidades.

El, FACTOR ECONOMICO
¿No cree Ud. oue el factos 

económico debe haber gravita
do en la designación de una 
delegación de equitación trun
ca para la Olimpíada?

—Sin duda alguna, que de
be haber pesado una série de 
factores muy respetables, en
tre ellas, el principal segura
mente ha sido ei económico. 
Pero' es necesario no olvidar 
que el deporte ecuestre, en el 
sincero afán de no pesar en 
forma desmesurada en los gas
tos propios de estas Olimpía
das se ha movido siemore en
tregando un efectivo anorte na- 
ra hacerlo« menores Para Hel
sinki se obtuvo, gracias a un 
gesto magnífico de H Cía. 
Sudamericana de Vapores oue 
fueran transportados gratuita
mente. ocho ordenanzas v 18 
caballos, de 1da y regreso a 
Europa Posteriormente, en un 
gefto similar y que comornme- 
te nuestra eterna gratitud ’a 
misma Cnmnañfa hizo Jo pro
pio con motivo de los Juego« 
Panamericanos. Es por eso que 
pienso que el COCH le falta
ron maror*s informaciones de 
las posibilidades del deporte

(Por MANUEL E. COSSA)

GENERAL YANEZ, presidente de la Federación de Equitación, 
quien nos hizo interesantes declaraciones con relación a las po

sibilidades de este deporte en Roma.

ecuestre en Roma y del res
paldo con que cuenta.

PROBLEMA GEOGRAFICO
¿Cuál ea el estado actual 

de nuestro equitación?
—Antes fc contestarle ku 

pregunta creo necesario recal
car que no es fácil tarea pa 
ra el deporte ecuestre mante
nerse en el plano mundial en 
ei que en más de una ocasión 
sus triunfos lo han colocado.

Nuestro país, situado geográ. 
ficamente mu y lejas de los 
grandes centros de competen
cias, Europa y Estados Unidos, 
no entrega a nuestros jinetes 
las posibilidades de rutina, de 
competir con los más catalo
gados conjuntos ecuestres. Es 
por eso que la Federación ha 
hecho siempre sacrificios para 
enviar a nuestros binomios (Ji
netes y caballos) a las Justas

mundiales. Y fue ésa, y no 
otra la razón por la cual se 
sometió a sistemático trabajo 
a los conjuntos que concursa
ron en Chicago. Trabajo que 
han continuado los jinetes de 
Prueba Completa, teniendo co
mo norte Roma. Pues bien, es
te conjunto ha sido tonificado 
con nuevos aportes de caballos 
de excelentes condiciones.

En lo que adiestramiento 
respecta, las tres medallas de 
oro obtenidas en Chicago ha
blan por sí solas del standard 
de nuestros Jinetes. Y en cuan
to a saltos, el título sudameri
cano obtenido recientemente 
por el capitán Zúñiga, en Co
lombia. lo dice todo.

La verdad es que frente a 
las pocas oportunidades que 
tienen los Jinetes chilenos de 
actual en el área internacional,

Colonia chilena 
cuidó a jugadores

(Por ALFREDO OLIVARES)

THOMPSON: Acaparó golea y aplausos,

Unos 70 estudiantes chilenos qu»
slded de Córdoba, se desvivieron bor há™ 1 ’* Vtu.» estada de los jugadores chilenos. &
dios, tocadiscos y un buen repertorio de dT™“ ¿ 
que hicieron de sus habitaciones el centro d»°? 
jugadores de otros equipos, especialmente eun;<ta d. 
En los-dias de partido, la borra alentoba hL^'W 
a las muchachos de la divisa roja; pero en^ ’. el «»«i 
con Argentina, en medio de 15 mil e.snect
guieron hacerse oír mediante cornetas El tL. «’na 
Renato Righeto, siempre dado a las decisión»!’ bra41le(o 
lares, les hizo silenciar amenazando cobrar f«,ú “fwtaqq.'

El conjunto folklórico de los Hermanos flarLWailc». 
dlcados en Córdoba, les ofrecieron un esquinar« Wt<>’- ra. 
partido con Colombia, segundo y último triunfo d"***

Jinetes que miran
a la Olimpíada

El presidente de la Federa
ción Ecuestre, está seguro que 
el Comité Olímpico, deseoso 
que Chile lleve a Roma nina 
representación con el máximo 
de posibilidades, una vez que 
conozca los argumentos que Je 
entregará el organismo rector 
de la eqiutación chilena, re
considerará el acuerdo que en 
principio tomó, e incluirá tam
bién en la delegación a un 
equipo para Prueba Comple
ta.

Es a^í. como en training se 
halla el siguiente 
SALTO: 
Américo Simonetti, 
Aranda y teniente Larrondo. 
ADIESTRAMIENTO: capitán 
José Larraín, capitán César 
Mendoza y capitán José Me- 
la y PRUEBA COMPLETA: 
capitán Podestá, capitán Arre
dondo, capitán Joaquín La
rraín. teniente López y tenien
te Klausse.

capitán
plantel: 
Zuñí g a. 
capitán

,riunfos sólo pueden construir
los, los equipos.

hay atraso
¿Por qué ia equit^ló» , 

esta preparando M¿nD8’« 
como l0 hizo para 
circunstancias de qUE lo-takl '« 
dos de aquella prXSU> 
ron muy halagad”^?6“ fl*

—-Ud. me ha hecho ii» 
gunta que en realidad"?^ 
erminante en lo qJJ “Je

ta a los resultados o,'31*5 
Roma se pueden alcana! ? 
aconseiable que nuest??^ 6 
po esté Presente, ai ií,í?JI' 
en Helsinki, en la» e!?“1’’I 
cias pre-oUmplcas nreH<Mt®" 
te para poder lograr 
í?rma< Jas COTnPetencUsIn!1'1, 
Olimpiada de Roma cXí*- 
el 20 de abril en ñS“1?2’ 
continuar en Esuaña 
cía y Alemania. Estos ; 
dentes se harán llegar al COCR 
seguramente en la pr^ 
semana, a fin de ordenar 
Inmediato la concentración «■ 
nuestro conjunto y pro0am., 
las distintas fases que petnl. 
tiran a nuestra equitación 
logro de sus posibilidadeí.

tación < 
¡¡lie«!ii 
jdea <!• 
partidos

¡i dedic 

cieron ] 
dentes ¡ 
africano

das pafi 
g Cuba, 

la repet 
por 8C^

SUDAMERICANO EN CORDOBA

éMtriunfo provinciano
ción, tal, que hacen del denorte

ÍS2S0BRE CAPITAL FEDERAL
trega una nueva ratificación y    * r> » t * rnvirtiA rr' mr»#* » ..
el Sudamericano de Córdoba 
ha puesto una lápida sobre las 
impresiones de aquellas fede
raciones que se arriesgaron a 
llegar a la justa con sus cua
dros sin la preparación ade
cuada y más que eso, sin ia 
conformación integral que exi
ge el básquetbol de hoy.

BAJO NIVEL

Hay opinión unánime de 
críticos y técnicos sobre el mo
desto rendimiento de los cua
dros que actuaron en Córdoba. 
Se han señalado, sin piedad, la 
cantidad de imperfecciones de 
cada elenco y la pobreza de 
recursos puestos en juego en 
partidos de prosapia y perga
minos. Posiblemente, los pun
tos de referencia más próxi
mos, el 17.o Sudamericano ju
gado en nuestro Estadio de 
Santa Laura y el Tercer Mun
dial realizado en el Estadio 
Nacional, marquen un stan
dard que a nuestro medio sud
americano resulte excesivo. 
Tampoco podemos olvidar que 
los tres torneos mundiales mas
culinos se han realizado en es
ta parte del continente, y pro
yectan también su jerarquía a 
través de los años, completán
dose con los Juegos Panameri
canos que dan al basquetbol 
del Nuevo Mundo, un elevado 
nivel de primer escalafón 
mundial. En esta forma, y 
mientras tanto no se obtenga 
una racionalización de los ca
lendarios de competencias in
ternacionales, todos los torneos 
sudamericanos nos parecerán 
pobres por la actuación de 
equipos incompletos y sin la 
preparación larga y paciente 
<^ue para el baloncesto es in
dispensable.

MOGLIA, EL GOLEADOR
La presencia de los jugado

res-estrellas resulta de difícil 
tratamiento en nuestro medio 
sudamericano y principalmen
te en la forma de actuar de 
nuestros jugadores. Moglia, 
con su innegable categoría 
mundial demostrada al clasifi
carse goleador de los Juegos 
Olímpicos de Melbourne en 
1956. no ha significado la re
cuperación del básquetbol uru
guayo, que después de Cúcuta, 
se ha ausentado de los lugares 
de privilegio que siempre ocu
pó. Ya pudo verse en el Sud
americano de 1958 en Santa 
Laura: aún con el aporte in
cuestionable de su compañero 
Héctor Costa, no pudo el cua
dro uruguayo apremiar al ho
mogéneo equipo de Brasil que 
surgía como fuerza inconteni
ble Ahora en Córdoba, ro
deado de la fuerza y pujanza 
de nuevos valores, disciplina
dos en sus individualidades al 
punto que eran una garantía 
de colaboración con el corpu
lento goleador. Uruguay de
bió conformarse con ser un ri
val peligrosísimo; pero que al 
final descendió dos puestos en 
la clasificación sudamericana.

La caballada
La caballada que está se

leccionada para la Olimpíada 
. de Roma se encuentra formad* 
por los siguientes animales: 
Pillán, Maitén, Anacoreta, 
Chañara!, Manantial, Cordo- 
vés, Bibeló, Gesto, Nereidita, 
Quleidón, Canastero. Cuete, 
Marechal-Lane y Edén.

sólo una acabada técnica Jun
to a un sistemático trabajo, 
puede significarle una bue
na actuación frente a conjun
tos poderosos, como eon loa 
italianos, alemanes, ingleses, 
norteamericanos, etc.”

rregular 
Mico de 
men pas

RECUERDOS DE CHILE A CADA PASO; LA CANCHA. EL CLIMA, LAS 

ATENCIONES, LA FRUTA Y TODO, TRAIAN A LA MEMORIA LOS TOR- 

NEOS DE 
Un esfuerzo estimable significó la reali

zación del 18.o Sudamericano para la Fede
ración Cordobesa de Básquetbol. Lo toma
ron con gran cariño y puede decirse que el 
éxito coronó sus afanes. La fuerza motriz 
no fue otra que la clásica rivalidad entre 
las provincias y la Capital Federal. El cua
dro de Buenos Aires no participó en el úl
timo torneo nacional argentino y de acuerdó 
a la reglamentación, sus jugadores no, po- 
dian alistar en el seleccionado local que seen el seleccionado local que s?

PRECIOS
Una de las 

na actuación 
apoyo del público, 
sostenido, al punto 
tima en la mitad 
miento 
gentes 
cia de 
precios 
les la _ 
leños) v 120 nacionales, *>1 pal
co junto a la cancha. El pú
blico. 12 mil personas en los 
primeros partidos y más de 25 
en los últimos, tomó con fer
vor provinciano la actuación 
de su cuadro, al grito de gue
rra: “El básquetbol del inte
rior también puede renresen- 
tar a la Argentina”. El equi
po chileno pudo palparlo bien, 
cuando en los 6 minutos fina
les. el cuadro argentino 
vuelta un partido que le 
desfavorable, y terminó 
nando por 9 puntos.

GRAN ESFUERZO
En li parte material, . _ 

esfuerzos cordobeses no llega
ron al éxito total. El hospeda
je de las delegaciones se hizo 
en un Hogar-Escuela para ni
ños huérfanos. La hermosa 
construcción no se avino, en 
sus dimensiones 
con la alta 
quetbolistas. 
entregada a 
ascendencia 
daron mucho las utilidades de 
su concesión. Brasil, el equipo 
regalón, gozaba de microbús 
especial nara movilizarse en 
horas del día v los jugadores 
de las otras delegaciones, de
bían acogerse a la solidaridad 
brasileña 
viajar 
bot^s: 
toria: 
botes: 
zo. debía 
momento; los tableros de 
drio se quebraron en 
prueba, v la iluminación, que 

-sufría continuas Iptenupcio- 
nes, resultó inadecuada Cier
tas fallas de organización 
completaron para hacer menos 
grata la estada en Córdoba: 
faltaron cancha» para entre
na rtiiento. y cierta descone
xión en el trabajo de la diri
gente. no pudieron ser salva
das por la «rran dedicación que 
gastaron ]os attachés dp la 
delegación chilena: José Car
los Cartas, abogado y Remo 
Ghelfi. joven médico, que con
vivieron los 1« días nu° e’ cua
dro chileno permaneció en le 
docta ciudad ubicada en rl 
corazón del territorio argenti
no.

RECUERDO DE CHILE
No sólo los jugadores chile

nos recordaban la patria. El 
clima tropical, que obligaba al 
descanso y al consumo exage
rado de bebidas refrescantes 
y frutas, traía el recuerdo de 
la tierra. . 
brasileños, uruguayos. na cagua
yos. colombianos y ecuatoria
nos. recordaban los dos tor
neos en Chile: Sudamericano 
en 1958 y Mundial en 1959. 
Las atenciones, la fruta, Ja 
comodidad de los hoteles, la. 
cancha, la organización del 
torneo, señalaban a nuestro 
país como ejemplar para toda

POPULARES 
bases de la bue
argentina fue el 

tenaz y 
que se es- 
del rendi- 

Los diri-
Importan- 
y fi.iaron

del equipo, 
captaron la 
este factor 
populares: 15 naciona- 
galería (195 pesos chi-

dio 
era 
ga-

los

Infantiles, 
talla de los bas- 

La comida fue 
tres hermanos de 
italiana que cut

al

la 
el

cuando necesitaban 
centro de la ciudad, 
ni’o. muv resbat'-'di. 
pelota cas! no daba 
piso muy resbalad!- 
ser reparado a cada 

vi- 
un?

Pero también, los

SANTIAGO 
formó con mayoría del cuadro campeón, 
Santa Fe y con su propio entrenador, ei ex
internacional Raúl Calvo. La clasificaos 
en el tercer puesto, aventajando a los uru
guayos, sus tradicionales adversarios, resul
tó ampliamente satisfactoria para los 
gentinos v así lo reconoció el presidente a» 
la Confederación. Dr. Montórfano en el 
discurso de clausura: ‘ Ahora, la unión del 
interior y la capital, abre Un amplio c.m.- 
no de progreso al basquetbol argentino.’’

MOGLIA: Astro mundial, no salvó a su

clase de competencias Inter
nacionales.

Pero por encima de las di
ficultades, muchas de ellas sal
vadas por los entusiastas diri
gentes cordobeses, ha quedado 
como recuerdo la buena e in
esperada clasificación del equi
po argentino y el éxito econó
mico, con casi 300 mil nacio
nales de utilidad, que cogerán 
la promesa del intendente Mu
nicipal que ofreció la cons
trucción de un Estadio-techa
do, ai el torneo ae financiaba.

economi^
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ACUERDOS DE LA ENTREVISTA ALESSANDRI-FRDNDIZI

TIEMPO PARA SANTIAGO: BÜENO 
Temperatur«, màxima de ayer: 27.9 grado» C, a lag 15.15 
horte. Temperatura minima: 8,2 grado» C. a las 6JO horas.
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se iniciará un severo control 

mlíTB^: sanitario .n toda* la. carnicería.
1 “T han fijado drásticas sanciones para 

^*^Utll,dñHBeaue se sorprendan ................... (Pág.

No serán modificadas las tarifas de 

flOFClOS: gas y electricidad. Tampoco será al- 
Pflj! "*“ carbón. Categóricas declaraciones 
2’d° i"’sPse lormniaro" ayer .................................. (Pá. ')

oíici«les se

fTfl. Se intensificarán conversacio- 
f«e» Para la creación

' I dotará de combustible argentino * la 

o™-, dota»...................... <P4g. •■)
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La indecisión de los demócra- 

_ jacristianos impidió la organi- 

**'■' d» un Gobierno que ponga ¿in a la crisis po- 
|aC1°ni(a¡jana, que dura ya un mes. Gana terreno la 

Gabinete ñor encima de los 

13)

. constituir un Gabinete por encima de 
ld“J .......................................;..................... (Pág.
¡¡«rtidos ...........................

«»rnr» Gobierno sudafricano ha 
- signado dos comisiones para

de-

________ que
"dediquen a la investigación de Jas causas que hi- 
* posible la consumación de sangrientos inci- 

■ i _ m QVi nrnntrt lio rlowclrs. mnrinrnn DA
dent« 
africanos

raciales en Sharpeville, donde murieron 80 

(Pág. 12)

hedidas La» autoridades norteamerica

nas han adoptado severas medi- 
^~p3ra tratar de impedir los viajes aéreos ilegales 

Cuba. Las precauciones tienen por objeto evitar 
b repetición de fricciones con el Gobierno cubano 

r actividades de particulares norteamericanos.

(Pág. 12)
El Contralor denunció en oficio a la 

Cámara nuevos casos de internación 

negular de automóviles destinados a servicio pú- 
jlito de alquiler. Las anomalías proceden del régi

men pasado ...............................................................— • • • (Pág. 8)

Ü plan de fomento pesquero 
ffl el Morte aprobó la CORFO

Un vasto plan de fomento de las actividades pesqueras en 
liiona norte del país aprobó ayer el Consejo de la Corpora
tion de Fomento a la Producción, en el que se consultan crédi
to» por más de E.o 5.500.000 y la transformación de Iquique 
a el primer centro de las actividades pesqueras del país.

De acuerdo con el plan 
»probado, la transformación de 
Iquique se operará en un pia
lo relativamente breve, gracias 
a las siguientes medidas: a) 
ti establecimiento de servi
cios generales destinados a 
facilitar la instalación de nue
vas industrias y a mantener y 
operar una flota pesquera mo
ta. b) la instalación, en ese 
puerto, de una base pesquera; 
ci el otorgamiento de créditos 
para la instalación de nuevas 
industrias pesqueras y la ad
quisición de equipos, y d) el 
wrgamiento de la caución so
ldaría de la CORFO para la 
utilización de.créditos externos.

La adopción de esas medidas, 
dsJa asistencia técnica que 
proyecta proporcionar la COR
TO a los industriales pesque
ra de la zona, y sobre todo, 
«formación de una gran so
ldad pesquera, con el apor
te de capitales nacionales y 
granjeros y un capital social 
»acial de USS 3.000.000. serán 
ra puntos fundamentales de 
«programa destinado a 
«cavar la industria pesquera 
o el litoral norte del país.

Para la promoción y ejecu
tan de es© pian el Consejo 
jrordó ayer destinar, en su 
^supuesto del año, 80 000 es
cudes.

Con cargo a la Ley 13.620, 
destinarán asimismo un 

¡¡, on. Quinientos mil escudos 
L,„prestamt>s Para la instala- 
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Depilación de industrias ex- 
Su’8, mani>factureras o de 

j otra naturaleza 
wrayendo la agricultura, la 
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nlC¿n.Sej0 .ÍMultó * I®» Co- 
J A»tM?™c.lales de Tarapacá 
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Conferencia sobre limitación de
armamentos preparará la OEA

Bases para arbitraje serán dadas a conocer el 30 en Buenos Aires y Santiago

El Presidente Frondizi ofreció al mediodía de ayer un almuerzo en honor del Presidente Alessandri en 
la residencia de la Embajada de su piís en Santiago en el grabado, un aspecto del comedor durante es- 

manifestación. en la que, aparecen, de izquierda a derecha, el Ministro de Finanzas. Roberto Vergara; 
Subsecretario de Economía de Argentina. Jorge Zaefferer Toro; Raúl Juliet. Presidente de la Cámara 

de Diputados; el Canciller argentino. Diógenes Taboada; el Presidente Jorge Alessandri; el Asesor di
plomático del Presidente Frondizi, Embajador Adolfo Scilingo, y el Ministro del Interior, doctor Só- 

tero del Río

ta 
el

RESONANCIA HEMISFERICA ADQUIERE 
EL ACUERDO CHILENO-ARGENTINO

(UPI) .- 
del Gobierne 

de los Estados Unidos y de la Or 
ganización de Estados America
nos (O.E.A.) expresaron hoy la 
creencia de que el acuerdo con
certado entre la Argentina y Chi
le para la solución de su disputa 
fronteriza tendrá importantes re
percusiones en todo el hemisferio.

WASHINGTON. 23 
Altos funcionarios

Informes autorizados dijeron 
aquí que los dos Presidente sud
americanos hablaron sobre la 
propuesta para solución de la

disputa con el Presidente de 
Estados Unidos. Dwight D 
senhower. durante la visita de 
te a los dos países.

El acuerdo tendrá, según 
espera, efecto directo en el pro
blema de la reducación de los ar
mamentos. reducción que podría 
servir para acelerar el progreso 
económico del hemisferio

Adquirirá, así, gran ímpetu la 
propuesta hecha por el Presidente 
chileno, Jorge Alessandri, pa
ra que la América Latina pon
ga limites a sus fuerzas militare»

los 
Ei

se

y prepare el camino para el des
arme.

Los^ funcionarios que han segui
dos atqui de cerca el desarrollo 
del problema, dijeron que el 
acuerdo puede servir de preceden
te para la solución d¿ otras dispu 
tas fronterizas del hemisferio.

Los funcionarios dijeron que se 
esperaba que el Departamento de 
Estado dé mañana una declara
ción elogiando a los dos Países 
por el acuerdo a que han llega
do .

PARA SIEMPRE EN EL VALLE DE ELQUI.— A la, 16.45 horas, en Monte Grande, cuando el sol alumbraba solo los altos 
cerros del valle, colocaron la urna con los restos de Gabriela en la tumba levantada en una pequeña colina. Escolares que lle
naron las calles por donde pasó el cortejo desde Santiago hasta la tierra nortina, observan por última vez la urna que guarda 
los restos de la escritora. Juan Sommerville, Alcalde de Paihuano: Tulio Valenzuela. Intendente de Coquimbo, j Emilio Pfeffer, 

Subsecretario de Educación, ayudan a transportar la urna hasta el pequeño nicho.

REINTEGRADA A SU SOLAR III HE GRANDE
Con añañucas y silencioso fervor de sugenie fue despedida ayer Gabriela Mistral

MONTE GRANDE. (Por Silvia 
Pinto, enviada especial, y nues
tros corresponsales Sergio Reta
males y Luis Muñoz Leiva) 
Bajo un inmenso túmulo de aña- 
ñucas —la flor silvestre más her
mosa del Norte Chico— y en me
dio del silencioso fervor de to
dos los habitantes de este pueblo 
y miles de personas que integra
ban delegaciones del Gobierno, 
autoridades de los Poderes Legis
lativo y Judicial, agrupaciones de 
escritores y de numerosas escue
las de todo el país, a las 16.45 
horas se procedió ayer a la sepul
tación definitiva de los restos 
mortales de Gabriela Mistral. 
Mientras una diana militar to
caba a silencio, el féretro era de
positado en el majestuoso mauso
leo erigido e* la medianía de la> 
colina, que preside este quieto y 
tibio pueblo del Valle de Elqui.

A las 8 de la mañana de ayer, 
despegó desde Los Cerrillos el 
avión transporte de la FACH que 
condujo hasta el aeródromo La 
Florida, de La Serena, los restos 
mortales de la poetisa. En el 
mismo avión viajaron el Subse
cretario del Ministerio del Inte
rior. Emilio Pfeffer, que encabe
zaba la delegación oficial.

El avión llegó a la capital de 
la provincia de Coquimbo a las 
in.30 horas. Mientras el Regi
miento Arica le rendía honores, 
el féretro era recibido por las

la

autoridades de la provincia, en
cabezadas por el Intendente, Tu
llo Valenzuela. Más de ocho mil 
personas se apretujaron en el 
aeropuerto para presenciar el 
acto. >

Desde el aeropuerto hasta
estación ferroviaria, el cortejo 
pasó por calles llenas de gente 
y escolares.

En el camino hacia Vicuña 
y Monte Grande, hasta las más 
humildes casas ostentaban la 
seña patria a media asta, en 
ñal de duelo.

Todo el pueblo de Vicuña 
petó la llegada del féretro 
los restos mortales de la poetisa, 
nacida en este centenario solar. 
Las autoridades de Vicuña, enca
bezadas por el Alcalde, Guiller
mo Reyes: el gobernador, Juan 
Dula Prado, y el cura párroco, 
Horacio Pinto, se agregaron al 
cortejo en eí puente de entrada a 
la población. Allí la urna fu» 
trasladada a un carro del Cuer
po de Bomberos.

A las 12.35 horas el féretro era 
colocado en una capilla ardien
te, erigida en la Plaza de Armas. 
Durante más de dos horas y me
dia. gente de toda 

.desfiló ante la urna mortuoria.
En la ceremonia, luego de un 

responso a cargo del cura pá
rroco. habló el Alcalde: “Tal co
mo mueren los últimos destellos 
del sol al ocultarse, también se

en- 
ae-

con

condición

han extinguido los fulgores de 
este otro sol que irradió su poe
sía sobre el eterno cielo azul del 
valle de Elqui”, dijo, entre otros 
conceptos. También habló el vi
cepresidente del Centro “Gabriela 
Mistral”, de la localidad, Oro- 
zimbo Alvares,

Poco después de las tres de ;a 
tarde, el cortejo prosiguió su 
marcha haciít el interior del so
leado valle.

Hasta en los más pequeños pue
blos se erguían guirnaldas de 
flores, arcos y leyendas en ho
menaje a la poetisa. Los niños 
de las más modestas escuelas ru
rales, con sus blancos delantales 
y sus flores siguieron repitiendo 
sus homenajes con mayor 

ción. Pero la despedida se 
impresionante al llegar el 
jo a Monte Grande, la 
elegida por la Mistral

Don Juan Sommerville, Alcalde, 
antiguo vecino del pueblo, y do
nante del terreno donde ahora se 
alza el Parque 
se construyó el 
día la comisión 
lemnemente la ________

Llegado el cortejo a la basé de 
la colina donde se alza el monu
mento mortuorio, la Mistral re
cibía las últimas despedidas y 
lágrimas de su gente. Amigas de 
la infancia de la poetisa, como 
Arismendia Rodríguez Varela, 
no pudieron contener la emoción

emo- 
torno 
corte- 
tierra

Nacional, donde 
mausoleo, presi- 
que recibió so
urna mortuoria.

y los pañuelos se confundían 
con los blancos delantales de los 
escolares. A las 16.45 se proce
día a dar cumplimiento a la pos
trera voluntad de Gabriela Mis
tral, mientras en la colina flamea
ban las banderas de'Chile y de 
la Sociedad de Escritores de Chi
le, y más lejos, en semicírculo, 
las de todas las repúblicas ame
ricanas. Entretanto, el mausoleo 
•e llenaba de ofrendas florales, 
sobre todo de añañucas, la her
mosa flor nortina, tantas veces 
cantada en los poemas de nues
tra escritora. Otra de esas ofren
das fue enviada por Germán Ar- 
ciniegas.

Antes de la Inhumación ha
blaron el Subsecretario de Edu
cación. Emilio Pfeffer, en repre
sentación del Ministro del ramo; 
el Intendente de la provincia. 
Tulio Valenzuela, a nombre del 
Gobierno; el presidente de la 
SECH. Julio Barrenechea; el pre
sidente del Ateneo de La Serena, 
Héctor Carreño, y el Alcalde de 
Paihuano, Juan Sommerville.

Dos horas más tarde, el pri
mer ocaso del sol elquino entre
gaba un paisaje de paz sobre la 
tierra deseada y cantada por la 
poetisa chilena, que honró nues
tras letras y nuestro Idioma con 
la obtención del Premio Nobel de 
Literatura

INFORMACION 
GRAFICA PAG.

El Presidente Jorge Ales
sandri propuso ayer al Presi
dente Arturo Frondizi que una 
comisión de trabajo se abo
que a la preparación de la 
Conferencia Especializada so
bre Limitación y Equilibrio de 
Armamentos. Esta, proposición 
será formalizada ante el Con
sejo de la Organización de Es
tados Americanos, y el Man
datario argentino manifestó 
que Chile podía contar para 
ello con la cooperación de su 
país.

Igualmente, en la entrevista 
sostenida a las 11 horas de 
ayer por ambos Mandatarios 
en el Palacio de la Moneda, 
se resolvió dar a conocer las 
bases del acuerdo concertado 
sobre materias limítrofes v ar
bitraje. el próximo miércoles 
30. En esta oportunidad. Ja 
Moneda y la Casa Rosada emi
tirán uña declaración infor
mando sobre los acuerdos, cu
yo conocimiento público fue 
diferido para la próxima se
mana, por una razón de cor
tesía para los árbitros, a quie
nes se les dará a conocer su 
designación v para las Comi
siones de Relaciones Exterio- 
re de ambos Congresos, a las 
que informarán los respecti
vos Cancilleres.

En la reunión en que se con
certaron estas bases, junto con 
examinarse esta materia, se la 
consideró, por los Presidentes 
Jorge Alessandri y Arturo 
Frondizi, como un paso par«, un 
entendimiento futuro ' 
los tírenos.

Igualmente, ambos 
tarios analizaron la 
americana y su vinculación con 
los dos países para actuar fren
te « los problemas continen
tales en armonía.

Además de esta 
a la que asistieron los Minls- 
tros de Relaciones 
de Chile y Argentina, Enri
que Ortúzar y Diógenes Taboa- 
da. y los Embajadores Gutié
rrez Olivos v Ñores Martínez, 
el Mandatario visitante cum
plió las siguientes actividades;
HOMENAJE A O’HIGGINS 

Y SAN MARTIN
Ofrendas florales en los mo

numentos a los Generales 
O’Higgins y San Martín, de
positó ayer el Presidente Ar
turo Frondizi. El Mandatario 
argentino, acompañado del 
Canciller Diógenes Taboada y 
del Embajador Enrique Ñores 
Martínez, de miembros de su 
comitiva v de su Edecán chi
leno. General José Cárcamo, 
llegó al sitio del homenaje mi
nutos antes de las 10 30 horas 
y fue aclamado por el públi
co que se habí« reunido en 
los alrededores.

Lo recibieron r! pie del mo
numento al procer chileno, los 
Ministros de Relaciones Exte
riores Enrique Ortúzar Esco
bar v de Defensa Nacional. 
Carlos Vial Infante, v los Co
mandantes en Jefe del Ejérci
to, de la Armada v Aviación; 
el General Director de Cara
bineros, Arturo Queirolo, v el 
Embajador de Chile en Bue
nos Aires. Sergio Gutiérrez. 
En la Plaza Bulnes se encon
traba formada la Escuela Mi
litar para rendir los honores 
corresoondientes.

El Presidente Frondizi de
positó una ofrenda floral en 
el monumento a O’Higgins. de 
claveles rojos y blancos, ador
nada con cintas con los colo
res argentinos blanco y celes
te. Posteriormente se dirigió 
al monumento a San Martín, 
donde depositó otra ofrenda 
floral.

Antes de la colocación de 
ofrendas, la Banda de la Es
cuela Militar ejecutó los Him- 
nos de Chile y Argentina y 
de Argentina y Chile, respec
tivamente. mientras se izaban 
en los mástiles de ambos mo
numentos las banderas de las 
dos naciones.

en todos

Manda
ci tuaclón

entrevista.

Exteriores

DESPEDIDA
Al cruzar la frontera, en viaje de regre

so « Bueno« Aires, el Presidente Frondizi 
dirigió desde el Carnet IV de Aerolíneas 
Argentinas, el siguiente radiograma al 
Primer Mandatario:

“Al Excelentísimo
Señor Presidente de la República
Don Jorge Alessandri Rodríguez:
Dejo su patria con íntimo convencimien

to de haber alcanzado un acuerdo que ha 
de consolidar más aún lo« indiscutibles 
vínculos de amistad que unen Chile y Ar
gentina.

Expresóle mis profundos reconocimientos 
por los múltiples testimonios de afecto que 
he recibido de S. E.. pueblo y Gobierno 
de Chile.— (Fdo.): Arturo Frondizi, Pre
sidente de la República Argentina”.

RESPUESTA DE ALESSANDRI
El Presidente Alessandri agradeció el 

mensaje del señor Frondizi con el radio
grama siguiente:

“Excelentísimo señor Presidente de la 
República Argentina doctor Arturo Frondi- 
d. Agradezco profundamente a Vuestra 
Excelencia el cordial radiograma que se 
ha servido enviarme al abandonar Ctiile.

Comparto con Vuestra Excelencia 
convicción de que el acuerdo 
consolidará aún más v los 
vinculo« de unión entre Chile

la 
alcanzado 

fraternales 
y Argenti-

Reitero a Vuestra Excelencia __ ___ __
conocimiento del Gobierno, y del pueblo de 
Chile por su muy grata y afectuosa visita. 
Jorge Alessandri Rodríguez. Presidente de 
la República de Chile’ .

BUENOS AIRES. 23 (UPI) — Rl 
avión a reacción Comet IV de Aerolínea« 
Argentinas, que conducía de regreso a es
ta capital al Presidente de la República, 
Arturo Frondizi y vomitiva, llegó al aero
puerto de esta capital a las 20.30, hora ar
gentina .

El Mandatario argentino fue recibido 
por Ministros.de mi Gabinete, altos jr 
fes de la« Fuerzas Armadas y autorida
des .

el vivo re-

AI colocar las ofrendas, se ejecutó 1* “Oración de la Gran Retreta”, v, 
»1 finalizar, la popular marcha argentina "San Lorenzo '.

A LA MONEDA
El Presidente Frondizi, acompañado de los Ministros de Relaciones Ex

teriores de Argentina y de Chile, señores Taboada y Ortúzar; de los Em
bajadores Ñores Martínez y Gutiérrez Olivos, y de 'miembros de su comi
tiva. se dirigió a las 10.50 horas haei* »1 Palacio de la Moneda, por la Ala
meda y luego por Morandé.

Dna ho-a después, a las 11.59 minutos, el Presidente Frondizi se reti
ró de la Moneda para dirigirse a la residencia de la Embajada (Vicuña 
Mackenna 45). donde ofreció una conferencia de prensa v, posteriormente, 
un almuerzo al Presidente Alessandri.

A este almuerzo, en el que hizo honores de dueña de casa la esposa 
del Embajador, señor» María Rosa Frias.de Noras Martínez, concurrieron, 
además de los dos Presidentes, Ministros de Estado y otras autoridades, al
rededor de cincuenta personas, entre ellas los miembros de la comitiva del 
Mandatario argentino.

PASEO POR EL BARRIO ALTO
Antes de dirigirse a Los Cerrillos. Frondizi había celebrado conferencias 

telefónicas con la Casa Rosada, en Buenos Aires, y luego tomó té a las 16.30 
horas con el personal de la Embajada argentina.

Luego, dio un paseo en automóvil por el Barrio Alto, de 40 minutos de 
duración, regresando más tarde a la sede diplomática, donde un fotógrafo 
le hizo entrega de una escena captada horas antes de finalizar el almuerzo 
oficial al Presidente Alessandri. Se trataba de una fotografía de ambos man
datarios con la “Sargento Candelaria” que llegó hasta dtcho recinto para en
tregar un ramo de flores a Frondizi.

VISITA A NIETA DE ERRAZURIZ
En su paseo por el Barrio Alto. Frondizi visitó a la señora Elena Errá- 

zuiiz. de Sánchez, de 82 años, hija del extinto Presidente Federico Errázuriz. 
quien protagonizó a comienzos de siglo el abrazo del Estrecho, con el mandata
rio argentino, Julio A. Rocca. En esa ocasión, la reunión de ambos Presi

dentes puso término al diferendo limítrofe sobre la Patagonia.
La señora Errázuriz de Sánchez exhibió al Presidente un recuerdo fami

liar: un bastón de caña, con empuñadura y escudo argentino que fuera obse
quiado a su padre por el General Rocca

A las 17.43 horas puso término aver el Presidente Arturo Frondizi a su 
visita al pais. después de haber cumplido su misión de solemnizar el acuerdo 
de chileno-argentino sobre dlferendos limítrofes. En el aeropuerto de Los Ce
rrillos. el mandatario visitante fue despedido por el Presidente Alessandri; el 
Canciller. Enrique Ortúzar; el Ministro de RR. EE. Germán Vergara Donoso; 
y los embajadores chileno y argentino. Sergio Gutiérrez Olivos y Enrique No- 
res Martínez. Estaban también presentes personeros del Poder Legislativo, 
Poder Judáial, Cuerpo Diplomático: el asesor de la Comisión Chilena de Li
mites. Enrique Gajardo, y el Edecán militar de S. E.. Comandante Arturo L» 
Blanc.

Antes de subir al avión Comet IV “Arco Iris” de Aerolíneas Argentina* 
—que viajó con 40 pasajeros ordinarios, por petición de Frondizi— el manda
tario argentino deseó suerte al Canciller Vergara Donoso en el tratamiento 
médico a que se someterá en España y expresó sus simpatías al Ministro. 
A las 17.46, el aparato inició el “carreteo” por la pista, elevándose instante* 
más tarde.
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“Estoy feliz y emocionado por 
el acuerdo que hemos obtenido’’

Declaró ayer en conferencia de prensa el Presidente FrondizL— 
Situación interna argentina.— Recuperación económica del país 
vecina m advierte en el auge petrolero

disxas lócalas, sostuvo ayor al mediodía es 
la Embajada argoníma. «1 Presidan!» Arturo 
Froodixi. quien declaro sentirse "folia y amo- 
cicnadc’ por el acuerdo Limilrofa de ambos 
países, agregando que as: quedan» demostra
do de manara practica sus asertos do visitas 
anión ores en al sentido quo "chilenos y ar
gentinos no deben tener ningún problema

pesdienle'. Es el tranacureo de la conferencia 
de prensa. Frondosi se refirió Umbíén con 
marcado entusiasmo e las perspechvai econo
mical de su pais y anuncio que el firafiado bi
lateral de comercio chileno-argentino seguirá 
vigente. —se mantendrán las compras de car-

fiado sobre mercado cornus lafinoaxcericano ¡o 
haga iasacesario.

EL ACUERDO 
LIMITROFE

Los sigujentef fueron los 
principales conceptos expresa 
dos ayer. por el Presicer.te 
Frondízi en esa oportunidad:

"•“He sostenido con el Pre
sidente Alessandr. cordiales 
conversaciones sobre proble
mas comunes, como correspon
de no ya a dos gobernantes, 
sino a dos pueblos. Estuve en 
Chile cuando era Presidente 
electo y en marzo de di
je en el Senado chileno que 
ningún problema entre nos
otros quedaría pendiente H? 
mos cumplido y con ello h*- 
mos dado un ejemplo ante 
América y el mundo

ición 
fitnna_ —---------------------_____ M

control de armamentos, dijo:
*••• Argentina ha sido es y 

será un país de paz. Los paí.<es 
3ue viven en paz no necesitan 
e grandes armamento«, pero 

sí precisan de un mínimo de 
seguridad interior y extenúa, 
porque la paz en el mundo. 
—desgraciadamente—, aún no 
está consolidada."

da. que ahora e< de m 
uno por ciento de prcsnedlo 
mensual*
GAS Y PETROLEO

Frond.z. explicó que los ín
dices de d_sminuci6r. de la pr- 
duedón industria! se debía al 
ajurte de la industria, al nue 
vo ritmo económico e indicó 
oue se índice no incluía el 
desarrollo petrolero obtenido 
merced a aportes de capita< 
extranjero. Sobre este último 
punto, explicó:

“•••Argentina exportaba un 
volúmen de mil millones de 
dólares anuales y 250 millo 
nes de dólares eran invertidos 
en importaciones de petróleo 
En ¡94Ú se importaban dos mi 
llones de metros cúbicos y el 
crecimiento de la industria hi
zo que en 1958 las imoorta 
dones fuesen de 10 millones 
de metros, con tendencia as 
candente. Pero con el lumen 
to de nuestra producción, en 
1959' las importaciones dismi
nuyeron a 8 millones de me
tros: este año. será de tres o 
cuatro millones y en 1961 11** 
garemos al total auioabastec. 
miento. Las usinas eléctricas 
utilizarán gas de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales, en vez oe 
elaborar gas con carbón y pe 
tróleo importado«.”

“•••La producción petrole
ra en ’.959 aumentó en 30 por 
ciento y se está llevando a ca
bo un empleo intensivo del 
gas. El gaseoducto de Comodo
ro Rivadavia a Buenos Aire*, 
abastecía un millón de metros 
cúbicos diarios y recientemen 
te hemos inaugurado el gasc 
dueto de Salta a San Lorenzo 
v otro de este último punto a 
Buenos Aire«, que tiene capa 
cidad oara 7 millones de me
tros. Un tercero, de Salta a 
P.esLStenc a. proporcionará 3 
millones de metros adicionales 
y uno más. de Santa Cruz, 
abastecerá de 15 millones de 
metros cúbicos de gas al día 
a la industria y particulares. 
Uno de los futuros gaseoduc- 
tos abastecerá el n?rte chi 
leño, con el trazado Salta An
tofagasta.”

Finalmente. Frondizi reiteró 
su comolacenria por su nue
va visita a Chile y envió al 
pueblo chileno, dof intermedio 
de los periodista« "un saludo 
fraternai. que va en nombre 
del pueblo argentino”.

CON LA PRENSA.— Una conferencia de prensa de easl una hora sostuvo ayer el 
Presidente Frondizi con los periodistas locales. El Mandatario argentino puso 
énfasis en la recuperación económica de su país y en el trascendental acuerdo 

limítrofe logrado con Chile.

las carnicerías se inicia hoy 
Inspectores y referlnarlot *xamfna-£a #] 
del producto que eeependen____ Mulfu d» 6r^!(

escudo« por infracción

A partir de hoy el Departamento de Sa’uhHj 
peccior. de la Municipalidad de Santiago reai , M « fe. 
trol de laa carnicerías de la comuna, á ¿j a Un 
ongen de loa productos que expenden’ La exís¿e!?1!tc’ra 
nes frescas 'aenaaas fuera del recinto del M-J?* He 

cipal será sancionada con multas basta de 2MÍ™' 
perjuicio de estas medidas, el Servicio v»-.-<Ullos. g ’ 
poner a disposicinó de las Juzgados de Pohcia l7?? Pota 
tiros, as carnes cuyo estado sanitario le -J,’ ^Pet. 
das. en resguardo de la salud de ia población “e2caa <h.

Esta resolución, que está contenida en un -- 
caldicio dictador ayer, se adoptó en atención .aecr*'o - 
comprobado que los dueño- de carnicerías t» T** ’ 
cumplimiento a la disposición lega'; que prohíbe •Un 
en ia comuna carnes de animales b»r.*' ¿ 
ella. " “* -

Una fuente autorizada dijo que. aparte de__
una infracción a la ley. representa un grave nriwZ* 
la salud de la población, por cuanto el Servicio 

no ha controlado el estado sanitario de la e 
referencia.

»»•

SITUACION ARGENTINA

“••’El Gobierno que presí 
do no concurre como tai a las 
elecciones del próximo domin
go <parlamentariai generales'. 
El Gobierno argentino no es 
un Gobierno de comités ni de 
partidos. He formado mi Ga 
ninete con personas ajenas a 
la UCRI que me proclamó 
candidato. oorque dije que 
haría un Gobierno para 20 mi
llones de argentinos. La má
xima intervención que tendrá 
el Gobierno en los comicios 
del domingo, será garantizar 
su absoluta pureza."

Por lo tanto, la elección es 
un acto de los partidos, exclu 
divamente. Para los actos co
mitales serán suspendidos el 
Plan Conintes ípara conmo 
dones internas», e incluso, el 
estadp de sitio."

Frondizi abundó luego so
bre la situación argentina, ex
presando oue "el Plan Conin- 
tes será aplicado hasta que sea 
necesario Debemos asegurar 
el régimen democrático en e] 
país y para ello es preciso 
mantener el orden".

El Mandatario desechó lue- 
5o supuestas preocupaciones 
e su Gobierno, por presuntos 

focos peronistas en España y 
en la frontera argentino bo
liviana y las informaciones 
que lo hacen aparecer como 
propiciando un "blooue” de 
Gobiernos anticomunistss. “Lo 
único que propicio —dijo— es 
la democracia' Igualmente ex 
plicó que su próximo viaje a 
Europa "es ajeno a todo pro- 
pósito concreto”, indicando así 
que no trataría temas especí
ficos. y reiteró que Argentina 
no gestionará arbitraje para 
las islas Malvinas, en poder de 
Gran Bretaña.

Señaló Frondizi que el Pre
sidente Alessandrl había sido 
invitado "por conductos re
gulares”. a visitar Argentina, 
para los actos seaquicentena- 
rios del país vecino, en mayo 
próximo, pero manifestó que 
no había conversado con S. 
E. sobre c"_ r. 
tampoco tenía respuesta a 
Invitación.

este punto y que 
i la

SITUACION ECONOMICA

E1 Mandatario argentino 
bló luego con entusiasmo

ha-
_ —- ------------------------ de

la situación económica de su 
país. Expresó entre otros con
ceptos:

“•■••El plan económico que 
hemos nuesto en vigencia no 
sólo se basa en la austeridad, 
y la estabilización, sino en el 
desarrollo. La meta de recu
peración no se puede obtener 
sólo con leyes ▼ decretos si no 
existe desarrollo económico.”

"••’El oían fue lanzado a fi- 
nes de 19-58, eliminándose los 
controles que entrevaban nues
tra economía. Al comienzo, 
tuvimos las dificultades pre
vistas, pero hoy hemos estabi
lizado la moneda en 83 pesos 
por dólar, después que ese sig 
no extranjero llegó a cotizar, 
se a 110 pesos. Se ha observa 
do también una disminución 
en el alza del costo de la vi-

f

CON LA SEÑORA DE ÑORES.— Doran te el almuerzo ofrecido ayer por el Pre
sidente Frondízi en la Embajada argentina en honor del Presidente Alessandri, 
fae captada esU escena. Aparecen ambos Mandatarios con la esposa del Embaja
dor transandino, señora de Ñores Martínez.

INTENSIFICAN OBRAS DE VIALIDAD—

400 MIL ESCUDOS PARA 
LA ZONA SUR DEL PAIS

Cerca de 400 mil escudos invertirá la Dirección de Vialidad 
en caminos para la zona sur. con las propuestas que procede
rá a abrir entre el 30 del presente mes v el 5 de abril próxíme. 
Todas ellas serán abiertas en la Dirección General del Minis
terio de Obras Públicas a las 12 horas.

. .LONGITUDINAL SUR— La

FUSIONARAN FLOTAS AEREAS

IMPULSO AL INTERCAMBIO DE
COMERCIO CHILENO-ARGENTINO

Autoridades chilenas y argentinas con
versaron ayer sobre la posibilidad de llegar 
a una eventual integración de las flotas aé
reas de los dos países y de otras naciones 
sudamericanas.

Asimismo, adelantaron ideas sobre las ad
quisiciones de trigo, carne y petróleo argen
tinos por parte de Chile en el curso de es
te afio; y abordaron diversos otros proble
mas Delaclonados con los medios de trans
porte entre los dos países

UN COMUNICADO OFICIAL. — El Mi
nisterio de Finanzas entregó ayer la si
guiente versión oficial sobre el particular:

"A mediodía de .hoy se efectuó una reu
nión en la Sala de Despacho del Ministro 
de Hacienda, a la que asistieron el Subse
cretario de Economía de la República Ar
gentina, don Jorge Zeefferer Toro y los 
Subsecretarios de Economía, Minería y 
Transportes y vanos asesores del Ministro 
de Hacienda.

Se trataron principalmente problemas re
lacionados con los medios de transportes 
entre ambos paisas, especialmente del Fe
rrocarril Transandino. Se mencionó la po
sibilidad de realizar durante el afio 1960, 
Importaciones de trigo por aproximadamen
te 100.000 toneladas, debido a la cosecha 
desfavorable de este afio en el país. Se ha
bló también de la conveniencia de realizar 

I embarques de petróleo argentino de Tierra

del Fuego aprovechando las facilidades por
tuarias de que dispone la ENAP en el Es
trecho de Magallanes, como asimismo la 
posibilidad de intercambiar petróleo liviano 
chileno de Magallanes por petróleo pesado 
argentino de la zona de Comodoro Rivada- 
vla. Además se analizaron en lineas genera
les los estudios que se realizan para ver la 
conveniencia de abastecer el norte del país 
con gas proveniente de la zona de Salta, 
solucionando asi el abastecimiento de com
bustible en esa zona del país. Se trató 
igualmente, del abastecimiento de carne 
congelada argentina para los próximos me
ses y las medidas que deben tomarse para 
su mejor distribución. Como se recordará, 
esta importación fue convenida en la visi
ta que realizó en el mes de diciembre a 
nuestro país el Ministro de Economía ar
gentino, don Alvaro Alsogaray.

También se acordó estudiar la posibilidad 
de poner término gradualmente al Conve
nio de Pagas que rige actualmente el co
mercio entre ambos países.

Por último, se conversó sobre la posibili
dad de llegar a una integración de las flo
tas aéreas de Argentina y Chile y otros paí
ses sudamericanos. Como resultado de estas 
conversaciones se decidió la designación de 
comisiones que estudien los problemas de 
vialidad, ferrocarriles, comunicaciones tele
fónicas, telegráficas y transportes aéreos."

primera de ellas será abierta 
el 30 del presente, para el Ca-

Alessandri recibió 
a periodistas 
argentinos
Invitación oficial para 

que visite Buenos Aires 

para el 25 de mayo

Alrededor de las 16.30 ho
ras de ayer, S. E. el Presi
dente de ia República conce
dió una entrevista de prensa 
a los periodistas argentinos 
que acompañaron al Presiden
te Frondizi en su breve viaje 
a nuestro país. Sobre esta 
reunión la Dirección de In
formaciones dió a conocer la 
siguiente versión:

Los periodistas extranjeros 
le hicieron presente al Excmo. 
señor Alessandri. que más que 
nada habían querido presen
tarle sus saludos, ya que com
prendían que tenía su tiempo 
en extremo limitado.

El Presidente Alessandri les 
agradeció esta deferencia, y 
al mismo tiempo les expresó su 
complacencia por haber conver 
sado una vez más con el Pre
sidente Frondizi. especialmente 
en esta ocasión histórica en 
que Chile y Argentina entre
gan al arbitraje la solución de 
sus diferendos limítrofes.

Dando respuesta a una pre
gunta de los visitantes, el 
Presidente Alessandri dijo que 
actualmente se.citaba tramitan 
do por intermedio de ambas 
Cancillerías la invitación for
mulada por el Presidente ar
gentino para que visite ese 
país, invitación que tendría 
sumo agrado en aceptar, siem
pre que sus ocupaciones de 
gobernante se lo permitiesen. 
(Argentina celebra el 25 de ma
yo el 150.0 aniversario de su 
Independencia).

En esta entrevista estuvie
ron presentes, además, el Mi
nistro de Relaciones Exterio
res, sefior Enrique Ortúzar: el 
Jefe de Prensa de la Casa Ro
sada, señor Juan Carlos Ta- 
boada; el Director de Infor
maciones del Estado, sefior 
Eleazar Vergara; el Jefe del 
Departamento de Informacio
nes de nuestra Cancillería, se
fior Mario Vergara y Geren
tes de Agencias Noticiosas.

miño Longitudinal Sur. por un 
monto de ET 168.251.26. Corres
ponde a la construcción del 
camino de Laja a Puerto Pe
rales entre lis provincias de 
Bio Bio y Concepción. Los tra
bajos de esta propuesta son de 
rectificación de terraplenes y 
colocación ce "carpetas de ro
dado estabilizado en los kiló
metros 0 al 17.389, en Laja, 
v 0 a’ 18 mil en el camino de 
Bio Bio a Concepción,

CAMINO A FREIRE.— Para 
Ja construcción del camino de 
Hualpln a Freire, en la pro
vincia de Cautín, se llamará a 
propuestas el 5 de abril a las 
de 218 mil 16 escudos.
de 218 mil 1? escudos. Ei sec
tor construido será de 44 ki
lómetros v medio.

PUENTE NICHES— La fir
ma Gaeoni Hermanos, -luján
dose al Presupuesto ofici-’ <le 
44 mil 842.40 escudos, obtuvo 
entre , tres oponente*. Is piis 
puesta de construcción de te
rraplenes de accedo ó“’ Puen
te Niches. sobre el V-t”« Ts- 
morano en ei camino de S-n 
Vicente « Pi'-hidecun, en la 
provincia de OHigJns.

Cumplen su Horario 
Regular los Remates 
En la Vega Central

La Agrupación de Consig
natarios de ]a Vega Central 
envió recientemente al A - 
calde un memorádum que 
contiene diversas reclama
ciones que afectan al perso
nal de martilieros y a Jos 
empleados subalternos de 
ese establecimiento.

En su respuesta, dada a 
conocer ayer, la primera au
toridad de la comuna expre
sa que los horarios de los 
remates se cumplen regu
larmente. v si. cuando hav 
escasa afluencia de compra
dores se retrasan hasta en 
15.minutos, ésto se hace pa
ra no perjudicar a los uro- 
ductores. atendiendo suge
rencias de los propios con
signatarios.

La nota pide a la Agru
pación oue se precisen con 
mayor claridad otras obser
vaciones de los consignata
rio».

El consignatario es. en 1& 
Vega «Central, un represen
tante del productor, que se 
encarga de “colocar” la 
mercadería v defenderla en 
la subasta. En la feria mu
nicipal operan varias fir
mas «que realizan estas fun
ciones.

Director de Soc. Americana de 
Agricultura llega hoy a Santiago

Conferencia de prensa ofrecerá a las 19.30 k °
El Director de la Sociedad Americana para ]a . 1

vicepresidente de la Chas Pfizer <L C°. casa matriz 
torios Pfizer de Chile y Jefe de la División Agrícola de 
presa. J. Jerome Thompson, llegará esta Urde a Santhf^

Durante su permanencia en 
nuestro país sostendrá con
versaciones con el Ministro de 
Agricultura, personeros de or
ganizaciones agrícolas y cien
tíficas y visitará ^onas del 
sur del país con el objeto de 
conocer los trabajos agrope
cuarios chilenos.

Mañana será objeto de una 
recepción en el Club de la 
Unión al cual se ha invitado 
ai Ministro de Agricultura, 
Jorge Saelzer, jefes de admi
nistración pública y dirigen
tes de instituciones agrícolas.

Hoy, a las 19.30 horas, ofre
cerá una conferencia de pren
sa para dar a conocer loa 
motivos de su jira. Durante 
su estada en Chile, que dura
rá una semana visitará tam
bién. Viña dej Mar y Valpa
raíso.

VICEPRESIDENTE 
Pfizer. — Mr. 
Thompson, p* 
dicha empresa y Director 
de la Sociedad Americana 
de Agricultura, que Deja 

hoy a Santiago.

de
L Jerome 

personero de

Venta de pescado y maris»
habrá en la Plaza Artesanos

Directo conírol de calidad y precios hará la 

Municipalidad 
Durante la celebración de 1a Semana 

pletamenie despejada de miorbbuees la 
fin de facilitar en ese recinto la venta 
riscos.

Así lo dispuso el-Alcalde, que ayer

Santa, estará cor 
Plaza ArtesMM, i 
de pescados y

____ _  .... envió oficios ■ b 
Directores de Tránsito y Aseo de la Municipalidad, a fin á 
que se proceda por el primero, a notificar a las líneas ti 
microbuses, y el segundo para que disponga un servicio <¡» 
no de aseo en el citado lugar

La autorización para la venta de pescado y mansii 
en la Plaza Artesanos, permitirá un control más directo f 
eficaz del expendio de los productos del mar, tanto enjre 
cios como en calidad, según se afirmó en fuentes ¡»«Jlí 
pales.

!nformes diJ/eìà
Las carreras repercuten 

en la Vega 
ocasiones anteriores, las carreras 

en el Hipódromo Chile tuvieron repercusión0
Como en 

rías de ayer ... „ ________ ____  ______
el movimiento de la Vega Central, que fue escaso.

Los precios se mantuvieron estables. .J¿,
Se notó gran afluencia de cebolla, lo cual o uM"-' 

de baja.
Con gran satisfacción del público se advirtió 1» 

cia de una comisión de Carabineros, dirigida por un 
que controló las balanzas y pesas de las pilastras, ce
bando infracciones.

Fuimos informados de que ayer se observaron n 
prácticas en la subasta. Las verificaremos e infonnj* 
de ellas al público, por tratarse de una cuestión ¡una 
tal en el rodaje de la Vega.

Asimismo, informaremos sobre los motivos y 
de una reunión que se efectuó ayer entre el Adminau । 
Martilieros y algunos comerciantes de Ja Vega.

•
Martilieros

/> I

?

B *CIA MONTE GRANDE.— Loe escolares de La Serena dan su último saludo al paso de la cureña del Regimiento 
ígz”, que condujo hasta Vicuña la urna mortuoria. Los largor v polvorientos caminos que van de de ia capital de 

la provincia hasta Monte Grande contuvieron la emoción ▼ I»« flores con que toda una provincia —la de su gente— 
tributaba al paso de los retios mortales de ¡a poetisa bacía el lugar de su descanso definitivo

EN SU PROVINCIA— L» urna con los restos mortales de Gabriela Mistral Inicia la última etapa del víajá 
Monte Grande. En el aeródromo La Florida, de La Serena, es sacado el lerrirn deede el frmsoorte de la FACH Por f 
Intendente de Coquimbo, Tullo Valenzuela: el presidente de la Sociedad de Escritores de ChiVe, Julio Barreneche»_^ 
otras autoridades y escritores. A un costado, el tambor mavor del Regimiento "Arica" —que le presentó honores- 

saluda marcialmente eljiaso dejos restos mortales de la po-tlsa v Premio NóbeJ da
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1,®iuando Claro

Sprover»,

¿¡^bíT^íábOTador
1 j be dirigiré al exfranisro, por moh-

1 Canciller titular, don Germán 
d* ’Ínoso g“len- dssde 106 Ín!CÍ°S de U 

V’^ulniatración, ha colaborado eficaz y 
,ctuél Adnu Gobierno del Excmo. señor 
|eí»snt,e.C0_ ia conducción de nuestras relacio- 
A)essandrl e
ó« ’’'‘’^’"carácter simbólico ol que el señor 

faandone el territorio nacional al día 
V’r9ar! ¿9 hacerlo el Presidente de Argentina, 
íi3UÍ’Ble»ñor Frondizi, quien vino expresamen- 
Excnio- «en ratificar, conjuntamente

,e ’ CUfSf de Estado chileno, la decisión irre- 

C°° de nuestros dos pueblos de solucionar 
”Cab19 - diferendos por la vía pacífica del ar- 

tados 8USoinO corresponde a naciones hermanas. 
W“rÍY jaTTarácter se explica porque, en los es- 

Y «alisados por nuestro Primer Mandata- 
!“'rrt,S arreglar el litigio con la República 
r1’ PSfdina. encontró en la persona del Canci- 
“’“yogará al artífice incansable que logró dar 

1!W a una política que tuvo que vencer un 
fe””* «rizado de obstáculos antes del éxito per- 
'Jo por el Jefe del Estado.

9 Fu8 preciso situarse en un punto equidistan- 

lo fflismo de quienes postulaban el arreglo a 
"alquier precio, que de quienes, extremando 
Sentimiento nacionalista, dificultaban la solu- 

1 gravaban los escollos de negociaciones 
j^uyo delicadas y complejas. Tal fue la gran 

'en ja cual el Canciller Vergara Donoso es- 

junto al Presidente Alsssandri, con serena 

flrrssza. La de la defensa de los intereses nacio- 
tMes Y 1’ de la conciliación internacional, espe- 

rada Y deseada por todo el continente. En tal 

■jentido, su'Colaboración fue decisiva —sin que 

fuera óbice su salud quebrantada—, tanto por 

■u espíritu patriótico como por su vasta expe- 
tlenda diplomática, acumulada en una carrera 
coinensada en el peldaño más bajo del servicio 
exterior y coronada en el cargo de máxima re- 

wsssntación v responsabilidades. Su conocimien- 
fe de los problemas argentinos, adquirido en la 

difícil época en que le tocó representarnos ante 
js Casa Rosada, fue otro factor de éxito en la 

empresa de buscar una fórmula as 

viejo litigio chileno-argentino.
Si a todo esto se suma el éxito 

fsrencia de Cancilleres, celebrada en 

¡» «Jaberae’ón prestada a la política 

dsl Excmo. señor Alessandri, con el mérito perso- 

pf1 que oara él significó la trascendental decla
ración en que el Presidente Eisenhower anun
ció ante el Congreso chileno que Estados Unidos 

d-ría cumplimiento, en caso necesario, a los pac
tos de seguridad que garantizan a todos los paí

ses americanos, incluido el nuestro, se puede afir

mar categóricamente que don Germán Vergara 

está entre los Cancilleres nacionales que pasa
ría a la histeria por servicios indiscutibles pres
tidos al país, durante una existencia consagrada 

por entero a los más altos intereses de Chile,

Sólo la esperanza de su pronta mejoría ate

núa el sentimiento que provoca su partida.

Felizmente, para encarar los trascendenta
les problemas que se plantearán en su ausencia 

y splicar la política exterior del señor Alessan- 
drl, lo reemplaza una persona de tan relevantes 

condiciones como don Enrique Ortúzar Escobar.

LOS JUEVES DE JOAQUIN EDWARDS BELLO.—

Nuestro físico en 'el deporte

arreglo del

de la Con- 
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ds desarma
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>r un oflci*i 
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aron nuíT3í 
nformareffiM 
j fundan^

y acuerdo! 
¿ministré

Interesante obra científica

»
1

Tntiílca d6 
«o m. i. se ha enrique- 
«n »??? reLlen*e publica- 
Chile a Universidad de 

Una obra ds tras- 
te & “ara tod<ri los círcu- 
hS11 X?.?cLonales yex- 
ta InmL V1nculados en algu- con la ciencia |0.

Cwlos Muía®'?1ero a^ónomo, las¿¡ó fiLP"’arr0 Jefe de 
k ¿ño”?°‘a^a del Museo 
ie la Uni'v«-íaJ,j!"al. profesor 
lito iSilS dad de Chile. ” 
WenTa’ téfnico d“‘ 

‘1 que a«, ^‘tlricultura —en 
ñ Diree^nr6!?^“0 d “rgo 
•tostó de InvMt ex Ueparta- 

ha ?aciones Azrí-
“Wpsis su °braú que nnrla Flora Uhile- 

a o’eumz Su ■'“PWtancia,
•»r entre iPaa.r de ho-
°!a índole’“¿“““aciones de 
* Mr oi,1’Sada con- 

estudio. ’ Se dedjcan
hjS c^eSesDrid’-?s que tra- 
e?e’-alesQ T^H,ecles anlmales o 
l,!¿’Uxon.'.Sltan de laa cla- '«J’ifflS011“ eméticos de 
i. fi,r»s de7 4- Ios catalosos 
h, 1111 habitat'Bpecies Propias 
u* «altan&s, la '¿5:'ntas fundamen- 

y 1«°¿ 58 ®uy
íh1- Por eí necesario pre- 
» 7 las cla-
^r’^Jan ’d^nos que 

. ín Qjji-
compuR? existía un tra- 

y m tcer? de es”s
> MÍ? Uay ■1w,?(bra de don 
é¿í¡tica de Ch it0.na Fíalra 
S ’arios vohí» que ln- 
S « nuestr. ,,m-nc!3 dc-di- 
«t,1 c°n dave.°raanat“”1- 
«4 J* Pronta % arcuadas

ÁueC164

* ’tonsF’Lc’ont¡arl°St Rei" 
” ¿i? ,derada „i, an,er¡or, 

núest>a w clási- — ¿.a„«uu«
^lia,T“>'e nin„,’?etaci,ú= ’^0. en el camino de nuestro 

"Ío?nñ¿‘die J?8 progreso en las Ciencias Na
chas , dófitas o* °¡-ptiledó- turales, y es un estímulo que 
’<e¿T‘e un i^™?’s- mueva a otros dentistas

° Dicotii2:P’Ort“’n’ £ Ia iniciación o prosecución 
i-Quueas« de trabajos de esta categoría.

Ante estos vacíos que difi
cultaban la labor de los den
tistas, el profesor Muñoz se 
propuso elaborar un trabajo 

servir para la de
de los géneros de 
chilenas pertene- 
Pteridófitas, Gim- 
y Angiospermas.

o.ue pudiera 
terminación 
las plantas 
cientes a las 
nospérmas 
o.ue se conocen como plantas 
nativas, silvestres o naturali
zadas en el país, inclusive en 
sus territorios insulares, y des
pués de años de estudios v de 
revisión bibliográfica, ha lo
grado confeccionar las claves 
dicotómicas que comprenden 
91 Ordenes. 182 Familias, y 
960 Géneros de plantas, lo que 
significa un inestimable apor
te a la ciencia botánica.

Aunque hubiera sido desea
ble que en esta obra apare
cieran todos los géneros de 
plantas de los grupos citados, 
nativos o nacionalizados, com
prendemos que aquéllos que 
faltan no son los más impor
tantes para el carácter de esta 
obra que, no obstante, com
prende más de 300 páginas de 
claves, descripciones de fami
lias, glosario de térmfcos y bi
bliografía. y cerca de 25b lá
minas, con más de 1400 figu
ras originales, debidas a la 
pluma de la ingeniero agró
nomo señora Fusa Sudzuki de 
Meza, del señor Eugenio Sorra 
Rafols, y del propio autor.

Con el propósito de hacer 
más completo su trabajo, el 
autor agregó, a manera de 
apéndice, una clave dilemitica 
artificial para la identificación 
de los árboles chilenos, de mu
cha aplicación, especialmente, 
entre los estudiantes y profe
sionales de la Agronomía e 
Ingeniería Forestal.

Esta útil y extensa obra, 
fruto de la dedicación y amor 
a su especialidad, que anima 
al profesor Muñoz, marca un

En estos últimos tiempos los expertos en 
deportes suelen echar la culpa de las derro
tas de nuestros equipes a la inferioridad fí
sica de sus componentes. En el mes de oc
tubre del año pasado, los partidos de rugby 
jugados por los mejores conjuntos chilenos 
contra sudafricanos y argentinos sufrieron 
derrotas aplastantes. El crítico de The South 
Pacific Malí terminaba invariablemente sus 
reseñas deportivas culpando de dichos desas
tres a la inferioridad física y a la falta de 
entrenamiento de nuestros muchachos. Los 
sudafricanos ganaron a nuestro Prince of Wa- 
les Country Club por 70-0. Los argentinos del 
Springbok juniors derrotaron a nuestro Gran- 
ge por 19-6 El club argentino St. Andrews 
derrotó al Grange por 35-6.

—Siempre contrastaba el poderío físico de 
los visitantes con la debilidad dé los nues
tros, y eso que los niños del Grange y del 
Ptince of Wales son de lo mejorcito

—¿Y qué me dice de la paliza que le die
ron en Francia al Seleccionado?

—Era el primer match. Esos muchachos 
estaban deslumbrador. ¡Figúrense! ¡En París 
de Francia! ¡En la Vllle Lumlére y con vein
te años! Los jóvenes se convirtieron en tu
ristas. Fueron al Folies Eergere. Aparte del 
proscenio hay en dicho teatro una prodigio
sa exhibición de cocottes.

—París bien vale una goleada.
—Son pequeños, casi niños.
—Les diré que en Chile los chicos o cha

tos, son más corredores y más audaces que 
los grandes. Hay chatos tremendos. ¿Han vis
to las ultimas películas del chato Mickey 
Rooney? Este Mickey Rooney es la justifi
cación y la apoteosis del hombre chato. Ve
rá usted cómo los chiquillos futbolistas de 
nuestra Selección van a agigantarse en el te
rreno como el torero Belmente; pequeño e 
insignificante, crecía en la arena Ya verán.

.—No creo. Ño es posible fiar en el ñeque 
ni en el coraje cuando falta la preparación 
lógica de una vida saludable con buena ali
mentación. Individuo que no come ni se cui
da, no sirve para deportista. En Chile no nos 
cuidamos. Los niños parecen más débiles que 
entes. He visto un niño en mi barrio que se 
desayuna con caramelos En la China ocurría 
algo parecido El Estado se hizo ahora cargo 
de los niños. Hay guarderías parq niños, cu
yos resultados han’ sido felices. La ausencia 
de leche en la niñez trae precocidad sexual 
y detiene el crecimiento. Aquí nadie sabe lo 
que es un buen desayuno. El desayuno britá-

nlco de gente pudiente es asombroso: po
rridge, tocino con huevo,.pescado, mermela
da de naranja, pan y mantequilla, café con 
leche. En el hotel, en Holanda, le llevan al 
turista un bandejón con seis clases de que
sos, jamón, pescado, huevos y café con le
che. En Holanda, como en Suecia y Norue
ga, no hay diferencias de clase ni de con
fort entre patrones y obreros. Un pescador 
vive mejor que un patrón chileno. En Sue
cia hay una sola clase de colegios. Aquí hay 
cada vez más colegios para niños millona
rios, en los que se ahondan las diferencias, 
no ya sociales, sino raciales. El punch es cues
tión de alimentos. Cuando gana un match 
el argentino Pérez, yo le diría: "Desde las 
pampas de tu tierra mil churrascos y vasos 
de leche te contemplan y aplauden tu vic
toria”.

__Se encuentra actualmente en esta ciu
dad un eouipo de dentistas norteamericanos 
destinados a estudiar nuestra nutrición.

—Nuestra desnutrición, mejor dicho. Es in
dudable que dimos un vuelco desastroso ha
cia abajo. El antiguo ñeque no se nota. La 
raza cambió. Hemos perdido muchas horas 
tratando de buscar nombres ponderativos pa
ra nuestra gente. Ercllla inventó al arau
cano El doctor Palacios hizo el araucano- 
gótico. El sabio Encina inventó la aristo
cracia vasco-castellana. Otro dijo que somos 
los ingleses de Sudaméríca. En suma, somos 
mestizos de mapuches y de europeos, desnu
tridos. El alimento influye en el carácter y 
en el físico. No hay calcio, no hay ñeque. 
Nos hemos vuelto flojos, sin nervios. La es
tatura disminuyó. Todo disminuye, inclusive 
la voz. Nos transformamos en poneys huma
nos. o mampatos. El atletismo es una leyen
da antigua: Plaza, Arellano, el Tanl, Rome
ro, Godoy...

—El atletismo chileno tuvo su origen en 
Valparaíso, en les colonias inglesa y alema
na En equitación fuimos un modelo Nos 
queda el Cuadro Verde. Nuestro Ejército 
conserva, el número uno en Sudamérica, co
mo el Cuerpo de Carabineros.

Nos acecha la fatalidad de disminuir fí
sicamente. ¡Cuidado! Método y alimento. 
Cuidado de los niños. Tomemos ejemplos en 
el caballo... y en el huemul miniatura del 
ciervo Si no "vinculamos al caballo chileno 
con puras sangres importadas, degenera has
ta la caricatura. Las primeras figuras de 
nuestro deporte son hijas de comerciantes 
extranjeros. Puras sangres renovadoras.

PINCELADAS.—

Canario
LO TRAJERON a casa 

cuando era una pequeña 
mota. ¿Qué ojos de agua, 
de agua limpia! ¡Qué pa- 
tai de cera pura! Dentro 
de su Jaula.. solitaria cel
da, miró a la calle, movió 
sus alas e intentó cantar. 
¿Y esos niños, 
también, chillando 
acera? ¿Y esas gentes gri
ses. transitando. cabizba
jos? Mundo exterior, no 
aprendido por su raza is
leña, donde cada vuelo es 
un descolgar de 
donde cada trino 
vibración del aire.

Y un día captó 
barrio, cantó para 
del ¡macetero verde, para 
la mañana desgajada so
bre los árboles que nunca 
le darán sus ramas, ni el 
gusano lerdo y blanco.

Cierta vez intentó un 
vuelo y los vecinos creye
ron que alguna 
prolongaba la 
ida.

—¡Cójanla! 
una voz.
' —¡Mátenla! 
un perverso.

Y solo, vencido, cayó en 
las manos. Toscas manos 
para sus suaves plumas. 
Una fuga frustrada, una 
experiencia .de niño extra
viado.

Allí está en su jaula. 
Canta, .¡canta! Tremolan 
las aguas en su cuello, las 
aguas limpias que él divi
sa en la fuente, que bebe 
en su cántaro.

Le llaman "Chipito” y 
parece que lo supiera.

Ya está viejo, dicen. Di
cen que está muy viejo y 
que va a morir de pron
to, cualquier dia, entre un 
trino y otro.

¿Y qué va a ser 
rrio cuando él no

CARTA DE LONDRES.—

Revisión socialista

Un síntoma de nuestro tiem
po es la revisión a oue se ven 
sometidos —o se hañ visto ya 
sometidos— los partidos socia
listas europeos. En Inglaterra 
no se sabe aún en qué parará 
la revisión laborista, provoca
da por la derrota del laboris
mo en las últimas elecciones 
generales. Dos tendencias 
opuestas —una soclallstlzante 
otra aburguesante— s# dispu
tan ahora la suerte —el ca
mino— que habrá de seguir el 
partido laborista en el fútu- 
ro Inmediato. Las elecciones 
las perdieron los laboristas 
“porque el Gobierno (ha dicho 
mister C A R. Crosland, dipu
tado laborista, en un intere
sante w sincero ensayo), el 
Gobierno Macmillan. había da. 
do trabajo a todos y estabili
zado los precios"; "porque la 
capacidad de consumo (esto es. 
el nivel de vida) se habla ele
vado en el país un veinte por' 
ciento de 1951 a 1959, tanto, 
pues, como en los veintiséis 
años de 1913 a 1939”. otras 
causas de la derrota señala el 
mismo tratadista, entre ellas 
el declinar de las más vieias 
industrias (minas de carbón, 
ferrocarriles, fábricas textiles), 
donde la lealtad socialista era 
sobremanera fírme: el trasla
do de 
sólidas ...__________ . _
barrios pobres v sórdidos a las 
nuevas • ■ • 
más esparcidos: 
emancipación política de 
muier. ouien por lo común se 
inclina más hacia la derecha 
oue ei hombre; y sobre todo, 
la repentina elevación de la 
clase alta obrera al nivel que 
le permite tener automóvil, ca
sa, televisión, frigorífico, má
quina de lavar, "Todos estos 

• cambios ídlce Crosland) están 
debilitando la lealtad de la 
clase obrera y extendiendo en 
ella la psicología de la clase 
media”.

Que el fenómeno es general 
en Europa, sobre todo, claro 

■está, en los países de nivel de 
vida más elevada, lo prueban 
las revisiones socialistas holan
desa, sueca, suiza, austríaca, 
etc ninguna de ellas a con
secuencia (como está ocurrien
do en Inglaterra) de una de
rrota electoral. El partido so
cialista holandés, en su nue
vo programa adoptado el nasa- 
do noviembre, rechazó "el Es
tado socialista” y declaró "lo 
deseable de la convivencia de 
la producción de propiedad 
particular v la de propiedad 
pública". ‘El control del Esta
do sólo debe ejercerse sobre la 
producción particular cuando 
se considere necesario para la 
comunidad". Por ru parte '•! 
Partido Social Demócrata sueco 
está revisando ahora sus ba
ses de 1944 v ha nombrado una 
comisión presidida por Taren 
Elander (primer ministro) pa
ra oue redacte el provecto que 
será presentado el próximo ju
nio en la conferencia del par
tido. En este proyecto se dice 
"ha de estimularse la empre
sa privada, en aquellos negó« 
clos oue muestren eficiencia e 
idea. progresivas con respon
sabilidad para con el consumi
dor, el empleado v la comu
nidad". El Partido Social Demo
crático suizo vá revisó Sus prin
cipios en iunio de 1959 Eñ sus 
bases se dice que "en los casos 
de monopolios se establecerán 
las condiciones para la justa 
competencia, o se colocarán 
bajo el control del Estado, o '« 
transferirán a éste”. Incluso el 
Partido Socialista austríaco, tra- 
diclonalmente el más marxiste 
de Europa, estableció en 1953 
que el socialismo “no excluye un 
emnlio campo para la iniciati
va particular, ni para la com-, 
oeténcia ni para el mecanis
mo de los precios” Y añadp: 
"las emm*Beás pequeñas no se 
socin’izarán de ninguna ma
nera”.

Volviendo a Inglaterra, di
gamos oue la revisión ofrece 
obstáculos difícilmente puñera- 
bloc, Si e’ p-’t-do T-h-rri«»- su
prime sus puntos más radica
les (nacionalizaciones), neiderá 
su perfil diferencial —diferen- 
*!?1 Psn-ti'in Ccn'-srv’dor— 
v perderá a su vez las masas

Por ESTEBAN SALAZAR CHAPELA 
- (Exclusivo para LA NACION) . 

más deseosas de medidas mar- 
xistas; si, por el contrario, man
tiene su programa como has
ta ahora, perderá las masas de 
la clase obrera alta, o.ue cada 
día son más numerosas No 
parece otra cosa sino o.ue el —------------- t
Partido Laborista inglés se en- lento, mucho equilibrio, para 
cuentra ahora en una situación que la revisión del laborismo 
semejante a la del Partido Ll- inglés —indispensable después 
beral después de la guerra del del fracaso electoral—- no des- 
14 al 18, cuando el laborismo, anime a sus Izquierdas ni es- 
más actual y dinámico le fue pante a sus derechas 
ganando terreno hasta despla- busca de esa formula equiu- 
zarlo totalmente, Pero así co- brista tan^dificijjrabajanjjho* 
mo entonces el Partido 
era absorbido del lado 
do ñor el laborismo, hoy no por ~
tiene éste ningún partido a la equilibrado si los hay, mister 
izquierda que se lo beba y lo Gaitskell

sustituya. Más a la izquierda 
del laborismo sólo están los 
comunistas, en Inglaterra, sin 
posibilidades! de prosperar. La 
absorción viene de la derecha, 
viene por el lado conservador.

Se necesita, pues, mucho ta-

le fue panto a sus derechas En

Liberal ra todos los líderes responsa- 
izquler- bles laboristas, comenzando 

■ su presidente, hombre

| Nueva Ley de Ferrocarriles

los obreros desde las 
concentraciones de los

ciudades donde viven 
la creciente 

la

La ley orgánica de los Fe
rrocarriles del Estado, dicta
da hace ya casi 30 años, aca
ba de ser modificada por un 
DFL, recién publicado en el 
Diario Oficial.

Las nuevas disposiciones le
gales importan significativas 
revisiones de la estructura ju
rídica de esta empresa estatal, 
superan las fallas del sistema 
reveladas por la práctica, mo
dernizan su organización y le 
dan los medios legales que ne
cesita para atender en forma 
más eficiente, comercial y téc
nica el servicio público que ’a 
ley le encomienda.

En 
se la 
tatal „ —____
ra y consolida su autonomía 
y se posibilita una explotación 
comercia! de los servicios. Ob
vio es señalar la importancia 
que esto ¿ene para el futuro 
de los transportes ferroviarios.

En el pasado, los Ferroca
rriles del Estado estuvieron 
permanentemente expuestos, y. 
sin compensación, a la acción 
de los intereses políticos. Una 
de las tantas formas que és
tos tomaron fue. por ejemplo, 
la ley que los obligó, durante 
la pasada administración, a 
recontratar a miles de emplea
dos y obreros que habían sido 
eliminados de sus plantas,- sin 
considerar para nada la nega
tiva gravitación que esas me
didas tenían sobre las finan
zas de la Empresa. Otra, la 
más caracterizada, la negación 
de tarifas comerciales, que la 
obligaba a operar en condicio
nes sntieconómlcas. que la ha
cía acumular Impresionantes 
déficit y que le impedía la rea
lización hasta del más modes
to plan de renovación de sus 
equipos o modernización de sus 
instalaciones. Por otra parte, 
la Empresa tenía que cargar 
a sus gastos generales el trans
porte gratuito de las valijas 
de Correo y de la correspon
dencia oficia!, la 
sin cargo de los 
públicos, etc.

El resultado ’ de 
ca no pudo ser otro que el des- 
flnanciamlento crónico y la 
necesidad de otorgar a los Fe
rrocarriles, permanentemente, 
subvenciones estatales clavadí
simas, que se le regateaban 
siempre y que, a la postre, se 
le concedían a regañadientes 
y dando el país la sensación 
de una desorganización v un 
desorden muchas veces irreal 
en la administración del ser
vido.

La legislación recién dicta
da consolida el principio de 
que la Empresa, no obstante 
ser estatal, debe tener una ad
ministración económica y co
mercial. A pesar de ello, co
mo un servicio de la importan
cia del transporte ferroviario,

lo esencial, conservándo- 
flsonomía netamente es- 
de la Empresa, se relte-

movilización 
funcionarios

esta polítl-

por razones de interés público, 
debe, en ciertas oportunidades, 
funcionar a pérdida: la ley es
tablece que los aumentos de 
tarifa que en determinadas 
ocasiones resuelva la Empresa 
para operar comercialmente, 
podrán ser objetados por el 
Presidente de la República, 
pero que, en tal caso, las di
ferencias serán de cargo fis
cal, así como serán también 
de cargo fiscal todas las pres
taciones que ella haga para los 
organismos del Estado.

Aparentemente, estas moda
lidades significan lo mismo 
que las subvenciones del pa
sado Sin embargo, la diferen
cia es notable, desde el mo
mento en que el sistema esta
blecido por la ley obliga a. la 
Empresa a planificar un tra
bajo económico y a esperar 
subvenciones sólo en la medi
da de que sea forzada a apar
tarse de una política comer
cial y, por otra parte, fuerza 
a los servicios públicos a uti
lizar también en forma eco
nómica y prudente el trans
porte ferroviario.

Modificaciones imnortantes 
de la legislación se refieren a 
enmiendas substanciales en la 
administración financiera v en 
los sistemas de contabilidad, 
armonizándolo con las normas 
generales que se aplicarán en 
toda la Administración Públi
ca .

Destaca, también, en el 
cuerpo legal consolidado, una 
asimilación de la Empresa a 
las normas por las cuales se 
rigen las empresas privadas 
en sus relaciones con sus per
sonales. cuya permanencia en 
la Empresa pasa a depender 
esencialmente de su eficien
cia v de la necesidad de sus 
funciones y no de resguardos 
legales oue. dictados con el 
ánimo de impedir despidos o 
traslados arbitrarios, termi
nan convirtiéndose en intole
rable remora para una ade
cuada y eficiente marcha del 
servicio.

Por último, el DFL satisface 
la imprescindible necesidad 
oue había de legislar en ma
teria de cruces ferroviarios, 
para impedir la repetición de 
los graves accidentes que se 
originan por la imprudencia 
de peatones y conductores de 
vehículos en los cruces de las 
líneas férreas.

La nueva legislación, oue 
ordena, perfecciona y comple
menta la vleia estructura Jurí
dica de los Ferrocarriles, Jun
to al resuelto anoyo que el Es
tado está dando a una enér
gica politice de renovación v 
modernización de los equipos, 
asegura para la Empresa una 
operación adecuada de ’os 
servicios, a tono con los nue
vos tiempos v de ’cnerdo con 
las necesidades de la econo
mía nacional.

Autopersuasión hindú'
■-------------------------

। Cuando se habla de atraer 
capitales extranjeros a los paí
ses poco desarrollados, los na
cionalismos no tardan én acu
sar su presencia. La India te
nía urgente necesidad de ca
pitales; no sólo los apetecía, 
sino que la ausencia de ellos 
era causa de muchos de sus 
males. ¿Pero quién habría po
dido persuadir al pueblo hin
dú de la conveniencia de im
portar ,1a única mercadería que 
es útil al progreso y bienestar 
de las naciones? ¿Quién ha
bría podido ser capaz de decir
le a varios centenares de mi. 
llenes de seres humanos que sus 
condiciones de vida no podrían 
ser modificadas mientras no se 
aplicaran e invirtieran capita
les en la producción, en la in
dustria y en otras múltiples ac. 
ttvidades prósperas?

Solamente un milagro de 
autopersuasión podría permitir 
al hindú descorrer el velo que 
le cubría la vista. De ello da 
fe, en una de sus secciones, el 
último ejemplar de la Revista 
"Time". He aquí el contenido 
sabroso de una experiencia que 
es útil divulgar en nuestro me
dio:

Por largo tiempo desde que 
la India adquirió su libertad, 
el socialista Jawaharlal Nehru 
miró a los inversionistas ex. 
tranjeros con los mismos ojos 
de sospecha de una solterona 
convencida de que las atenciones 
amistosas de cualquier hombre 
probablemente esconden malas 
intenciones. Por ello, los inver
sionistas norteamericanos pa
saban por alto a la India. Des
pués de todo había para ellos 
multitud de otros lugares don
de invertir sus dineros —luga
res con mercados más desarro
llados y donde los círculos ofi
ciales mostraban mucho menos 
desconfianza. La General Mo
tors llegó a serrar su planta 
de armaduría de automóviles 
en Bombay.

Hace dos años, al ver en gran 
peligro su segundo plan quin
quenal y encontrándose sin 
divisas, india envió a Estados 
Unidos a altos funcionarios del

- Gobierno y a hombres de ne
gocios para tratar de conse
guir más dólares y para tratar 
de averiguar qué andaba mal, 
desde el punto de vista norte
americano. con las inversiones 
en India. Los emisarios reci
bieron gran cantidad de amis- muuuvu — -—-- 
tosos consejos tanto en Wash- dad del pueblo, fortalecer a 
ington como en Nueva York. ‘ *■* ”
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O. CABRERA LEYVA

Menos leche
en la URSS

G. D. Birla se preparaban paá 
ra echar los cimientos de una¡ 
nueva planta que tendrá un *■ 
costo de 42 millones de dóla« 
res y que más que duplicará lai 
actual capacidad de produc
ción de 18.000 toneladas da 
aluminio que tiene el país. Al 
sur de Nueva Delhl, la Good< 
vear estaba levantando una fa
brica de neumáticos con una. 
Inversión de 12 millones de 
dólares; la Firestone y un so
cio hindú proyectan construir 
otra en Breilly. en el norte de 
la india. Nehru tn£mo corneo 
recientemente en Keaala la 
primera piedra para una plan . 
ta productora de neumátwoa._ 
en la cual tendrá participación^, 
la Dayton Rubber Co.

Linternas y Ole»1»-— Alr^, 
dedor del 80 por ciento de las 
inversiones extranjeras «J8u®j 
siendo británico, pero en K»( 
que respecta a los nuevos ca*.- 
pítales, los norteamericanos es*j 
tán llegando en mayor canty 
dad que los británicos y Msta 
el momento han sido inverti
dos 260 millones de dolares, a 
sea, 7 veces más que en 1950« 
El Gabinete de Nehru esta de
batiendo si se pide o no a la. 
Lockheed que fabrique aviones 
comerciales en India- La 
Merck, la Sharpe. & Dohme y, 
la Tata Sons, de Bombay. es« 
tán construyendo una planta 
de productos farmacéuticos con. 
una inversión de 8 millones da 
dólares; la Aleo Products Inc-, 
de Schenectady, está realizan*, 
do negociaciones para fabucat 
dieseis para los ferrocarriles 
de la India. Los descalzos al
deanos usan ahora linternas 
Eveready producidas a razón 
de 4 millones al año por la. 
planta de la Unión Carbide, en 
Lucknow. La General Motors 
está hablando de volver a la

Oficialmente. India sigua 
aferrada tan fuertemente coma¡ 
siempre al socialismo, y Nehru, 
gusta de hablar sobre la supeV 
noridad moral de las empre-j 
sas estatales. Pero aun en el 
Gabinete de Nehru .os exege- 
tas están listos para dar nue* 
vas interpretaciones a los sa
grados textos del socialismo., 
El Ministro de Finanzas, Mo,. 
rarji Desal. por ejemplo, des
cribió recientemente el ‘soma- 
lismo pragmático” de la India 
como nada más que una deter
minación de "buscar la. felici* 

¿«1 _____ . .o —" ">
toda ia ‘gente y ver que tenga 
Iguales oportunidades’. La

Cuando volvieron a su país, reglamentación y el con ro, 
propiciaron numerosos cam- agrego Desai. no debe - 
bios de política. Se abandonó pecer el desa.rollo del 
el principio de que en cualquie- de la producción. Solo lap 
ra nueva empresa el control de ducción__tiae l^ p ^sper: dad^ 
la mayoría de las acciones de. —-- 
bía estar en manos de hindúes, pobreza^.
No se seguiría insistiendo en Les -- 
que actividades tales como la norteamericanos ha l . 
del petróleo y del caucho sin- en Ap la cue-
tético debían estar dominadas clon;^PJ> na-
por el “sector público”, o sea, rr- j ~r c 
por la propiedad estatal. Se ha ra Occidente, 
garantizado a los inversionis- rre<in n”p pl f 
tas norteamericanos la compen
sación en dólares en caso que 
el Gobierno de la India deci
da expropiar una empresa. Se -------
ha introducido una serle de vas — Algunos hombres de ne- 
incentivos por medio de redue- gocios norteamericanos no es- 
ciones de impuestos, incluyen, tán del todo satisfechos. So 
do una virtual exención para quejan de que frecuentemente 
las ganancias durante los pri- se necesitan tres hindúes pa* 
moros cinco años. ra hacer el trabajo de un ñor.

Progreso y Libertad.— Los teamericano, y que la costum- 
intelectuales hindúes se mos- bre y la división de castas pa
iraron durante largo tiempo van de ambiciones a muchos, 
agudamente sensitivos a los pe- Se encuentran con que un cli- 
ligros del colonialismo econó- ma enervante y un bajo stan- 
mico. Pero algunos de ellos dard de vida dan por resulta* 
dieron una segunda mirada a do un alto porcentaje de en. 
la forma en que se desarrolló fermedades entre los emplea- 
Estados Unidos en sus prime- dos. Hay demasiados días fes- 
ros tiempos, luego de ganar su tivos y a menudo los sindica- 
libertad. Después de todo acep. tes son irritantes. Y, lo peor 
tó grandes inyecciones de ca- de tedo, la mentalidad del baba 
pítales británicos y europeos (empleado), desarrollada por ge- 
durante el siglo 19. para cons- neraciones de burocracia, vuel* 
truír los ferrocarriles que se ve locos a los norteamericanos, 
fueron extendiendo por el con- Una compañía norteamericana* 
tinente norteamericano. Pero decidió no hacer inversiones en 
este capital extranjero en mo- India debido a que Nueva Del. 
do alguno aminoró la indepen- hi no daría las licencias para 
dencia de los Estados Unidos, importar materiales que tam- 
Y fue atraído hacia el país, poco podía proporcionar ningu- 
en parte, debido a la segurL na compañía nacional. Pero 
dad de que las deudas legales otros norteamericanos defien. 
serían canceladas y que no se- den la natural habilidad de loa 
ría incautada la propiedad. En hindúes, siempre que se les dé 
la misma forma, India man- el entrenamiento adecuado, 
tendría su independencia. En el amplio mercado poten-*

La pasada semana, el cam. clal de la India, con 400 mi< 
blo de actitud de la India es- llones de consumidores, aque^ 
taba comenzando a rendir sus líos que están ahora en condi« 
frutos. Habían vuelto los ñor- clones de comprar representan! 
teamericanos. Luego de su pri. una simple gota, pero bu nú« 
mera impresión de horror an- mero es siempre impresionan^ 
te la pobreza y el pauperismo, te. “Va a producirse ima enor-4 
muchos se entusiasmaron con me explosión económica en! 
las oportunidades y con el es- India”, dice Arthur Watsoní 
píritu de cooperación encon. del International Business Ma« 
trados en el Gobierno y que chines. “Puede usted escucháis 
ellos no habían imaginado. En a los expertos, pero no podrá! 
Uttar Pradesh, la Kaiser Alu- darse cuenta de lo grande qua 
minum y el magnate hindú es hasta que no venga aquí”,. 1

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

del 
le
los 
las

Según informa “Izvestia", 
de Moscú (4 marzo 1960), 
la ordeña global de leche 
disminuyó en un promedio 
superior al 13 por ciento en 
los distritos de Krasnodarsk, 
Stavropol y Cáucaso 
Norte. La producción de 
che bajó, igualmente, en 
koljoses y sovjoses de
regiones de Voroniezh, Biel- 
gorod, Tambov, Chita y 
otros. En Ucrania la baja 
de la producción fue mayor 
aún, alcanzando un prome
dio del 25 por ciento.

"Izvestia" atribuye esta 
considerable disminución de 
la producción de leche en 
la URSS a "la sequía que 
tuvo lugar el año pasado ’. 
Sin embargo, el periódico 
"olvida" que la sequía abar
có solamente una parte de 
los distritos 
ten también

del país. Exis- 
otras causas.

principal está 
de los 

que cada vez

No^deseamos redistribuir lai

Los hombres de negocio® 
_  ___________  ‘ "—i- 
bien en términos de produc

irá fría o de ganar a India pa- 
________ Pero también 

creen que el capital norteame
ricano será más útil a India 
que la simpatía y más perdu
rable que la limosna.

Inconvenientes y Perspecti-

La razón 
en la indiferencia 
campesinos, 
demuestran menos interés 
en el pesado trabajo de la 
ganadería, particularmente 
después de las nuevas me
didas del Partido que dis
minuyeron la inversión por 
unidad de producción y re
bajó los salarios en el cam
po. El mismo periódico con
firma indirectamente el des
interés de los campesinos al 
señalar que "en una serie de 
distritos se debilitó conside
rablemente el trabajo orga
nizativo entre los trabaja
dores de las haciendas”. 
Esto significa que los cam
pos serán nuevamente inva
didos por cientos de miles de 
activistas que tratarán in
útilmente de "convencer" a 
los campesinos "cuán pro
fundamente sabias y bene
ficiosas para el pueblo” son 
las nuevas medidas toma
das por el Partido.

I. K. Tribuna Libr
Conferencias,
Exposiciones,
Música.-

HOY:

PINTURA AL AIRE LI
BRE.— Parque Suberca- 
seaux. Exponen Manuel 
Carvallo y el acuarelista 
Santos Chavez.

diario ilustrado.— 
Exposición fotográfica de 
la visita del Presidente 
Eisenhow er a Chile.

ARTE NEGRO AFRICA
NO.— Continúa la muestra 
de arte negro africano en 
esta Sala de Exposiciones...

PINTURA JAPONESA.— 
Sala de San Antonio 327, 
subterráneo. Oleos y pape
les pintados del Joven ar
tista Shozo Nagano.

DIA NACIONAL DE 
GRECIA.— Acto en el Sa
lón de Honor de la Univer
sidad de Chile a las 19 ho
ras Presentaciones coreo
gráficas y actuación del vio
linista Enrique Iniesta.

CHARLA SOBRE ARTE 
SAGRADO.— 1845 hojas, 
Instituto Chileno - Francés. 
Agustinas ”19 a cargo de 
Andi-é Vincent. Titulo de la 
charla: "De los Incas a las 
Catedrales”
~______________

La visita de Nikita 
Khrushchev al general 
Charles de Gaiille

Según las últimas noticias 
recibidas por vía particular, 
las "medidas de seguridad” tu. 
madas por el Gobierno francés, 
para cue no le pasara nada al 
"amo 'del Kremlin”, alcanzan 
mucho mayores proporciones 
que nadie puede imaginarse 
aquí mismo en Santiago de 
Chile. La misma prensa fran
cesa revela que “no basta so
lamente la policía nacional, 
sino que colaboran también los 
rusos..." Pobre Francia, cómo 
ha dejado de ser campeón de 
la libertad, permitiendo que 
los comunistas rusos, ellos 
mismos, impongan las medidas 
de precaución.

¿Y sabe Ud„ amable lector, 
cuales son estas medidas de 
seguridad? Se han evacuado, 
claro, no están presas, más de 
mil personas. llevándolas a 
"descansar" a la Isla de Córce
ga. Estas personas son, justa
mente, hombres que han ele. 
gido la libertad, huyendo del 
peligro rojo... Estos hechos 
prueban que realmente existe 
"intromisión" en la política 
interna de un país extranjero, 
pues no hay otra definición ju. 
rldica para tales medidas.

En estos momentos, recuer
do que hace apenas unos dias. 
cuando vino Eisenhower a 
Santiago, yo que vivo en la 
calle Merced 305. no ful mo
lestado por nadie y tranquila
mente coloqué las banderas 
chilena y rumana en mi bal-

cón, junto al retrato de loS 
dos Presidentes.

También yo soy refugiado 
político de Rumania y ni si
quiera se me ha preguntada 
en la casa tan cerca donde 
vivía el grato visitante, de 
quién la habitaba o quién a 
quiénes concurrían... !

Entonces se comprenderá! 
mejor por que expongo mi re. 
pudio a las medidas que sa 
han tomado contra los “deste, 
rrados políticos” que se en
cuentran en Francia.

Aquí también algunos >van- 
taron como protesta contra Iká 
la fotografía de un "barbudo”;! 
sin embargo, el propio públi
co. con sus gritos, obligó a los 
carabineros a exigir que se re. 
tirara el retrato, por ser unal 
falta total de espíritu hospita. 
lario, frente a un huésped de 
honor del país.

Claro que tampoco puedo 
olvidar el gesto de alta cultu
ra de los estudiantes chilenos, 
quienes en lugar de vociferar, 
como lo hacen algunos que --Ies- 
precian la libertad, presenta
ron una carta abierta al Pre
sidente visitante. Esta acción 
de la juventud universitaria, 
la ha colocado en su verda
dero lugar da máxima coir« 
ciencia cívica.

Me pregunto, por último, ¿hat 
causado tanto daño el comu
nismo a la Francia, que tema 
por la vida del propio verdu
go del Kremlin o es que Fran
cia no representa más su an
tiguo ideal de la ■Libertad"?

En todo caso, yo prefiero £ 
Chile.

Tomás Marurteriu-Luca.
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«KOS kN INTERNA™?! DE 
TAXIS DENUNCIA El CONTRALOR

Un oficio sobre esta máteria envió ayer a la Cámara de Diputados, 
Irregularidades ocurrieron en el régimen pasado

número de anomalías consta
tadas con sólo visitar cinco 
municipalidades del país: Quin
ta Normal, Talamante, Puente 
Alto. Doñihue y La Granja".

Estas anomalías ocurrieron 
durante el pasado régimen y 
el Contralor estima que debe 
ponérseles pronto remedio. Así 
lo hace ver en otro de los acá
pites de su 
Cámara.

Expresa:

La Contraloría General do 
4a K’púolica envió un oficio a 
la Cámara de Diputados con 

. antecedentes sobre la intema- 
--'ción ilegal de taxis.

Señala cuarenta y siete ca.
•sos en que se burló la ley, 
acreditando la calidad de ta 

.itístas, necesaria para solicitar 
ja internación. En la nómina. 

. figuran comerciantes, índus- 
, »nales, profesionales, emplea

dos públicos y bancarios. etc.
En su oficio, el Contralor 

»expresa textualmente: "El in
frascrito cumple con el deber 

» dé poner en conocimiento de 
Vuestra Excelencia, que en to- 

- -do este proceso de las impor. 
taclones y distnbuciones de 
los automóviles destinados al 

i servicio público de alquiler, se 
i ha° , eí.t?h?cldD numerosas 
• irregularidades- y negligencias- didatos a regidores de esa co- 
, -de los organismos y ■ personas........................- — . _

a' quienes les ha correspondido
■i i actuar en este ««unto, lo que 

se encuentra * corroborado en 
forma elocuente, por. el gran

comunicación a ¡a

“A pesar dèi de

vado número de denuncias que 
esta Contraloria General ha 
formulado sobre la materia, 
esta oficina no ha tenido co
nocimiento de los resultados 
positivos obtenidos sobre el 
particular, lo que ha significa
do un verdadero estímulo para 
que nuevos pseudos choferes 
de taxis se aventuren a conse
guir- este beneficio sin otro 
antecedente que sus preten
siones inescrupulosas’.

Mañana proclamarán a candidatos
liberales a ediles

las 19.30 horas.

en Las Condes
Mañana, a __  __ ______

en la sede, el Partido Liberal 
de Las Condes, San Pascual 
35. serán proclamados los can

lectividad. jorge Clark Dono
so. Fehpe Díaz Ossa. Luis 
González- Rodríguez y Ernesto 
Yáñez Egert.

Estos postulantes a ediles 
■ por Las Condes serán procla-

mados por el diputado 
que Edwards.

Entretanto, la campaña elec
toral prosigue con todo entu- 
sia^.w y tanto los candidatos 
como los dirigentes comunales 
del liberalismo atienden cual 
quiera consulta de los electo
res, en la secretaría de San 
Pascual 35, todos los días, de 
19 a 21 horas.

Enri-

Desde Arica a Punta Arenas seleccionan
• precandidatas al titulo Miss Chile 1960

OFICINA COORDINADORA Y DE INSCRIPCIONES FUNCIONA 
EN EL SEGUNDO PISO DEL HOTEL CARRERA
Con motivo . de nuestros 15J 

: años de vida independiente, es 
' uña tajea de honor para to- 

; dos los chilenos tratar de er- 
’ poñtrar a una belleza que nos 

represente en el Concurso Miss 
’.Universo, que se. efectuará en 

’ Miami Beach entre 'él 2 y el 
f de julio dfl presente año. y 
que obtenga para Chile, .tan 
preciado galardón que serví- 

• ría para confirmar la justa 
fama internacional de belleza 

■ y simpatía que ardornan "a la 
mujer chilena'. ' ' " ' ’

z Desde ”La Gaceta*’, de A ri
ta, hasta "La Prensa Austrai” 
de Punta Arenas en todas las 
provincias y en todas las ciu
dades importantes del país. se 
han formado comités organi
zadores del Concurso. Lo in
tegran, aparte del diario res- 

- nectivo, autoridades -.Etoflesi-y 
militares Intendentes. Alcal
des. Gobernadores. Jefes de 
Guarnición, etc., v represen
tantes del Rotary club v Club 
de Leones.

Visitando las diversa? ciu
dades del sur del país está el 
Fefior Carlos Anfrune. Premio 
Nacional de Periodismo v Co
ordinador de1 “Concurso Mías 
Chile”, su misión es la de no- 
ner^e en contacto con los Co
mités Organizadores- v nlani- 
ficar la selección local de can
didatos. Ya ha visitado Puer
to Montt, en donde ha sido 
atendido por el diario ‘‘El 
Uanaulhue”, v en especial por 
el eefíor Hotiman. importante 
p.--on*ro de la zona. El men- 
c’'"'',do diario ya ha compn_ 
7"Ao la búsouéda de "Miss 
P”°río Móntt”, que- vendrá a 
Santiago en la tercera sema
na de abril para competir en 
la final de Mis* Chile será 
aletada en el Hotel Carrera, 
Institución que colabora a dar 
más brillo a esté certamen dp 
belleza. ■» tiene la posibilidad 
de representarnos en lo« Es
tado? Unidos o ganar cualouie- 
ra d«> los premios con vicies a 
Brasil. Uruguay, Argentina o

‘•MISS CHILE”. 
EN PROVINCIAS

COORDÎN ARDOR 
DEL CONCURSO

El grabaú-i corrcspo de a fmíH’-tas de Mi s Universo ’ jJ 
La ganador^ fue Miss Japón, que este año debe concurrir a 
Miami Beach para coronar a Miss Universo 1960. La corona que 
luce es de finas perlas y está avaluada en 250.000 dólares.

Perú, transportada por LAN- 
Chile.

Catalina, patrocinante y pro
pietaria de] Concurso Misa 
Chile, no escatima esfuerzo pa
ra que este evento sea el más 
brillante de todos cuanto« 
han hecho en el país.

LAS INSCRIPCIONES 
EN SANTIAGO

ce

En e] segundo piso del ___ 
tel Carrera funciona la ofici
na coordinadora y de inscrip
ciones del "Concurso Mise Chi
le". Todos los días de 11 a 13 
y de 18 a 20 horas se atien
den las consultas que el pú
blico desee formular en rela
ción con este magno certamen

Ho-

Las postulantes o amistades 
de ellas pueden informarse pa
ra la respectiva inscripción, 
para ser candidata al título 
de “Miss Chile", es necesario 
cumplir con lo? requisitos si
guientes: ser chilena de naci
miento, soltera legalmente, te
ner un mínimo de 18 y máxi
mo 28 años de edad, al 2 de 
julio de 1960, cultura, elegan
cia, simpatía y belleza, com
patibles con un Concurso In
ternacional.

Las candidatas de Santiago 
serán publicadas sus fotogra
fías v datos personales en el 
diario LA NACION, ya que, 
este órgano de prensa colabora 
iunto a CATALINA, LAN-Chi- 
le y Hotel Carrera, a la elec- 
ción de Miss Chile 1960.

EL MEJOR ABONO
y el más económicoll

//ZI«, DE ANHIDRIDO *
I FOSFORICO ;

SOLUBLE

INSUPERABLE PARA:
FRUTALES

CEREALES • CHACRAS

CULTIVOS INDUSTRIALES
VIÑAS • PRADERAS 

HORTALIZAS

DISTRIBUCION EXCLUSIVA

BANCO DEflË^pÔ DE CHILE

SECCION COMERCIAL

aa

CARABINEROS

62261

60151

374011

64130

QUE UP/NECESITa
HOY: Gabriel

ERARIO DE

PROCLAMACION RADICAL EN PROVIDEN
CIA.— Ante numerosa concurrencia fueron pro
clamados anoche los candidatos radicales a re
gidores por la comuna de Providencia. Estu
vieron presentes dirigentes nacionales y pro
vinciales del radicalismo y el diputado Mermes 
Ahumada, quien destacó las condiciones de los 
cinco postulantes a regidores y la labor que se 
proponen desarrollar desde sus cargos en la

Municipalidad. También hicieron uso de la pa
labra los candidatos, dando a conocer sus res
pectivos programas. La nota gráfica captó a 
cuatro de ellos, momentos antes de la procla
mación. Son Lionel Edwards Orrego, Teodoro 
Gómes Sancho, Boris Ramos Mendoza y Mau
ricio Litvak Recepter. Falta ti quinto candi
dato de la 
Gandulfo.

Liberales llaman a intensificar

lista, la señora Graciela Jerez de

Santiago, Moneda-Ra
dio Patrulla« Central. 
Plaza Bulnes 1196 . . .

Prefectura General de 
Morandé..........................

Prefectura San llago 
Norte, Dávlla B. 393 . .

Prefectura Santl a g o 
Central, San Pablo No 
1353 ..................................

Prefectura Sant lago 
Sur. Chlloé 1474 . . .

Prefectura Radio Pa
trullas. Agustinas 1234

Prefectura del Tránsi
to. Merced 142 ... .

Prefectura Rural de 
Santiago. Victoria Su- 
bercaseaux 143 . ,

sioso

65102

32012

30101

los trabajos electorales
El directorio genera] del Partido Liberal, que sesionó el 

martes último prestó su aprobación a un Manifiesto acordado 
el 15 del presente por la Junta Ejecutiva, por medio del cual 
se dirige al electorado del país haciéndole un llamado para que 
intensifique los trabajos electorales. El texto del manifiesto es 
el siguiente:

•’La Junta Ejecutiva y el 
directorio general del Partido 
Liberal hacen un formal lla
mado a todos los correligiona
rios del país, a fin de que in
tensifiquen al máximo los tra
bajos electorales para las pró
ximas elecciones de regidores.

Piden, asimismo, a todos los 
ciudadanos que estén de acuer
do con la acción del Partido 
aunque no militen en cus filas, 
que ayuden, con decisión, la 
postulación de los candidatos 
liberales.

Una fuerte votación en fa-

vor del Partido, el próximo 3 
de abril, además de velar por 
la corrección y el prestigio de 
las futuras municipalidades y 
de preservarlas de la acción 

desqulcíadora de los elementos 
marxistas. significará un fri
co apoyo a la labor de re
construcción nacional en que 
está empeñado el Excmo. se
ñor Alessandri, y un efectivo 
estímulo pana quienes ctola- 
boran con él en su difícil ta
rea gubernativa, cuyo éxito es 
fundamental para los destinos 
de la República”.

Hoy a Mediodía se 
Conocerá Fallo Sobre 
Pactos Electorales

El Tribunal Calificador de 
Elecciones postergó hasta 
hoy a mediodía la entrega 
del fallo sobre la proceden
cia o improcedencia de los 

pactos declarados para las 
próximas elecciones munici
pales.

La sentencia se había 
anunciado para ayer a las 
17 horas, pero no alcanzó a 
ser redactado el texto defi
nitivo.

Rumorados
L_______________

MOVIMIENTO DE 
VAPORES

LLEGAN
HOY:

“Lebu”, "Imperlai’’. “Sta.
ría". “Araucaria" y “Santa Rita". 
MAÑANA:

“Arica” y el “Evanger”.
SALEN

Ma

HOT
“Astrid Bakke” y el “Terapa- 

cá”.
MAÑANA: •

“Panamá’, ''Imperlai’’ y Santa 
María”.

Turno de farmacias
SEMANA COMPRENDIDA ENTRE 

19 AL 26 DE MARZO DE 1960

Postergación de exámenes para cursos 
normalistas pidió la directiva radical

La postergación de los exámenes para optar a los Cursos 
de Profesores Directores de Primera Clase, hasta después de 
las elecciones de regidores, solicitó a la Contraloría Genei.il 
de la República la Mesa Directiva del CEN radical. Sobre esta 
petición la secretaría radical entregó el siguiente comunicado:

“La mesa directiva del Co
mité Ejecutivo Nacional del 
Partido Radical ha dirigido un 
oficio al señor Contralor Ge
neral de la República, solici-

RADICALES DE LA
CISTERNA PROCLAMAN 
A SUS CANDIDATOS

Mañana, a las 21 horas, la 
Asamblea Radical de La Cis
terna proclamará a los candi
dato? a regidores de esa comu
na. El acto se efectuará en la 
Gran Avenida 8910, esquina de 
Avenida Ossa.

Asistirán los parlamentarios 
del Partido Radical y dirigen
tes nacionales y provincia
les.

TRABAJO DE LOS 
CANDIDATOS A 
REGIDORES

OSCAR GACTTÍTA AZOLAS. 
— Radical, Primer Distrito, se. 
rá proclamado próximamente 
en una concentración de todos 
los efectivos del Comando Fe. 
menino. -Al acto han sido es
pecialmente invitados los comi
tés de dueñas de casa de la 
cuarta, quinta y décima co
muna y dirigentes y parlamen
tarios del partido.

ANA GONZALEZ RUZ.— 
Radical, Quinta Normal, abrió 
una nueva secretaria en José 
J. Pérez 4301, donde sus adhe. 
rentes pueden informarse de 
cualquier detalle relativo a la 
próxima elección.

JUAN BRIONES VILLAVT- 
CENCIO.— Socialista Demo
crático, Primer Distrito, reci
bió la adhesión de un comité 
de jubilados de la Empresa de 
Transportes Colectivos del Es
tado. dirigido por Roberto Len. 
ner Ibáñez, José Manjarl Man. < 
jar!, Armando Fábregas, Ma- • 
nuel Salinas Requena y Pedro • 
Bahamondes Pastene. 1

GUSTAVO CHARME SILVA 1 
.— Liberal, Primer Distrito, 
será proclamado el domingo 
próximo, a las 10 de la ma
ñana, en el Teatro República, . 
por elementos liberales e in
dependientes de las dleb comu
nas de Santiago. '

LUIS A. QUIROZ.— Conser- 1 
vador. Primer Distrito, formó 1 
un nuevo comité con emplea. ‘ 
dos de rotiserías y mujeres 1 
obreras independientes, que , 
abrió su secretaría en Arturo ' 
Prat 1734,

LEOPOLDO SANCHEZ VAS. 
QUEZ.— Nacionalpopular, Pri
mer Distrito. Su programa se
rá analizado por el presidente 
del comando general de su 
candidatura, Francisco Man- 
ríquez, en Radio Cervantes, de j 
20.15 a 20.30 horas.

RAFAEL SEÑORET LAPS- 
LEY.— Radical, Primer Dis- . 
trito, será proclamado esta ¡ 
noche, a las 21.30 horas, en , 
San Dionisio 2565, por los co. ’ 
mités Yarur, Población Arau- 
co, Pedro Montt. San Dionisio, ¡ 
Club Hípico y Club Deportivo ! 
Manuel Guerra.

RAQUEL LAZO PREUSS.— i 
Radical. La Cisterna, fue pro- : 
clamada por las mujeres de la í 
comuna, en una once que se ¡ 
efectuó ayer en el Rosedal. La , 
secretaría sigue atendiendo- en 
Gran Avenida 8580, de 19 a 21 , 
horas.

JULIO OESAR 
REDES__ Radical,
na, inauguró una 
en la Población 
Gran Avenida 6465. _________
do ofrecerá hoy una función 
gratuita de cine educativo en 
el Teatro Europa-, de la Pobla. 
clon San Ramón, a las 17.30 
horas.

EMILIA CARRASCO DE 
ECHENIQUE.— Liberal, Pri
mer Distrito, cita a una re
unión para mañana, a las 19 
horas, a todos los profesores 
liberales simpatizantes de su 
candidatura, en Catedral N.'o 
1183.

MARGARITA DEL SOLAR. 
— Conservadora, Primer Dis
trito, será proclamada maña
na, a las 20 horas, en Lauta, 
ro 1729, de la Población Los 
Nogales.

GUILLERMO GRUSS MA. 
YERS.— Democrático, Primer 
Distrito, se le ofrecerá un al
muerzo popular el sábado pro 
ximo a- las 13,30 horas, en el 
Cuba Las adhesiones pueden 
retirarse desde Bandera 642, 
Aillavilú 1032 y Bandera 611.

DIAZ PA- 
La Cister- 
secretaría 

Lo O valle, 
Su coman.

tándole disponga la suspensión 
de los exámenes para optar a 
los Cursos de Profesores Di
rectores de Primera Clase y su 
postergación hasta después de 
las elecciones de regidores.

Ha basado esta presentación 
en que, a juicio del Partido Ra
dical, el hecho de que los pro
fesores interesados en partici
par en dichos cursos deban 
trasladarse a la capital de,'J’“ 
diversos puntos del país, c | - 
traria el espíritu y la letra _.e 
las disposiciones de la Ley N.o 
8.715".

Se Amplió Temario de 
Próxima Conferencia 
Interparlamentaria

Un nuevo punto se inclu 
yó en el temario de la pró
xima Conferencia Regional 
Interparlamentaria Ameri
cana. que se realizará en 
Santiago, entre el 8 y el 20 
de septiembre próximo.

En una reunión efectuada 
a mediodía, presidida por 
el "senador Juan Antonio 
Coloma, la Comisión acor
dó incluir el tema: "des
arrollo de un plan educacio
nal interamericano”, basado 
en los estudios que sobre 
esta materia ya ha realiza
do la UNESCO.

Este es el cuarto tema 
aprobado. Los anteriores 
son: doctrina antiarmamen
tista, mercado común lati
noamericano y perfeccio
namiento del régimen par
lamentario.

Proclamaciones de 
Candidala Liberal 
Raquel Arancibia B.

El Comando de la campaña 
de la candidata a regidora por 
Santiago del Partido Liberal, 
Raquel Arancibia Blanco, ha 
continuado desarrollando el 
plan de trabajo que ha pro
gramado. El domingo ùltimo 
la candidata fue proclamada 
en la Cuarta Comuna, en el 
local de su secretaría, calle 
Ruiz Tagle Ní> 865.

El lunes se efectuaron dos 
proclamaciones, una en Mi
guel de la Barra No 430. 2° pi
so. y la otra en Moneda 1953. 
• La Secretaria General de 'a 
campaña atiende en el local 
de calle Bandera N° 883, Depto. 
— " ........................i 12612. teléfono 81450. de 9 a 
y de 17 a 21 horas.
En "La Ermita", de las 
Condes, fue Proclamado 
L. González Rodríguez

En la localidad “La Ermita” 
de la comuna de Las Condes, 
fue proclamado el domingo úl
timo el candidato a regidor 
del Partido Liberal, Luis Gon
zález Rodríguez, con asisten
cia de numerosos electores de! 
sector.

El señor González Rodrí
guez hizo uso de la palabra 
para referirse al programa d° 
acción que desarrollará en el 
Municipio y en forma especial 
analizó los problemas que 
afectan a esa localidad y sus 
soluciones. Entre otros'pun 
tos se refirió a la situación de 
unos cincuenta niños en edad 
escolar que actualmente se en
cuentran sin posibilidades <c 
asistir a la escuela, no obs 
tante haber dos locales en con
diciones de servir para esta
blecimientos educacionales. Es 
te problema escolar de "La 
Ermita” fue puesto en conoci
miento del Ministro de Edu
cación. por el candidato Gon
zález Rodríguez, en una au
diencia especial que le solicitó 
y en la cual planteó la solu
ción de esta aguda situación.

QUORUM.— La preocu
pación de los parlamenta- 
ríos por ayudar a los can

didatos a 
regidores de 
sus respec
tivos parti
dos, ha he
cho que en 
las últimas 
semanas ha- 
yan estado 

fracasando 
sistemática
mente las 
sesiones de 
la Cámara y 

de casi teH. Bruciíer 
das las comisiones. Pero 
todos los record los ha ba
lido la Comisión de Econo- 
mía y Comercio de la Cá
mara. Ha estado siendo 
citada desde hace aproxi
madamente tres meses y 
jamás ha logrado reunir el 
quorum reglamentario pa
ra sesionar. El más afecta
do por este estado de cosas 
ha sido el diputado antofa- 
gastino Hernán Brucher. 
Un proyecto suyo, de espe
cial interés para el norte, 
figura en el primer lugar 
de la tabla y no ha podido 
ser despachado. Se trata de 
una iniciativa que simpli
fica notablemente el siste
ma actual, para áijar las 
cuotas de importación de 
diversos artículos, de acuer
do con las disposiciones de 
la ley conocida como "De 
Frontera Libre Alimenti
cia". Brucher es el primero 
en llegar cada vez que se 
ha citado a la Comisión, 
pero su ejemplo no ha sido 
emulado. Sin embargo, ha 
dicho que seguirá insistien
do.

—O:o:O—
CONCURRENCIA.— Los 

casos más curiosos pueden 
verse en política. Por ejem
plo. no dejó de llamar la 
atención que el domingo 
pasado todos, los candida
tos a regidores v dirigen
tes del PANAPO, en Te- 
muco, fuesen agasajados 
con un almuerzo por el 
secretario general del Par
tido Socialista. Salomón 
Corbalán. La verdad es 
que la invitación no fue 
muy espontánea. Corbalán 
perdió una apuesta con el 
dirigente juvenil panaplsta 
Carol López, sobre a cuál 
de las proclamaciones, la 
socialista o la del PANA
PO, concurría mayor can
tidad de espectadores. Cor
balán debió reconocer su 
derrota. Fue evidente. En 
círculos políticos santiagui- 
nos se han hecho muchos 
comentarios al respecto. Se 
dice que en Temuco el 
Partido de Javier Lira no 
es de ios muy fuertes. 
¿Qué quedará entonces pa
ra ¡os socialistas?, es la 
pregunta que flota en el 
ambiente.

DEFUNCIONES.—

Ha dejado de exletlr 
nuestro querido esposo, pa
dre, suegro y abuellto, don

CAMILO BUSTAMANTE SALGADO

Sus rectos serán sepultados hoy 
en el Cementerio General. El cor
tejo partirá desde su casa habi
tación, Las Cigüeños 3470 (Lomas 
de Macul), a las 15.30 horas.

La familia.

« Ì
Ha dejado de 

nuestra querida 
«uegra y a bu el Ita,

LEONOR MORA VDA. 
ESPINOZA

existir 
madre, 
señora

DE

Sus funerales se efectuarán hoy. 
a las 16.30 horas, partiendo el 
cortejo desde su casa habitación, 
Población El refuerzo, calle M 
Gentoso 1155, en dirección »1 Ce
menterio Católico.

La familia.

San Vicente, Av. Independencia 
1016; La Marina, Fermín Vlvace- 
ta 2082; Waismenn, Av. Recoleta 
2110; Ecuador, San Pablo 1277; 
Salamovlch, San Pablo 3242; Pla
za Garín, Zanequeo 5802; Londres, 
San Pablo 4101; La Piedad, 
pocho 5085; Rulz. Besscuñán 
Haarlem. Las Catalpas 137;
ría Etítado 101; Bruxelas., 
Diego 551; Universo, Santa 
1500; Baquedano, Avenida Vicuña 
Mackenna 2; Rencoret, * *’J-
Matta 350; América, Sierra 
1801; Berna, Casablanca 
Gran Avenida, G. Avenida 
Subercaseaux, G. Avenida 
Martínez Acuña, G. Avenida 
Los Leones, A. Providencia 
Sur Suárez Mujlea 875; Loreley, 
A. Echenlque 6233; Orlente. Los 
Leones 2006; Concordia. Sebastian 
Elcano 1779; Urgencia, San Fran
cisco 75, turno permanente.

Combinación < c.„_ “s* 1 ¿4 Ulvia. CoacePtl4« t:.>
Ominarlo Sami «o Diario 's?, 
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a «a 16.30 horui

^ecto, Santia|!0. 
nes. miérco.« » t.
Estación Alameda í?* *
Combinación a p¿. Hor»apreso rápido “^, ««»U 
tlego-Puerto Montt v,^“' 
de Estación Aamed.
horas. Combinación , „!•* 8.« 

Nocturno, Santlago.-r’“'11’4.
Diario. Sale de 
» 21 hora, Co„ “
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13 45 horas. ' M

DE VALPARAISO - jo
dierlos salen a :M n, v’1’ 
17.45 horas. Expreso tinH. ’ de Valparaíso, días di 
las 7 20 horas Expreso y festivos, sale de y,^ 
ios 20 horas Ordinarios, ? 
Vaíparalso. diariamente a lu ,¡ 
y 14 horas. Ordinaria. 
y festivos, »alen de v«lMn? 
las la y 20.30 hora«. 1

¡oatre10'

TURNOS DE FARMACIA EN L* 
SEMANA COMPRENDIDA ENTRE 
EL 26 E MARZO AL 2 DE ABRIL 

DE 1960.
Contador. A. Independencia 

2896; O’Higgins, Gamero 2296; 
Dominica, A. Recoleta 701: Paez, 
El Salto 3302; Barquín. Huérfa
nos 2064; Bélgica, Mapocho 
Andraca José Joaquín Pérez 
Universo, A. B. O’Hlgglni 
Antofagasta, Antofagasta
Royal, Franklin 1444; Boston, San 
Pablo esquina de Bandera; Sui
za, San Diego 801: San Francis
co, San Francisco 1615; Nueva Li
ra. Lira 201; González, Carmen 
1439; Indostán, G. Avenida 5250; 
San Ramón, Alejandro Vial esq. 
Ecuador; Colón, Sebástopol 636; 
Bristol, A. Providencia 1364; Ama
polas, Ellécer Parada 2332; Ñufioe, 
Avda. Irarrázaval 1280; Zúñlga, A. 
Feo. Bilbao 581; Brix, Aguilucho 
3510; Estadio, Carmen Covarru
bias 476; Urgencia, San Francis
co 75, turno permanente.

ITINERARIO DE AVIONB
(LAN-CHILE)

6101;
4223;
3153:
2996;

ho-

FALLECIMIENTOS
Informaciones proporcionadas 

por las empresas funerarias Azú
car, La Beneficencia, Hogar de 
Cristo, La Buenos Aires, La Cen
tral, La Humanitaria, La Nacio
nal, La Popular, La San Francis
co. La Nueva York, Valparaíso y 
Lourdes.

Las siguientes personas falleci
das serán sepultadas hoy en los 
Cementerios y horas que se in
dican:

JUAN DE DIOS MELO DURAN, 
Pasaje San Nicolás 2231, Cemen
terio General, a las 11 horas.

JESUS JEREZ ACEVEDO, 
menterlo General, a las 11.30 
ras.

MARIA ISABEL GONZALEZ G., 
Parroquia Santísima Trinidad, Ce
menterio General, a las 16.30 ho
ras.
NIEVES ARMANDO LOBOS, Igle

sia San Andrés, a las 10.30 horas, 
Cementerio General.

GUILLERMO NOLASCO SALI
NAS HERNANDEZ, Población Chi
le, a las 10 horas, Cementerio Ge
neral.

JUAN SILVA ORTIZ, La Serena 
N o 946, las 16 horas, Cemente
rio Católico.

CAMILO BUSTAMANTE SALGA
DO. Lomas de Macul, a las 15.30 
horas. Cementerio General.

RAFAEL GONZALEZ G-. Hospi
tal Barros Luco, a las 15 horas, 
Cementerio General.

EMMA FLORES DE CAMUS, ce- 
pUia del Cementerio General, a 
les 15.30 horas.

CAROLINA URRUTLA VDA. DE 
MOLINA, Parroquia San Crescen- 
te, a las 11 horas, Cementerio Ca
tólico.

ROSA IRF-ME PIÑA FUENZALI- 
DA, Avda. Casablanca 2490, a las 
16.20 horas, Cementerio General.

MANUEL ALVAREZ TASCON, 
Instituto Médico Legal, a las 14 
horaí, Cementerio General.

LAURA LOPEZ ESPINOZA, On- 
golmo 767, a las 10 horas, Cemen
terio General.

GUSTAVO CEPEDA ARAVENA. 
Julio Bañados 2146, a las 11.30 ho
ras, Cementerio General.

LUIS LOIS CORTEA, Gratitud 
Nacional, a las 10.30 horas, Ce
menterio General.

ABRAH^M GALENIRIM. Capitán 
Orellaoia 2404, a las 14 horas, Ce
menterio General.

RAMON VIDAL, Posta Central, 
a ¡as 9.30 horas, Cementerio Ge
neral.

EDITH HEAP DIAZ, Alameda 
Bernardo O’Higgins 3495, a las 
16.30 horas, Cementerio General.

RUTA SANTIAGO-aiu,

Lunes, martes, viernes j 
dos parten de Los Cerril!«, 1« 
S50 horas, en vuelo dir^. 
Arica. 1

Diariamente eale un dc.«b 
las 7.45 horas, hasta Antoíajy. 
donde combina con 2 vuelan 
ríos con escalas en Galana, t> 
copilla. Iqulque y Arica.

Los jueves sale, a las 10.15 te 
ras, con escalas en Antofagmi 
Iqulque. Terminal en Arica.

Los marte« y jueves, sale 
Cerrillo«, a la« 9.30 horas, une 
vicio hasta Antofagasta con as 
las en La Serena, Coptepóyfl 
tal. Los lunes, miércoles y uii 
dos, con el mismo termina) 
ce escalas en La Serena, 
y Chañara!. Los vlernet ale, 1 
las 9.30 horas, con escalas es j 
Serena, Vaúenar, Coplapó y Q» 
fiara!, con terminal en Antcfib 
gasta. Los lunes, mlércol» > 
ves a sábados, a las 8.« b 
ras, con terminal en Coplapó,! 
escalas en Ovalle, La Sereu f 
Vallenar.

RUTA SANTIAGO-P. ARENA!:
Santiago-Temuco: Sale de La 

Cerrillos los sábados, a lu 11 
horas. Escalas en Conceptos j 
Victoria.

Santiago-Puerto Montt: WeS 
Los Cerrillo« lo« Jueves, a lufJ 
hora«. Escalas en Concepción. Tí- 
dlvla y Osorno.

Santiago-Coihaique! Rale de te 
Cerrillos los marte«, a 1« ’-1 
horas. Escola« en Concepción. Vi- 
dlvla, Osorno, Puerto Montt, 
cud y Castro.
Santiago-Coihaique: Sale de 
Cerrillos loe sábados, a Im 
horas. Escalas en Cauquen* 0®* 
cepclón. Valdivia, Osorno, Fort 
Montt y Castro.

Santiago-Puerto Montt: Lii* 
miércoles v ríeme«, «ale de te 
Cerrillos, a las 8 90 horu. 
en Concepción, Temuco y Oafli 
(Loe días lunes hace escale’*•’ 
blén en Oauquenea).

Santiago-Colhalque: 8*1« íe-" 
Cerrillos, lo« lunes y JueM» 
1m 9 15 horas. Escala en 
▼la. „

Santiago-Punta Arenas: 8e.« 
Los Cerrillo« lo« marte« f 
nec.

BOMBEROS
Cuerpo de Santiago* 

Comandancia en S&nto Do- 
mingo 978 ................ •• “

INVESTIGACIONES
Servicios de Investigacio
nes, General Mackenn*' 
Teatinos.............  ......

|ASISTENCIA PUBLICA
Casa Centr»l, Sin #])| 

Franc teco 85 . • ’
(Llamado* de urgencia, 
4 líneas). , ...

Posta N.o 2, Maulé «71 
(Llamados de urgencia 
2 líneas).

Poeta N.o 3, Ch»<* 
co-Comp»ftí» ' ,;,.L

Posta N.o 4. VlUlM- 
ca 25 . ■ ■ ■ ■ ‘ u ’

Posta N.o 5. Ardí- »* 
nuel Montt 309 ' ‘ ’
Asistencia PúWle* * 
lantll. St». Roe»

De San Miguel, G'“
Avenida 2304 . ■ ■ ‘ ’ 

De La Cisterna.
ranto 0115 Clst.) ■ ■_

0«

|KU

433*

4JIÎ1

jjíll

>14M

N..06

La CORVI in fo rma !
Santiago Urgente. Los poseedores de "Cuentas de Ahorro pava 

Vivienda" tienen derecho a .firmar convenios con x» 
Corvi para obtener una vivienda del tipo y en la 10' 
cha que ©¿los indiquen. »
Infórmese en las oficinas de la Corvi.
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Película de espionaje contó 
L on inglés a Frondizi

,.fuera de serie” — no eran periodistas— 
na ln<erlMUt"r7, pintoresca en la conferencia de prensa 

n°SJeron '» “"J., !j presidente Frondizl. El primero. Cari 
M ftud» ?■. «er corresponsal británico, conté a Fron- 

dWns»n. «“‘"ria historia de espionaje. .Aseguró queJos 
e’*10 eslr10^1 ¿ hian almacenado un cargamento de bom- 

¡nSleS.eA,1costas patagónicas argentinas, precisamen- 
^"Tmicas en las c? „a- fueron detectados submarinos des- ^rG^NuT;un’” semanas“luego agregó que el avión 
K ’’líos hace alg“11’® ba parte de la comitiva de Eisen- 
t»«’' merlcan0 <|U<’ 1 Rjn de Janeiro, había sido saboteado 

que cayo en «¿°rcs.ranas” de la Marina estadounl- 
^nevar ’ b"rd° torrado ubicar las bombas nucleares brl- 
F"."que h»?“" 'Consejó a Frondizi -que escuchaba es- 
1'’, :, por uill®? ..hombres-ranas” chilenos y argen- 
Í¡5’tto-r’“'are,hs bombas. El Mandatario, con mucha pa- 
^^la^coutcstó que asl 1 \ 'desarrollo normal de la con- 

inÍe un señor que hizo un largo elogio de 
-Mía. íue ? a' “hombre de América, estadista visionario, 

^ial —,0 1,’mn imnulsador de la fraternidad continental, 
Fioii de ’’.“haciéndole una recomendación: que suspen- 

v ternlin? .iholistas argentinos a Chile y que los reem- 
e”TÍ°’ene,f“ntelectuales. Frondizl también dijo que bue- 

plsrt fC J°'enC!

” sorpresa presidencial
.»Arantes de la comitiva de Frondizi constituyó 

„ mi I«8 „fínresa mayúscula un hecho corriente en la 
P i“»! S-esidente Alessandri llegó al aeropuerto de Los 1 capita despedir asu huésped, conduciendo personalmente 
Kitomóvil. sinrehusó viajar en el antiguo Cadillac 

oue le esperaba a las 17 horas en Moran- 
H»1 U® la ”dujo personalmente el “Mercury” patente BB-28, 
5 ”■ y ida v vuelta a Los Cerrillos. La sorpresa de las 
ffináje de iaa ¿,dlstas argentinos aumentó cuando se les in- 
futoriiiades y P" s p,.esldente Aiessandri pasea solo

!*»®á ’«lia> deí centro y hasta entra a preguntar precios al 

¡onierdo.
Reclamaciones optimistas

„»Via de Indignados auditores provocaron ayer al me- 
nEfE^ana. congestión telefónica en la Radio SNA. al pro- 
»' 4 nnroue la emisora había anunciado que el match

testar pofa finalizado con la derrota del cuadro na- 
fjHi-Jk®’"’1 . a ono Los auditores acusaban a la emiso- 
rloual per «™ » ¡a en su5 noticias, “pues recién acaba de 
« de üT,! primer tiempo y Chile gana por uno a cero”. 
W”“1, i» tenía, fácil explicación; todas las emisoras expe

lí hecho pn SU9 informaciones por un desperfecto 
'^"‘walMiones de la Compañía de Teléfonos que conec- 
0 “ í i.Hnns con las agencias noticiosas. La SNA, ante el 
ü”'” .ni soílcUÓ la cooperación de la agencia Franco 

Proporcionó los resultados finales con mucha anti- 
press. qw P P nurjas estaban erradas, y, mas bien, fueron 

Mtimismo de los que creían que el match aún no 
'ÍX y 9^ Chll» »>a en ventaja.

'■¡ernes y a!fc 
Cerrllloe, » i| 
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La Serta:

Dos clausuras decretó el Alcalde

Dos decretos de clausura dictó ayer el Alcalde de Santia- 
re Una afecta al negocio de pastelería y expendio de cerve- 
u ubicado en San Pablo 1820, por no cumplir convenios sus
crito, con la Municipalidad; y la otra se adopto contraje 
playa de estacionamientos de Compañía 1339, por no tener 
patente. Ambas clausuras serán cumplidas hoy.

Médicos para compositores y libretistas

El Departamento del Derecho de Autor de la Universi
dad de Chile informó ayer que designó al Dr. Florencio Ga
na pan que encabece la lista de médicos que atenderán a 
partir de este año. en forma directa, a autores, composito
res de música y libretistas radiales. La atención es de lunes 
a sábado, de 11 a 12, en el consultorio del Dr. Garfa.
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EN LA MONEDA.-

ÏV RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA UNIVERSIDADES
Canales comerciales significan fuerte impacto en el presupuesto 
familiar, dice el Gobierno.— Actividades relacionadas con el Sesqui- 
centenario.— Grupo escultórico para el Fuerte de Tucapel

El Gobierno mantiene su 
criterio de no autorizar con
cesiones de canales para la 
televisión comercial, según 
informó ayer el Subsecreta
rio del Interior.

Manifestó que los permi
sos se habían otorgado ex
clusivamente a los organis
mos universitarios para 
tividades experimentales 
formación de técnicos y 
vulgación educativa.

Jaime Silva se refirió 
los diversos problemas 
orden social y económico 
que significaría el funcio
namiento de estaciones de 
TV en Chile, la competencia 
de los hogares modestos y 
de obreros para procurarse 
los aparatos, descuidando 
otros rubros esenciales, y, 
en forma muy especial a la 
mala calidad de los progra
mas (films) con que deben 
abastecerse desde el exterior 
estas estaciones.

“Durante el actual Gobler 
no —manifestó— sólo se 
autorizará estaciones expe
rimentales de TV a las uni
versidades y a nadie más.”

Grupo Escultórico Para 
Fuerte de Tucapel

Gustavo San fuentes. Go
bernador del Departamento 
de Cañete visitó el Ministe-

ac- 
de 
dl-

de

rio del Interior para propo
ner, que con motivo de las 
festividades del sesquicente- 
nario de la Primera Junta 
de Gobierno y como home
naje a la nacionalidad, se 
levante un grupo escultórico 
en el Fuerte de Tucapel, 
que recuerde a Pedro de 
Valdivia, a Lautaro y al 
cantor de sus glorias don 
Alonso de Ercilla y Zúñl- 
Reunión de la Comisión
Del Sesquicenienario

Para el lunes 11 de abril 
ha sido convocada la Comi
sión General que preside el 
Ministro del Interior y que 
está encargada de elaborar 
el programa con que será 
celebrado en el país el se¡>- 
quicentenarlo.
Estricta Justicia en
Encasillamienio Postal

En el Ministerio del In
terior se reiteró ayer que 
en el encasillamiento del 
personal de Correos y Telé
grafos se está respetando el 
escalafón, de acuerdo con 
los deseos e Instrucciones 
del Presidente Alessandri.
Film Histórico Sobre 
Chile Prepara la "U"

Un film sobre Chile pre
para el Departamento Ci-

nematográfico de la Uni
versidad de Chile para ser 
exhibido en el país y en el 
exterior con motivo de las 
festividades del sesqulcente- 
nario. El documental, basa- 
do en trabajos del historia
dor Leopoldo Castedo enfoca 
rá distintos aspectos relati
vos a la formación del país 
y sus luchas por la con
quista del bienestar econó
mico. Del film, según se an
ticipó en el Ministerio del 
Interior, se han eliminado 
todas aquellas escenas que 
tengan contenido bélico.

Urgen Expropiación 
De la Casa Colorada

El Ministerio del Interior 
ofició a la Municipali
dad de Santiago para que 
proceda a !a expropiación 
de la Casa Colorada, de 
acuerdo con las iniciativas 
que existen sobre el particu
lar.

Suspendido Consejo 
De Gabinete de Hoy

La Secretaria General de 
Gobierno informó que el 
Consejo de Gabinete que 
debía efectuarse hoy, a las 
11.30 horas, ha sido diferi
do para la semana próxi
ma.

NO HAY CENSURA RADIAL, 
DICE EMISORAS “NUEVO MUNDO"

CARTA A LA SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO 
DESMINTIENDO A "ULTIMA HORA"

La Secretaría General de Gobierno entregó 
la siguiente declaración:

SE1 diario “Ultima Hora” de ayer destaca 
con grandes titulares las declaraciones formu
ladas por el secretario general del Partido So
cialista, quien acusa al Gobierno de interven
ción electoral porque, según expresa, la Direc
ción de Informaciones del Estado habría dado

“Señor
Patricio Silva Clares
Subsecretario General
Gobierno 
Presente. 
Estimado seftor Silva:

Secretaría General de Gobierno entregó

de

JOSEPH N. MARCALJr 
gerente comercial para 
Sudamérica del puerto de 

Nueva York

CLIFFORD B O’HARA

orden de suspender la propaganda radial 
ra una concentración de esa colectividad.

Con el objeto de que la opinión pública pue
da apreciar la absoluta falsedad que entrañan 
tales declaraciones, nos limitamos a transcri
bir el texto de la carta que la Dirección de 
“Radio Nuevo Mundo” ha enviado al s«ñor Sub
secretario General de Gobierno:

la Dirección de 
del Estado, se 

la

pa-

Puerto de Nueva York quiere» 
incrementar comercie con Chile ,= 
Administrador Clifford B. O'Har« hizo viaje ««pacía!

con ette fin

Clifford B O’Hara, Jefe del Departamento de Comercie 
Portuario del puerto de Nueva York, llegó ayer a Santiago, 
en una misión de conocimiento e incrementación de las ex» 
portaciones e importaciones entre ese puerto norteamericano 
y Chile. Lo acompaña en etsa visita Joseph N. Marcal, Ge
rente de la Oficina de Fomento Comercial para la Zona dt 
Sudamérica de la Administración del puerto de Nueva York.

américa ha visitado las ciuda
des de Rí0 de Janeiro, Santos 
y San Pablo, en Brasil; Bue
nos Aires, y ahora Santiago 
y Valparaíso. Posteriormente, 
visitara Callao, en Perú, Ecua
dor y otros países sudameri
canos

Clifford B. O’Hara permane
cerá en Chile hasta el próxi
mo domingo, par* seguir via
je al Perú.

Federación de Estudiantes
En relación con la medida que suprime los cursos de 

párvulos en las escuelas primarias, la FECH entrego una de- 
chración en la cual expresa su disconformidad con esta re- 
solución.

Director de la Escuela de Periodismo a Ecuador

Mañana se dirigirá al Ecuador el Director de la Escue‘ 
la de Periodismo de la Universidad de Chile, Ramón Cortez 
Ponce, invitado por el Instituto Superior de Escudios de Pe
riodismo para América Latina con sede en Quito.

Análisis de semillas
Ayer fne cursado un decreto del Ministerio de Agricul' 

tura, por el que se fijan las tarifas que el Departamento o® 
Defensa Agrícola podrá cobrar por análisis y arriendo ue 
equipos sdeccionadores de semillas.

Decreto de reorganización de Obras Públicas
Fue publicado ayer en el Diario Oficial el DFL que de- 

awa en reorganización y fija nuevas plantas de funcionarios 
del Ministerio de Obras Públicas.

En respuesta a su atenta__
ta en que solicita información 
referente a la suspensión de 
transmisión de unas frases de 
propaganda en Radio Nuevo 
Mundo sobre la concentración 
del Partido Socialista que rea
lizará el domingo próximo en 
el Teatro Caupolican, me es 
grato informarle lo siguiente:

El lunes 21 fue contratada 
en esta emisora, publicidad pa
ra el acto a efectuarse en el 
Teatro Caupolicán el domingo 
27 del presente, publicidad que 
fue aceptada, por la que se 
extendió el contrato correspon
diente para ser firmado por el 
representante del Partido So
cialista. La propaganda fue 
iniciada el mismo día con fra
ses grabadas en disco. En el 
día de ayer, al no recibirse en 
la radio el contrato aceptado 
por el Partido Socialista, y al 
constatar que el disco de las 
frases grabadas no tenía el

no-

visto bueno de 
Informaciones 
resolvió por esta, emisora 
suspensión momentánea, des- 
de las 12 horas de hoy miérco
les de dicha propaganda.

En esta suspensión no ha 
tenido ninguna intervención la 
Dirección de Informaciones

del Estado, por lo que estimo 
que las declaraciones hechas 
al diario “Ultima Hora” han 
sido erróneas y precipitadas.

Sin más saluda a Ud. con 
su consideración más distin
guida.— p. EMISORAS NUE
VO MUNDO. Fdo.: Juan Yu- 
nls S.”

Viajeros aéreos
VIA LAN-CHILE

DE TEML’CO. el senador 
Arturo Alessandri Rodríguez.

DE MENDOZA, los inte
grantes del seleccionado chi
leno de basquetbol, que ac
tuó en el 189 Sudamericano, 
realizado en Córdoba.

A MONTEVIDEO, Licencia
do Fernando Martínez, presi
dente del Skal Club de Mé- 
yíco Viaja acompañado de su 
familia.

VIA PANAGRA
DE NUEVA YORK, Clifford 

O’Hara, director del puerto de 
Nueva York, acompañado de 
Joseph Marcal, gerente para 
Sudamérica 4.e Oficina de 
Desarrollo Comercial de dicho 
puerto.

A NJJEVA YORK, Michael 
Haider. director de la Esso 
Standard Oil Co., de Nueva 
Jersey.

Según las estadísticas que 
exhibieron durante la confe
rencia de prensa, dieron a co
nocer que en 1958 las expor
taciones e importaciones rea
lizadas por esta vía de co
municación, relacionada con 
Chile, había sido de 90 mi
llones 100 mil dólares para 
un total de tonelaje de 101.472. 
Las exportaciones chilenas 
principales son de frutas, ve
getales y cobre, y las im
portaciones, de herramientas, 
maquinarias eléctricas, de FE. 
CC. y de vehículos.

Gracias al movimiento del 
puerto de Nueva York, viven 
alrededor de 14 millones de 
personas, por lo cual, la Ad
ministración del Puerto, que 
representa Clifford B. O’Hara, 
tiene viv0 interés en incre
mentar el intercambio de mer
caderías entre todos los paí
ses, especialmente de Sudamé
rica.

INVERSION DE CAPITA
LES.— Josenh N. Marcal, Ge
rente para Sudamérica, anun
ció que, en el mes de julio, 
viajaría en vacaciones a Es
tados Unidos, ocasión que 
aprovecharía para ponerse en 
contacto con capitalistas de 
Chicago. Saint Louis, Milwau- 
kee y Nueva York, para inte
resarlos en la inversión de ca
pitales en Sudamérica, como 
forma de incrementar la ex
portación e importación de mer 
caderías a través del puerto

PUERTO PARTICULAR Y 
ESTATAL.— La Administra
ción del Puerto de Nueva 
York se hace a base de la 
elección de consejeros honora
rios. elegidos en los Estados 
de New York y New Jersey, 
que son propiamente los due
ños del puerto.

El puerto, que es una enti
dad particular, comercialmen
te. y estatal, tiene en inver
siones más de 900 millones de 
dólares, que no le han costa
do un centavo al Estado. 
Anualmente arroja una utili
dad de 42 millones de dóla
res, que son empleados en me
joramientos del mismo puerto.

VISITARA VALPARAISO 
— Clifford B. O’Hara, que es 
primera vez que viene a Sud-

Mañana Viaja a
La Sarena Miniatre
Da Agricultura

Mañana viajará « La Se
rena, para presidir la inau
guración de la 25» Exposi
ción Ganadera, Agrícola • 
Industrial de Peñuelas. el 
Ministro de Agricultura, 
Jorge Saelzer

La exposición aerá abier
ta al público hoy.

El Ministro Saelzer re
gresará a Santiago el do
mingo. para reasumir sus 
funciones el lunes.

TERMIN0 ESTUDIO 
SOBRE ARANCEL DE 
LOS PERIODISTAS

La Comisión de Arancel de
signada por el Consejo Nacio
nal del Colegio de Periodista« 
puso término ayer, al estudio 
del arancel profesional, des
pués de deliberaciones que se 
prolongaron durante tres me
ses.

Participaron en estas consul
tas y cálculos los consejero«, 
Ramón Cortez. presidente de 
la Comisión; René Peña Jel- 
vez, Francisco Javier Neira y 
Juan Honorato.

El informe será entregado 
mañana al Consejo Nacional 
para su consideración y reso
lución. Ese día la entidad má
xima del periodismo nacional 
se reunirá para tratar espe
cialmente todo lo relacionado 
con el arancel, Código de Eti
ca Periodística, situación pro
visional del gremio y colegia
ciones pendientes.

Analizarán condición jurídica y
social de la mujer, en B. Aires.,

Temario del torneo que organizan instituciones 
internacionales

Del primero de abril al ocho del mismo mes, se efectuará 
en Buenos Aires un cursillo de estudio sobre la labor de la 
Comisión de las Naciones Unidas en torno a la “Condición Ju
rídica y Social y de la mujer”.

Este acto auspiciado por la 
Federación Mundial de Asocia
ciones pro Naciones Unidas y 
la Asociación Argentina pro 
Naciones Unidas “Ana M. Be- 
rry", estará sujeto al sigulen-

'Policial
atropelló al menor de trece 
años, Carlos Díaz Céspedes 
cuando cruzaba la calle. Con 
lesiones graves, Carlos Díaz 
fue internado en la Posta In
fantil del Hospital Arriarán.

SUICIDIO FRUSTRADO.— 
Por razones que, según Cara
bineros, se ignoran, en su do
micilio de Recoleta 576, a las 
8.30 horas de ayer, el indus
trial Antonio Saffie Cahua, se 
disparó un tiro de pistola en 
la sien derecha, per© sin lo

neta patente X. M. 711, go- grar su propósito En gravísi- 
bernada por Guillermo Reyes mo estado ingreso a la poli-

A T R O PELLAMIENTOS — 
En Recoleta esquina Dávila, 
a las 730 horas de ayer, la 
motoneta natente 11650, que 
era conducida por Guillermo 
Oyarce Arellano, que fue de
tenido por Carabineros, atro
pelló a Leoncio Sáez Reyes, 
el que recibió lesiones de 
gravedz/. siendo internado en 
el Hospital José Joaquín Agui- 
r,re-

—A las 9.15 horas la camio-

La industria italiana puede 
simbolizarse conia
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- El secretario

que hicieron los empleados del 
Banco, ha sido enviado a to
das las unidades de Investiga
ciones y Carabineros. De es
ta diligencia se espera un re
sultado positivo para dentro 
de poco.

Entretanto, los tres sospe
chosos detenidos, todos ex
tranjeros, no han aportado 
ningún antecedente útil para 
orientar la búsqueda de los 
asaltantes. El agente, el ca
jero y el portero de la sucur
sal no reconocieron en estos 
detenidos a ninguno de los 
"gangsters’ y nuey/mente hu
bo contradicción» entre ellos, 
según trascendió en esferas 
allegadas a la Inspectoría de 
San Miguel, que es donde s» 
ha concentrado la mayor ac
tividad de los sabuesos.

Sin embargo, la investiga
ción ha entrado en un terrena 
más firme, en cuanto a des
pejar el oscuro misterio qus 
envuelve este asalto, que tie
ne características muy espe
ciales, que lo hacen más com
plejo y difícil.

La Policía Técnica, revisó 
cuidadosamente ayer el kar- 
dex de delincuentes habitua
les y el registro 
ros dudosas. El 
este trabajo fue 
la Brigada Móvil 
pectoría de San

En cuanto a la recompensa 
ofrecida por la Gerencia del 
Banco, para quien proporcio
ne una pista que permití la 
detención de los asaltantes, se 
informó que ésta fue aumen
tada a tres mil escudos. Por 
otra parte, el Banco ha orde
nado una Investigación inter
na sobre el funcionamiento 
de la sucursal San Miguel, a 
fin de establecer fehaciente
mente hasta que punto algu
nos defectos o fallas de orga
nización pudieron facilitar la 
perpetración del atraco.

de extranje» 
resultado do 
entregado & 
y a la Ins- 
Miguel,

Pardo, en Âvenida Rondizzoni clinica del Hospital José Joa- 
esquina Bascunàn Guerrero, quin Aguirre.

te programa:
Viernes l.o de abril, Inscrip

ción de participantes.
Sábado 2 y domingo 3, ex

cursión por la ciudad para los 
visitantes extranjeros.

Lunes 4 a viernes 8, inicia
ción del curso. Conferencias 
seguidas de debate, a cargo d< 
destacadas personalidades de 
las Naciones Unidas, delegadas 
ante la Comisión y observado
res de las organizaciones ni 
gubernamentales. Asistencia s 
las reuniones de la Comisión.

TEMAS A TRATARSE: Exa
men de la labor de la Comi
sión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer. Las Or
ganizaciones no Gubernamen
tales y la Comisión; Posibili
dades de instrucción para la 
mujer; Informe del Seminarle 
realizado en Bogotá sobre “Ls 
participación de la mujer er 
la vida pública”: Derechos po
líticos de la mujer. (Las muje
res en los territorios en fidei
comiso) ; Participación de la 
mujer en la vida económica.

IDIOMA: El español será el 
único idioma de trabajo.

DERECHO DE INSCRIP
CION: Cincuenta pesos mone
da argentina. 
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“En nuestro servicio Turista por sólo
Eo 498,44, ida y vuelta impuestos incluidos”1

La vertiginosa ciudad de los rascacielos está más cerca vía Panagra! Llegue i 
las simpáticas experiencias y espectáculos fastuosos qué le aguardan en Nuevg 
York, después de disfrutar del vuelo más agradable que jamás haya imaginada 
Vuelos más frecuentes en los veloces y confortables El Inter Americano y El Pa
cífico - ambos con radar- Primera Clase y Clase Turista. Siempre con la ga- 
rantía de Panagra. La linea aérea con más de 32 años de experiencia’ininte
rrumpida al servicio de las Américas.

PANAGRA • AMERÍCAIV
»AN AMEKICAN42KACI AIRWAYS PAN AMtMCAN WORIO AIRWAYS

Conwlfe o su Agente de V|ojM o a Groe» y Cío (Chile) S.A 
Morandá 315, Fonos 81961 al 67, y en «I Hotel Correrá, Fono 820H,
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• MILLONES 850 MIL ESCUDOS 
COSTARA EL EMBALSE “DIGUA”

Convertirá a Linares en el mayor centro productor arrocero del país

CON LAS propuestas de 17 
Xirmu contratistas, entre las 
cuales hay dos extranjeras, el 
Ministerio de Obras Públicas 
procederá a la apertura de 
propuestas mañana viernes.

Fuerte Reacción de
Los Valores Hubo en
La Bolsa de N York

NUEVA YORK, 23— (UPD 
— La Bolsa de Valores ¿alió 
hoy de eu estancamiento por 
primera vez en la semana.

Los precios reaccionaron con 
fuerte apoyo de los electróni
cas. ya cerca del cierre. Los 
papeles de metales y algunos 
de petróleo v acero encabeza
ron el alza. El índice industrial 
promedio registró su más am
plia ganancia desde el 16 de 
marzz) v «u octavo avance en 
las últimas nueve sesiones.

Los automotores terminaron 
en alza con la nrediccíón del 
jefe de la* Studebaker-Packard 
de que la industria automovi
lística tendría buenas ventas 
en el año con el aumento de 
la demanda de coches peque
ños. American subió un pun
to. v Ford. Chrysler y General 
Motors 1 2 ó más.

I. B. M. ganó más de seis 
puntoe entre los electrónico» y 
General Time más de tres. 
Beckman Instrumentos anun
ció aue esperaba tener ventas 
y utilidades superiores a 1959 
y subió más de un punto

La mayor parte de las com
pras de última hora se con
centró en acciones fuera de 
los índices uromedios.

Ventas 3.020 000 acciones; 
títulos, 5.630.000 dólares.

para la construcción del Era- aeri posible regar un àrea del 
balse Digua, con un pre.su- orden de las 24 mil hectáreas 
puesto oficial de 3 millo- ubicada en 
Des 850 mil escudos.

Esta obra se encuentra ubi
cada en el Río Cato, a 30 ki
lómetros al oliente de Parral, 
provincia de Linares. Con su 
funcionamiento ae regulari
zarán las aguas del Rio Cato 
y ios excedentes del Longevi, 
lo que permitirá que Linares 
se convierta en el centro más 
grande productor de arroz del 
país.

Con el volumen del embalse ■construirá.

las comunas de 
Parral y Retiro en el depar
tamento de Parral y sus lími
tes son los esteros Torreón y 
Parral por el noronente, cer
ca de la línea del ferrocarril 
por el oriente y el rio Per 
quilauquén por el sur y el 
poniente. Posteriormente se 
harán estudios para extender 

a 70 mil 
el

el área de riego _ .
hectáreas que quedan bajo 
agua del tranque que

Cotizaciones de productos en 
el mercado norteamericano

Den forma a

creación de

NUEVA YORK. 23 — (UPI) 
— Con irregularidad cerraron 
los futuros de café hoy en -1 
Mercado local, y no variaron 
los cafés sudamericanos para 
entrega inmediata. Los afri
canos tuvieron baja.

Operaciones de ajuste del 
contrato de marzo dominaron 
las operaciones del día, reci
biéndose treinta notificaciones 
transferibles de! 'B' v siete 
del “M”. ambas contra el mes 
mencionado

En la entrega inmediata. ■! 
Santos Cuatro siguió a 3« 3 4 
los colombianos a 45 y los la
vados mexicanos de Coatepec a 
4 12 centavos de dólar por 
libra. El Ambriz número uno 
bajó 12a 27, y el número dos 
bajó 12 a 26 í'2.

Cierre de los futuros: San
tos “B” alza de 10 a ba.la de 
10 puntos, venta de 64 contra
tos. “M", baja de 49 a alza de 
14, venta de 21. ‘ D’. baja de 
cinco a 35 puntos, sin ventar.

neladas a Casablanca, 
centavos de dólar por

ALGODON

a 2.93 
libra

NUEVA YORK. 23 — ______
— Pequeñas fluctuaciones de 
precio« caracterizaron la tran
quila sesión de hoy del Mer
cado a término del algodón.

Aparte de algunas operacio
nes de rutina, ajustes de loa 
meses cercanos princinalmen- 
te. no hubo en la sesión as
pectos destacados, los meses 
de la nueva cosecha estuvie
ron. en general abandonados

Al cierre la lista quedo con 
baja de cuatro a alza de cin
co puntos, después de abrir 
con baja de tres a alza de 
uno.

En Nueva Orleans cerró con 
baja de cuatro r alza de 
puntas.

(UPD.

tres

AZUCAR

Banco Central Tendrá 
Nueva Carta Orgánica

gaseoducto
para el Norte
Para realizar estudios, 

técnicos argentinos se en
cuentran en Santiago

Ayer se iniciaron las conver
ge iones para la instalación de 
jn gaseoducto que suministra
rá energía y combustible al 
aorte del país, proveniente de 
la provincia de Salta, hoy se 
anteará a discutir detalles del 
provecto.

Al respecto el Ministro de 
Finanzas entregó la siguiente 
jeclaración:

"En la tarde de hoy se reu
nieron con el Ministro de Ha- 
rienda, Subsecretario y Aseso- 
*es, los señores Jorge Zaeffe- 
rer. Subsecretario de Econo
mía de Argentina, el Conseje
ro Comercial de la Embajada 
irgentina. don Carlos Bailatti 
y los señores Carlos Robert
son Lavalle, Mano Lavalle y 
Pablo Ricagni, quienes llega
ron hoy día al país con el ob- 
leto de adelantar los estudios 
iue se realizan en relación con 
*1 proyecto de un gaseoducto 
□ara el abastecimiento de gas 
proveniente de la República 
Argentina a las provincias del 
norte. En esta reunión se die
ron a cqnocer en líneas gene
rales los puntos de vista de 
ambos países en estos proble- 
nas. acordándose continuar las 
conversaciones sobre detalles 
de este proyecto a partir de 
mañana. Como se sabe, el ga
seoducto que se proyecta abas
tecerá de combustible a las 
provincias de Tarapacá, Anto
fagasta y Atacama y en espe
cial a la Minería del Cobre, 
Salitre y las principales ciu
dades de la zona.

NUEVA YORK. 23— ÍUPD 
— Los futuros del contrato 
mundial número cuatro de! 
azúcar cerraron hoy con ba a 
de cinc« a alza de un punto, 
venta de 97 contratos

Los futuros del contrato na
cional número seis cerraron 
sin cambio v alza de cuatro 
puntos, venta de 267 contratos.

El contrato mundial tuvo día 
tranquilo y flojo debido a la 
ligera baja en el mercado de 
Cuba. S? originaron algunas 
ventas con la noticia de que 
Cuba había vendido 50 000 to-

EL MINISTRO de Finanzas. 
Roberto Vergara. informó que 
se está preparando una nueva 
curta orgánica para el Banco 
Central, que será establecida 
mediante un Decreto con 
Fuerza de Ley.

Agregó que igualmente se 
estudia otro DFL por el cual 
se modifica la Ley General de 
Banca«, ya que la vigente es 
muy antigua y se necesitan 
disposiciones más motíe*— 
ágiles y operativas.

Se establecerá un circuito 
de turismo continental
Ya se han iniciado conversacional chileno-argentinas 

al respecto /

Un proyecto de 
temacional, con 
continentales está 
peta de las conversaciones en
tre chilenos y argentinos.

El Ministro de Finanzas, 
Roberto Vergara. manifestó 
que había iniciado ya las 
primeras conversaciones con 
el Ministro de Economía de 
Argentina. Alvaro Alsogaray. 
para coordinar un circuito tu
rístico que permitiera llegar 
a los turistas de Estados Uni
dos, como etapa inicial a Lima 
para proseguir a Santiago, 
Bariloche, Buenos Alies, Men

turismo in- 
resonancias 
en la car-

tevideo y terminar en Río de 
JaneirOj

Esta prolongada jira entu
siasmaría a miles de turistas 
norteamericanos, 
mente no están 
gastarse mil dol 
te en pasajes. para conocer 
Santiago 
da.

-■ne actual- 
puestos a 

, solamen-

u otra ciudad alsla-

el Ministro Vergara, 
proyecto tiene gran

de realiza-

Estima 
que este 
des posibilidades 
clón y que ello permitiría una 
potable afluencia de dólares 
al país.

NO HABRA ALZAS EN 
LOS ARANCELES 
DE LOS MEDICOS

El Ministro 
manifestó 
en los 
Cualquier 
túe en el 
tarifas 
será autorizada por el Minis
terio de Salubridad.

de Finanzas, 
que no habrá alzas 
aranceles médicos, 
gestión que se efec- 
sentido de alzar las 

correspondientes, no

Promulgarán DFL de fomento 
a la industria pesquera

Proyecto fue preparado por la Corporación de 

Fomento

EN LA PRESENTE semana 
será promulgado el Decreto 
con Fuerza de Ley, que esta
blece Incentivos para el au
mento de la producción pes
quera en el país.

Dicho DFL, establece libe

UNIVERSIDAD DE CHILE
ESCUELA DE MEDICINA

llámase a concurso pa-De acuerdo a la Ley 10.223, 
ra proveer el siguiente cargo docente:

CATEDRA "C" DE PEDIATRIA
1 Ayudante l.o, grado 3.o, con 2 horas.

Los interesados deberán presentar sus antecedentes 
hasta el día 9 de abril próximo, a las 12 horas, en la 
Dirección de la Escuela 'de Medicina, Zañartu 1042.

taciones de derechos de im
portación para equipos, im
plementos, embarcaciones y 
petróleo para los motores de 
los barcos. Además fija una 
sene de rebajas de impuestos 
para el mejor desenvolvimien
to mismo de esas actividades.

Este DFL fue dictado ba
sándose en un detenido y acu
cioso estudio realizado por 
técnicos de la Corporación de 
Fomento de la Producción, es
tudio que posteriormente fue 
ampliado con nuevos informes 
proporcionados por esta ins
titución.

FOTOGRAFO

Con Baja en Londres 
Y Alza en Nueva York 
Cerró Ayer el Cob:e

LONDRES. 23— <UPD _ 
jJL fwne la "’Wn de hov 
del Mercado de Metales el co- 
bre quedó con bal* de un. s 
tres libras esterlinas por to 
neísdas 3* vendier°n 1 150 to- 

- entrega inmedia», cerró 
* 2'2 1 2 comprador y ■>53 1 ■, 
vendedor, v a tres 1 ~ 
237 y 237 1 4 m“e’ a

NUEVA YORK. 23- <upn. 
— von alzaj de cinco n !• nun 
h? cXr.’rOn h°v ,<M Nncv.bVtertn eI Mercado de 

TxV York ñoco activo, núes, 
tos ** vend,eron 181 contra-

Cotizaciones a] cierre: 
Marzo 31 60 centavos de dó- 

' ■' de 15 pun-l«r por 
tos.

May0
a 18 

Julio

libra, alza

29 29-30. alza de 17

alza de

13. alza

12

de

oferta, alza

28. 40-45, 

Septiembre 28. 
12. 

Octubre 28. 08 
de 13.

Diciembre 28. oí oferta a 
za de nueve.

Enero 
cinco.

Marzo

27. 95 oferta, alza de

cerró a 27.92.

DIRECTOR DE LA ESSO.— 
Luego de asistir a la re
unión de lodos los jefes de 
la Esso Standard OH. en 

efectuada re- 
en Santiago, 

con destino a

Nuaa marica, 
cíentemente 
a ver partió

esa firma. Michael Haider.

Los precios del carbón y 
gas no serán modificados

y en 
subí-

Categórica declaración formuló Ministro de Finan- 

zas, Roberto Vergara
El carbón no subirá de pre

cio por ningún motivo, ma
nifestó el Ministro de Finan
zas, Roberto Vergara 
consecuencia tampoco 
rá de precio el gas.

Siento profundamente, agre
gó, que los obreros se hayan 
declarado en huelga pero es
te conflicto dure lo que dure 
no paralizará la actividad y 
las labores del país, por cuan
to existe suficiente stock de 
carbón y carboncillo, tanta 
en las canchas de las minas, 
como en los Ferrocarriles del 
Estado, en Huachipato y én 
las plantas termoeléctricas.

Y si es necesario se impor
tará carbón, el cual puesto en 
puertos chilenos ¿ale más ba
rata que el nacional.

Por otra parte, afirmó en
fáticamente, tampoco se des
valorizará. por ningún moti
vo la moneda, con el fin de 
hacer factible exportaciones 
da carbón a otros países 

TAMPOCO SUBIR 4 
ELECTRICIDAD — Por 
parte, el Subsecretario de 
terior. Jaime Silva, junto 
confirmar que no habrá___
de precios en el gas, anunció 
que tampoco será modificado 
el valor de las tarifas eléctri
cas.

Al manifestar que se man
tendrían las actuales tarifas 
informo que había llamado en 
la mañana a su despacho al 
Director General de Servicios 
Eléctricos. Nicolás Secul. quien 
subroga al titular. Gustavo Li
ra Manso, para darle a cono
cer el criterio del Gobierno 
contrario a toda alza en este 
tipo de servicios domiciliarios.

Hay. en lo que se refiere al 
gas. agregó, una iniciativa pa
ra sustituir el actual impuesto 
de cifra de negocio (12 c.o», 
por el de compraventa <5 co> 
como se hizo con las tarifas 
eléctricas a través del DFL. 4. 
sobre Fomento Eléctrico.

Finalmente, manifestó que 
estas servicios deben tener una 
tributación reducida y que a 
la vez se estaba estudiando 
reactuahzar las sanciones y 
multas contra las empresas 
eléctricas para evitar infrac
ciones .

Otra 
In- 
con 

alza

NUEVO DIRECTOR DE 
LA CAJA BANCARIA 
DE PENSIONES

Don 
rector 
le, ha 
de la 
siones.

Raúl Jaras Barros, 
del Banco Español Chi- 
sido designado director 
Caja Bancaria de Pen

di-

FERIA INTERNACIONAL 
DE BELLEZA 1960

el país, los chilenos que concurrieron 
Feria Internacional dé Belleza, efec-

Se encuentran en 
como Delegados a la _____ __________....
tuada en Nueva York, el mes pasado, evento organizado por 
Clairol Incorporated.

En Los Cerrillos los esperaba el ’'representante de la 
firma “Gudmani S. A. C I”, señor Raúl Abufhele Halabi, 
distribuidores en Chile de les productos Clairol.

A este certamen internacional de Belleza y Peluquería 
se hicieron presentes el señor Francisco Zamorano Reves, 
presidente nacional de la Federación de Sindicatos de Pe
luquería de Chile: la señorita Norma Zamorano. de brillante 
desempeño en Ja presentación especial que se realizó en el 
Waldorf Astoria, ganando el Trofeo Clairol, compitiendo con 
numerosos profesionales de todo el mundo, y la señorita Zu- 

y

los ‘esperaba el ^representante de la

lema Candía, Directora de una Academia de Enseñanza 
propietaria de un Salón de Belleza. .

I La ENDESA está producía? 
1.593.000.000 de KWH anni

SU POTENCIA INSTALADA HA AUMENTADO ..
Y 1960, DE 309 960 KW. A

— AUMENTADO. ENt» 3 
378.500 KW.

Empresa NacionalLa . _____ _______ __________
ENDES A. ha aumentado su potencia Instalaría 
entre 1955 y 1960, en 68 540 kilovatios, y su 
producción de energía eléctrica en «32 millo- 
nes de kilowatios-hora. al año

En 1955 la ENDES A sólo tenia 309.960 KW. 
de potencia y una producción de energía del 
orden de loa 961 millones de kwh. En el año

de Electricidad S A.,

ACTIVIDADES

Empleado*............. ..................... ...................
Diferencia...................................
Planta* generadora* ,
Diferencia....................................... ..
Potencia de máquinas en operación .. 
Diferencia..........................
Kwh. producidos
Diferencia............................
Subestaciones en servicio 
Diferencia............................
Longitud de las línea« de 
Diferencia .. 
Cantidad de 

tribución 
Diferencia .. 
Cooperativas 
Diferencia .. 
Cantidad de 
Diferencia ..

distribución .

clientes de las empresas de dia

Eléctricas en servicio

socios de las Cooperativas ..

NOTAS:
1) En 1955 después de la puesta en mar

cha de Cipreses. no había obras en construc
ción En 1959 .«e encuentran en construcción 
las siguientes plantas 
Hinque, Isla, Hu&sco,

generadoras: Rapel, Pu- 
Aisén, Piruquina, Puerto

México

Alio Personero dol 
Turismo Mexicano 
Regresó a su País

AYER REGRESO «
el ingeniero, Fernando Mar
tínez, alto personero del tu
rismo de ese país, quien rea
lizó una visita 
busca de nuevos 
Intensificación 
miento mutuo 
entre ambas naciones.

El martes fue festejado por 
el Club "Skor’. con un cóctel 
en el Hotel Carrera. Es presi
dente de la Comisión de Tu
rismo de la Cámara Nacional 
de Comercio, presidente del 
Club Publicitario “S k o 1” 
miembro prominente de la 
Asociación Mexicana de Hote-* 
Ies y consejero 
tes bancos.

Su misión en 
tió en coordinar 
de la iniciativa particular que 
intervienen en los diversos as
pectos de la industria turísti
ca. con sus colegas de Méxi
co.

a Chile en 
nexos para la 
del conocl- 
y el turismo

de importan*

Chile consis- 
Ioä elementos

Campaña de 
orientación de
consumidores
Labor conjunta del Co

mité de Defensa del 

Consumidor y Centros 

de Padres
Un amplio programa de 

orientación del consumidor, 
se realizará durante el pre
sente año, en los diversos 
colegios y escuelas del país. 
Para el efecto se realizara 
esta tarde una reunión en 
la sede del Comité de De
fensa del Consumidor.

Participarán en esta re 
unión los directores técni
cos de educación, señores 
Wagner Mena R., Juan Gon
zález M. César Poblete S„ 
Mario Osses Z.. Alberto Mi- 
]lán L.. Carlos Rivera V . 
Jorge Canales B, v Luis 
Guerra J., quienes fueron 
designados por el Director 
General de Educación Pri
maria, señor Luis Molí Brío. 
nes para colaborar en la 
realización de este progra
maren representación de los 
distintos sectores escolares

El Comité obtuvo la va
liosa colaboración d? las au
toridades educacionales, al 
demostrar, en las postrime

rías del año pasado, que ru 
labor de orientación en Ic.s 
centros de padres y apode
rados. había tenido un re
sultado positivo, no obstan
te el breve lapso en que al
canzó r realizarse Sobre ’-i 
base de e.*a experiencia, se 
ha preparado un programa 
de trabajo de amplias pro
yecciones. cuyos detalles se
rán analizados en la reunión 
de esta tarde.
——------------ ——*----------------

Partió a Israel

actual esas cifras han aume», .
y 1.593 „nilones de kah.

eIActdrodXtentedequ'eUpCi;^‘ ' 
comentarios, porque dem?e“&m” ’!?S 

constan.. de - ¡ n
estatal:

-----------------------ue 
i* expansion constarne 
desarrolla esa empresa
DE LA ENDESA

1955

1.141

309 960 KW

961.000.000 kwh

2 619 Kmj.

34 876

1.744

de’

351
19

”«5«
1 »3

Jw.

833 ™

547

M.602
»1.12S 

I«

2 838
194

Natal« y Lauca. Bata, _ v„nr.,.. 
taran Incorporar al servicio son 
_. 2.' ,Nu»vas ciudades atendidas ‘ ' i G a Tnv .no _ _ ° I

8

SA Arica. Iquiqur. Anlofâëüta“”-rp,'!!;
O Al 15 de diciembre de ISS)**'

IhfOPWACIOfítS COMERCIALES

MERCADO BURSATIL
Las traasaccíonefi lograron superar el millón d« acclo 

rante la« operación«« de hoy, con lo cu*¡ el promedio «en»« 
vio fuertemente aumentado. La razón de eate fuerte monu»BI* ** 
sado fue un palo de 625.000 Sonave la, que ae dio cui 
la «egunda ruede, en caso de no considerarlo, el mon¿) tntlltt ‘, 
do habría «uperado las 470 mil unidades, «i interéa del 
niara «e concentró en Cap, Midem«. Banco Nación«: de tWU^ 
jo. Viña Concha y Toro, Arrocera Ega, Bima Cementé u??1’ 
Compañía Industrial, Copec. Electricidad Industrial ptD ,On’ 
Cartones. Renta Urbana. Sonavela, Vaporea e Indac. * P ** J

La« couzacionea en un comiendo ae «noatraron llgeram 
■oatenída« y soio posteriormente deapué* de la apertura M *B!* 
mas firmeza y loa papelea comenzaron a moatrar f!uctnación««0? 
precios, viéndose numéricamente favorecida* laa recuperación 
a la hora del cierre ae observo 18 a ma en contra 18 baj««, .0 * 
permitió al nivel de precio« «cuaar un ligero avance «i «¿t¿ 
de las bancarlaa y aelltreraa ae vio dominado por baja* en / 
precios, el de la* induatria.ea se vio favorecido por avance« 
resto de lo« rubros mostró cierto equilibrio.

El mercado de lo* bonos mostró operaciones p$r 7.455 «k , 
dos nominales y 4.400 bono* salitreros, destacan por su« confór. 
mea los de! Banco de Chlie 10-6 y loa del Banco de¡ Iktado 10< 
Sus cotizaciones muestran estabilidad.

El oro físico mostró transacciones por 241 moneda« de -ieB 
pesos oro, a 22,35 y 22,40 escudo« la moneda

A la hora del cierre la plaza se mostraba reg-ularmenti ictln 
y con precios firmes.

PRECIOS AL CIERRE
F AL CIERRE

CIERRE OFICIAL
LAS 14 HORAS 

(CoHz«clen*s «n r 
iesimos 4» tacad

BONOS

84D Interna 7-1, 
Garantía 7-1, 84 c 
Pavimenç 7-1, 84 c 
Man Stgo. 8-1, 49 c 
Caja 8 3,4. 45 t 
Hip Oh. 8-1. 42 1 4 t 
Hip. Ch. 10-8. 75 c 
Beo Eat 10-6, 75 c 
Tarapacá CH A, 33 t 
Tarapacá CH N. 29 c 

14, 15 y 16 s . 30 t

BANCARI AS

Crédito. 27 v
Chile, 350 c
Español; 28 I 2 t
Nac. del Trab 8 
(horno, 19 1 2 r 
Panamericano,

S Americano.

MINERAS

Aucenquilcha,

40 t

Condórlaco, I t 
Diaputads, 28 c 
Huanilloa, 1 1,2 
Lot«. fi 3,4 c 
Oeun, 58 t 
Oploca, 32 c 
Oruro, 67 e
F de Lobos. 5 1 
Tarn aya, 8 3,8 t

AGRICOLAS Y 
GANADERAS

Colour*. 13 1¡2 n 
Laguna Boa , 195 i 
Rupanco, 71 o
Solruco. 3 c
T. de! Fuego, 76 t

Vifla 
1»

Conch* y Toro,

SALITRERAS
A. Lautaro. 56 V
Iqutque Port.,

Terepecá, 13 1,2 v

TEXTILES

Caupoiicán, 3 1 2 t 
FIAP. 5 e 
P. Concepción, 

3 12 v
P de Tomé, 10 o
Rayonhil. 7 1 2 t 
SED AMAR. 3 18 t 
Textil Progreso,

Textil VIA«, 3 34
Vestex, 2« t
Yarur, 40 v

INDUSTRIALES
Y VARIAS

15Arrocera EGA, 
RIMA 12 t 
Cem Melón. 75 
Cervecería« fil 
Club de Golf, 

26.000 t
Club de Polo. 2.300 
Cola. 13 1 2 c

• Colorante«, a t 
Cía. Industrial,

Copec 33 3 4 t
Chiprodal. 4 v 
Elertr. Industrial,

Fermo Química,

Fertilisantes, « 3 4
Fósforos, 15 t 
Ges de Santiago, 

13 t
Gas de Valpeo.,

Hucke Hermano«,

Industries Verles,

Inmob. Esmeralda
13 1 4 c 

IN8A. 32 t 
Inceramene« na,

Interoceánica,

Le Rural, 14 e 
Loza de Penco,

Lucchetti, 
Marinetti, 
Muelle« P

Ne viera

10 e 
Vergara,

Arauco,

y Cartono,Papeles 
84 12

Perlina.
Pizarreño, 39 c
Refinería d« Vlfií,

S3 U «
Renta Urbana,

«il?»5 ‘

&
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Ranitas, 10 34 «
Socomp«, 2 e 
gonavel«. 4 1'4 t
Tabaco«. 14 t
TatterMil. 14 U t ’
Teléfono« 10 a
Term«a de PtDlini* 1 

vida. 9 v
Vapore« 58 v
Vidrie* Plano*,

Volcán, 13 t

METAHUGICAI

cap, 37 t 
CIO. 18 ▼ 
Ejectro Mettlúrfkh

1» e
FENM. 1 •
Indar. 8 e
Inde». 1 l|î « 
Madero. 18 t 
M«detn«a, 9 34 1 
Mecánica Ind. ? e
Socome tal, 6 «

SEGUROS

Ce-.trai. I «

EXn
rio fj

CAJA DE PREVISION DE 
LOS CARABINEROS

DE CHILE
Se llama a propuestas para arren

dar locales comerciales en la Población 
de Carabineros de Macul, que serán en
tregados en el próximo mes de abril.

REQUISITOS

1) INFORMES BANCARIOS.
’2) INFORMES COMERCIALES.

3) DEBE ACREDITAR UN CAPITAL 
MINIMO DE E° 5.000.

Estas propuestas se reciben en el 
Departamento de Propiedades de la Ins
titución, hasta el día 30 de marzo de 1960.

El vicepresidente ejecutivo

CURSOS SEMANALES Y SABATINOS — LA ESCUELA 
ELECTRONICA UBICADA MAS CENTRAL DE SAN
TIAGO — ULTIMAS SEMANAS DE INSCRIPCIONES

SAN DIEGO 11S

APRENDA A CONSTRUIR:
—Desde una galena al superheterodino.
—Un receptor de onda corta 5 válvulas.
—Un amplificador de AF.
—Un radio sin válvulas, sin baterías a transitares. la 

más espectacular creación de la ciencia electrónica.

SOCIEDAD EXPLOTADORA DE TIERRA 

DEL FUEGO

DIVIDENDO N.o .
Se pune en conocimiento de los señores dCt’|í\nI* 

taa. que el Directorio ha acordado repartir un diV*“' . 
do de E9 0.02 (S 20» por acción, menos el impuesto • 
renta correspondiente, que se pagaiá por intermedio 
las oficinas del Banco de A Edwards y Cía en 
paraíso y Santiago a contar desde el 30 de

Para los efectos del pago del dividendo el ítcLiar- 
de Accionistas permanecerá cerrado desde el -o de 
70 en curso, y hasta el 11 de abril próximo, amo« 
chas incluid ve

VALPARAISO, 18 de marzn de 1-rnrNTJÍ EL DIRECTOR-GERnH^

1 4 1

CORPORACION DE

Recientemente viajó a los 
Estados Unidos, por vía aé
rea. el señor Rubén Donoso 
Soto, jefe de la Sección Fo
tografía de Publicidad Sto- 
randt. El viaje del señor Do
noso tiene por objeto estu
diar los últimos adelantos de 
Ja técnica fotográfica en re
lación con el ramo puhliciia- 
rio. Con este motivo, visitará 
fabricas y laboratorios y las 
principales organizaciones de I 
propaganda comercial de i, 
aquel país. U

ADEMAS:
—Reparaciones de receptores de todas las marcas.
—Teoría TV.
—Matemáticas y Física Electrónica.
—Electrónica industrial.
—Cálculos y proyectos de todos los elementos de ra

dio y AF.

EXCLUSIVIDADES:
—Servicio de asesoramiento profesional.
—Facilidades para adquirir instrumentos de trabajo y 

biblioteca técnica.
—Práctica de reparaciones y armado
—Hacerse socio de la entidad: MATERIAL DE ES

TUDIO GRATIS. No se cobra matrícula.

$ 2.6 0 0.—
INFORMES: Oficinas 123 y 124. mañanas y tardes, 

inclusive sábados

ASOCIACION DE RADIOTECNICOS

Via BOAC, partió a Israel, el 
presidente de la Colectividad 
Israelí y Sionista de Chile, 
señor Israel Polak. En el gra
bado, momentos antes de su

bir al Comet 4.

HOY
REMATE DE ROPA 

Oficina Matriz

San Pablo N.o 1130, tercer piso.
DE 9 HORAS ADELANTE 
Préstamos concedidos en JU. 

LIQ_ de_J959, con vencimiento 
i»8n.

CONTADO 
INMEDIATA

PAGO AL 
ENTREGA

RADIO DE CHILE

’icitase a Junta Ordinaria de Accionista« 9-^10( s« 
del mes en curso, a las 17.30 horas, en los iw 
la Compañía, ubicados en la calle Matías v (pl0. 
mero 150. S o piso, con el objeto de someter ,1 eter
ización la Memoria y Balance correspondían)9¡¡8 , 
ciclo comprendido entre el l.o de dlclembl- rejervs* 
el 30 de noviembre de 1959; determinar „loced® 
prescritas por el articulo 33 de los Estatutos’ cuenta«. 
a la elección del Directorio e Inspectores

. crris0’
El Registro de Accionistas perma°ec |ncius¡ve- 

desde el 28 al 31 de marzo, ambas fecnas
el direciob*0

SANTIAGO. 17 de marzo da 1950- -
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he cuarenta anos.

sl8un0 ,,,ar a Mar
jal P^’^múri. pz’rfrru»* °áe la C»-,a d

r-
S'*rn”rwe cuartnta 

qü« h“".. leal amistadLhiW’ *• ..«.ora Y * #«ivq
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los reunidos en torno a Marce
lo Urrutia se contaron: Jorge 
Tagle Vergara, Armando Cum
mins. Hernán Martínez Echaíz, 
Jorge Medina Lavln. Rolando 
Martínez A . Sergio Ceppi Ma
yo! de Luppe, Raúl Tagle. Gas
tón Cumming, Pedro Bannen, 
Julio Lizzoni Rojas. Renato 
Jaramillo, Gabriel Allende 
Gaete, Luis Pérez, Jorge Gu
tiérrez 
Tornero 
Bonilla Vicuña.

Echeverría, 
del Campo

Guillermo 
y Orlando
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Jauclieaux.-
1 as ilegalá a San- 
í ’tern^ la Paz- la prV1' 

dfi„rernacu>nal de, 1°’
í'J .Racionales

M países, señora Ma- 
íd! . Lefaucheux. ' luda f^ Uíaúcheux que lúe 
Pf' R director general

’“'TaVmJ-aenueU ‘e 
múnXadtívi- 

»» ‘múdente del Conseco 
ll'z Wje Mujeres de Par i-. 
*ciona ap la primera Asam 
l*Emtnuvente en 19« V 
“ C n de la República en 
ffembio de la delegación 
" lu dr las sesiones de la 
”?Sannnte diez anos Con- 
•’tr ‘i, Unión Francesa

fU. también p>c 
!*ronsejera técnica Mlie 
’»■.S en d Gabinete de 
í£ilDrtré Time Hs con 
ESdones de Caballero y 
«6n de Honor. Cruz de

, Rosette de la Resis- 
í, En 1957 fue nombrada, 
ftmidá. presidenta intem.i- 
'del consejo Intel nado- 
i d, Mu teres
.«ñora Lefaucheur o- uno 

de relevantes méritos v 
lotelizencia superior ■ 

.(rindes dotes de organ - 
Íti Para nosotras las chi- 
í del Conseio Nacior.nl do 
íres de Chile es un vertía- 
„honor que nos honre con 
TÍÍÜ8 , , . ,b Cánselo NpcionM dp Mu- 

“ d, Chile > ofrecerá im 
pi cíb”do 26. en ?!

a/. 1« Unión.

matrimoniai.-
Emilio Saavedra Balmaceda 

y Mariana Montes de Saave
dra tienen el honor de parti
cipar a Ud. el matrimonio de 
su hijo Luis Emilio con la se
ñorita María Isabe Sánchez 
Edwards, que se efectuara pri
vadamente en la iglesia de los 
Santos Angeles custodios, el 
2 de abril, e las 18.30 horas.

Los Caballeros

El .sábado 26 del presente e 
verificará en el Club de Jefes 
y Oficiales en Retiro la se
sión almuerzo que mensual
mente efectúan los vo untarías 
del Cuerpo Simbólico de Bom 
beros de Chile.

En ella se acordará el pro
grama de festejos con que se 
celebrará la aprobación de los 
estatutos por el Supremo Go
bierno .

Las adhesiones se reciben en 
el local del Círculo, Alameda 
1452.

También se designará la Co
misión que tendrá a su cargo 
la audición radial destinada 
a conmemorar el sacrificio 
los mártires del fuego.

Rotary Club

" <55 «*cj. 
»‘«a coniar. 
Bstado 104,

de fin

ictln

A mediodía de hoy. en 
Club de la Unión <4n piso), 
lebrará su sesión .semanal 
Rotar? Club de Santiago, ba
jo la presidencia del prime- 
vicepresidente señor Rafael 
Sousa Fernández.

En dicha eesión, de homena
je a la Fuerza Aerea de Chile, 
con ocasión de su XXX? An> 
versarlo, pronunciará el discur
so de rigor el socio señor En- 
rioue Riobó P

El Rotarv Club de Santiago 
verá con especial agrado la 

■ asistencia a su sesión de hoy, 
■ de lo<. roíanos extranjeros v 
■ de provincias que se encuen 
1 tren de paso por la capital.
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Poro gozar de »alud 
perfecto es indúpen- 

’ sable lo, regulariza- 
F Cion escrupuloso del 
, intestino que facili- 
■ ton suavemente las..

¿Y los niños vagos? Ellos 
también gustan de una 
fruía madura y jugosa. No 
se olvide de ellos, señor 
agricultor. El Hogar de 
Cristo espera su donación 
>'n A’ :so O» alie 1479.

2ANTE0J0SEN

rt a/ganos su »ecfta
Rodolfo HAMMERSLEY

AGUSTINA» 1090

En la ¿iplomaciq
El Embajador de Ecuador 

señor Fidel López Artete, y 
señora Elvira Chiriboga de 
^opez Arteta ofrecieron en el 
Hotel Carrera una comida en 
honor de don Luis Vallejo 
Araujo, representante de ]a 
Papelera de su país.

Asistieron las siguientes per
sona«:

Gerente General de la Pa
pelera. don Ernesto Avala se
ñora Anita Marfil de Avala- 
don Arturo Besa Channe, se
ñora Rebeca Bascuñán de Be
sa: señora Olga Bizarro de 
Astorquiza: Adicto Naval de la 
Embajada de Ecuador y señora 
de Vallejo, y don Carlos Mu- 
rillo Cerda.

Mañana se llevará a efecto 
en los salones del 4.o piso del 
Cluo de la Unión, la recepción 
que ofrecerá el Encargado de 
Negocios de Grecia. Honorable 
Gabriel Mustakis Dragonas, y 
señora Mary P. de Mustakis 
con motivo de celebrar su ani
versario patrio, de 19.30 a 21.30 
horas.

Recepción.-
Don Alfonso Salcedo Salce

do y señora Clemencia Alam
parte de Salcedo ofrecieron en 
el Club de la Unión una re
cepción a sus relaciones socia
les con motivo del matrimo
nio de su hija Maria Paz con 
el señor Patricio Allendes 
Frías, bendecido el domingo 
último en los Reverendos Pa
dres Franceses

Entre los numerosos asisten
te-. pudimos anotar a las si
guientes personas:

Julita Greene Undurraga. 
Emilio Alemparte Pino, Caroli
na Rossetti Moreno, Jorge 
Gazmuri Gatica y señora Ele
na Frías de Gazmuri, Alvaro 
Alemparte Costa, Paz Rodrí
guez Vicuña. Laura Rossetti 
Moreno. Jorge Troncoso Dro
guett, Juan Luis Maurás y se
ñora Marta Pérez de Maurás; 
Eugenio Fornés Ureta y seño
ra Adriana Rossi de Fornés; 
Juan Arturo Alemparte Mu
ñoz; Ignacio Achurra Lamín, 
María Teresa Salcedo Alem
parte. Ignacio Silva Valdivie
so. Jorge Alberto Rojas Fergie, 
Julio Lezaeta Silva. Alvaro 
Vives Renard y señora Isabel 
Fontaine de Vives; Luz María 
Langevin Infante. Marco An
tonio Salcedo Alemparte. Lo
reto Allendes Frías. María Lui
sa Correa Prats; Gabriel Silva 
Fabres y señora Glorja Gueva. 
ra de Silva: Jorge Vives Esté- 
vez y señora Alicia Rojas de 
Vives; Ricardo Estévez Vives y 
señora El lana Cortez de Esté- 
vez; Juan Barros Alemparte, 
Patricio Barros Lynch, Méni
ca Wolleter de Ortúzar, Jorge 
Liza na Deichler. Sarita Gan 
darillas Ureta. Ju io Alempar
te Robles y señora Concep
ción Ochagavía de Alemparte: 
Raúl Allendes Moreno y seño
ra Gabriela Ossa de Allendes; 
Sergio Concha Garcés y seño
ra Eugenia Rodríguez dp Con
cha. Alfredo Garmedia Infan
te y señora Aída Reyes de Gar- 
mendia: Ana María Allendes 
Ossa. Martita Gandarillas Ure 
ta. Jaime Garmendia Infante 
y señora María Luisa La Rive
ra de Garmendia: Gonzalo 
Cavada Guzmán. Gastón Court 
del Pedregal. Erne-to Al’endes 
Moreno y señora Adriana Frias 
de Allendes: Hugo Marín Le- 
r,aeta. Monica Briones, Jorge 
Melendez Escobar y señora 
■Xnita de Meléndez: * Samuel 
■’orre» Lecaros. Gonzalo R.o- 
¡ríguez Reintería,

Ureta Frías. Julita 
Ruiz Tagle, Patricio Silva 
va.

Cambio ¿e

Fernando 
García 

SU-

residencia.-
El Dr. Juan Luis Jirón, 

ñora v familia han fijado _ _ 
residencia en Viña d¿i Mar, 
Avenida Libertad N° 127. Te
léfono 84935.

sé
sil

USI Oí CASCAIÍNA

1 — Huninniasdes l.o a 6.o Años. Cursos reguiares.
2 —Preparación de exámenes atrasados que deban rendirse en abril.
3 —Cursos de recuperación para avanzar dos años en uno. Horarios adecuados, 
< —Bachillerato de julio.

EXITO COMPROBADO. — Clases a cargo de profesores de Estado con hora- 
no fiscal. El mas moderno sistema pedagógico en el más céntrico y mejor local, 

ambiente de hogar DISTINCION

libretas de seguro

Atención Tecnica Leyes Sociales

Créditos con interés bancario para pone! 
al día períodos do atraso

CONSTITUCION 42 
itlLAYISTA FRENTt A ZIG-ZAG 

TELEFONO JS.o 397I7Q -—CASILLA 1377

' vrv* ti

¿Para qué 
pierde 
$u 
tiempo 
J su* ** VjTïifl . ..-... 
Paciencia

HONORA^05 £ °’

POR

Hemos estado durante 6 años resol
viendo los problemas de este rubro de 
medio Santiago. Resolveremos también 
el suyo:

■ CONSTRUCCION
■ INDUSTRIA

■ COMERCIO
■ DOMESTICOS

F.L HOGAR V LA MUJER

apenas marcada y la

Comida.-
El Sr. Jorge Errázuriz Eche- 

nique y señora Olivia Grez de 
Errázuriz ofrecieron en su re
sidencia de la calle Santa Lu
cia una elegante comida en 
honor de la señora doña Ra
quel Pueyrredon de Lastra, ex 
Embajadora argentina entre 
nosotros.

La señora María Teresa As- 
torquiza Fabry será despedi
da de su vida de soltera con 
un té en el Waldorf el martes 
5 de abril a las 17.30 horas.

Las adhesiones se reciben en 
dicho establecimiento.

A Buenos Aires
Se ha dirigido a Buenos Ai

res el sefior Luis Tondreau 
Santa Maria.

A Europa.-
Próximamente partirán a Eu 

ropa, don Carlos Puyó y seño
ra Delia Vergara de Puyó.

Al mismo continente partirá 
la señora Esperanza Grimberg 
de Droguett.

Después de larga estada en 
Francia, regresará a Chile el 
señor Andrés García Huidobro 
Amunátegui.

Misas.-
PARROQUIA DEL SAGRA

RIO iPlaza de Armas 444'.— 
Horario de Misas, domingos y 
festivos, en la mañana, a las 
9. 10.30, 11.30 y 12.30, en la 
tarde, a las 19.45.

Días de trabajo, en la ma
ñana, 8.30 y 11; en la tarde, 
19.45.

Todos los días de trabajo, de 
19.15 a 19.45 horas, exposición 
solemne y bendición con ei 
Santísimo Sacramento.

Club Jardines 
de Chile.-

El Club de Jardines de Chi
le tiene- el agrado de comuni
car a sus socios e Interesados 
en sus actividades, que desde 
el l o de marzo en curso es
ta atendiendo en su oficina da 
Tenderinl 187. segundo piso.

Están abiertas las Inscrip
ciones para los cursos de jar
dinería. arreglos florales y di
seños de jardín, los que se lle
varán a efecto como en años 
anteriores, en el Colegio Ale
mán. los martes, a las 17.30, y 
en el Santiago College, los 
martes, de 10 a 11.30, el se
gundo; el curso de diseño de 
jardín no será hasta después 
de Semana Santa.

La revista N.o 16 de "Flojea 
y Jardines’’, se esta repar
tiendo

CH — 12

PROLONGUE SUS VACACIONES

a cuadros beige y blanco. Li cintura 
chaqueta más larga que la temporada 

pasada.— (Foto UPI.) 4

Exhibición de la moda otoño

despertaron el mayor inte- 
modelos enviados por nues-

anotamos a Julieta Valver-

invierno.-
Concurridísima se vio la exhibición de modelos de alta cos

tura en Los Gobelinos en las tardes de ayer y anteayer.
Los grandes costureros franceses e italianos estuvieron aquí 

representados y muy especialmente 
res entre las selectas invitadas los 
tro compatriota Sergio Malta.

Entre las numerosas asistentes
de de Lyon, Laura Pérez de Figueroa, María Tocornal de Cla
ro, Regina Claro Tocornal, Mary Munizaga de Claro, Angela 
Gana de Mitrovich, Raquel Alfonso de Barros. Angélica Val- 
des de Alessandri, Adriana Budge de Valdés, Blanca Barros de 
Correa. Rosa Marckman de González Videla. Lily Pérez Frei
ré de Besa, Victoria Manjon de Mackenna, María Adriana Za
lles de Bengolea, Carmen Amunátegui de García Huidobro, Ju
lia del Rio de Tocornal y muchas otras.

EUROPA
VOLANDO POR LA RUTA

MAS RAPIDA

Invitado por 'ORANGE CRUSH

A'-.’ór 1 ■’ <e irvúmión del s».ñ)r • _.'l . .no,
Gerente de la L. non Sur de ¡a Interarierica.; ORANGE- 
CRUSH COMPANY, el señor Ricardo Salas, Gerente Gene
ral de Cervecerías Unidas, realizó un viaje a Montevideo y 
Buenos Aires, ‘con el objeto de imponerse de los nuevos sis
temas de venta impuestos en esos países. A su regreso, los 
señores Salas y Merino descienden del avión BOAC, en Los 
Cerrillos._______________________________ BOAÍ

Compren sus argollas en 
la fabrica más antigua 

de Chile:

CASA SOSTIN
Fábrica de Argollas

Calle Nueva York
SANTIAGO 
Gai%ntla, Seriedad, 

Rapidez.

66

Cobramos sin gas
tos para el clien
te. Abogados es

pecializados
AGUSTINAS 1350

Oficina 680

ioMfr 4
lo lleva en menos tiempo

SISTEMA
Corte, alta costura, modela je. _______ „

ría. enseñanza individual y por correspondencia.

CURSOS COMERCIALES
RITMAN

Solamente para señoritas. Se preparan rápidamente:
SECRETARIAS, TAQUIGRAFAS, DACTILOGRAFAS.

INSTITUTO FFJ O
—SAN ANTONIO 79 - CASILLA 3593_

mofla Infantil, camise-

CONCURSO
Llamase a Concurro de Antecedentes para proveer 

las siguientes horas en las asignaturas y categorías Cue 
se Indican:

Categoría 
horas de 
horas de 
Caíegona 
horas de

Plazo de entrega de antecedentes: 29-III-960. 
Mevorea informes, dirigirse a la Secretaria de Es

tudios de la Escuela. LA DIRECCION

Cuarta

Universitaria Técnica 
Matemáticas y Física. 
Dibujo.
Universitaria Técnica 
Matemáticas.

al mismo precio y con.
opción a visitar más

puntos de interés
Consulte a su (igeate de vîntes o

BRITISH OVERSEAS

Tel. 35081 -67878
AIRWAYS CORPORATION

Agustinos 1243 Cosido 927 
SANTIAGO

I

Nacior.nl
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Amigo de Fidel Castro atacado 
par crítica« a los comunistas

14 H 4R4N4 *3 __ (UPI).— Luis Conte Agüero, íntimo.migVvVonX'te’de! Primer Ministre F.del Castro, ha si
do atacado por la prensa y la radiotelefonía por criticar las 
-actividades comunistas” deniro del Gobierno revolucionar^

En discurso pronunciado ayer en el Club de lo, Leones 
Conté Afuero, expreso: "Los comunjla«. que libremen
te dentro del marco de la revolución, quieren hacerla decene- 
rar en un socialismo sovietizado’ .

Mencionó el ‘ monopolio de 
la prensa del Gobierno que es 
peor que la censura a la pren
sa". y la confiscación de pro- 
piedades entre los males de los 
Goolemos comunistas.

Seguidamente, manifestó que 
los comunistas se introdujeron 
en el Gobierno porque "la re
volución tolera todos los gru
pos de opiniones menos 
traición”.

A partido Socialista 
lar. la denominación del 
msta en Cuba, es uno 
pocos partidos políticos activos

los de

Popu- 
comu- 
de los

en Cuba, aparte del Movimien
to 26 de Julio.

Hoy el diario -Revolución” 
acusa a Conte Agüero de dañar 
a la revolución con sus comen
tarios, y trata de desacreditar
lo personalmente. A continua
ción menciona a su medio her
mano. Andrés Rivero Agüero, 
a quien el general Fulgencio 
Batista eligió para que lo su
cediera en la Presidencia, pero 
que nunca llegó a ello por 
cuanto el régimen batistiano 
cavó tres meses antes de la 
techa fijada para la transmi
sión del mando.

Khrushchev propuso a Francia establecer
relaciones

REVELO AL MISMO TIEMPO QUE SU 
EXPLOSIONES NUCLEARES SUBTERRANEAS

PARIS. 23 (UPI).— Nikita Khrushchev. .1 Primar Minis- 
de la Unión Soviética, llego hoy a París, ew visita ofi

cial da 11 días a Francia, y de inmediato se abrió paso entro 
' con palabras de peso y un loque po

ft la aclamación a muchos franceses.

EN SUDAFRICA:

mas estrecnas
PAIS NO HA REALIZADO NI HARA

Dos Comisiones inves»iSar^ 
ia masacre de SharDeviii*

CIUDAD DEL CABO, Sudáfric». 23
Schoup).— El Primer Miniitro Hendrik v. ~ ÍPs» » 
hoy que le procede a la organiración de di. ’•»1 
investigar le« diiturbio« do Sharpeville y r° con’i»ioIi, 
cuales, cuando menos 80 negros, fueron ».,’*• duñ.. hi,

Al hacer..1 enuncio en « Pnlsm,*^?* . ftí 
bierno anadio que so contempla eeriam.n». 21 **. 
ción más amplia. ’ «»• 5t,

Se calcula que 80 africano, fueron mu... 
cuando la policía tiroteó a la muchedumb,. , »1 1. 
que protestaba ruidosamente contra la "• «bori«* 
llevar constantemente peses especiales ’ "*• ¿5*1

[ltá‘ 

«f»1 
r r

Wr. 
5?” 
<¡Goh 
-. í"ndJ & I”, n
jin« " 

rl r01’’!'
pt n0 Elitic» .

* n el *ln 
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PARIS. 23 (UPI).— El Primer Minhtro «oviético, Nikita 
5 Khrushchev. dio comienzo hoy • «u visita de 11 dias a 
Francia, con una escaramuza verbal con el Presidenta Char
les de Gaulle, y el anuncio de que la Unión Soyié|ica no 
ha hecho ninguna explosión nuclear subterránea ni piensa ha
cerla en lo futuro. .......... . ,

Khrushchev se desentendió de toda diplomacia al pronun
ciar un discurso politico poco después de llegar aquí, en el 
que dijo que había venido estrictamente para tratar asuntos 
. — —1No estamos aquí —manifesto— como turistas”. 

' ' ' dos de-

pular, qua indujeron 
si bien no a iodo-, 

A los minutos da 
jo desda Moscú, el _ . ______ ____ ___
aeródromo un discurso de trascendencia política. "El desar
me —dijo —es la más grande cuestión de nuestra época", y 
sutilmente aludió luego al "enemigo común” que combatie
ron Francia y la Unión Soviética en la segunda guerra mundial.

Aceptó, aunque con cierta pru
dencia, la propuesta de Khrush 
chev de establecer vínculos 
más estrechos entre la Unión 
Soviética y Francia.

Después pareció refutar un 
punto de vista frecuentemente 
expresado por el Primer Mi
nistro: el de que está rena
ciendo el militarismo en la 
Alemania occidental, país éste 
que ahora es uno de los más 
firmes aliados de Francia. De 
Gaulle habló de la colabora
ción franco-rusa durante la 
segunda guerra mundial, y 
manifestó que esa colabora
ción iba dirigida “contra una 
ambición ilimitada «la de la 
Alemania nazi) que ahora ha 
desaparecido”.

De Gaulle se las arregló 
también para decir en el brin
dis oficial, de que el comunis
mo no había hecho cambiar a 
¿usía. Manifestó que alzaba la 
copa por Khrushchev. por el 
Gobierno soviético, por la Ru
sia de hoy y “por la Rusia de 
siempre".

El discurso con que Khrush
chev contestó a ese brindis, 
tuvo un tono mucho más mo
derado que el de los discur
sos que había pronunciado con 
anterioridad en el día. pero 
insistió en tres ideas. Europa 
está viviendo bajo la amena
za del militarismo y de una 
nueva agresión; un tratado de 
paz con Alemania es necesario 
para la paz; las alianzas mi
litares. como la de la Orga
nización del Tratado del Atlán
tico Norte (OTAN', deben des
aparecer.

BRINDIS DE DE GAULLE.
—PARIS, 23 (UPI).— El Pre-

haber descendido del avión que lo tra- 
gobernaníe soviético pronunció en el

De Gaulle, que se mostró 
rígidamente cortés con Khrush
chev en el discurso que pro
nunció en el aeropuerto al lle
gar el Primer Ministro, apro
vechó un brindis en el ban
quete que tuvo lugar esta no
che en el Palacio del Elíseo, 
para responder a Khrushchev.

de Estado. -------------- ----.— ----------
Después volvió a asombrar a los franceses haciendo 
claraciones políticas importantes.

.sidente de Francia. Charles 
de Gaulle. aceptó, aunque con 
mucha precaución en la expre
sión, la exhortación que hizo 
el Primer Ministro soviético, 

para 
entre

Severas medidas en EE. UU. para
evitar vuelos ilegales a

WASHINGTON, 23 — (VPD— (Por Donald 
May). El Gobierno implantó hoy severas me
didas para tratar de impedir los vuelos ile
gales de aviones privados norteamericanos 
a Cuba, y los envíos ilícitos por vía aérea 
a otros países.

Al mismo tiempo pidió al público que 
proporcione información que resulte en la 
sanción dr las personas que se dediquen a 
tales actividades.

El Gobierno ofrece una recompensa de

Las medidas fueron dispues
tas por la Dirección Federal de 
Aeronautica (DFA), a raíz del 
vuelo a Cuba de dos norte
americanos. que ahora están 
deidos por el Gobierno de 
la Isla Cuba ha acusado a los

dos pilotos de tratar de sacar 
de Cuba a personas acusadas 
como "criminales de guerra ’ 
por su actuación durante el 
derrocado régimen de Fulgen
cio Batista.

Las nuevas medidas tienden

l DIVERSIDAD DE CHILE
ESCUELA DE MEDICINA

De acuerdo a la Ley 10.223, llámase a concurso pa
ra proveer los siguientes cargos docentes:

CATEDRA 'T” DE MEDICINA
1 Jefe de Clínica 2.o. grado 2.o, con 4 horas.
1 Ayudante l.o de Laboratorio, grado 3.o. con 6 horas.
1 Ayudante 1.o Endocrinólogo. grado 3.o. con 6 horas.
1 Ayudante 2.o Enfermedades del Pulmón, grado 5.o, con 

3 h^ras.
1 Ayudante 2.o Cardiología, grado 5.0, con 3 horas.

Los interesados deberán presentar sus antecedentes 
hasta el día 7 dr abril prÓN’mn. a las 12 horas, en la 
D’^ceción de la Escuela ‘de Medicina, Zañartu 1042.

UNIVERSIDAD DE CHILE
ESCUELA DE MEDICINA

Cuba /
5.000 dólares a quienes den información d» 
lo que sepan sobre embarques no autori
zados de armas o municiones a Cuba o cual
quier otro país.

Al mismo tiempo el Gobierno pidió a to
dos los dueños de aviones y firmas que al
quilen o contraten aviones en los Estados 
de Florida. Georgia y Alabama. que infor
men de las personas que busquen sus servi
cios. Esto no se aplicará a las personas de 
quienes se sepa que utilizan genuinamente 
estos servicios.

a establecer un control más 
eficaz y rápido de los vuelos 
de aviones privados desde los 
muchos aeropuertos particula
res de Florida, y una coordi
nación más efectiva de esta 
información en un punto cen
tral.

El programa es parte de los 
esfuerzos de este Gobierno pa
ra impedir nuevos incidentes 
que aumenten la tensión entre 
Estados Unidos y Cuba y pro- 
vovoquen nuevos ataquen de 
parte del Gobierno de la Isla 
contra éste país.

El Control de Información 
mencionado estará en la sede 
central del Servicio de Inmi
gración y Naturalización, en 
Miami.

La central será el punto que 
recibirá “la Information vo
luntaria de cualquier fuente, 
relacionada con propuestos 
vuelos r países extranjeros que 
se originen en la región sud- 
oriental de Estados Unidos”. 
Al recibirse esa información, el 
centro advertirá inmediata
mente a la Dirección Federal 
de Investigaciones <FBI> u 
otro» organismos adecuados.

Nikita S. Khrushchev, 
estrechar los vínculos 
Rusia y Francia.

Entre otras cosas. De 
lie manifestó: “Si se trata de 
aliviar la tirantez y un día 
—quién sabe— se trata de lle
gar a un acuerdo con vuestra 
política y la de la gran na
ción que dirigís, estad seguros 
de que encontraréis en Fran
cia un pueblo y un Estado que 
son lúcidos y sólidos y que 
están resueltos a trabajar con 
toda su fuerza por la paz 
mundial y la reconciliación 
internacional

“Si junto con los ’ Estados 
que están vinculados a vues
tro lado de una parte y los 
que están vinculados al nues
tro de otra, logramos erigir 1»

Gau-

En tierra vasca
sepultarán a
José A. Aguirre

PARIS, 23.— (UPI). — El 
Presidente de la República au
tónoma vasca de la República 
española, José Antonio Aguirre, 
que falleció anoche en su do
micilio de París, a consecuen
cia de una angina de pecho, 
reposará en tierra vasca, para 
lo cual sus restos serán tras
ladados a la ciudad francesa 
de San Juan de Luz, en los ba
jos Pirineos.

Accidente en camino Mendoza
Los Andes causa cinco muertos

MENDOZA, Argentina, 23 (UPI).— Un microbús con 19 
pasajeros se desbarrancó cuando circulaba por el camino in
ternacional a Chile, pereciendo en el accidente cinco perso
nas mientras las otras 14 resultaron heridas.

De acuerdo a la Ley 10.223, llámase a concurso pa
ra proveer el siguiente cargo docente:
INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA E INMUNOLOGIA

1 Ayudante 2.o, grado 5.0, cop 6 horas.

Los interesados deberán presentar sus antecedentes 
hasta el día 7 de abril próximo, a las 12 horas, en la 
Dirección de la Escuela de Medicina, Zañartu 1042.

EXACTO COMO 
LOS ASTROS

Hera exacta

Canciller español 
se entrevistó con

•
D. Eisenhower

WASHINGTON, 23 — (UPI). 
— Al finalizar las conversacio
nes del Ministro de Asuntos 
EA.ceriores de España. Fernan
do María Castello, con el Pre
sidente Eisenhower, el Secre
tario de Estado y otros altos 
funcionarios norteamericanos, 
el Departamento de Estado ex
pidió el siguiente comunícauo:

"El Secretario de Estado tie
ne la satisfacción de recibir 
como huésped oficial durania 
tre» días al Excmo. señor don 
Femando María Castlello, Mi
nistro de Asuntos Exteriores de 
España. Esta visita a Washing
ton le ha ofrecido la oportuni
dad de celebrar conversaciones 
con el Presdente. el Secretario 
de Estado y otros funcionarios 
del Gobierno de los Estados 
Unidos, sobre temas de interés 
mutuo.

El trágico accidente ocurrió 
esta madrugada a cuatro ki
lómetros de Las Cuevas. El 
vehículo se dirigía a Mendo
za, y por fallas en los freno» 
cayó en un precipicio de 60 
metro» de profundidad.

El «uceso ocurrió a la una 
y recién a las 4.45 llegaron 
los auxilios, comprobándose 
que cinco de los pasajeros há-
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bian 
ellos: 
landene, 
años; 
misma 
años, y Víctor Lucero 
argentino, de 53 años. Las 
otras dos personas aún no 
han sido identificadas, presu
miéndose que se trata de una 
señora de Ortiz, y otra de 
apellido Milla.

____ „ son dos 
hijas de la misma madre —Eu
ropa— que siempre se han 
atraído mutuamente.

“Los dos países fueron alia
dos en la segunda guerra 
mundial, cuando el continente 
se vio amenazado por una am
bición sin límites, que hoy ha 
desaparecido.

“Levanto mi copa por el 
Primer Ministro Khrushchev, 
por el Gobierno de la URSS, 
gor la Rusia de hoy y por la 

usía de siempre”.

Entretanto, los europeos re
sidentes en la zona de la ciu
dad industrial de Vanderbijl 
Park, en Transvaal, solicitan 
armas en número creciente. 
Un magistrado local manifestó 
a United Press Interpational 
que el Gobierno había impar
tido instrucciones a todos ellos 
para que pasen por alto las 
formalidades habituales en la 
emisión de licencias para la 
portación de armas. Esto quie
re decir que los blancos pue
den obtener armas sin ningún 
otro requerimiento que una 
declaración jurada de que ne
cesitan las armas para la pro
pia defensa.

Los comerciantes de arma»
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ron que han 
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Continúan tácticas obstruccionista 
de Rusia en Conferencia de Desar^

GINEBRA, 23 — (UPI)— (Por Wellington La insistencia de Occidente es 
Lona). Los soviéticos dijeron hoy que ins- ficacion de los hombres y de la, arn£*’«!■ 
pectores internacionales podrían contar los nidos en servicio activo en cualquiw ,, 
soldados y las armas retirados del servicio, del desarme —opino Valerian A. ¿J®» 
como parte de un desarme general, pero que delegado soviético— no es más que nn 1 
se les prohibiría contar el número de efectivos tona para introducir en la Unión 
y de cañones que quedan.

Los diplomáticos occidenta
les expresaron su decepción 
ante la declaración de Zorín, 
pero añadieron que prefieren 
estudiar la versión taquigráfica 
de lo que dijo antes de formu
lar comentario ulterior.

Zorín hizo coincidir su pri
mera tentativa de respuesta a 
las preguntas occidentales en la 
conferencia de 10 naciones, 
con el arribo a París del Pri
mer Ministro soviético Nikita 
Khrushchev. Este indicó, en 
declaración formulada en el 
aeropuerto, que dedicaría al 
problema del desarme mundial 
gran parte de sus conversacio
nes con el Presidente francés 
Charles de Gaulle.

En lo que puede haber sido 
una intentona para allanar el 
camino de Khrushchev en Pa
rís. Zorín resolvió contestar 
hoy las preguntas que le diri
giera la semana pasada el de-

. . -------------- en la Unión SoirS*
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legado francés, Jules Moch. siguió— controlar Ja» a 
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Estudiantes piden
Premio Nobel para
Romulo Gallegos

En conformidad al acuerdo llegado en reunión en 
el señor Comandante en Jefe de ia Fuerza Aérea ú 
Chile, y a’los Estatutos vigentes, citase a asamblea tr 
neal extraordinaria de elección de directorio par, g 
viernes l.o de abril de 1960, a las 19 horas en prime, 
citación y a las 19.30 horas en segunda citaci0n.au, 
sede social, ubicada en calle Dieciocho N.o 314.

EL PRESIDENTI

Mueblería SALVADOR
MENCIONE ESTE AVISO

Mener

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DECRETO N.o 521, 17-3-60

Remate de animales, vehículos y 
especies excluidos de los Servicios 

Municipales
El jueves 31 de marzo del año en curso se procede

rá a la venta, en pública subasta, de los vehículos, ani
males y especies excluidas de los servicios municipales. 
Hay: planchas de Herró, máquinas de cortar pasto, ca
rretillas tubulares, romanas, mangueras, baterías, neu
máticos diversas medidas, carretones, tolvas camiones, 
mesa para curaciones y vitrinas para instrumental, 
chassís vanos, quioscos, rieles, papel, automóvil Buik 
1951 incompleto, tres camionetas Bradford incompletas, 
bomba Federal, automóvil Chevrolet, motor 284864, pa
tente WI-373. Providencia: camioneta Kamer, y aní
males aparecidos en la vía pública.

El remate de animales se efectuará * las 10 horas, 
y el de especies, a las 16 horas, en el local de la Sexta 
Comuna del Departamento de Aseo y Jardines. Calle
jón Le. Unión sn., entrada por Recoleta, costado Ce
rro Blahco.

SALVADOR FERNANDEZ FERNANDEZ 
Tesorero Municipal Subrogante

en Torremolínos
TORREMOLINOS (España», 

23— (UPI).— El ex dictador 
argentino Juan Domingo Pe
rón desmintió hoy las versio
nes que han circulado en Bue
nos Aires, diciendo que se ha
bía reunido con dos conocidos 
simpatizantes de su régimen.

Las noticias decían que Pe
rón había conversado aquí en 
España con e! ex Ministro de 
Relaciones Exteriores, Jeróni
mo Remorino, y con el comer
ciante Jorge Antonio.

Américo Barrios, vocero de 
Perón, dijo que tales versio
nes eran una "mentira”.

"El general Perón recibió a 
Remorino hace unos veinte 
días, cuando vino a saludar
lo. Desde entonces no se han 
Visto”, dijo Barrios.

"En cuanto a Jorge Antonio, 
el general (Perón > tuvo una 
conversación de una hora con 
él. el día de nuestra llegada, 
en enero pasado, y eso es to
do”.

En fuentes »llegadas a Pe
rón se dijo oue las relaciones 
entre el ex dictador y Anto
nio se han enfriado última
mente.

Barrios declinó comentar 
“personalmente o en el nom
bre de Perón” la situación po
lítica argentina.

MUEBLES DE OCASION
47 — LIRA — 47

Continuamos la Campaña da los Precios Bajos

MADRID, 23 (UPI).— Los 
presidentes de las asociaciones 
de estudiantes universitarios 
residentes en Madrid de nue
ve países latinoamericanos y 
filipinas, acordaron formar un 
comité iberoamericano para 
solicitar de diferentes aca
demias de la lengua, que apo
yen la candidatura del nove
lista venezolano Rómulo Ga
llegos. para el Premio Nobel 
de Literatura.

Tributaron t a m b i én una 
afectuosa despedida al presi
dente de la Asociación de Es
tudiantes venezolanos, doctor 
Luis Tellería, que marchará 
pronto a su país.

De la reunión, que se efec
tuó en el Colegio Mayor de 
Guadalupe, participaron loa 
presidentes de las Asociaciones 
de Argentina. Bolivia, Brasil, 
Colombia. Chile, Ecuador, Hon
duras. Filipinas, F’anamá y Ve
nezuela

Aceptaron los estudiantes Ja 
invitación de los sindicatos es
pañoles para participar en un 
curso de estudios sindicales.

También cambiaron impre
siones para constituir una con
ferencia de estudiantes.

ENTREGAMOS

Muebles de comedor, 
dormitorio y living. 
Gran surtido en mue
bles sueltos, caires de 
bronce, estantecamas,

PRECIOS
REBAJADOS

Salvador 

lúanfuentes 2879

UNIVERSIDAD DE CHILE
ESCUELA DE MEDICINA

De acuerdo a la Ley 10.223, llámase a concurso pan 
proveer el siguiente cargo docente:

CATEDRA "E" DE MEDICINA
1 Ayudante Anátomo Patólogo, Gr. 5o con 4 hora?
Los interesados deberán presentar sus antecedente 

hasta el día 8 de abril próximo, a las 12 horas en la Di
rección de la Escuela de Medicina, Zañartu 1042.

Música chilena

DORMITORIOS NORMANDOS, 
11 piezas $ 220.000 —

DORMITORIOS CHIPPENDALE,
11 piezas, 8 320 000.—

DORMITORIOS SHERATON, EN
CHAPADO $ 240.000.—

COMEDOR NORMANDO, 10 
zas $ 190.000.—

COMEDOR CHIPPENDALE

pi<

CXTCNÇO gufíT/DO £N 
mucblcs dctopo? los 
eçr/cos y modernos

placa, 10 piezas. $ 260.000.—
COMEDOR CHIPPENDALE 

chapado. 10 piezas, 5
Living Normando .. 5
Living Chippendale 
Living Recamado .. 
Living Capitoné ...

en

____ en_
350.000—
115.000.—
14.5.000.—
140.000.—
180.000.—

FABRICACION PROPIA
CONSULTE CREDITOS

Visítenos sin compromiso
DESPACHO A PROVINCIAS

------------------- Ä Aï B O’HIGGINS

^UtAS DELICIAS 1625

COMEDORES
Normando 8 pie

zas ................ $ 94,000
Funcional en 

mañío encha- 
oado. 8 piezas $ 150.000

Chippendale, 10 
piezas ........... $ 215.000

DORMITORIOS

Normando com
pleto ............ $ 190.000

Francés comple
to ..................  $ 270.000

Funcional, en 
mañío..........$ 150 000

L I V I N G S
Normando o Rei

na Ana .... $ 79.000
Funciona] .. .. $ 80.000
Capitoné en go-

belino, cojines 
de plumas con
flecos................$ 189.000

SOFA.CAMAS — MODE
LOS FUNCIONALES

Despachos a Provincias

se impone en 
Norteamérica

A PADRES Y APODERADOS

MW OE WS MIS
Dirección de Vialidad

PROVINCIA DE COQUIMBO
Solicítame propuestas públicas para la ejecución de 

los trabajos de reparación y mejoramiento del camino 
de PAPEL a la bocatoma de la Central Hidroeléctrica 
Los Molles, kilómetro 12 a kilómetro 51, con un presu
puesto oficial de E’ 10.746,66. •

Bases y demás antecedentes pueden solicitarse en la 
Secretaría Provincial de. Vialidad en La Serena.

Las propuestas se abrirán el día l.o de abril dpi año 
en curso, a las 11 horas, en la Oficina del Ingeniero de 
la Provincia da Coquimbo.

Dirección de Pavimentación Urbana
Solicitanse nuevamente propuestas públicas para la 

ejecución de calzadas de hormigón de cemento vibrado 
en 14 calle P. MONTT, de la comuna de Castro, con 
un presupuesto oficial de E° 16.640,03,

Las propuestas se* abrirán con las mismas bases de 
la anterior licitación, en la Alcaldía de CASTRO, el 
miércoles 6 de abril de 1960, a las 16 horas.

Dirección de Obras Sanitarias
Llámase a propuestas públicas para la ejecución de 

las obras de defensas río Cachapoal, sector Fundo EL 
BAUCO, en Peumo, provincia de O’Higgins. con presu
puesto oficial de E’ 15.004,77.

Los antecedentes para esta propuesta estarán a dis
posición de los contratistas inscritos en la especialidad 
de defensas fluviales, desde el 21 del presente hasta 
el $4.

La propuesta se abrirá, el l.o de abril próximo, a las 
11 horas.

Se avisa a los señores contratistas que la apertura 
de propuestas para la ejecución de las obras de agua 
potable v*alcantarillado de la Población ANCUD, de la 
Fundación de Viviendas y Asistencia Social de la ciu
dad de Ancud, Proyectos N.os 3025-A y 3025, respecti- 
vame.ite, se ha postergado hasta nuevo aviso.

ATLANTIC CITY (Nueva 
Jersey), 23.— (UPI).— La mú
sica tradicional chilena fue 
uno de los programas más elo
giados de los presentados al 
Congreso de Educación Musi
cal Norteamericano, que se 
clausuró anoche en esta ciu
dad.

Los delegados al Congreso, 
al que asistieron varios países, 
aparte de Estados Unidos 
—Chile y Panamá de Améri
ca Latina y también una de
legación de Puerto Rico— es
cucharon exposiciones de los 
delegados chilenos Catalina 
Spinetto, Cora Bindhorf y el 
director del conjunto "Cuncu- 
mén”, Rolando Alarcón, que 
se halla en Ebtados Unidos 
desde hace meses.

Se elogió el progreso hecho 
por Chile en cuanto a educa
ción musical, considerándosele 
uno de los países más adelan
tados en la materia en Amé
rica del Sur.

t E,tabl,elmlanio a. 
Cooperación Nacional 

Corte y Confección, Moda 
Infantil, Lencería. Bordados 
a Máquina, Juguetería, Flo
res Artificiales, Economía 
Doméstica, Conservería Ca
sera. Tejidos ■ Máquina, 
Peluquería para Señoras, 

y Niños.
INTERNADO PARA 

SEÑORITAS
Profesor» Autorizada 

mercedes montes de 
-HAUSDORF

Diplomada en Chile y en 
Bueno» Aires, y ex Profe
sora de la Escuela de Tem
porada de la U. de Chile 

AV. ESPAÑA 54 
PIDA PROSPECTOS 
Sucursal en Temucoi

ALDUNATE 187

Para Colegios fiscales y particulares, confeccioc* 
con las mejores telas. Vea nuestra exposición F1'dos 

manente y consulte precios.

AVDA. BERNARDO O’HIGGINS «II

UNIVERSIDAD
AUSTRAL DE CHIÙ
Facultades de:

MEDICINA VETERINARIA
CIENCIAS AGRARIAS

INGENIERIA FORESTAL 
FILOSOFIA Y EDUCACION

(Pedagogía en: Física y Matemáticas — 
Biología y Química).

Escuela Normal Experimental de

BELLAS ARTES 
(Conservatorio de Música — Artes P^s

ESTUDIOS GENERALES 

(Licenciaturas en Ciencias) i
Botánica 
Biología / 
Física 
Fisiología 
Geografía • • 
Geología 
Matemática» 
Microbiologl» 
Morfología 
Química 
Zoología

Licenciaturas en Letras:

M E D I C I N A 
(Escuela de Técnicos Laboran 

Escuela de Medicina)-

clases de la Escuela de í
marzo de 1961. En las demás eF nas» « 
solicitudes de Ingreso a primer 

uei presente. .h. *
Para mayores an'ecedentes. esen -,<1(1
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demócrata - cristiana 
crisis política italiana 

pfo<°n8
« nuios

** ■ tos de Tambroni, Primer Ministro designado 
f DurOs aPfl ,Por Herbert Spen.

_ (UPD criatlano-Demócra- 
gOM''. dividid« <te deddlr en forma

! íl.di„y de nl?‘T“ „ducta política e in.

í’»:n'r;«d
aleado dice que aun-

Todos los partidos italianos pidieron por una 
nimidad al cristiano-demócrata que se decidle? 
ra de una ves por todas.

Los cristiano.demócratas, sin embargo, se ne
garon a tomar una decisión definitiva por te
mor de quedar divididos en dos.

. La Junta directiva del Partido insistió esta 
noche en un comunicado que dio a la publi
cidad. en que deberla formarse un Gobierno 
Provisional a pesar de que parece indudable 
que no lograría obtener la mayoría en el Par. 
lamento.

Los. demócrata-cristianos de. dente de la República, Giovan- 
«mun’d’d? Situación batieron hoy su postura en una - •

w resuelva J’osldar g0. conferencla de una hora con 
goe-es necesarl d Ka]ia_ 6U correligionario Fernando 
r ráPldarn' Lr los pro- Tambroni, encargado de for- 

,¡n de aPr0b8.„“ mar soborno, que ha prometí. 
' ’urgentes de lev • de do adoptar una decisión sobre 

’S^So» 

----------------
dc USA se desintegro 

” a‘mÓ*te'a
1 .VIVERAL. 23 (UPD — (Por Alvin B. Webb). 
rABO CAn»’“* . ido pIoy,ciado hacia una órbila . lo. mlnu‘0« h“a,rc,ayó ;uella an la ateló,f.ra y 
tarrad°r ?»*• saléHte norteamericano, con el quo <o 

>i d“int'?f°clX estudios especiales sobre la radiación 

W w.hrner von Braun. científico especialiiado en 
* El D'- "a'", al parecer no se encendió la tercera 
,.»IH. Informo "Juno II" de cuatro, portador del sateliza dal c°h*1,., íue estaba a la sazón a una distancia de 
II y ,nlonC!L. dá la Tierra, reingresó en la atmósfera y «o 

¡M til°!”,,ír .1 calor de la fricción. ,
estaba presente - —

fe'Cmo^oydeaUsnu 

TtFÍlsn« 48: oero en lugar

ello para mañana.
Hoy Tambroni se entrevistó 

durante una hora con el Presi-

aria »■•» “Sy .Snc 48: ñero en
naj,5“’ tas rumP1®®" te tuvo que dar la 
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Invitado al 

¡Uruguay
IfOXTEVTDEO, 22 (UPD 
‘ El Gobierno uruguayo 

Litará al eminente horn
ee de letras español Ra
pta Menéndez y Pidal a 
■ta visite Uruguay. .

Ante el anuncio de que 
ti destacado intelectual 
español concurrirá a Bue- 
oos Aires representando a 
ni patria en los actos con
memorativos del 150.0 Ani
versario de la Revolución

Ejecutivo 
' > por 
iniciativa 

presentada 
» Eduardo

di Mayo, 
colegiado aprobó 
unanimidad la 
di referencia, ) 
por el consejero 
Víctor Haedo.

De ser aceptada 
tación que será 
por intermedio de 
bajada uruguaya 
dril r directamente a Me- 
néndez y Pidal, expresán
dosele la satisfacción que 
■o risita produciría al Go
lismo y pueblo de Uru- 
guay, el escritor y critico 
«pañol sena declarado 
huésped de honor.

la invi- 
cursada 
la Em
en Ma-

El disparado hoy, portador 
de una delicada carga útil de
bajo de un manto aerodinámi
co, dejó la plataforma de lan
zamiento de manera normal, a 
los 25 minutos, Von Braun ex 
plicó que la segunda etapa se 
nabía encendido, pero que la 
tercera "no parece tan bien”.

Antes de que transcurriese 
una hora, la Dirección Na- 
cional de Aeronáutica y Espa
cio anunció que el satélite no 
había conseguido entrar en 
órbita. donde debía estudiar 
las dos franjas de radiación 
Van Alien. Los científicos di 
jeron que las etapas superio
res y la carga útil cayeron de 
vuelta a la atmósfera y se 
quemaron.

Uno de loo científicos mani
festó que esta es la segunda 
vez en 15 veces que no fun 
ciona adecuadamente la terce
ra etapa.
< La primera falla de la terce
ra etapa fue con el "Explorer 
II”. con el que también se 
proyectaba estudiar la radia
ción Van Alien. La delicada 
carga útil del "Explorer VIII”. 
tal el non.bre del satélite dis
parado hoy, fue preparada por 
el Dr. James van Alien, de la 
Unive—idad del Estado de 
lowa, cuyo nombre se ha dado 
a las franjas de intensa ra 
diación que se quiere estu
diar.

El Dr. Van Alien dispuso 
cinco, detectores para hacer 
el más detallado estudio de 
las franjas, durante los cir
cuitos del satélite de la Tie
rra. en su apogeo.

Por las referencias obteni 
das de otros satélites, los cien 
tíficos han llegado a la con
clusión de que ei viaje del ser 
humano a través de las fran 
jas Van Alien sería sumamen
te peligroso, tal vez mortal. 
De allí que se trate de conocer 
mejor tales bandas antes de 
intentar una travesía cósmica 
del ser humane.

ni Oronch!, antes de reunirse 
con los directivos de su partí, 
do.

Tambroni, ex Ministro del 
Presupuesto, que es demócrata- 
cristiano de Izquierda, está con
siderando la conveniencia de 
constituir un gobierno "fun
cionar’. según se informa, para 
despachar Importantes cuestio 
nes parlamentarlas, hasta que 
se halle una solución más per
manente.

Los cristiano-demócratas trs 
tan de formar un gobierno ex
clusivamente con su partido, 
sin mayoría parlamentarla, pe
ro basado para su superviven
cia en las abstenciones de los 
dos partidos socialistas.

Un comunicado de la direc
ción de los socialistas de Ñen. 
ni. parece condenar al fraca
so este plan. La nota socialis
ta dice:

"La dirección del Partido so. 
cialista sostiene que no es un 
momento oportuno nara go
biernos funcionales, sino para 
asumir claros v serios compro, 
misos de responsabilidad polí
tica, fuera de lo cual se duda 
oue sea posible la solución de 
la crisis ministerial mientras 
hay la seguridad de que se 
a gravará la crisis política y se 
abrirá el camino para otra cri
sis de 'as instituciones demo. 
créticas”.

Los socialistas de Nenni. co
mo los comunistas v los social, 
demócrastas anticomunlstas, 
culpan de la agravación de la 
presente crisis a lo« elementos 
derechistas del Partido Cristia
no Demócrata.

Los partido« de derecha fue
ron igualmente fran-os en sit 
negativa de apoyo a Tambroni, 
a menos one asuma compromi
so« concretos.

El lid»' monarouist» Achúle 
Lmeo dijo "oue no debe haber 
gobierno de un naHido sin una 
mavnrfa pre.eereglada. gobier
no de un partido «ue no reco
nozca 1». contribución de nues
tros voto«. Los cristiano.demó. 
cretas deben asumir sus res- 
ponsahlildad«« »•'te el nal«".

Los liberales, de centro-dere. 
cha. dicen, en 
aprobada ñor unanimidad por 
su directorio oue 1« crl«*s d»b« 
resolverse "formando un gabi
nete cañar de gobernar ron 
una clara Une« política v con 
n'ena responsabilidad” Tal m 
hterno, añade, debe de«ran«'’r 
"sobre una mavoría establecida 
en torno a un programa pre- 
vi*ment« «cordado”.

Sin embargo, los cristiano- 
demócratas no dan indicios de 
aclarar su posición.

El Secretario General. Aldo 
Moro, advirtió en la reunión 
de hoy del directorio que no 
debe levantarse el velo del se. 
creto que cubre las diferencias 
internas del partido.

LONDRES.— La Reina Isabel II aparece en esta 
foto cuando reoreea al Palacio de Buckingham, el 
II de marzo. La Reina hiao su primera salida ese 
día, después de haber dado a lus su tercer hijo, 

el mes pasado. (RADIOTELEFOTO UPI)

Margarita y Anthony pasarán
luna de miel en yate real

LONDRES, 23 (UPI).— La Reina Isabel, hizo hoy un sim
bólico regalo de mil libras esterlinas diarias a su hermana la 
Princesa Margarita y su novio, Anthony Armstrong-Jones, pa
ra su boda.

Este regalo consiste en haber colocado a disposición de la 
pareja, para su luna de miel, el yate real "Britannia", cuyo 
mantenimiento cuesta esa suma al día: mil libras esterlinas.

La lujosa nave, botada en 
1953, de 5.195 tonelada» y 
construida con un costo de 
unos dos millones de libras 
esterlinas, estará a disposición 
de Margarita y Anthony desde 
el dia de su boda, el seis de 
mayo, en la Abadía de West- 
minster.

El yate dará a los recién ca
sados todo el aislamiento que 
necesiten durante su luna de 
miel, del que no gozaron la 
Reina y el Príncipe Felipe, 
pues pasaron su luna de miel 
en Gran Bretaña.

El "Britannia” tiene una 
tripulación de 21 oficiales y 230 
marineros, los departamentos 
reales, camarotes para 42 invi
tados, alojamiento para el per
sonal y los sirvientes y una pi
leta de natación. Puede nave
gar en cualquier mar y con 
cualquier tiempo y su cocina 
está bajo la vigilancia directa 
del chef del Palacio de Buc
kingham. Aunque diseñado en 
forma de que en caso de gue
rra pueda empleársele como 
buque-hospital, cuenta con to
da clase de comodidades rjue

, has» *

Aún n® surge acuerdo sobre los 
límites del mar territorial
TESIS DE LAS SEIS MILLAS GANA TERRENO

GINEBRA. 23 —(UPD— El Salvador, 
en la intervención más importante de la 
sesión de hoy de la Conferencla de Derecho 
del Mar. anunció que está dispuesto a mo
dificar su Constitución, si esta reunión es
tipula un límite aceptado por todos los países 
para sus aguas territoriales.

La Constitución salvadoreña dice en 
uno de sus artículos que el país ejerce so
beranía sobre una extensión hasta de 200 
millas de sus costas. El delegado de la re
pública centroamericana a la Segunda Con
ferencia de Derecho del Mar. Dr. Alfredo 
Martínez Moreno, dijo que si se llega a re
sultados positivos, su Gobierno "propondrá 
a nuestra Asamblea que modifique la Cons
titución para armonizarla con el Derecho 
Internacional establecido aquí”.

El delegado del Vietnam Meridional di
jo que su país aceptaría un límite de seis 
millas, pero que aún no podía decir si apo
yaría el plan anglo-norteamericano o eF 
canadiense, «obre el particular”.

Un grupo de estados africanos anun
ció en la misma sesión que habían pedido 
a la Secretaría del grupo africano de Nueva 
York, que protéstase contra los sangrientos 
incidentes de la Unión Sudafricana, donde 
han muerto unas 80 personas. Los demás 
delegados se limitaron a escuchar el anun
cio, sin tomar resoluciones o debatirlo por 
cuanto no es materia del temario de la 
Conferencia.

Se cepera que Estados Unidos dé a 
conocer mañana su posición frente al pro
blema del límite de las aguas territoriales, y 
que más adelante presentará un plan for
mal

El delegado norteamericano Arthur Dean 
está inscrito para hablar en la sesión de 
mañana (hoy) juejes

En los medios autorizados se dice que la 
posición norteamericana incluye tres puntos 
principales:

—Ataque a la Idea del límite de doce mi
llas por estimar que obstaculizaría la nave
gación y los derechos aéreos, sin beneficiar 
a nadie.

—Ofrecimiento de que el límite de seis mi
llas reemplace al tradicional de tres.

—Reconocimiento del interés primordial 
del estado ribereño en su límite de seis millas.

Pero al mismo tiempo Estados Unidos in
sistiría en el reconocimiento de los derechos 
de los países cuyas flotas han pescado frente 
a las costas de otros países durante años.

Estados Unidos y Gran Bretaña desean 
preservar estos derechos “históricos” en la zo
na de seis millas siguientes al límite de seis 
millas. Pero una fuente allegada a la dele
gación británica dijo que Gran Bretaña no 
proyecta co-patrocinar con Estados Unidos 
una proposición sobre nuevos límites y reco
nocimiento de derechos.

Gran Bretaña dará a conocer su posición 
en el curso de la próxima semana-

Cita continental acción democratica denuncia«
de Seguro Social Intromisión comunista en
en México

MEXICO, 23— (UP).— Con 
la anunciada concurrencia de 
19 naciones del Hemisferio oc
cidental, se inició hoy aquí la 
Novena Reunión del Comité 

Permanente Interamericano de 
Seguridad Social.

El Subdirector de la Oficina 
Internacional d e I Trabajo, 
Francisco Blanchard. represen
ta a esa organización y asis
ten también delegados de la 
Organización de Estados Ame
ricanos, la Asociación Inter
nacional de Seguro Social y 
la Organización Mundial de 
la Salud.

El comité está presidido por 
el Ministro de Hacienda me
xicano, Antonio Ortiz Mena.

harán un verdadero hogar Do
tante para Margarita y Antho
ny durante su luna de miel.

Nada se sabe todavía hacia 
donde hará rumbo el yáte du
rante el viaje de bodas de los 
recién casados, pero hay con
jeturas de que acaso se dirija 
a las Antillas Británicas o 
bien al Mediterráneo.

el periodismo venezolano
CARACAS, 23 (UFI).— El Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido de Acción Democrática acusó a los periodistas comu
nistas de haber tergiversado o exagerado la, informaciones 
publicadas en la prensa local a propósito de loa problemas 
disciplinarios planteados en el seno del partido.

En efecto, en un comunicado que firman el jefe principal 
del partido. Raúl Leoni, y el secretario de prensa del mismo, 
Rigoberto Henriquez, se señala que tales publicaciones tuvie
ron como objeto denigrar a algunos miembros del partido y 
exaltar a otros "con el propósito visible de estimular las ten
dencias de grupo que se nos atribuyen”.

Más adelante, el comunicado 
expresa que la dirección nacio
nal de la Acción Democrática 
ha considerado conveniente 
poner sobre aviso nuevamente 
de los problemas disciplinarios 
que se suscitaron.

"De las averiguaciones reali
zadas", añade el comunicado, 
"se ha sacado la conclusión de 
que los principales agentes cul
pables de esa campaña son al
gunos reporteros comunistas 
que prestan servicios en el pe
riodismo de la capital.

En cumplimiento de las con
signas recibidas, los citados

reporteros se valen de la Indo
le esencialmente informativa 
de nuestros diarios e imprimen 
su propia orientación partidis
ta a las informaciones que 
elaboran como profesionales da 
la prensa.

La dirección del partido no 
excluye la posibilidad de que 
agentes de intereses políticos 
adversos hayan maniobrado en 
nuestras filas, riesgo a que es
tán expuestos todos los movi
mientos populares.

Esos agentes están Interesa
dos en fomentar campañas co
ma la antes anunciada”.

COCCOU REFRESCA MEJOR

GOODYEAR

NEUMATICOS
para

AUTOMOVILES
Disponemos de uno pequeña partida pa
ro entrega inmediata en fas siguientes 
medidas.

165x380-4 telas
125 x 400-
480 x 10-
520 x 13-
560 x 14-

400/425 x 15-
560 x 15-
590 x 15-

500/525x 16 -
600 x 16 - 6 „ Pantanero

Agustinas 1382

AHORA COCA COLA GRANDE
¡Más Coca-Cola para Ud.l

Ahora su Coca-Colo viene en 3 tamaños, Individual, 
Grande y Familiar. Coca-Cola Grande llena un vaso 
y queda más ... más de su delicioso y fresco sabor y 
chispeante alegría. Pida ahora Coca-Cola Grande en 
Fuentes de Soda, Pastelerías, Bares y Restaurantes.
Coca-Cola refresco mejor. Calidad en 3 tamaña» I

embotellador«» Autorizado» embotelladora Andino S.A- Chileno
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Dilatado triunfo de Osorio

la

Selección juvenil

POR SAM LEPE
z'oílwó

Técnic a 
domingo.

Federación, Luis 
se encuentra ya 
delegación chile- 
el jueves 31.

to- 
Só-

ENREDO: Pelea corta y golpes imprec ¡sos. Osorio avanza peligrosamente 
cab eza.

En una noche de cuatro 
K. O., el ex campeón de 
Chile demoró diez vueltas 

en vencer a Carmona

Bastante más lento e im
preciso se vió .Andrés Osorio 
(66 kilos) en la • categoría 
mediomediano. aunque supe
ró ampliamente al resisten
te y entusiasta argentino. 
Samuel Carmona (66.200 ki 
los), en el encuentro más 
importante desarr o 1 la d o 
anoche en el ring del Tea
tro Caupolicán, no consi
guió resolver el combate 
antes de las 10 vueltas pac
tadas. Ya en el 4.o round, 
se advirtió la enorme supe
rioridad de Osorio y sus 
golpes, dirigidos preferente
mente a la cabeza, hicieron 
estragos en el rostro del ar
gentino que sólo lució recie
dumbre y valentía. Faltó a 
Osorio un mejor trabajo de 
su izquierda para liquidar 
las situaciones que siempre 
le fueron favorables. Por 
otra parte en la 6a. y 8a. 
vueltas paralizó totalmente 
a su rival con potentes de
rechas al estómago, en las 
que no insistió. Carmona 
sangró abundantemente y la 
clara superioridad de Oso- 
rio. dieron un cariz desagra
dable a las vueltas últimas.

LA DEFENSA SE SUPERO
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■ FÜERON designados los si
guientes directores de turno 
para los encuentros corres
pondientes a la primera fe
cha del torneo de preparación 
del fútbol rentado: sábado: 
San Eugenio, U. Española-Pa
lestino 'Sierra, S. Morning); 
Ferrobádmmton-U.
<Ro!, Colo Colo);
Estadio Nacional, Magallanes- 
B. Morning (Guerrero. Fe
rro?; Colo Colo-G Gross (San 
Miguel, Iberia); Coquimbo-La 
Serena (Mumzaga. Calera); 
Transandmo-Wanderers (Cro- 
▼ari, Audaxi: Evertón-San 
Felipe (Espejo, Coquimbo); 
San Bernardo-San Fernando 
(Sobarzo. Transandino! y 
Alianza-Rangers (Fernández, 
Núblense).

■ HECTOR BRAVO. recien
temente elegido presidente de 
la Asociación Nacional de 
Fútbol Amateur, será elegido 
seguramente, presidente de la 
Federación, en las próximas 
elecciones. Corresponde que el 
pre idente del organismo má
ximo del fútbol nacional, sea 
del rector amateur; y que 
mejor que su presidente. Esto, 
pese a giif el sector profeslo-

nal, que tiene a su cargo el 
peso, junto con el Comité del 
del Campeonato Mundial, 
buscaba una modificación re
glamentaria que permitiera 
continuar, hasta después de 
1962, a uno de sus personeros 
en la presidencia de la Fede
ración.

bajo los tres palos. Tiene 
do arreglado con Iberia.
lo falta que acepten en el 
Ascenso, a dos jugadores por 
equipo, de reciente contrata
ción, con más de 25 años. El 
otro que tienen los catalanes, 
es Gárate.

■ IBERIA llegó a un acuerdo 
muy práctico con sus jugado
res, a fin de no desfinanciar
se. ni adeudarles sueldos. En 
efecto, a todos, en general, 
les asignó un baj isimo suel
do de 15 mil pesos.- Pero pa
ra ellos será el total de lo 
que los catalanes perciban de 
recaudación en sus partidos 
O sea. que mientras mejor 
juegue Iberia, y lleve más pú
blicos y gané más partidos 
más ganarán los, jugadores.

■ SERGIO LITVAK, ex ar
quero católico, está esperando 
una modificación reglamenta 
ría, para volver colocarse

/CARAY'! 
/MO HAM ' 
QUIEN se

7b A <Ji>

MOPEGfi'

/Sl7

viaja a Lima hoy
Esta tarde, a las 16 horas, 

viajará a Luna por vía aérea 
el seleccionado Juvenil de fút
bol que sostendrá dos partidos 
con el seleccionado amateur 
peruano. Las encuentros amis
tosos se jugarán en el Estadio 
Nacional limeño en los días 
sábado 26 y miércoles 30.

El cuadro nacional viaja a 
las órdenes ael entrenador 
Hernán Carrasco; la delegación 
comprende 24 personas, entre 
ellas 18 jugadores. El presi
dente de la 
Meza Araya, 
en Lima. La 
na regresará

DIA?

REUNION RAPIDA.— Cua
tro K. O. .abreviaron la reu
nión pugilística de anoche. 
Miguel Carmona <60,700 ki
los) se impuso por K. O. en la 
primera vuelta a Pedro Arias 
<61 kilos) en el primer en
cuentro de la reunión que ‘ 
congregó apenas unas 1.500 
personas. Enseguida, Hugo 
Gutiérrez (60,500 kg) noqueó 
al minuto 59 segundos del 
primer episodio a José Pavez 
(60.700 kg.). Luego, el argen
tino Valeno Núfiez (61 kg.), 
con boxeo muy controlado y 
eficaces golpes que aplicó con 
decisión a partir del cuarto 
round, derrotó por K. O. T. 
en el sexto episodio al chileno 
Víctor Romero. (60.800 kg.). 
El semifondo dio lugar a una 
lucida victoria de Nibaldo 
Rubio (61 kg.) sobre el argen
tino Roberto Saldeña (61 kg.), 
que se hizo 
primeras vueltas 
mo combativo y 
ro en la cuarta, 
guió 
un 
un 
que 
la 
Con 
fia se levantó y el juez Pare
des completó la cuenta de 8 
en pie. Luego cayó para le
vantarse de nuevo y escuchar 
la cuenta de 7: pero de inme
diato el juez debi declarar el 
K. O. T.. al minuto 33 se
gundos del cuarto episodio.

aplaudir en las 
por su áni- 

valentía. Pe-
Rubio consi 
violencia en 

aplicándole
calzarlo con 
contragolpe, 
preciso cross de derecha 
dio con el argentino en 
lona, espectacularmente 
valentía inaudita, Salde-

la Serena superó 
a Magallanes 2-0

Deportivo La Serena ven
ció ayer en esa ciudad a Ma
gallanes de esta capital, por 
la cuenta de 2 goles por 0. Los 
tantos fueron anotados por 
Sulantay y Pérez.

PARA CARLE LO SUMO A 
ESE ’ SABELOTODO11 

LEAL'

5T’»Í|

STUTTGART, 23 (UPI) — El triunfo logrado hoy por aficionados alemanes habían puesto en esa lín 
Alemania sobre Chile, por dos goles a uno, provocó de todo mi* narecía una -nromesa Hp rpnarimi®«*« j-, n.®a 
menos exclamaciones de júbilo entre los expertos del fút
bol alemán.

El equipo nacional alemán, que incluso fue superado por 
uno a ‘cero en el primer tiempo, se mostró en gran forma 
sólo en los 20 minutos finales. Antes de eso. los alemanes 
fueron incapaces de impresionar a los chilenos.

Para los que esperaban un triunfo fácil después de las 
buenas condiciones mostradas por el cuadro germano en sus 
últimos partidos, tras varios años de opaca actuación, el re
sultado fue decepcionante.

Lo que más desconcierta a los expertos es que la línea 
de ataqúe alemana haya resultado impotente ante la defensa 
chilena en el primer tiempo. Todas las esperanzas que los

.1^que parecía una promesa de renacimiento del
no. quedaron seriamente empañadas. ratbn| |J( ¡lew

Los exp^itos creen que Alemania tendrá oí» íttSC' 
cho mejor si espera derrotar a Portugal en su nM ■?,r te 
pronúso internacional, el 27 de abril, en LudwiRh1?’ 

En particular, según los expertos, la lina, j , 
tendrá que mostrar bastante más cohesión y miirh ’“'bi 
neiTación si quiere superar a los portugueses. C“a íi.

Aún el hecho de que un equipo alemán imn™,» , 
rrotó a Portugal por tres goles a cero, en diciemíw?5?1'’ 4 - =e c°' 
en Lisboa, sirve de poco consuelo a los especial,«,* í >« im!,< 
nos. pues todos saben que Portugal ha nrnzraZa í»íi «orfes « 
desde entonces, en el campo futbolístico. 00 ¿trí e1 '

pEL 
C
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en fe BatHosfììeHUoS e IniuiïUuaS

LA DIRECTIVA DE LA LIGA Independiente del Fútbol de La Cisterna, está realizando una 
gran obra en favor del deporte amateur en esa comuna, bajo cuya, divisa han reunido va
rios clubes que se esfuerzan por superarse. En el grabado, de izquierda a derecha, están: 
Plutarco Azocar, secretario de prensa y propa ganda Manuel Pérez, presidente; Eduardo 
Cornejo, vicepresidente; Fernando Alamos, secretario; Humberto Flores »tesorero, y Víctor

Ormeño, director. - --------

JUEGOS DEL SALITRE

En béisbol María Elena gano
a Vergara-Coya, 10 carreras a 7

En Pedro de Valdivia con
tinuó antenoche el desarrollo 
de los Primeros Juegos Depor
tivos del Salitre.

Un gran público se dió cita 
para presenciar un clásico par 
tido de béisbol, entre las no
venas de ■ María Elena y el 
combinado Vergara — Coya 
Sur, partido jugado de noche 
el primero que se realiza en 
Chile.

Un emotivo desarrollo tuvo el

UNA SUMA

partido, ya que después de ir 
en ventaja Vergara — Coya 
por la anotación de 6 carreras 
a 0. el match tuvo un vuelco 
espectacular, y en sucesivas 
entradas, con excelentes bates, 
María Elena volcó el partido 
a su favor, para ganar al fi
nal por 10 carreras a 7.

Los innings tuvieron el si
guiente desarrollo, nombrando 
en primer término a Maria 
Elena: 7.o, OH; 2.o. 0|5; 3.o, 
110; 4.O, 7|1; 5.o, 0|0; 6.0 2]0; 
7.0, OJO; 8.o, 010 y 9.o, 0|0.

Los equipos formaron asi: 
Maria Elena: pitcher, Celso 
Brito y Neftalí Rementería, 
que entró en el tercer inning; 
catcher, Raúl Yupanqui; pri- 

Club Deportivo

mera base. Armando Latuz; se
gunda base. Enrique Gallardo; 
tercera base, Hugo Romero; 
short stop, Sergio Parra; fielder 
(jardinero > izquieido, Pedrq 
Jofré; jardinero centro. Nef
talí Rementería, y jardinero 
derecho. Agustín Ossandón.

Vergara — Coya: pitcher, 
Domingo Flores y Roberto No
voa, que entró en el 5.o in
ning; catcher, Néstor Nilo; 
bases, primera, Walter Quiroz; 
segunda, Juan Espejo, y ter
cera, Guillermo Díaz; short 
stop, Roberto Novoa; jardine
ros, izquierdo, Luis Carmona; 
centro, Juan Silva y derecho, 
Guillermo Araya.

QUE CIC... RESTA
37“

Catre cromado EV 20
Somier de huinchas de acero E? 21

Al adquirir 
los dos artículos 
ahorre E? 3.50 

($ 3.500)

LU
(/)

"Rubén Leyton"
El club Deportivo "Rubén 

Leyton’’, inició las actividades 
deportivas del presente año. el 
domingo 20 del presente, parti
cipando en el Campeonato que 
auspicia la Liga Deportiva 
Presidente Ríos, la que agrupa 
23 instituciones de la menciona 
da población. Antes de iniciar
se los partidos, se realizó un 
desfile de todos los clubes, en 
la cancha de los clubes Ma
nuel Montt y Tranviarios.

Previamente, en la mañana 
en la Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario, se llevó a 
efecto una misa en la que se 
bendijeron una bandera chi
lena, y tres juegos de camise-, 
tas de la Institución.

Cuadranglar con
Colo Colo, Mademsa,
Centenario-Cóndor

EL PROXIMO sábado se 
efectuará un torneo cicllstico 
cuadrangular, con la parti
cipación de elementos de lo,-, 
clubes. Cóndor, Mademsa, Co
lo Colo y Centenario. El pro
grama consulta las siguiente.-, 
pruebas que se desarrollarán 
en el circuito Santa Elena, 
Avenida Matta, Matta Orien
te, Avenida Sur. Pedro de 
Valdivia y Zañartu: 14 horas. 
4 vueltas para novicios, con 
2 llegadas: 15 horas. 10 vuel
tas para corredores de prime
ra. segunda, tercera y cuar
ta categorías.

actividades
DE SU CU

CLUB BRITANIA-í s 
xlmo domingo se dirirtrt 
localidad de Acúleo, t.» 
Peralillo, para enfrento». 
Deportivo Santa Lula« 
sus tres divisiones. U. df* 
clón partirá en micro ‘ ,er0 er 
desde su secretaría d« S , « d> 
Valdivieso esquina d, S Jome a 
Ha CnrtA * lo. n v_ .. u b

-■o pera" 
■ *>r su 

res P01

SIN

pp;de qu 
¡.las mod'

de Corte, » las 7 heru. ' 
—000-

DEPORTTVO l.B M
YO.— Cita » sos jujsddrai

f en la t 
jistan no 
es entre 
[rollan o i 

L^alidailoe tres equipos séalks, „ el sábado 26 del pres¿ * S 
el Estadio Municipal 6 [ ¿ido r 
Cisterna, a las 17 horu, (y (¡litativo. 
loe partido» qne M r
de noche. ¡duro' I

el sábado 26 del pressati que est

limateli ( 
juro" I 
jnosible- 

I« una 
M coniro:ATLETICO SAN JUAN. 

Un gran festivalorgul», 
te club para la tarde de a «rédito 
en la cancha del Hospital J j¡r de to 
rros Luco, de acuerdo al p va. 
grama que se indica: 151JJ “
ras. Deportivo Sta. Adela a asquetbol 
Club Vacuno del Matada «eo. 
16.15, Club Los Lechona c 
San Bernardo, en segunda a 
ríe, y 17,15 horas, los misa 
cuadros, 
ríe.

pero en primen

club 
Después 
vuelve a sus actividad« ó 
pnrtivas. para enfrentarle * 
te domingo al Deportír# L 
Prados, con tres eqnlpot 1 
conjunto de honor forrar 
así: Arancibia; C. Schmi 
J. Larenas y J. Calderón;! 
Gutiérrez y A. Toledo; I 
Schmied, J. Parra, R. Cuto 
H. Gutiérrez y R. Déla jan! 
citado club acepta desafíos.) 
desea arrendar cancha ws 
los domingos en U mafias 
Ofertas a Mario Astorfl, b 
dependencia 2567.

INDEPENDENCIA 
de un largo retí

China-Es

Tranciai

CASO

Tai-Peh. 
jobos es c

CLUB ATLANTICO- B 
domingo jugará en 1» ti
cen la reserva de Colo ra 
en un match nocturno, «' 
Estadio Municipal de U 0 
terna, conforme el Mgáiin 
programa: 14 horas, 
del Buenos Aíras con M' 
can; 15.15, Buenos Ata O 
Los Copihues, en Pt®* 
16.30, Carlos Muños coa » 
lón América; 17.45, priá»’ 
Santiago Wanderers, L; 
con American J. «• 
19.30 horas, Atlántico, 
veces campeón de U 
na, con la reserva w 
Colo.

Torneo de preparación del
Regional comienza el 27

Se Jugará por eliminatorias, hacienda cada 

una ves 
Con seis partidos se inicia 

este domingo, el Torneo de 
Preparación, de los clubes que 
Integran el Campeonato Regio
nal Zona Central.

Los encuentros comenzarán 
a las 16.30 horas, de acuerdo 
al siguiente programa:

EN GRANEROS: Chiprodal 
con LAN-CHILE; árbitro, ’ ’ 
me Meneses; director de 
no, Elias Rios.

EN BUIN: Lautaro 
Academia; árbitro, Mario__
bos; director de turno: Ramón 
Valderrama.

EN LIMACHE: Unión Ll- 
mache Ferroviario con Comer-

Jai- 
tur-

con

de local {,
cío; árbitro, Marí.ru¿círt 
rector de turno, Cario» 

p?en el
Aviación (ex Capitán^ 
con Fatucen; árbitro, 
Jaramillo; ^rector 
Hernán Gutiérrez.

en MAIPU: m» 
ter Muller; árbltro, 
varado; director 
Hernán Scala.

Para cumplir h 
rueda del torneo,* ert3nC 
partidos se JUS«®“," del 
te en i» ciudad «« 
po que /actuó 
¿n la fecha miel»1’

BUENOS AIRES

HOTEL CONTINENTAL
Diagonal Norte 725
Aire acondicionado 

en todos sus ambiente»

RICHMOND HOTEL
Florida 470 

El mó» económico

CLARIDGE HOTEL
Tucumar» 535

Air» acondicionado ‘ÍJ 
* en todo» iu$ ambiente» ■'*

SUS HOTELES MAS CENTRICOS muebU
DE OCJ
Lrving Norman^

Living Chi$PPÄ f

Comedor Ner^i

Dormitorio 
espemal en

Comedor Chipi"51“1 
piezas. , 

, 220.00l>'-'
657 _ NATANI^jI

TENEMOS



SANTIAGO DE CHILE

SECCION LA NACION
JUEVES 24

ís UNA RAZON DE PESO
I/IlZ - peso ESPECIFICO, QUE da del 17—, en el triste cuar- ¡LA TOALLA, POI 

DE _ y-vm t todemi hotel parisiense, procunIfER£N L r-ACTOR PRIMORDIAL, EXPLL rando hacer ligar a Uds. la F A VORI
(A*“ FUE ___ conformidad que, en este mo-

INEXPLICABLE. LOS 6-0 DE
? CA í0 fRANClA CHlLE _______________

_____ ____ .1 C»mp»on«>° Mundial d. Bá.qu.tbol 
Chil*¿ubo* un concuír*nl.’' qu, icaparó

■i 6« ceri®men'n««;hlemenla —y tal vez sin posible- 
I or« «di'1*™’ iuaó «1 mejor ba.quelbol. Lb veloci-

el 1“* 'incomparable. Los quiebre«, BU» pos- 
juego fu» J” e„ fin, «U iécnica. fueron de lai

did d’¿minio de can'„’ . «ue todo el mundo no pudo !J. >“ dp7r”. hut° UJ„d, «u debut mismo: SU INCAPA
comPrOb,r

conformidad que, en este mo
mento, no posee (¿me equi
voco?), ninguno de los inte
grantes de la delegación chile
na.

CIRCUITO CERRADO

POR

»
Jugar 

Pr°xinw ’'igshafen.8» 
’ <ir»N nu<to» mi,*

^OBLEMA de 
p enanos

. .« la represen- 
^to^u^en°epS; 

>? ha«r “Liento contra- ro°5 oüe ion íun- 
laC,oreSin^ tiempo» en 

eD SU élmirirada

- rn 
íi J orden colectivo 
■suta«'0"“

dEL CUERPO A 
CUERPO

represen*

Nada más. Ni China juega 
peor. Ni Lobos, ni Chile.

El asunto es de peso especi
fico, de envergadura, de ca
pacidad física, de capacidad 
anatómica, de báscula, de ro-anatómica, de báscula, de 
mana. Nada más.

EL GARRINCHA 

CHILENO

Sabemos en Chile que 
nuestro campeonato tenemos 
jugadores recios, fuertes, ági
les, rápidos. Aquí están. Nadie 
puede discutir la reciedumbre 
y rapidez de Luis Eyzaguirre,

•en

fresado

*|v to“ “SCaÏ

la ePU?na - 
k!Âc?ôn .l.reciaoposición« «ist* n0Pexiste roce, con. 
T 1’0ue"?i Los atletas se 
P» per»S"andarivel, los na- 
« 7 « el suvo, los esgri- 
r“X»on molestados en 

rfr'¿°a Los basque bolis-

FA¿;'°n may“ 
c* _____

DADíj
s’ dirigir* T 
æuleo, f,, 
enfrentuü,

SIN SOLUCION

FOUILLIOUXse inventaron las* Lulu fi . j. oue se inventaron las lernas del boxeo, lo 
micro r en establecerse fue 

:arí» d, S T ” ™ diferentes categorías 
toa d.’S lo*e»l.P«° los; nva-

■ v--T33 ¡a bascula. De ani que
' ¿ no »ó cuántas divicio- 

i n. « itre elementos que .des 
o nractican esa misma’’ * ¿d. En fútbol y po-

< adulto», w Eehte'sea el único deporte 
leí PreMst»| .¿esto ocurra, no se ha es- 
unlctpal i» ¡ ¿do nada mas justo

1 7 borei.

1» M ¡(i

leí present.

ne al peso de los riva- 
la bascula. De ahi que 
no sé cuàntas divieto-

□ le SCO v— ~----- --- .
"... »sto ocurra, no se ha es- . _ - — •— -— • •—4
Stivo; ¿Puede" concebirse 
match entre Loayza y Pe- 

• Lobos, por ejemplo?" • Audi Lnb0Si por e.enipxv;

> jwsible. Seria cuestión . de
*-<l . anunciara», una empresa anunciara 
aa confrontación como la que'AN dUAlt ------------------------- ---

il órnala » ^o. para que cayera en el 
tarde de b, «crédito v fuera el hazme-

'1 Hospital i ér de toda la afición depor- 
cuerdo si p ra, 
idlea: 1511 ¡ u-______ - T . •
5ta. Adeli i isquetbol, Loayza-Lobos en 
leí Matada

Lechona i 
m semdii 
as, 1m mío 
n primeni

China-Estados Unidos, en

Jranria-Chile, en fútbol.

CASO DE ROMANA

DE MARZO DE 1960

FUNDADO EL 14 DE ENERO DE 1917

Se trata de un circuito ce
rrado. Dos fuerzas desiguales, 
inalcanzablemente desigualas. 
Imposiblemente diversas. Nó 
en técnica. No en sistema de 
juego. Nada de tácticas de 
juego. Porque, y esto desearla 
lo entendieran bien todos.

Aún los más recalcitrantes. 
No se trata de que el equipo 
haya hecho algo mal. Todos 
lucharon. Todos se esforzaron. 
Todos pusieron en .el campo 
lo que sabían, y algunos, más 
de lo que sabían. Coloma, Lu
co, tal vez Eyzagulrre, tal vez 
Raúl Sánchez, tal vez no 
quién más, se superaron.

Desgraciadamente, en fútbol 
no hay fallos por puntos, sólo 
por goles. Si se hubiera trata
do de un match de boxeo, era 
cosa de^ tirar la toalla antes 
de la media hora del segundo 
tiempo. Ya nos llevaban tres 
Y entre los 34’ y 38, en 4 mi
nutos, tres goles. Lo menos, lo 
que habla demorado nuestra 
defensa en bajar la guardia. 
Impotencia total.

¿Mala suerte nuestra? No. 
¿Superación francesa? No. 
Incapacidad total, absoluta.

Y TODAVIA SILBAN

sé

GOLPE DE K. O.

Pero toda esa superación po
co valió ante la contundencia, 
la envergadura, el "punch” del 
equipo francés Se podrá ar
güir de que Leonel hubiera 
mejorado la dirección de sus 
pases, o que Moreno no se hu
biera empecinado en pasar a 
Chorda, o que Navarro, y más 
tarde Isaac Carrasco, hubie
ran marcado más de cerca. 
Para mi, Leonel Sánchez re
corrió esta noche en Pare de 
Princes más terreno que jamás 
en su vida. Que Moreno se 
empecinó, es cierto, pero co
rrió por toda la cancha, jugó 
largos minutos de alero iz
quierdo, y también de interior, 
sin resultado positivo.

ALERO ESCURRIDIZO

Debo decir a Uds., a fuerza 
de ser sincero, que los delan
teros franceses se llevaron nu
tridas y repetidas rechiflas del 
público por los goles que se 
perdieron. Algunos Increíbles. 
Fontalne, por ejemplo, duran
te la mayor parte del primer 
tiempo, se hizo notar más por 
sus errores que por su Juego. 
No acertó una. Pases malos, 
cabezazos mal dirigidos, des
colocación.

Es casi, casi un problema de 
raza. Esto es grave. Gravísimo 
y sin remedio Echemos una 
mirada a nuestro alrededor, 
miremos nuestros campos y 
nuestras ciudades. Vamos a 
Iquique y a Antofagasta y La 
Serena. Busquemos, no digo 
Jugadores, sino ciudadanos en 
Los Angeles, Valdivia, Osorno 
y Punta Arenas. ¿Quiénes so
brepasan el 175 m.? Tontaina 
pesa 82 kgs., Müller, 81; ese 
formidable 2 francés, Wendl- 
ling, 83; Ferrier, Chorda, 80; 
los más "débiles", los dos pun
teros, y Peyrole, más kilo, 
menos.

EL CUARTO GOL DE FRANCIA.— Un cabazaxo praclso da Fcnialne a un cantro medido de Vlneent. 
Coloma no Heno nada que hacer, aalvo haber salido un poco antee.— (Foto do nuestro corroeponsaL 

Alborto Buccicardl.)
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Tai-Peh, es ehico. Peloduro 
abes es chico. Chile es chico.

por ejemplo, el gran defensa 
derecho de la Universidad de 
Chile. Que Navarro, su colega 
de tienda, posee parecidas 
condiciones. Qué Raúl Sán
chez, es el más veloz defensa 
chileno en su puesto. Qué el 
infatigable Rodríguez de Co- 
lo Colo, resulta insustituible 
por ese amor propio, apoyo e 
incansable correr, que nos ad
miró siempre tanto en la cam- 
Íiaña de su club. Y, en fin, 
a sagacidad de Mario More

no. ‘‘El Garrincha” chileno, 
según la propaganda europea 
y particularmente francesa: la 
contundencia de Tobar, el tra
jín de Juanita Soto, la exce
lente técnica y velocidad de 
Bernardo Bello, etc. Adjetivos 
todos que conocemos de me
moria y que aquellos que han 
hecho de su profesión el pe 
riodismo deportivo, podrán 
rememorar con muchísimas 
más facilidades que yo, cir
cunstancial y arrepentido co
rresponsal, enterrado a estas 
horas de la noche —madniga-

El puntero derecho de Ra- 
cing de París, Grillet, resultó 
un problema sin solución para 
Navarro y Carrasco, como lo 
ha sido para los austríacos 
espafioies y belgas, últimos ad
versarios de la Selección de 
Francia. También es cierto que 
el medio campo perteneció 
siempre a Francia. Se critica
rá que Hernán Rodríguez y 
Sánchez, encargados de ese 
Mediterráneo, no lo ocuparan 
como Müller y Ferrier. Es ver
dad. Pero, si no lo hicieron 
fue porque "no les dio el cue
ro”. Corrieron como locos, in-_ 
cansables. A ambos los vi de 
vuelta en el camarín. Tenían, 
no diré la camiseta, sino los 
pantalones y hasta las medias 
empapadas en transpiración. 
¡Pobres! Terminaron exhaus
tos. Pero fueron incapaces. Tal 
como suena, incapaces.

Y Tobar... verdad que se 
farreó dos goles. Pero realizó 
en el campo todo lo que 
resulta en Playa Ancha y 
Santiago. Pero es que no 
suficiente. No era nada.

CIEN KILOS MAS

Total, fácil, fácil, unos 
kilos de distancia entre el 
leccionado Francés y el Selec
cionado Chileno. Y en 90’ ó 
menos, cuando los adversarios 
p^jan igualmente bien la pe
lota, se desmarcan con idén
tica facilidad, los sistemas y 
tácticas de juego tienen un 
mismo padrón, ¿qué es lo que 
impera, que da supremacía? 
La romana, el choque. El con
tacto personal.

100 
Se-

CUESTION DE ALTURA

le 
en 
es

¿Por qué Luco toma la pe
lota de alto? ¿Por qué Juanita 
Soto tiene dificultades? Para 
mí, Soto tiene más agilidad, 
más espíritu de lucha y más 
recursos técnicos que Luco. Pe
ro mientras éste sale —y sa
lió— adelante en el desarrollo 
del juego, el centrodelantero 
nacional va perdiendo hasta su 
moral en un infructuoso y es-

DRIBLING CON 
FORCEPS

Moreno es hábil, no hay du
da. Es el pasador más hábil 
del fútbol chileno. Le pasó mu
chas veces la pelota entre las 
piernas a Chorda o a Ferrier, 
que lo marcaban. Pero, nada 
más. Al reiniciar el avance ya 
los tenía nuevamente encima, 
y el aplauso de su primera ju
gada quedaba Interrumpido... 
Lo acosaba Ferrier o Chorda, 
y Moreno se iba a tierra. Sin 
foul, pero con reciedumbre. La 
reciedumbre europea que em
pezamos a (.onocer, esa que 
permite el reglamento y a la 
que en Chile no estamos acos
tumbrados.

Ya lo repitió el Dr. Losada 
en el magnifico banquete que 
dio la Federación Francesa a 
la totalidad de la delegación 
chilena. "Vinimos a conocer el 
fútbol europeo en su propio 
elemento, en su clima, en su 
fuente, con su arbitraje —ex
celente—, con sus canchas y 
su público, para luego compa
rarlo, cuando vayan a nuestra 
patria, en donde encontrarán 
las mismas dificultades que 
nosotros hemos encontrado".

Y creo que las estamos co
nociendo. / 

GÜIMO VARGAS, EL UJIER
Al ganar ayer la eiapa Chillan-Concepción, con el tiempo de 
3 horas 47'22'

Guillermo Vargas, del Club 
Cic, de Santiago, ganó la cuar
ta etapa, Chillan-Concepción, 
de los “7 Días Ciclísticos , que 
se cumplió ayer. El vence
dor empleó 3 horas 47 minutos 
y 22 segundos, en cubrir la 
distancia entre ambas ciuda
des, totalizándose así un re
corrido de 599 kilómetros de 
la carrera.

PARTIERON 41.— Cuarenta 
y un corredores partieron 
desde Chillan, y llegaron 38, 
quedándose en el camino, Do
mingo Ocárez, de Concepción; 
Enrique Alvarado, de Talca, 
y Roberto González, de Talca. 
Los tres sufrieron pinchadu
ras en sus tubulares; los dos 
últimos a la salida del pueblo 
de Bulnes. y Ocárez, luego de 
haber partido de Chillan.

PERDIO LA PUNTA.— Hu
go Miranda, representante de 
Rancagua. iba punteando la 
etapa hasta el pueblo de Qui-

Hoy habrá descanso general en Concepción

CLASIFICACION GENB- 
RAL.— La clasificación gene
ral hasta cumplirse ayer 1« 
cuarta etapa, es la siguiente: 
l.o Guillermo Vargas (Cic). 
con 15 horas 42’ 26”; 2.0 José 
Santibáñez (UE), íon 15.43.18; 
3.o Joel Faúndez (Parral), con 
15.51.41; 4.o Manuel Guzmán 
(Cic). con 15.51.53; 5.0 José 
Letelier (Rancagua), con 
15.56.31: 6.o Sergio Pefialoz« 
(Curicó>, con 15.56.32; 7.o Ho
racio Jiménez (Chillán), con 
15.58.02; 8.o Luis Sepúlveda 
(Talca), con 15.59.33; O.o Ma
rio Ritucci (Mademsa), con 
16.00 36, y lO.o Isaías Maca
ya (Cic), con 16.00.45.

«« ™ _______ REGRESO MAfTANA — Hoy
7.o Santiago Rebolledo (Con- sera un día de descanso para 

- -- -- - --- todos los corredores, lo qua
nucí wuMunn w.u-.., será aprovechado para el
9.o Sergio Peñaloza iCuricó), z reglo de- -las ^máquinas. Da 
con 3.54.49; 10o Budy Busta- tal modo, que la quinta eta- 
mante (Santiago), con 3.54.49; J" —
li o Horacio Jiménez (Palmi- ------------------ - - ---------- -----
lia), con 3 54.49, y 12,o Joel nana, par iendo los corredores 
Faúndez (Parral-. ’con 3 54.49. a las 13 horas.

llón, que dista solamente 60 
kilómetros de Concepción. Mi
randa sufrió una pinchadura, 
y necesitó 15 minutos para 
hacer el cambio del tubular, 
con lo que perdió un precio
so tiempo para continuar lu
chando en procura de la me
ta. Por esta razón llegó sexto.

LA LLEGADA.— La clasifi
cación de Ja etapa fue la si
guiente: l.o Guillermo Var
gas (Cic), con 3 horas 47’ 22”; 
2,o José Santibáñez (UE), con 
3.47.44; 3.o/ Isaías Macaya
(Cic), con 3.48.02; 4.o Pedro 
Bricefto (Green Cross), con 
3.48.22; 5 o Juan Pérez (Cic), 
con 3.48.22; 6.o Hugo Miran
da (Rancagua), con 3.52.47;

cepcióni, con 3.52.47; 8.0 Ma
nuel Guzmán iCic), con 3.52.47;

pa. que comprende Concep
ción-Chillan. se cumplirá ma-

rieCario» ct"

Oí: wrf

itor u®

r d»

más que la casaBB

demás usando la sala de baño para afeitarse

HOY UNA NUEVACOMPRE

PHIUSHM/Ì
DE ACCION ROTATORIA

La máquina de afeitar eléctrica más moderna del mundo.

Construida para la Era del Jet
«¡DURO CON EL, QUE DURA MAS1

O-
0

Tinas de baño 
que han durado

VTTCO- ti 
en 1» t« 

de Colo M 
«turno, « : 
ial de U Cl

«1 sigulKi 
lores, 
es con AW 
nos Airs 1 
en pris®! 

ulto» ton 0 
45, primi»» 
derers. Si

J. 0. C,¿ 
lántlco, 
de U Ciír 

•rva A» CJ

cada cl«b

, i» prin^ 

»n/Ä-

11.

Ilí
ASIO’
,. tre» f 'l 

0.- .1tie.*«1“ 
a-- » ndo, ’ p

)Ó.- , 
pend»1*

¡Cuántas personas que han decido reconstruir o 
modernizar su casa, o edificarse otra, han utiliza.»

las mismas Tinas de Baño Fensa que les han 
servido casi toda una vfJa!
las TINAS DE BAÑO FENSA se vienen fabricando 
desde hace 15 años, según normas norteamerica- 
l'Js Su fierro fundido de mayor espesor les da 
máxima resistencia , duración, a la vez que con- 
licre al esmalte una larga vida sin fallas ni que
braduras

500.000 Artefactos Sanitarios Fensa instala 
dos oo todo el país... e intactos son una Ga 

ranfla inobjetable!
Con Tinas de Baño Fensa 

goce siempre de un

FELIZ BAÑO NUEVO!

¡Encuentra Ud. que afeitarse diariamente ea une tere» 
nonótena? Entonces quiere decir que Ud. NO ESTA 

AL DIA. iSea moderno! ¡ESTE AL DIA.- Afeítese con 
PHILISHAVE JET, ahorra tiempo y dinero. Con le 

PHILISHAVE JET no necesita agua caliente. No se 

corta, ni corta las toallas, ni necesita demorar a los

¡AFEITARSE ASI ES LO MAS FACIL DEL MUNDO!
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Fragor fue muy superior en los 2.0 00 metros
Por dos cuerpos 
ganó a Bob: era 
nuestro favorito

Fragor, el hijo de Stormy 
Sky y Fornituras, que pre
para J.tan Meiero, y que 
fue llevado al triunfo por 
Héctor Pilar, def «adió 
|nuc'-,ro pronóstico y res
pondió ampliamente, ganan
do el Clásico “Pascua de 
los N ños Pobres”, que fue 
la jaruaba básica del pro
grama de ayer en el Hipó
dromo Chile. Su victoria fue 
acompañada por el buen di
videndo de 650 pesos.

La partida de la prueba 
se dio en buen momento. 
Picó en punta Séptimo de 
Linea, pero inmediatamen
te fue relegado al 5.o lugar 
por Solferino, Dabaibe. 
Honroso y Bob. Al pasar 
frente a la meta. Honroso 
se colocó segundo, mientras 
Dabaibé estaba tercera, y 
cuarto* Bob. En los 1.200 
metros. Solferino mantenía 
la ventaja sobre Honroso, 
Bob y Gran Amigo, que ha
bía pasado al cuarto pues
to. En esa forma, se vi
nieron hasta faltando 500 
metros, en donde se vio
avanzar a Fragor al 4 o
puesto. En tierra derecha,
Bob dominó a Solferino, y 
resistió el avance de Fra
gor, pero éste no tardó en 
dejarlo atrás, y lo superó 
por 2 cuerpos, mientras ter
cero, a 3 cuerpos, llegaba 
Honroso; 4.o Pasaporte, a 
2 cuerpos y medio; 5.o Don 
Felipe, a media cabeza, y 
6.o Solferino, a tres cuartos 
de cuerpo. Ultima Dabaibe, 
agotada.

El ganador recorrió la 
distancia en el regular tiem
po de 2.8 1|5.

» ■IW*»1

-

su , programa extraordinario de ayer en el Hipódromo Chile. Fl l Vale lo biso por el centro. Cuarto, muy cerca fue Fastute; 
del grabado permite apreciar lo estrecho de esta llegada, en que quinta, Turingia; y sexta, Last Dream.

I el ganador corrió por el lado exterior mientras que Royal I 

DELMONTE ganó por media cabesa a Royal Vale, él que a su 
vez superó por media nariz a Jabugo, en la 10.a carrera <’

CortaT
Herrera, e^ta1^ de *u , 

en .1 corral de a,?“"»">15 J 
dor. Descamó la:go 
•1 campo. » ''«mpo |# 
■ BELLA~G°tam. 
t gas). PRIOR («M,. 
LA ia (Ambasiadors AHONDE (Basile “’ y 
des de dos años de'ce'?,n :-- Urquidi, viajaron“»^“"“ 
Mar. V1«a dt)

■ INICIO sus entrena»,: 
el tres años.

tardara en ganar. «o
—oOo-_

Resultados generales de las carreras de ayer en el Hipódromo Chile
PRIMERA CARRERA.— 1.300 metro».— No

vena Serie.— E° 620 al ganador.

1.0 CHAMEL (14), 60 kilo», 
por Taranto y Curacaví, 
del Stud “PATRICIA”; ji

nete, C. Cerda ................
Alcaldesa (3), 54; F. Pizarro 
Guneo (4), 54; J. Caro .. 
Récord (2), 54; J. Pérez 
La Noni (9), 52; G. Jor
quera ..........................................
Cavú (8), 52; N. Vásquez 
Miss Soraya (D), 51; ' 
Trigo ..................................

8.0 Cataviento (1), 55; L. E. 
Toledo ................................

Baldovino (6), 63; V. Barra 
Samnite (12), 51; J. Arave- 
na ................................................
Cauquenlna (7), 62; J. 
Sandoval ..................................
Miss Hilda (16), 48; G. Mo
netta ...........................................
Vísala (17), 48; L. Camus 
La Brasilera (15), 49; L. A. 
García ........................................
El Puntero (19), 47; J. Toro 
Pinky (5), 54; S. Véliz ... 
Emulación (13), 50; H. G. 
Arancibia ..................................
Don Abel (18), 47; M. 
Oastillo ......................................

19.0 Spitfire (10), 52; A. Fa-

G. Pagaba

2.0
2.0
4.0
5.0

6.0
7.0

9.0
10.o

ll.o

12.0

13.0
14.0

15.0 
Ifl.o 
17.0

18.0

J.

Zurdo (20), 47; F. Mene
ses (no partió) ...................

22290
1935
6497
4841

5934
11418

3002

4526
6030

7547

1988

931
5605

9746
1127
6701

4636

3170

832

20392

■ BEEP, hijo de Ant 
castrado en 1, bi 

tennaria del Club HiSiÜ Ve"
—oOo— *“■ 

■ CLAUDIO PARedf, 
• o a ler jinet, d, ’ >1- 

categoría, con su 
domingo con Don I»án ’ 1,1

4,96
1,48
1,98

1,62
0,84

3,20

1,27

3,20

10,29 
1,71

0,98 
8,51 
1,43

2,07

3,02

11,52

0,46

oistarci« 

PERMANENTE

OE TODA 

CUSE OE 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS PAR« 

AUTOMOVILES, 

CAMIONES Y 

TRACTORES. 

NEUMATICOS Y

LUBRICANTES

129648
GANADA por un pescuezo, los segundo» en 

empate____Tiempo: 1.34.— Corrieron to
dos.— Preparador: Eduardo Rodríguez.

DIVIDENDOS: E° 0,43 y 0,23; E’“I,15 y 0,41.

GANADA por tres cuerpos, el 3.0 a tres y me
dio cuerpos.— Tiempo: 1.25 3|5.— No co
rrió: Flnalona (7).— Preparador: Aquilea 
Petit.

DIVIDENDOS: EQ 0,62 y 0,19; E° 0,15 y 0,22.
CUARTA CARRERA — 1.300 metros — Oc

tava Serle.— E’ 620 al ganador.
l.o BARQUINAZO (11), 52 kg„ 

por Stark y Barcarola, del 
señor José Arenas; jinete: 
V. Barra .......................
Carmencita (12), 52; L. Ca
mus ............................................
Laika (18), 51; A. Núñez .. 
Reminiscence (15), 52; S. 
Véliz ............................................
Ciprio (2), 54; F. Toro .... 
Engañifa (13), 52; G. Far
fán ...................................... .
Huasamaca (1), 54; C. Pe
zoa ..............................................
La Martinica (10), 52; L. 
G. Farmer ...............................
Rio Nuble (5), 53; N. Vás
quez ............................................
Blandengo (9), 52; J. Ra
mirez ..........................................
Curanela (17), 5'1; 8.
Allende ......................................
La Chacra (16), 51; J.
Caro ............................................
Besarabia (7), 53; J. Mar
tínez ..........................................
Gran Pagano (14), 52; E. 
Soto ..........................................
Doménioa (3), 54; Héctor 
Pilar ............................................
Agrisur (6), 53; E. Prieto 
Emma Luisa (4), 54; J.
Sandoval ..................................
Parche Celeste (20), 49; 
G. Ayub .................................

G. Pagaba

2.0

3.0

6.0
6.0

7.0

8.0

9.0

10.o

ll.o

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0
17.0

18.0

9776

2026
10536

4510 
12149

16424

20590

4759

10451

885

2945

6100

4136

12890

27188
1465

557

1788

14.0

15.0
16.0
17.0

Federación (16), 60; G. 
Farfán ........................................
Vendaval (3), 53; J. Pérez 
Puchegul (14), 50;; V. Barra 
Boreal (11), 52 R. Medel

GANDA por medio cuerpo; el

SEGUNDA CARRERA — 1.30® metros.
Condiciona).— E’ 600 a la ganadora.

1.0

2.0
3.0

4.0

6.0

6.0
7.0

8.0
9.0

10. o

6,45
1,05

2,45
0,91

0,67

B,32

1,06

12,47

3,75

1.81

0,86

0,41 
7,53

19,82

6,17

MMMffS X VENn 
Y 0F/C//VA5

ll.o 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0

MISION CUMPLIDA (4), 
47; por Liberty y Misión, 
del Stud "BOREAL”; ji
nete: C. Sepúlveda ...........
Espinuda (7>, 48; H. Basay 
Nunca Más (11), 47; J. To
ro ........................................ ..
Santa Amelia (13), 48; G. 
Monetta ....................................
Alexandra (3), 47; F. Me
neses ..........................................
Baredra (6), 47; J. Caro .. 
Máscara (9), 45; M. Cas
tillo ............................................
Brega (6), 49; G. Farfán 
Miss Sonia (10), 49; D. 
Cerda ........................................
Rosa Inca (12), 48; L. 
Camus ........................................
Tulagi (15), 50; U. Gaete 
Sorena (14), 45; J. Trigo 
Mineola (1), 51; C. Paredes 
Fllalla (8), 47; N. Vásquez 
New Lex (2), 50; A. Ore
llana ..........................................

G. Pagaba

149175
GANADA por medio pescuezo, el 3.o a media 

nariz.— Tiempo: 1.23 1|5.— No corrie
ron: Melala (8) y Slxty (19).— Prepara
dor: José Arenas.

DIVIDENDOS: E" 1,13 y 0,40; E» 1,53 y 0,39.

12140
5412

9167

3903

4810
6668

10829
2353

7950
1299
1605

777
2339

0,96

0,57

1,34

0,95 
0,78

0,48 
2,22

8,45

0,66
4,02
3,25 
6,71
2,23

0,95

QUINTA CARRERA — 1 300 metros__ Sépti
ma serie.— E° 620 al ganador.

l.o

2.0
3.0

4.0

5.0
6.0
7.0

2425
4315
1709
841

6,21
3,49
8,82

17,91

2.0
3.0

203593
3.0 a_______  _____  ___ __ ... _ medio 

cuerpo. Tiempo: 1.22 2|5. No corrió Big 
Lily. Preparador: Juan García A.

DIVIDENDOS: E° 1,36 y 0,34; 0.32 y 0,31.

SEPTIMA CARRERA — 1.300 metro».— Se
gunda Serie.— E’ 750 al ganador.

EXTRAÑO (6), 51 kilos;
por Teodolito y Extraña; 
del señor Alfonso Rivas 
C.; jinete: Héctor Pilar . 
Fairy Tale (3), 53; R. Ma
dariaga ......................................
El Mlura (4), 52; E. Araya 
Olivo (9), 48; J. Toro .. 
Mister Grock (1), 58; 
OJeda ...............................

6.0 Platónico (7), 49; A. Núñez 
7.0”..................................  “

1.0

2.0

8.0
4.0
5.0 C.

Maria Alicia (10), 47; F. 
Gatica .....................................
Quick Ideal (11), 47; 8. 
Allende .....................................
Cucalón (2), 53; E. Saave
dra ..............................................
Jardin (12), 46; N. Vás
quez ........................................

ll.o Silabario (5), 52; E .Soto .

8.0

9.0

10.o

G. Pagaba

17857

23094
19232
18209

8534
29525

18134

8953

36814

1559
24518

0,66 
0,79 
0.84

1.79 
0,52

0,84

1,71

0,41

9,80 
0,62

206429
GANADA por un cuerpo; el 3.o a 3 4 de

po. Tiempo: 1.21 45. Ño corrió Escamillo 
(8). Preparador: Octavio López.

DIVIDENDOS: E’ 0,86 y 0,27; 0,25 y 0,30.

5.0
6.0
7.0
8.0

9.0
10.o

ll.o
12.0

13.0

14.0
15.0

16.0

17.0

Ligera (10), 51; N. Vásquez 
Plumilla (16), 50; Héctor 
Pilar .....................................  • ■ •
Beaujolais (6), 54: M. Yáñez 
Nantar (14), 51; O. Farfán 
Sinai (1), 56; S. Veliz .. 
El Espiante (13), 51; E. Soto 
Morfeo (19), 49; H. Obre
gón .........(.................... ..............
Indo (91, 52; R. Madariaga 
All Seer (5), 54; M. Gue
rrero ....................................... ....
Frosia (8), 53; A. Díaz ... 
Franchute (3), 49; L. Ca
mus ..............................................
Fraguador (4), 55; L. E. 
Toledo ........................................
Peladilla (2), 50; S. Allende 
Maranguapé (18), 49; A. 
Núñez ......................... ..............
Bankú (12), 51; R. Valen
zuela ............................................
Virgencita (17), 50; J. Trigo

25341 ’ 0,83

64604
23985
32450

4380
4951

13772
10968

14694
1470

786

3521
1281

18356

28714
2261

0,33 
0,74 
0,66
4.90
4,34

1,56
1,9b

1,46
14,60

4,90

6,10
4.90

1,17

0,75
9,50

70545
GANADA por seis cuerpos; el 3.o a medio pes

cuezo.— Tiempo: 1.23 2¡5.— Corrieron to
das.— Preparador: Victorino Romo.

DIVIDENDOS: ÍN 0,43 y 0,19; E° 0,26 y 0,17.

TERCERA CARRERA.— 1.300 metros,— Con
dicional.— E’ 600 a la ganadora.

Sanaca de Fierro

MUEBLES DE 
GRAN OCASION

SOFA-CAMAS.
1028 — Nataniel — 1028

Sofá-canias "últimas creacio
nes, variedades en modelos; de 
día Ud. disfrutará en un confor
table sofá y por la noche lo con
vertirá en una regla cama. Véalos 
en nuestra fábrica sin ningún 
compromiso.

S 70.000 — Fantástico amobla
do llving abanico, fina termina
ción. única oportunidad.

$ 100-000.— Maravilloso llving 
•uperabanlco. con dobies cojines 
en plumas marabú y flecos. Apro
veche esta ocasión.

S 98 000 — Amoblado comedor 
competo, 8 piezas, estilo nor
mando. hecho en llngue, barniz 
patinado.

s 195.M0.— Gran ocasión lin
dísimo dormitorio estilo norman
do. completo, con ropero de tres 
cuerpos, desarma bles y espejos 
Imoortados.

S 65.000.— Regó lo «moblado 
comedor moderno, completo. 8 
piezas. Hay. además, infinidad de 
muebles en diferentes estilos, a 
precios botados. Antes de efectuar 
su compro, por su conveniencia, 

nuestra casa principal, en 
----- NATANIEL ----- 1028 
comerciantes precios espe- 

Enúrmos n »-r/'Vincias.

1.0 RODELIA (14), 47; kilos, 
por Roldán y La Morena, 
del Stud "LA HORA"; ji

nete: J. Caro .................
2,o Llbertita 18), 47; C. Se

púlveda ..............................
Espargelina (6), 49; C. Pe

zoa ..............................................
Séptima (15), 47; J. oro .. 
Resuelta (13), Héctor Pilar 
Devinette (3), 50; L. G. 
Farmer ......................................
Médula (11), 47; N. Vás
quez ............................................
Chacabucana (5', 46; J. 

Martínez ..................................
Repina (12), 50; G. Farfan 
Olimpia (4), 45; M. Cas
tillo ............................................
Presagiada <10>, 47;'F. Me

neses ..........................................
Marinaras Girl (2), 54; C. 
Paredes ......................................
Maliciosa (9), 49; A. Ore- 

llana ..........................................
Isla de Pascua (1), 51;
A. Farias ................................

G. Pagaba

12334

3.0

4.0
5.0
6.0

7.0

8.0

9.0
10.o

11.0

12.0

13.0

14.0

25994

9632
5124

25976

6117

4988

354
9230

2946

748

236

465)

118

0.30

0,80 
1,50
0,30

1,26

1,54

21,71 
0.83

2,61

6,35

32,53

6,35

64,85

1028
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(SlgR 
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’cuyo prepari 
ifilaa vez 
toner. Dler 
que El Cuy 
t Toledo qv 
rnsgado p< 
CM «1 parai 
profana, se 
partida; C. 
espantaba d 
i. Núfiez q 
abriéndose y 
quedó conft 
t exhibió u 
pda; y Fd 
quita ae fue

MATERIALES 
DE CONSTRUCCION 
REC’.REDO VILLALBAS, 

ARTURO PRAT 
FONO 54652 

Z i N 
2x0,85 . . 
3x0 85 . , 
2,50x0,85 .

1524
290124 

GANADA por una cabeza- el tercero a
medio cuerpo. Tiempo: 1.22 2 5. No corrie
ron: Voiiere (7), Kemal Pashi (151 y An
típoda ,(20). Preparador. Roberto Ivlaggf 

DIVIDENDOS: E° 0,G5 y 0.20; 0,22 j’ 0,16. 
DECIMA CARRERA.— 1.300 metros.— Quinta

serie.— E° 620 al ganador. 
DELMONTE (12). 52 kilos, 
por Terek y Allegra. de’ 
Stud “Katuquita". Jinete, 
R. Silva ..................................
Royal VaJe <8>, 53; J. Gar
cía ................................................
Jabugo (18); J. Toro .... 
Fastute (11), 51; R. Valen
zuela ..........................................
Turingia (13). 52; U. Gaete 
L. Dream (2). 54; C. Ojeda 
Candil (7), 53; D. Cerda . 
Gastón (16), 50;; J. Caro 
Don Vale (15), 50; H. Ol
guín ............................................
Vizcaíno (4), 51;; L. G. 
Farmer ......................................
Friseo (1), 54; R. M'd-ríaga 
Libor (5), 53; S. Véliz .. 
Aschís (6), 53: E Márquez 
Boina Verde (14), 51;; F. 
Meneses ......................................
María del Pilar (17), 50; G. 
Jorquera ....................................
Rubicunda (9), 53; J San
doval .............................
Kolapur (3), 53; L. Camus

uno y
26,
26,

C

l.o G. Pagaba

N.o 
N.o 
N.o' 26. 
Canales 2 metros . 
Bajadas: 2 metros . 
Caballetes 2 metros 
Forros: 2 metros . . 
Cubetas....................
Todo en fierro de 
Pizarreño más barato que pa
ció oficial. Pinturas la mejor. 
30 oo de descuento de preso 

oficial.

3.150.-
5.1'1 -
4.60' -
1.350 -
1.35 -
1.35«.-
1.350 - 

»50 - 
la. clase,

43620
2.0CARRERA "A".— 1.200 metros.— CONDI

CIONAL.— E" 1.000 al ganador.
TANT1BY (13). 55; kilos. ‘ ~ ’
por Copernic y Fire-Opal, 
del señor Enrique Angla- 
da P., jinete: L. G. Far-
mer ...........................................
Cortijero (8), 55; R. Ma-
dariaga....................................
Longines (11)„ 55; F.......To
ro  
Rebenti (12), 55; O.....Oli
vares  
Alouet (2), 55; E. Soto .. 
Omnia (15), 52; S. Vé
liz . ... ...................................
Cridlo Lindo (10), 53; D. 
Cerda........................................
Aura (14), 52; Héctor Pi
lar ...................................
Stefan 19), 53; J. Toro .. 
Bajel (4). 55; H. Olguín 
Anhelo (3), 54; L. E. To
ledo ...........................................
El Trebuaco (5), 54; J. Pé
rez ..............................................
Cielito Lindo (7), 55; A. 
Urrutia....................................
Paquebot (6), 55; M.
Díaz ..........................................

G. Pagaba 3.0
4.0

27346
34206

0.76
0j61

2.0

3.0

4.0

14124

2755

13357 0,32

5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

21178
13347
10476
24924
35735

0.98
1,56
1,99
0.87
0,58

SEXTA C 
ron R. Olive 
« H. Basi 
Menesea (Ge 
Guerrero Bi 
8» y 500 i

G Farfán 
D. Reyes (E 
en los 900 r 
(Remezón) c 
genes) por 
cetros por 
derecha. Coi 
fo-es Comls 
por el Juez 

se acot 
lugar a Dl< 
Remezón, y

Diurnos y vespertino!;
P-irs Contadores suillll- 
res. de Recupenclón, 
OI r lnlstas. Taqulgtefta, 
O ctrngrchs. Progresen 1 
nñta en 1. Solicite pros
pecto. Instituto "ALON
SO FIGUEROA". C.lle 
C tedr-il 1’57. Fono BSb.

27186 0,77
10.o7137

9165BERET BASQUE (10), 62 
kilos; por Sandwood y Chi
fladura II; del Sr. José Ig. 
Bastarrlca; jinete: J. Ara- 
vena ............................................
Frutillana (12), 62; S. Véliz 
Siglo de Oro (3), 54; E. 
Saavedra ...................................
Oro en Polvo (2), 50; R. 
Valenzuela .............................
El Cuyano (4); 53; J. Toro 
Dolmar (15), 52; E. Araya 
Sun Shine (14), 52; Héctor 
Pilar ..........................................
Danés (7), 53; D. Reyes .. 
Idealista (13), 50; G. Farfán 
Rozl (6), 53; L. G. Farmer 
Nazra (5), 53; C. Pezoa .. 
Profana (9), 53; J. Sandoval

Thunder Boy (20), 50; D. 
Cerda ..........................................
Belt Jala (17), 50; U. Gaete 
Pantruquita (8), 53; F. Toro 
Doña Mariis (11), 52; E. 
Soto ............................................
Conjuración (16), 51; A. 
Núñez ..........................................
Seguidilla (19i, 51; F. Gu¿- 
mán ............................................
Monteagudo (1), 54; L. E. 
Toledo ........................................

8.0
9.0

10.o
ll.o
12.0 _ ______ ____________
13.0 Guaruja (18), 60; L. Camus
14.0 — • - — - -

15.0
16.0
17.0

18.0

19.0

20.o

G. Pagaba

11562
15116

26898

17232
8380

23428

26695 
7832
9424
1828 

16488 
10223 
2920

12267
1418
5979

865

12864

917

1053

0,64

0,59

0,86 
1,88 
0,67

0,59
2,02 
0,64 
8,64 
0,96
1,54

5,41

1,29
11,14
2,64

18,25

1,23

17,22

0,86

213389
GANADA por dos cuerpos; el 3.o a un 

Tiempo- 1.23 4 5. Corrieron todos, 
rador: José I. Bastarrlca.

DIVIDENDOS: E’1,37 y 0,40, 0,42 y 0,22,

cuerpo. 
Prepa-

SEXTA CARRERA.— 1.300 metros.— Sexta «e- 
rie.— E° 620 al ganador

l.o POSITIVO (6), 52 kilos; 
por Vicinity y Saladisa; asi G. 
stud ‘'Porfiado”; jinete: I 
Pizarro ..............................
Bi (9), 52; M. Guerrero .. 
Gramour (5), 52; S. Veliz 
Remezón (12), 52; N. Vás
quez ..............................................
Diógenes (4), 52; D. Reyes 
Niké (2), 54; E. Saavedia 
Sabrina (18), 50; H. Basay 
Yoina (7), 52; L. G. Farmer 
Tartarín <15), 50; D. Cerda 
Nurbar (17), 50; C. Sepul
veda ............................................
Samuel (1), 54; L. E. To
ledo ..............................................
Alabanciosa (8), 52; R. 
Olivos ..........................................
Golden Plaid (13), 51; F 
Meneses .................................

Pagaba

5.0
6.0

7.0

8 o

9.0
10.o 
ll.o

12,0

13.0

14.0

3349

3799

2.0
3.0
4.0

5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

10.o

ll.o

12.0

13.0

TREN EXPRESO 
A CARTAGENA

paro llegar

los domin- 

Alameda a

Desde el 19 del actual está circulando un 

tren expieso a Cartagena, que sale de Alameda 

los días sábado a las 13.30 horas, 

a su destino a l'as 15-45 horas.

De regreso sale de Cartagena 

gos a las 18.30 horas, para llegar a 
las 21 horas.

Estos trenes, que en ambos sentidos se de

tienen en Llo-Lleo y San Antonio, circulan con 

coches de primera y tercera clase, s:endo los 
tres de pr'mera numerados, dos de los cua
les están destinados al púb’bo que 

Llo-Lleo, en cuca estación 

la reserva d” éstos para el 

Sant'ago.

viaja a 
se puede adquirir 

v:a.ie de regreso a

DEL EST>DO

11078
15122
19951

23710 
14980 
21557
11106 
18451 
27051

4533

3603

6456

16705

1.00
0,76

0,64 
1,01 
0.70 
3,36 
u,82 
0,56

2,33

0,90

5,11
1,15
5,57

5,70

5,57

57581
GANADA por cuatro cuerpos, el 3.0 a 
media cabeza.— Tiempo: 1.16 3|5— No 
corrió: Alazán (1).— Preparador, Er. 
nesto Scaía.— DIVIDENDOS: E’ 0,30' 
0.16; 0,24, y 0,14.

OCTAVA CARRERA.— 2.000 metros.— CLA 
SICO.— Pascua de lo» Niños Pobres.

l.o FRAGOR. 49 kilos, por ~ 
y Fornitu- 

ji-

2.0
3.0

4.0

5.0

6 o

7.0

8.0

9.0

10 o

Stormy Sky j r«*’ 
ras, del Stud “Apalta”; 
nete: Héctor Pilar .. 
Bob (1), 58: C. Pezoa 
Honroso (4), 51; A. 
ñez ...............................
Pasaporte (10), 45; J. 
ro.......................................
Don Felipe (6), 49; S. Ve
ra ...............................................
Solferino (2», 54; L. E. To
ledo ..........................................
Séptimo de Línea (3), 52; 
S. Allende..........................
Orangeade (8), 45; F. Ga- 
tica ..........................................
Gran Amigo (5), 51; H. 
Salas........................................
Dabaibé (9>, 48; R. Valen
zuela ........................................

G. Pagaba

Nú-

Ca-

24734
16897

34797

26926

35561

21947

38354

5010

6562

5946

0,95

0.46

0.60

0.45

20,73

0.41

2,46

2,71

217734
GANADA por dos cuerpos, el 3.o a tres 
cuerpos.— Tiempo: 2.8 1|5.— Corrieron 
todos__ Preparador. Juan Melero.— DI
VIDENDOS: E’ 0,65; 0. 21; 0.24; y 0.20.

NOVENA CARRERA.— 1.300 metros.— Cuar
ta serie.— E° 620 al ganador.

l.o YAQUIL (11), 51 kilos, por 
Trols Moulins y Yaraví, del 
Stud "Santa Adela”. Jine
te. U. Gaete ...........

EL LICOR MAS SANO 
PORO OE UVA ~

V
IWA CORITA tN H BAR

UNÍ BOTfLLA EN EL HOGAR

9 000

11 200

2 750

- ,108 ir nela en todos
co ores, pantalón corto, desde 
Tril'ttTOS f.' neta en todos 
colores, pantalón largo, desde 
> ALT F pa- nUm, 
cortos, franela todos colo-

G. pagaba

33090

ll.o
12.0
13.0
14.0

7706 
5149
1459
6731

2,33
4.04

14,27
3.09

15.0

16.0

17.0

3010

5533

13306
1212

_ , „ „ 281274
GANADA por media cabeza; el tercero a 

nariz. Tiempo: 1.22 4 5.

6,35

3,75

media
... No corrió: Mar-

nnim^á Preparador, Luís A. Contreras. 
DIVIDENDOS: E° 0,48 y 0,17; 0’23 y 0,20,

UNDECIMA CARRERA. - 1 300 metro» -
Tercera serle.— E’ 700 al ganador 

l.o —-------------TRANCO ALEGRE (12), 49 
kilos, por Treble Crown y 

Ignacio 
Jinete,

2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

8.0

9.0

10.o 
ll.o 
12.0 
13.0

14.0
15.0

16.0

17.0

Cueca, del señor 
Urrutia de la S., 
Héctor Pilar ...................
L’Egalité (61, 52; C. Ojeda 
Lacerada (7). 52; E. Araya 
Pomaire (14>. 47; H. Basay 
Acarreador (5), 52;. U. Gaete 
El Simún (3i, 56; F. Toro 
Superunda (8i, 51; R. Ma
dariaga ....................................
Siete Lunas (4), 56: L E 
Toledo ....,....................... '
Michlgana (10), 50; C. Pe
zoa ...............................
Rebeco <17), 45; F. Meneses 
Quino (161, 47; C. Sepúlveda 
Radiante (13), 48; H. Olguin 
Time is Money (11), 50- a 
Núñez ...........................
Nikita (2), 57; S. Véliz ” 
Port Said (1), 58; E. Saa
vedra ...............................
Angouleme (9), 50; L g 
Farmer ..........
Melania (15),’ 47; "ji 'cäro '.'

37470 
33985 
56636 
66348 
14247
17927

36595

5534

26570
4092
6627
2947

19588
3243

9897

11995
59035

WALTERI. 
SASTRE

952C
8224

10933
14969
3845
5714

9078

1916

7228
1556
1734

786

4482
840

2879

3331
10442

GANADA ™ j- 411836 103463
SvSS.'xi;.-1 sr;(* s

»ivmmooS “p “iT.Ï”'

CORPORACION DE LA VIVIENDA

PROPUESTAS PUBLICAS
POBLACION "ARTURO VILLALON", 

PRIMERA ETAPA. DE OVALLE

Solicítanse propuestas públicas a suma alzada para 
la construcción de la Población "ARTURO VILLAI.ON” 
Prlineiu Etaua, ubicada en 1» ciudad de Ovalle, compiles-’ 
ta vlvl(!nt'as UPO ''B ’ en un piso; 24 viviendas t.i-

i ÍL e¡* UI1Í¡t<Í. d°s Pisos, y 2. locales comerciales con 
vivienda tipo 'D en uno y dos pisos, con un total de«ne» . Ull LULéll UC
122 viviendqp y dos locales comerciales.

Podrán ontar a la presente licitación los contratista» 
Inscritos en los nuevos Registros de la Institución, en 
Primera y Segunda Categoría.

propuestas se abrirán el día lunes 11 de abril 
de 1960. a las 11 horas, en la Oficina del Jefe del De
partamento de Construcción, 4.0 piso

Bases, especificaciones y demás antecedentes, podrán 
solicitarse en la Secretaria de la Sección Provectos v 
O-as Zona Norte de esta Corporación, cebe Arturo Prat 
N o 48 5.0 piso, a contar del dia lunes 21 de marzo de 
1 'oO.

Se hace presente a los señores contratistas oue po
dran retirar los antecedentes ofioiatas anteriormonle in- 
dicodo. .. ni„n.vaclone, a los m'smos. hasta
laS marzo de 1960.

SANTIAGO, n-o-Tn loqn
FL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

HECHURAS FINAS]aEs16 ’
I weiro t muso
fe van SUS QUIÑOS
R r ortUííiOS COáPfTDRi

2S SABADOS »SURTO WOI H W

PUENTE 559
•3- Piso - Of 5 

Fono 89556

¡ Fabrica de Calzado i
> Vende directaraent» *¡| 

público Calzado para t
i balleros y Dimos. JW 
i GOOD YEAR. emplan“ I 
■" ’ hecho a mano. ।

” ’> 1^-1
¡ 6 (50 -1 

7 SOO.-j

» liado
‘ N. os

N os 
N os

‘ N os

31
35
39

34, 1
38. Sal —. - 

al 44. S
Fábrica: (

GENERAL GAn*J|“)¡ 
(entre A. Pre« I nCÄ| 

Sabado abierto ,

d«

mat'l 
imP"l3d 
Airp"*1

ALDUNATE^
FONO s

Invasión 
dejó caer 
W a los 
W'CO. Los 
Miados 1 
Juan Cavie 
“®¡, prole 
ejemplares 
®npradore
» EL Ci 

-Raúl Al! 
fmpraron 
pn” en t 

ejemp 
’ ,’^ldo 
unidos en 
b un miste 
ib queda: 
«Hacarr

HERRO

3« -
W, aAB 
a 16 » 
38 •• 
5 8 ••
1¡2 - 
3'4 »

I1/”«0 

’i2
58
34

7x 31
1 ' ají!
!ií"‘

■ ’ h?

3ÍX 1 
3ÍX:
3'1 X 1
7 a513

X 1
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1.350 - 
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i 1.350.-
1.350 -

850 - 
la. clase, 

lo que prt- 
J la mejor, 
i de precio

lernnoi; 
auxilia« 

«ración, 
aigretti, 
presan 2 
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no 63572»
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emplant-l
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n •«, !
Chilo I i

io «1

rRA SANCION PARA EL JINETE 
Xs: 3 MESES DE SUSPENSION

P- íEY ¿.ación demostró con Diógene,
V' Mala ln‘encI°n " 

fe-re 

• nuda.
l<S»r , j!l« A. RoJM, P°r

Mt,,r

Puedes
“’^"11<tfn600eu“ntíOfi'j. caro' 

0*"™ turo contratiempo.
o oue fu. compro- 

(Alexandra) V 
par'

A 0rCw>7aíndoS-
! tUr0® »i CARRERA - Recia-

U“« <Módu10’;
.fcV» (Eepargeima). P°r
’ «• SOO metros. 7 J.

«ntra J. M»«l- 
S» lS^U“Sc,a’na) por molrarar- 
£ (^metros. Desestíma
la i» '“„Mítica »1 preparador de 
Wí“ nue la adiestre pura 

dio cuenta que 
pnrrló encajonada no pu- 

«4U» „ur les inatrucclone« 
<‘"^lante. Se observará 
« “ íllcula la conducción de 
<• » auto’120 a G- A7"b' 

“r « cele5t''
*■ .v» CHIBERA - Reclama- Cl)W**p¿ar (Dominica), con- 
<° ,Rio Suble>,’y T 
G mran Pagano), contra J.

¿ Chacra) por cargar a 200 
sa la meta. Comprobados.
. Be notinra al prepara- 

'““í? Blo Rutile, que deberá 
«t ,,, certificado Veterinario 

“Lrlblrlo. S. Allende, dio 
’“’.rene enrancia partió re- 
«notificándose a su pre- 

que deberá presentar Cer- 
Veterinario para Inserí-

biria-
nriNTl CARRERA— Reclama-

Camus (Guaruja), con- 
Íg pezoft (N»zw) por car3ar 
W U partida, ésfe contra Jor- 

RAravena (Beret Basque), y 
l’ Pilar (Sun Shlne) contra J Saavedra (Slglo.de Oro) por 

en los 900 metros; y S.
(Frutillana), contra E. Saa- 

X (Siglo de Oro) por huas- 
en el brazo a 200 me- 

¿ de la meta. Se multó a E. 
-.jredra en 5 escudos, no apll- 
(üdosele mayor sanción por tra-

<je un caballo Indócil, a 
toe preparador se le notifica por 

vez que lo adiestre para 
gjrer, Dieron cuenta: J. Toro 
«e fl Cuyano, partió rezagado; 
tToledo que Mont-eagudo partió 
:ra8gado por haberse estrellado 
coa el parador; J. Sandoval que 
profana, se fue de punta en la 
partida; C. Pezoa que Nazra, se 
espantaba del barro que recibía; 
i. Núflez que Conjuración vino 
abrléndoee y su propietario que no 

। quedó conforme con su carrera 
t exhibió una gruesa suma Ju
gada; y Fdo. Toro que Pantru- 
qulta se fue de punta en los 1.000 
Eítroa y vino abriéndose.

SEXTA CARRERA — Reclama- 
ion R. Olivos (Alabanciosa) con- 
tn H. Basay (Sabrlna), y Fdo. 
Menesea (Golden Plald) contra M. 
Goerrero Bi), por cargar en los 
W) y 500 metros. Desestimados. 
íG. Farfán (Federación' contra 

Reyes (Diógenes) por cargarlo 
a los 900 metros; y N. Vásquez 
iRemezón) contra D. Reyes (Dló- 
gwei) por tomarlo durante 150 
metroi por lo menos en tierra 
derecha. Con lo visto por los se
ñorea Comisarios y lo informado 
jar el Juez de Cancha del Sec
ar se acordó distanciar al 5.o 
lugar a Diógenes, quedando 4.o 
Bemezón, y suspende- ror 3 m?.

Invasión de exportadores se 
«'Jo caer en la mañana de 
fc» .os '“nales del Club 

ip-co. Los entrenadores más 
S™“ Jueron Raúl Alien, 
S Javieres y Antonio ■Bu- 
S„ipr0fes'onales que tienen 

que aR'adan a los w®praaores.
XiíXxn0RRAL DE ALI.EN. 
mí!,. A1len, a quien va le 
5 “r„on c“PihuaI, le "polo
la Instantes Re-
s íSPlar <iue ya está ca- 
Vddm Para 10s Estados 
«nn TSUma que aún« i, • exportado- 
<on la .entusiasmados

barraca fierro 
materiales

CONSTRUCCION
I ;C„ARED0 VILLALBAS 

ARTURO PRAT 1524 
JOÑO 54652

t :
5¡?A,Rha
3« »

$ 300 
270 
26íi 
310 
280 
270 
260 
265 
255 

f‘ERRO CUADRADO25“ 
S * 

3H

3¡4ExR^ ANGULO

V ’ 3¡‘6
x 18
» 3118I1.’ 114
2 X ‘I8 4í03'18

290
285
280
275
270

12 *
12 ;

. 58 X 53Í

04 x
78 X

PLANO
8
10

360
360
350
350
350
350
340

$

8
18 

U 
‘8

18 
-8 
38 
Pá

3

3

X 
X 
X 5 I« 

1 8 
14

390 
360 
360 
390 
390 
3G0 
360 
350 
350 
340 
340 
340 
340 
340 
340 
340
350 
340

,M extensivo« « dánico« y espe
ciales el Jinete Daniel Reyes, por 
las incorrecciones cometidas, pa
sándose además los antecedente» 
al directorio.

Dieron cuenta: Jul. Castro, que 
no quedó conforme con la carree 
re de Federación atribuyéndola a 
los contratiempos mf.dvadoa por 
D. Reyes; y Ant. V^.enzuela, qua 
no quedó conforma con la carre
ra de Samuel y exhibió el juego 
hecho.

Se ordenó el retiro de Escaml- 
11o multándose en 3 escudo«, a 
Teófilo Bustos, por no presentar
lo y se suspende por 21 días * Es- 
camlllo por tal motivo.

Por estar accidentado C. As- 
torga se autorizó el cambio da 
sus montas.

SEPTIMA CARRERA— Reclamó 
j. Toro (Olivo) contra E. Boto 
(Silabarlo), por cargar en loa 500 
metros. Desestimado, 

Ab. Luna dio cuenta que no 
quedó conforme con la carrera de 
Silabario, y exhibió juego.

Se ordenó el cambio de las mon
tas pendientes de D. Reyes (Art. 
121 letra j.). Se presentó el pro
pietario de Mr. Grock, a dejar 
constancia que no quedó confor
me con su carrera y exhibió una 
gruesa suma Jugada.

NOVENA CARRERA — Reclama
ron M. Guerrero (AI1 Seer), con
tra H. Pilar (Plumilla) por cargar 
en la partida y contra 8. Allen
de (Peladilla) por abrirlo entre 
los 1.000 y 600 metros; y L. Tole
do (Fraguador) contra E. Soto (El 
Espiante) por abrirlo al entrar 
a tierra derecha. Se multó en 5 
escudos a S. Véllz (Sinaí) por ha
ber motivado las reclamaciones de 
la partida causando contratiempos 
comprobados a AB Seer y Plural- ________________________
H<1. Desestimado el reclamo de . mó la deíántera'Espinuda tras 
Toledo, y se observará en la pe- «»lio nr:_:z_
lícula la conducción de Fragua
dor. Dieron cuenta: A. Núflez que 
Marangappé no se empleó; y G. 
Farfán que Nantar tuvo contra
tiempos comprobados en les pri
meras distancias; y Feo. Gatlca 
que notó sentida a María Alicia 
(7a. carrera), notificándose a su 
preparador que deberá presentar 
Certificado Veterinario para Ins
cribirla. Se autorizó a L. Camus, 
para correr a Kolapur, por in
disposición certificada de N. Váz
quez.

Por recomendación de los Ser
vicios Veterinarios se autorizaron 
los retiros de los siguientes ca
ballos. los que deberán estar sin 
correr el tiempo que se indica: 10 
días: Mardlta, Kemal, Pasha, An
típoda, Alazán y Flnalona; 12 días: 
Slxty, Vollere y Melóla; y 15 días, 
Blg Lilly.

DECIMA CARRERA — F. Mene- 
sea dio cuenta que Boina Verde 
vino abriéndose; y se observará 
en la película la conducción de 
Vizcaíno.

Se autorizó a H. Olguín para 
correr a Radiante, por Indisposi
ción de N. Vázquez.

El Juez de Partida, suspendió 
por 8 reuniones a Vlrgenclta; por 
4 reuniones a Baldovlno. Samnlte 
y Zurdo; y notificó a los prepar 
radores de Alexandra, New Lax, 
Baredra, Laika, Parche Celeste, 
Profana y Seguidilla que los adies
tren para partir.

DECIMOPRIMERA CARRERA — 
Dieron cuenta: E. Saavedra, que 
Port Sald se fue de punta en la 
partida; y H. Olguín, que Ra
diante levantó la cabeza en la 
partida.

Se cita a O. López, y a E. 
Soto para el próximo domingo, 
después de Ift 4a. carrera.

El Juez de Partida notificó al 
preparador de Lacerada, que la 
adiestre para partir.

Las suspensiones aplicadas en 
esta reunión a D. Reyes, rigen 
desde el día 24; las aplicadas o 
los caballos rigen desde igual fe- 
7ha.

yard ni en el Premio “Oto
ño”, ya que tomaron muy en 
cuenta el largo tiempo dé ' 
actividad del mulato. Este 
gocio se puede decir que 
está casi listo.

in- 
ne- 
ya

ENOJADO EL CAPATAZ 
CAVIERES.— Aproximadamen
te a las 10 de la mañana, el 
capataz de Juan Cavieres lle
gó muy enojado a la cancha 
(él estaba en el corral) a de
cirle a su patrón que por se
gunda vez tenía que sacar los 
caballos de la pesebrera, ya 
que nuevos “gringos” (térmi
no empleado por el capataz) 
querían ver a Eulallo, Almu- 
daina, Petenera y, sobre todo, 
a Piconero, el hijo de Alora- 
ye, record de los 1.300 metros. 
Cavieres, que gusta que sus 
animales coman tranquilos 
después de sus ejercicios, aban
donó la cancha y se dirigió 
al corral. Iba enojado, pero 
al final debió ceder, ya que 
junto a los compradores es
taban muy eufóricos algunos 
propietarios.

Oficialmente supimos que 
Citizen Kane ya había sido 
vendido y que se creía lo mis
mo sucedería con Eulallo, Pi
conero y Almudaina.

BULLEZU RECIBE VISI
TAS.— Mientras un grupo de 
compradores estaba en el ee- 
rral de Cavieres, otro, forma
do por un Mr. desconocido, 
Francisco Vicuña y Ruperto 
Donoso, visitaba el corral de 
Bullezú. Allí anotaban todos 
los datos referentes a Mar
cos Paz. elemento que se pa
seaba frente a ellos tranquila
mente. Pudimos observar que 
había mucho Interés en llevár
selo. Los "Invasores norteños", 
cargados de dólares, merodea
ron hasta cerca del mediodía 
en los aledaños del Club Hípi
co.

DE

DE OCASION
Llving Normando, tres piezas 

$ 80.000.—
Llving Chippendale, tres piezas 

S 85.000 —
Comedor Normando, 8 piezas, 

$ 108.000.—
Dormitorio Normando, modelo 
especial en líneas estilizadas, 

$ 215 000— 
Comedor Chippendale, 10 

piezas.
$ 220 000 —

657 — NATANIEL — 657
NO TENEMOS SUCURSAL

POR CENTIMETROS, BELMENTE GANO A BOYAL VALE
TERCERO FUE JABUCO, A % NARIZ, H¿£-2?S
EN LA LLEGADA MAS EMOCIONANTE

EL PROGRAMA extraordinario de carreras de ayer en el 
Hipódromo Chile, a beneficio de la Pascua de los Niños Po
bres, contó con crecida concurrencia. En la última prueba 
se batieron todos los records de Juego al totalizar las piza
rras 411.836 boletos a ganador y 103.463 a placé, lo que en 
pesos significa que se superaron los 50 millones de pesos.

En el clásico venció Fragor, nuestro favorito, y en las de. 
más carreras predominaron las llegadas estrechas, sobre todo 
en la primera y en la décima, en que hubo mínimas diferen
cias. También hubo excelentes dividendos.

Entre los profesionales se destacó el jinete Héctor Pilar 
con sus tres triunfos con Extraño, Fragor y Tranco Alegre. 
El preparador Octavio López hizo doblona con Extraño y 
Tranco Alegre.

La nota discordante estuvo a cargó del jockey Daniel Re. 
yes, que montando a Diógenes en la sexta carrera provocó 
serlos tropiezos y se ganó la suspensión por tres meses. La 

actuando muy bjen, ejev<5 ]03Junta de Comisarlos, que está 
antecedentes al Directorio.

PRIMERA CARRERA.— Pl. 
có en punta Chame!, seguida 
por Cavú, Vísala y Cauquenl- 
na. Esta situación se mantuvo 
hasta la altura de los 800 me
tros, donde Cavú pasó a co. 
mandar el lote. En tierra de
recha las punteras lucharon 
palmo a palmo, emnezando a 
decaer Cavú. Faltando 200 me
tros, cargaron violentamente 
Alcaldesa, Guneo v Record, 
pero Chamel se defendió bien. 
Imponiéndose finalmente ñor 
un pescuezo a Alcaldesa y Gu
neo, que empataron el segundo 
lugar: 4.o Record, a media na
riz; 5.a La Nonl. a dos cuer
nos; 6.o Cavú, a un cuerpo. 
Ultimo Spitfire; sin temar en 
cuenta a Zurdo, que no partió.

SEGUNDA CARRERA.— To.

ella. Baredra. Misión Cumpli
da y Nunca Más. Cerca de los 
900 metros, el orden era: Espi
nuda, Nunca Más, Misión Cum. 
nlida y Mineóla. Entraron al 
derecho en esta misma forma. 
Nunca Más, muy exigida por 
su jinete, logró adelantarse a 
Espinuda, frente a las galerías, 
mientras Misión Cumplida em-

pezaba a ganar terreno. Pasado 
los 200, Misión Cumplida, en 
fácil acción, se desprendió de 
sus adversarlas, llegando a la 
meta, cuando aventajaba a Es- 
ninuda ñor seis cuerpos: 3.a 
Nunca Más. a medio pescue
zo; 4.a Santa Amelia, a dos 
cuernos: 5.a Alexandra. oue 
partió mal, r 1 3’4 cuerpo: 6.?, 
Baredra. a dos y medio cuer
pos. Ultima New Lex.

TERCERA CARRERA — Ape
nas dieron la partida, tomó la 
delantera Pepina con Resuel
ta. Séptima y Médula a sus 
gruñas. A la altura de los mil 
metros. Olimpia ganó varios 
cuernos, colocándose tercera. 
No hubo variaciones en el des
arrollo de la carrera hasta que 
las comnetidorns pisaron el 
tramo final. En esta parte 
avanzaron Libertita, que tomó 
el mando seguida por Resuel
ta. Faltando doscientos meh'os 
atropehó con muchos bríos Ro
dela. Esnargellna y Séntima, 
sorprendiéndolas la sentencia 
final con Rodela en primer lu
gar. 2.a Libertita. a tres cuer
nos: 3.a Esparaelina, a 3 112 
cuerpos; 4.a Séptima, a una

cuerpo; 6.0 Devinette, a dos 
cuerpos. Ultima, Isla de Pas
cua.

CUARTA CARRERA.— Pues 
to el grupo en movimiento, 
Barquinazo, Laika, Ciprio y 
Besarabia se disputaron los 
primeros lugares. Faltando 
1.000 metros, Laika tomó re
sueltamente la punta, en pos 
de la cual iba Huasamaca, 
Barquinazó y Reminiscence. 
En la curva, Blandengo y La 
Chacra desplazaron a Bar- 
quinazo y Reminiscence. Con 
Huasamaca y Laika, que se vi
nieron alternando en la delan
tera, los sorprendió la entrada 
a tierra derecha. Frente a las 
tribunas cargaron violenta
mente Barquinazo, muy bien 
conducido por Vicente Barra 
y Carmencita, produciéndose 
en esta un emocionante final. 
El viñamarino Barquinazo fue 
el vencedor por medio pes
cuezo sobre Carmencita; 3a. 
Laika, a media nariz; 4a. Re
miniscence, a dos cuerpos; 5.o 
Ciprio, a una nariz; 6.a Enga
ñifa, a media cabeza. Ultimo, 
Parche Celeste.

QUINTA CARRERA— Oro 
en Polvo. Si^o de Oro, Sun 
Shine y Frutillana, fueron los 
encargados de señalar rum
bos. A los pocos metros corri
dos Siglo de Oro se fue en 
busca del puesto de líder, sien
do sus persiguidores más cer 
canos, Sun Shiné, Oro en Pol
vo, Frutillana y Thunder Boy. 
No hubo otras variantes en el 
curso de la prueba hasta los 
doscientos metros finales, don
de Beret Basque, enérgicamen
te exigido por Jorge Arav°na, 
y Frutillana, salieron ai en
cuentro del puntero. Más afor
tunado el primero, logró im
ponerse por dos cuerpos a 
Frutillana: 3.o Siglo de Oro a 
un cuerpo; 4.o Oro en Polvo, 
a 1 cuerpo; 5.o El Cuyano, a 
34 de cuerpo; 6.0 Dolmar, a 
dos cuerpos. Ultimo Monte- 
agudo. que movió mal, conjun
tamente con Seguidilla.

banciosa, Remezón, Sabrlna y 
Federación se pelearon los 
puestos de vanguardia. Al 
enfrentar el poste de los 1.000 
metros, punteaban Remezón, 
Diógenes, Federación y Tar 
tarín. Cerca de la curva era 
Diógenes el que ocupaba el 
primer lugar, seguido muy de 
cerca por Tartarín, Remezón 
y Sabnna. Al entrar a la rec
ta final, Remezón salió brio
samente en busca del triunfo, 
pero fue torpemente molesta, 
do en varias ocasiones por el 
jinete del puntero. Mientras 
esto ocurría, por fuera atro
pellaban Positivo, Bi y Gra- 
mour. En este mismo orden 
cruzaron la meta. Positivo 
aventajó a Bi por medio cuer
po; 3.o Gramour. a igual dis
tancia; 4,o por distanciamien- 
to de Diógenes, Remezón, a 
medio cuerpo; 5.o Diógenes. y 
6.o Nike. Ultimo Boreal. Los 
comisarios suspendieron a Da
niel Reyes, jinete de Diógenes, 
por 3 meses y pasaron los an
tecedentes al directorio.

SEPTIMA CABRERA.— 
.En buen momento el juez dio 
la partida, tomando la punta 
inmediatamente Platónico, muy 
exigido por Fairy Tale, Olivo 
y Silabario. Al girar la pri
mera curva los punteros eran 
Platónico, Olivo. Silabario y 
El Miura. En el tramo deci
sivo El Miura atacó resuelta, 
mente sobre el puntero, lo
grando dominar a Platónico. 
Más efectivos fueron Extraño 
y Fairy Tale que en violento 
rush se fueron en busca de la 
recompensa. Finalmente Extra
ño resistió muy bien los me
tros finales, venciendo por un 
cuerpo a Fairy Tale; 3.o El 
Miura a 3|4 de cuerpo; 4.o 
Olivo a un cuerpo; 5.o Míster 
Grock a 1 1|2 cuerpo; 6.o Pla-

Tantiby y Longines, en los 
Íiuestos secundarios. Cerca de 
a tierra derecha se vio avan

zar a Longines a la punta, 2.o 
Alouet y 3.o Tantiby. Faltan
do doscientos metros Tantiby 
liquidó la carrera a su favor, 
llegando a la meta con cuatro 
cuerpos de ventaja sobre Cor
tijero, que ganó muchos lu
gares en los últimos metros; 
3.o Longines, a media cabeza; 
4.o Rebenti, a un cuerpo; 5.o 
Alouet, a medio cuerpo; 6.o 
Omnia, a dos cuerpos. Ultimo 
Paquebot.

NOVENA CARRERA.— Ll- 
gera. Sinaí, Indo y Yaquil, 
fueron los primeros que lu
cieron sus chaquetillas en la 
vanguardia. Al pasar por la 
primera curva, siempre lleva
ba el mando Ligera y Bankú, 
Maranguapé y Sinaí en los 
otros lugares. Ya en el final 
Sinaí amagó seriamente las 
posiciones de Ligera, pero és 
ta se mantuvo firme y no se 
dejó pasar. Por los palo se vio 
que Yaquil ganaba mucho te
rreno, mientras que los medios 
atropellaban, Plumilla, Beaujo- 
lais y Nantar. Encima de la 
meta logró Yaquil sacar una 
cabeza de ventaja a Ligera; 
3a. Plumilla? a 1 1|2 cuerpo; 
4.o Beaujolais, a media cabe
za; 5.o Nantar a dos y medio 
cuerpos: 6.o Sinaí, a un pes
cuezo. Ultin|os: Bankú y vir 
gencita, que salió desmejora-

Eara determinar al vencedor 
a sentencia final dio a Del- 
monte como primero; 2.o Ro

yal Vale, a media cabeza; 3.a 
Jabugo, a —-J!- ’
Fastute, a 
Turingia, a 
Last Dream, _______
Ultima Kolapur.

UNDECIMA CARRERA.—
Acarreador, Lacerada, L’Ega 

lité y Tranco Alegre vinieron 
en punta en las primeras dis
tancias. A la altura de los 800 
metros, L’Egalité se colocaba 
segunda. Allí llegaron hasta 
tierra derecha, donde L’Ega
lité pasó al puesto de avanza
da, poco duró en esta coloca
ción. ya que Tranco Alegra, 
exigido a fondo por Héctor 
Pilar, logró dominarla y sa
carle medio cuerpo de ven
taja; 3a. Lacerada, a dos y 
medio cuerpo; 4.o Pomaire, a 
medio pescuezo; B.o Acarrea
dor, a 1 112 cuerpo; 6.o El Si
mún, a media nariz. Ultima 
Melania.

media nariz; 4.0 
tres cuerpos; 5a. 
un pescuezo;
a media cabeza.

Atención
¡el aterrizaje
será violento!

6a.

Grock a 1 112 cuerpo; 6.o Pla
tónico a tres cuerpos. Ultimo 
Silabario.

CARRERA __ . ____ ___
gunta Alouet, perseguido por 

'mnia, Criollo Lindo y Anhe
lo. Frente al poste de los mil

’A”.— Picó en

DECIMA CARRERA.— To 
marón la punta Don Vale, Tu
ringia, Boyal Vale y Rubicun
da. A la altura del poste de 
los ochocientos, los dos pun
teros mantenían sus posicio
nes, con el paso de Rubicun
da al tercer lugar y Jabugo 
en cuarto término. En ese 
mismo orden llegaron al codo 
final, pero faltando doscien
tos para la raya, Delmonte, 
Royal Vale y Jabugo, se tren
zaron en bonita lucha por el 
puesto de privilegio, sin ceder 
ninguno de los tres. Hubo que

Durante el despegue, en 
Nueva York, se le despren
dieron dos ruedas al enor
me avión de propulsión a 
chorro.

Lea en SELECCIONES 
de febrero la historia de 
cuatro horas de angustia 
para sus 102 pasajeros y 11 
tripulantes, cuya vida de
pendía de la habilidad, del 
ingenio y del valor del ca
pitán Sommers, veterano 
piloto de la Pan American. 
¡Compre hoy mismo SE
LECCIONES de febrero!

CAMPAÑA PRECIOS BAJOS

CADENA N.oi ALMACENES

LISTA DE PRECIOS MAXIMOS

Aceite de primera a 
granel sin envase 
Arroz corriente 
Arroz Extra 
Arroz super-extra 
Azúcar granul. cte. 
Azúcar granul. blca 
Azúcar de pan 
Arvejitas en tarro 
corriente (360 grs) 
Atún al natural 
rosado lata grande 

15 y 25Ampolletas 
Watts 
Ampolletas 
Ampolletas 
Ampolletas 
Café cte. tipo 
brasil molido ante 
público 
Dulce membrillo 
Durazno al jugo 
amarillos (560 gr.) 
Durazno al jugo en 
cubitos (560 gr.) 
Escobas corrientes 
6 costuras 
RADIOLINA Paq. chico 
Paquete grande

40 Watts
75
100 "

ALAMEDA..............................................
ALAMEDA ..............................................
ALSINO .................................................
ALMIRANTE LATORRE .................
ANDRES BELLO ..............................
APOQUINDO .........................................
ARCANGEL,............................................
BELLA VISTA........................................
BILBAO....................................................
CATEDRAL.................................. ..........
CARRASCAL ..........................................
CARRASCAL ..........................................
CARRASCAL.................... ......................
CARRASCAL ..........................................
CARMEN ...................................................
CASTRO..................... ..............................
COMPAÑIA..............................................
CONDELL ..............................................
CONDELL .................................................
CHILE-ESPAÑA...................................
CHILOE....................................................
CHOPIN....................................................
CRUZ ...................................................
DOLORES .................................................
DGO. SANTA MARIA (RENCA) .
ECHAURREN .......................................
ECUADOR....................................... ....
ECHAURREN .......................................
EL BOSQUE ...........................................
EL SALTO .............................................
ENRIQUE BORRAS ...........................
ELEUTERIO RAMIREZ....................
ESTADO ....................................................
ESTADO ....................................................
FVPDSICION.....................................  .
EXPOSICION..........................................
EXPOSICION............................ ..............
FUENZALIDA URREJOLA ............
FUENZALIDA URREJOLA ............
FRANKLIN.............................................
GANDARILLAS............................... ....
GRAN 
GRAN 
GRAN 
GRAN 
GRAN

AVENIDA 
AVENIDA
AVENIDA 
AVENIDA 
AVENIDA

620 
175
255 
300 
169 
197 
217

170

400

330 
370' 
530 
630

1.680
340

270

245

250
53

155

Fósforos 
Fósforos 
Harina flor

• Harina para torta Selecta 
o Mañanita
Harina tostada 130 a 
Chuchoca a granel 
Choritos diferentes 
calidades según mar
ca desde- 215 a 
Jabón lavar Gringo 
Leche Condensada 
Margarina Banda Azul 
Mermeladas damascos, 
duraznos, moras y al
cayota con envase 

de 1/4 kilo 
granel 
en aceite

plástico 
Quaker a 
Sardinas 
Sal fina 
Sémola 
Salsa de tomates tri
ple, concentrada 130 
gr. tarro
Salsa de tomates co 
rriente 220 gr tarro 
Té corriente Formosa 
Yerba Mate picada 
corte 6

115
15

125

230
150
160

240 
sa

185
960

21-4 
200 
210

40
220

100
1.400

480

FIDEOS tallarines, 
corbatas, fideo?, 
sopa- 
Carezzi 
Luchettl
Bandera, Rengo. Zu- 
nino. Imola, etc. 
Cabello : 
Carozzi 
Luchetti
PERLINA Paq. chico 
Paquete grande 
RASCH Loza, paquete 
GRINGDITO EN POLVO 
RINSO Paquete chico 
Paquete grande 
CHOLGAS al natural» 
Ditsel 
Ancla 
La Vega 
Phoenix 
SALMON Cipa 
Qumbosa 
Zlatar
PERAS al jugo-560 g.
VELAS Paq. 140 grs 

200 "
" 240 "
•• 360 u

S 360
360

330

380 
360

40 
1 5 
180 
135 
140 
210

260
300
290
200
320
320
320
300

50
75
90

140

ESTABLECIMIENTOS DE LA CADENA No

3401 
2170
4498

97
749 

5240 
1421

395 
746

2497 
4602
4340 
4801 
4400 
1899
655 

1261
360 
578
480 

4810 
3020 
1598

599 
3201

198 
4403

398
164 

2399 
5162

718
71
85
70
88 

1402
813 

1002
894 

1709 
6571
2699
6355 
8159
6600

Invitamos a todos los

GRAN AVENIDA............
GENERAL VELASQUEZ 
HOLANDA .........................
HAMBURGO . 
INDEPENDENCIA .. 
INDEPENDENCIA ... . 
INDEPENDENCIA ... . 
INDEPENDENCIA ... . 
INDEPENDENCIA .. 
INDEPENDENCIA ... . 
INDEPENDENCIA ... . 
INDEPENDENCIA ... . 
INDEPENDENCIA ... . 
IRARRAZAVAL .............
IRARRAZAVAL .............
IRARRAZAVAL .............
IRARRAZAVAL .............
IRARRAZAVAL .............
IRARRAZAVAL .............
JOSE -------
JOSE 
JOSE 
JOSE 
JOSE 
JOSE _______ __________
LOS ANDES ........................ ...........................
LOS PINGÜINOS.............................
LIRA..................................
LIRA....................................  ■”
MACUL ........................................’ ..................
MAPOCHO .............................. ‘
MAPOCHO ..............................
MAPOCHO ..............................
MANUEL MONTT ...  ............. .. "
MANQUEHUE SUR.................... .. ...
MEIGGS..........................
MEIGGS..................................... ’ . ‘
MEIGGS...................................................... ’
MERCED .... 
MERCADO PROVIDENCIA, PÚESTÓ . 
MERCADO PROVIDENCIA, PUESTO 
MUÑOZ GAMERO ... .
MUÑOZ GAMERO.............  ' "
NOCEDAL ........... ..........................
ORAN...................  ................................
OSSANDON........... ■•••• .. .............................
PADRE ORELLANA ......................

M. INFANTE 
PEREZ . 
PEREZ .. 
PEREZ . . 
PEREZ ..

TOBIAS .. .

J.

J.

8592 
1123 
3091

120 
3391

790 
2127 
3399 
3702 
3661 
3752 
4302 
4801 
2100

240 
3199 
3797 
3320 
3199 
1232 
4502 
4552 
4805 
4898 
2510 
4701 
4298
692 
827

3401 
4131 
4199 
5502 
2183 
1597

39 
50
98

771
9

26 
547

1098
278 

2700
51 

1313

PEDRO 
PEDRO 
PADRE

DE VALDIVIA ... 
DE VALDIVIA 
ORELLANA .. . 

PORTUGAL ....................
PORTUGAL .
PORTUGAL ........... ...........
PROVIDENCIA................. ... ’
REY ALBERTO ....
REY ALBERTO.............. ...
ROSAS ...................
SALAS...........................
SALVADOR .....................
SALVADOR SANFUENTES . 
SAZIE.........................
SANTA ADELA ......................
SAN----------
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN _ _____
SANTA ROSA.........................
SANTA ROSA ...........................
SAMUEL IZQUIERDO .... 
SAN JOAQUIN......................
SEMINARIO .............................
SEGUNDA AVENIDA ... ., 
SIERRA BELLA......................
SIERRA BELLA ......................
SUECIA........................................
SAN SIMON.....................  ..
TUCUMAN ,................  ...
TEATINOS ................................
VALENZUELA CASTILLO 
VALDIVIESO............................
VALDIVIESO............................
VALPARAISO ........................
VICUÑA MACKENNA ..........
VICUÑA MACKENNA ..........
VICUÑA MACKENNA ..........
VICUÑA MACKENNA .... 
FRANCISCO VILLAGRA .. 
VITACURA ................................
VITACURA ..............................
VIVACETA ...........
GENERAL VELASQUEZ ..
5 DE ABRIL (MAIPU) ....

DIEGO ... .
DIEGO ... .
PABLO ...
PABLO . . 
PABLO 
FRANCISCO

81
225 

1379
246 

1461 
1095 
2502 
3798 
3998 
2399

170 
804

2964 
2116 
5347 
1802
513 

2815 
3350 
3359 
1598

128 
602

2183 
1129

10? 
1303 
2351 
2422 
3398 
0362 
1908
739 

1290
404 
477
408 
299
301 

11462
19 
IS

3316 
3744 
1798 
1123

35

comerciantes del ramo de Abarrotes a formar parte de
esta cadena, que beneficia al país, al consumidor y a sus integrantes

COMITE DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Reñaca 27 teléfono 393789

Slglo.de
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15) z-rti .. : DOS
OfRECEN

i 'ACION Y

MEDIOS
DICK POR CHESTER GOULD

ARRIENDO pieza. Rosas 1815.
(15) 27-3 P.

18) AVISOS VARIOS

PARAGUAS baratos, directamente 
fábrica al detalle. Cambio telas. 
Catedral 3049. (18) 26-3 P.

Cl RSO, preparación comercial. 
oIlclnUtM. vespertino» per» era. 
p’eedo». Comprende: Aritmética, 
contemllded. Redición, Orto, 
gratis Escritura Méquln». Doeu. 
mentnelón Comercie!. Instituto 
Contabilidad, fundado 19Í2. San. 
to Domingo 1030, fono 69505.

(40) 31—3—P.

24) BOMBEROS

SEGUNDA COMPAÑIA DE BOM- 
beros: “Dsmeralda”. — De orden 
del señor capitán, cito a la com
pañía a ejercicio pira mañana, a 
las 22 hotaa. Punto de reunión: 
•1 cuartel. Uniforme de trabajo.— 
El ayudante_______ (24) 24-3 O.
SEGUNDA COMPAÑIA DE BOM~ 
beros de Ñufloa: "La Vida por la 
Humanidad ’.— Cito a la compa
ñía a ejercicio combinado, con 
la Sexta Compañía (en forma
ción), para el domingo 27 de 
marzo de 1960. Hora, 10 A. M. Te
nida: N.o 4. Punto de reunión: el 
cuartel.—El ayudante.

(24) Z7-3 O.

CüftSOS completos comercio. 
Matrícula abierta. Secretarlas, 
taquígrafas, dactilógrafas, esert. 
ture máquina, redacción, orto
grafía, taquigrafía, aritmética, 
contabilidad. Curso* diurnas, 
vespertinos. Instituto Contabili
dad. Fundado 1922. Santo Do. 
mingo 1030, fono 69595.

ACADEMIA “Jomar”, Bandera 670. 
fono 62887. Matricúlese gratis en 
los cursos de laboratorista dental, 
relojería, sastrería, modas, moda 
infantil. Laboratorios y maquina
rlas modernos, profesores auto
rizado. Cursos 
nos. Diplomas 
te prospectos.

diurnos y noctur- 
legallzados. Solici

12a. COMPAÑIA DE BOMBEROS 
•'Chile Excelsior’. — Cito a la 
compañía a ejercicio para el día 
Jueves 24 del presente, a las 21.45 
horas. Punto de reunión: el cuar
tel. Uniforme de trabajo.— El 
ayudante. (24) 24-3 O.

25) CH ACIONES

EL SINDICATO Profesional de 
Choferea de Microbuses línea “Ca
tedral” renovó su directiva: pre
sidente, Héctor Gónzolez G ; se
cretarlo, Arturo Ureta Condia; te- 
•orero, Baldomcro Cáceres T.; di
rectores, Sergio Martínez P. y 
Rodolfo Que ved o Cl.

(25) 24-3 P.

(40) 31-3 O.
DIAZ-GASCOGNE. Escuelas Poll- 
técnlcas Profesionales, fundadas 
1914, reconocidas oficialmente Su
premo Gobierno, matrícula abier
ta, contabilidad. práctica, pe
dicuro. tejido máquina, cortador 
sastre, modas, corte confección, 
moda infantil; peluquería comple
ta señoras, caballeros, niños, ca
misería. Enseñanza práctica, rá
pida, individual, diplomas profe
sionales. ‘
alumnas 
mientos serlos, prestigiados. Chile, 
extranjero. Unica dirección Mon- 
Jltas 341. Fono 36856. Casilla 2724. 

(46)10-4 C.

internado 
provincias,

femenino, 
establecí-

CLUB DEPORTIVO Nacional: Cito 
a sesión de Junta general de so
cios para el Jueves 24 de mar
go, a la« 21.30 y 22 horas, en 
primera y segunda citaciones, en 
Lord Cochran® 165, pera la si
guiente tabla: Acta de la sesión 
anterior, renuncia del señor presi
dente j elecciones a que hubler® 
lugar.— Oscar Zavala Muñoz, vl- 
cepresldente.(25) 24-3 P.

INSTITUTO COMERCIAL “Alonso 
Figueroa”. Catedral 1257 (F. 69572) 
Quedan vacantes primeros años.

(40) 1.0-4 P.
ACADEMIA “Excelsior”. Rápida, 
mejor enseñanza modas, Sastrería, 
camisería. Cuotas reducidas, Ca
tedral 1257.

(40) 1.0-4 P

SOCIEDAD Cooperativa de Con
sumos “Población Las Torres” Li
mitada. cita Junta general ordi
naria de socios, domingo 27 mar
zo 1960, en Julio Cordero 2515; 10 
horas, primera citación; 10.30 ho- 
r« en segunda. Tabla: l.o) Acta 
anterior; 2 o) Memoria H. Con
cejo; 3.0) Balance y Ota. ge
rencia; 4.o) Informe Junta de vi
gilancia; 5.0) Varios; 6x>) Eeo- 
clonee.— El eecretarto.

(25) 24-3 P

“INSTITUTO MODERNO”. Amu 
nátogui 267 (F. 88621). Acondicio
na rápidamente trabajar, Jóvenes 
con humanidades. Taquígrafo Dar 
tllógrafo, Contabilidad.

(40) 1.-O-4 P
ESCUELA Nacional Peluquería. 
Hay vacantes, Amunátegul 267.

(40) 1.0-4 P.
ESCUELA Técnica Femenina N.o 3. 
Quedan algunas matrículas en loa 
curaos vespertlnoa adultos, en ju
guetería v artes decorativas. Pa
radero 11, Gran Avenida, San 
Nicolás. (40) 31-3 C.

BATO;

NO ME, SN EMBAßSD 
rrA LO GUE UP. /uo. NO PUSO sw- 
AH PßE&OMTC SONA O&JEOOA

jachada

: EM LA PAQTE TOTE 
LA CÜDAD?

HUEVOS, VALIOSOS Y PRACTICOS REGALOS
DE LOS AVISOS ECONOMICOS DE "LA NACION
DESDE HOY Y TODOS LOS DIAS PODRA UD. ELEGIR

Los Exquisitos Productos NESTLE
Crema Leche Condensadc-NESCAFE

No son muestras:
SE TRATA DE TAMAÑOS DE VENTA CORRIENTE AL PUBLICO

Además, obsequiamos diariamente la excelent e Revista mensual 

DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

TN VIAJE

Y seguimos también con las entradas a platea de los concurridos cines:

BAQUEDANO - O'HIGGINS - NACIONAL - SAN MARTIN
CONTINENTAL - ESMERALDA - PORTUGAL

Los Avisos Económicos de LA NACION le permiten
elegir lo que más le agrade

Siempre a $ 25 la palabra, SIN RECARGO LOS DOMINGOS. Y 
LUNES GRATIS, para los avisos ordenados los viernes y sábados.

102) JUDICIALES YLEGALfT
RESOLUCION PRIMER JUZGADO 
Civil Mayor Cuantía, dlecislet® 
marzo 1960, decretó que doña 
Aída Ansaldo Espinoza, Avenida 
Condell 1701, 
nlstraclón de 
cretarlo.

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO. 
— Secc. segunda, N.o 734. San
tiago, 23 marzo 1960. En uso de 
las atribuciones que me confie
ren loa artículos 44 inciso 3.o y 
»3 N.o 4 de la Ley de Organiza
ción y Atribuciones de las Muni
cipalidades, Decreto: Convócase a 
sesión extraordinaria de la 1. 
Municipalidad de Santiago, para 
•1 día sábado 26 de marzo en 
curso, de 11 a 12 horas, con es
pera de una hora, con el objeto 
de tratar las siguientes meterlas; 
oficio N.o 610 del señor Alcalde, 
por el cual solicita autorización 
pera contratar un sobreglro en 
cuenta corriente por la cantidad 
de E° 500.000, con el objeto de 
cancelar al personal de emplea
do« y obreros municipales «us re
muneraciones por el presente 
mes, mientras se regulariza la si
tuación de caja. Para adoptar 
una resolución sobre el particu
lar «• requiere un quorum d® los 
2/3 de los señores regldore« en 
ejercicio. Anótese, publíquese, en
víense la» citaciones del caso y 
dese cuenta a le I. Municipali
dad. Firmados: Ramón 
Goldsack, Alcalde; Merlo 
Blanlot, »ecretarlo.

(25)

44) EMPLEOS 
BUSCAN

JUBILADO ferrocarriles, casado, 
sin hijos, ofrécese como mayor
domo, edificio departamento o 
industria. Optima« referencias. 
Alameda 3155 F. (44) 24-3 P.

46) EMOLEOS
OFRECEN

PARA OFICINAS

¿QUIERE TRABAJAR como secre
tarla? Ganó el vital gracias a 
“Supersecretaria” (Brunllda Zúfil- 
ga, secretaría casa Loben).

(46a) 27-3 P

52) JOYAS. RELOJES. 
FANTASIAS

90) REMATES

REMATE Casimires — Orden 8er> 
glo Moraga, Puente 631, 21 al 26 
marzo, 11.30 y 17.30 horas. Ger
mán Geell, Martiliero Público.

REMATE menaje de casa: orden 
de la señor» Patricia Iglesia de 
Fernández, Amunátegul 361. Jue
ves 24. a las 6 de la tarde. M. 
Silva, Feo. Tocko, H. Feo. Rive
ras, Inés Riveras, Luie uatorre, 
Jorge Muñoz. L. Moya. Alf. Gó
mez, G- del Villar, L. Bstévez, O. 
CaJvo, L. Sanhueza, L. Avendaño, 
León Hermán, E. Ortlz E. Feldman. 
Alfredo Recart Sch.. Gustavo Eche
verría Vigll, Ricardo Araya Nava
rrete, martilieros públicos

(90) 24-3 C.

Alvarez 
Arenas

24-3 C.

GUIA PROFESIONAL 1G2) JUDICIALES Y

LEGALES

ABOGADOS MEDICOS

NOVIOS, compren sus argollas en 
la fábrica más antigua de Chile 
Casa Soatln, Nueva York 66.

H|O-C

65) MUEBLES Y 
MENAJE

REMATE JUDICIAL ORDEN JUZ- 
gedo San Miguel, Juicio Fernán
dez con Vega, remataré viernes 
25 marzo, 4 tarde, Compañía 139ü: 
1 radio R. C. A. Víctor sobreme
sa. A la vista. Alfredo Recart 
Schmldt, Martiliero Público.

(90) 25-3 O.

SANCHEZ DEL POZO 
Especialmente asuntos matri
moniales, posesiones efectivas 
particiones. Moneda 1137, ofi
cina 78, fono 80813. HO C.

MANUEL CARTES 
Divorcios, nulidades matrimo
nio, particiones, Huérfanos N o 
1294, oficina 42, telefono 64559 

H(O

RAQUEL KOGAN B 
Abogado 

Atiende toda clase de asuntos 
Compañía 1048, fono 84844 
Edificio Teatro Real. Atención 
6 a 8 P. M. P

ABDELKARIM DAVIS 
Señoras, ginecologia, serolo
gia, siconeurosis. Consultas, 

3—7. Huérfanos 2084.
16-4 P. (G. P.)

DR. EGIDIO GUTIERREZ, 
VIAS URINARIAS, VENEREAS. 
Presidente Ríos 33, oficina 22. 
Lunes, miércoles y viernes 3 
a 5. Telfono: 397981.

28-3 P. (G. P.)

30) CONSEJOS UTILES vendo comedores, pino ma. 
filo, llngue; dormitorios, -mueble» 
sueltos, 20 meses. Facilidades Fá
brica, Arturo Prat 432

(65) 31-3 P.
CARTOMANCIA: señora europea.
Serrano 368. (30) 27-3 P.
CECILIA. SICOLOGIA, naipe in
glés, consejos. París 849; esquina 
Londres. (30) l-o-4 P
REVELACION de su destino. Qui
romancia, Cartomancia, estudios 
en el extranjero. Fono 397758.

(30) 24-3 P.

71) NEGOCIOS, 
COMPRAVENTA

35) DINERO, SOCIOS. 
PRESTAMOS

EXCLUSIVAMENTE cheques co
bramos judicialmente, sin gasto 
alguno pera el cliente, rápldez, se
riedad, abogados especializados. 
Agustinas 972, tercer piso, oficina 
N.o 306. (36) 27-3 P

POR ENFERMEDAD y cambiar de 
clima vendo, almacén-puesto va
rios. Ocasión hacerse negocio de 
muy buena venta, situado dos 
grandes poblaciones. Valor 2.500 
escudos, susceptible de bajar a 
1.500 escudos, reservándose algu
nos útiles. Casa habitación y local 
30 escudos, arriendo mensual con 
contrato. Avenida El Pino 860. 
Población Manuel Montt, buses 
N.oa 39-41. (71) 25-3 P.

REMATE SEMANAL DE MENA. 
Jes de casa, viernes 25 de marzo 
de 10.30 a 12.30 y 3.30 de la tai- 
de adelante, Compañía 1390, por 
orden de: Ainada Cortés, Julio 
Bravo, Orlando Salazar, Eugenio 
Salcedo, Luis Donoso. Alina Bon- 
nebas, Julio Cearle, Julio Caro, 
José Quintanilla, Luis Sanhueza, 
Sergio Navarro. A la vista. Alfre
do Recart Schmldt, Gustavo 
Echeverría Vigil, Ricardo Araya, 
Navarrete, Martilieros Públicos.

(90) 25-3 O.

MARCOS TOPAZ 
Abogado 

Convenios comerciales, 
vención quiebras, cobro 
cial, cheques, letra«, asunto« 
criminales, sociedades, contra, 
tos, impuestos. Huérfanos 979, 
Of 829, fono 89026, 11 a 1, 7 
a 8 H O C.

DR HERNAN DEL PINO 
Enfermedades de niños 

Consultas 2*4, Mac Iver 142, 
2.o piso. Oficina 204. teléfono 
393601. Martes, Jueves y Sába
do. Pedir hora al fono 471009.

H|O C.
pre

ludi-
Dra. LUISA PACHECO 

PIZARRO 
Médico-cirujano, señoras y 
ños. Consutlas de 15 a 18 
ras. Lord Cochran« 177, 
no 86762.

ni- 
ho- 
Fo.

ELIAS NEGHME RODRIGUEZ. 
Juicios del trabajo y quiebras, 
Ahumada 13b oficina 318, te
léfono 88387, H O.

JORGE CAÑON M. 
MARIO VALENZUELA H.

Abogados 
Bandera 140-A, 3.o piso, 
ciña 1. Fono 64412.

10-4 
JOSE BERESTESKY 

ABOGADO
Corresponsalías, países
americanos, Europa y Estados 
Unidos, Bandera 172. 31-3 P

oll-

sud-

DENTISTA

Clínica Dental “Central”: Pró
tesis inmediata. Trabajos nr. 
gentes. Reparaciones, Compa
ñía 1068, Oficina 1103, Teléfo. 
no 85702. 31-3-60 G P.

TECNICA DENTAL

CON GARANTIA primera Hipote
ca. felicito 1 000-2.000-3 mil y 
cinco mil, datos dejarlos al fono 
87898. Salvá. (36) 28-3 P

83) PROPIEDADES 
VENDEN

38) DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

$ 4.000 000 VENDO casa, cinco 
piezas, San Cristóbal 515. Dueños, 
Santa Filomena 426.

(83) 28-3 C.

MAÑANA VIERNES 25, A LAS 3 
d® la tarde, en calle Chacabuco 
763, remataré especies consigna
das por los señores R. Cuevas, V. 
González, O. Antúnez, C. Depas- 
sler, J. Silva, A. Gutiérrez, C. Ma
dariaga, E. Namuch, A. de Mi
lán. C. Canclno, H. León. A. Bol- 

gerl. Fábrica Electro Mecánica, O. 
Soto. A Velarde, G. Santls, A. 
Ramírez, V. Valenzuela, P. Fla
menco, F Martínez. H. Correa, 
L. Nllo, O. Soto, H. Cedenaso. Ni
canor Martlcorene, Martiliero Pú
blico. (90) 25-3 C.

MEDICOS
Dr IVAN VIDELA 
Medicina interna 

Consulta diaria de 4 a 6 P. M 
Alameda Bdo. O’Hlggins 2951 
(frente al Portal Edwards). 
Fono 94881. HO C.

Dr. GASTON RAMIREZ
Piel, Manuel Rodríguez 59
Fono 68828. H|O O

92) SASTRERIAS Y

HABIENDOSE extraviado los tí
tulos de acciones de Ferias 
das San Vicente N.oa 0057 v 
quedan nulos por haberse 
el aviso correspondiente.

(38) 24-3 P.

ünl- 
1152, 
dado

85) RADIOS Y 
DISCOS

AFINES

HABIENDOSE EXTRAVIADO che
que N.o 00214275 Serle A. B. del 
Banco del Estado, sucursal Vicuña 
Mackenna. cuenta N.o 9088, queda 
nulo por haberse avisado oportu
namente. (38) 25-3 P
POR EXTRAVIO del cheque nü- 
mero 2615225, del Banco del Es
tado, Suc. Vicuña Mackenna, 
cuenta N.o 6731, queda nulo poi 
haberse dado el aviso correspon
diente. (38) 25-3 P.

CHASSIS PARA RADIOELEC- 
trolas, radios y radioelectrolas ca
lidad suprema; pida una demos
tración sin compromiso « su dis
tribuidor más próximo. Fabrican
te Boneclc y Caro Ltda. María 
Auxiliadora N o 937, paradero 
6 1.2 Gran Avenida, Casilla 2749 

(35) 29-3 P

MODAS, corte y confección. Cur 
eos rápidos. Profesora especialis
ta. alumnas confeccionan trajea 
primer mes Clases diurnas, noc
turnas. Diplomas válidos Acade
mia Nacional. Oorte y Confección. 
Rosas 1353. HíO. O.

40) EDUCACION Y 
MEDIOS

E° 18U. RADIO velador portátil, 
dos ondas, batería corriente, lujo
so estuche imitación cuero cule
bra, antena metálica, totalmente 
armada en Alemania. Verla Gay 
N.o 2533, diariamente de 9 a 12 
horas. (85) 25-3 P.

SASTRERIA Solazar, caballeros 
niñas, extenso surtido corte ele
gante Precios incompetibles Ave
nida Bernardo O’Hlggins N o 2783 
esquino Libertad. HIO O.

CASIMIRES desde $ 1.950 el me
tro,# Depósito directo de fábrica. 
Casa Salazar, Avenida Bernardo 
O Hlgglns 2783, esquina Libertad.

HIO O.

“Rápido”, soldaduras dentales: 
Placas dentales artificiales que
bradas. Pasaje Agustín Edwards 
N.o 29, entrepiso N.o 111 (Ahu
mada 312). Teléfono 67378.

31-3-60 G P.

MATRONAS
SEÑORA PHERINY 

Lord Cochrane 114. HIO C.

PRACTICANTES

Practicantes — Enfermeras 
Morande 440. Teléfono 61011. 

17-4 P.

102) JUDICIALES Y LEGALES

CENTRO enseñanza modas “Pau
lina Diard”, cursos rápidos y pro
fesionales. alta costura, corte, di
seño, bordados, lencería, moda in
fantil, profesora diplomada en Pa
rís, Imparte enseñanza individual, 
esmerada con el preciso sistema 
oficial francés Visite este estable
cimiento y encontrará lo que Ud., 
requiere Diplomas válidos de re
conocido prestigio Compañía 1627 

(40) 31-3-60 O

38) RESIDENCIALES 
Y HOTELES

102) JUDICIALES Y

QUIERA: VALENTIN BEDRAX 
Bedrax. Segundo Juzgado Civil d® 
Mayor Cuantía, por resolución 12 
los corrientes, se tuvo por pre
sentada nómina acreedores reco
nocidos. Créditos Valistas recono
cidos Hedwig Lehmánn, $ 405.995; 
Gustavo Hornltz V., $ 214.860; 
Jorge Chateau A., S 80.190; Hed
wig Lehmann. S> 883 566; Eduardo 
Díaz M., $ 160 000; Ramón Espi
noza. $ 151.131; Sergio Yavar O., 
$ 361 828; Sergio Yavar C. 
$ 289.268; Jaime Silva F., $ 388.630, 
industrias Textiles Chilena Super- 
tex Ltda., S 191.714; Créditos Va- 
llstas Impugnados: Eduardo Díaz 
M., $ 160.000; Jaime Silva F., 
$ 38.102; Créditos Preferentes no 
hubo. Créditos Preferentes Impug
nados no hubo.— El secretarlo.

(102) 22-23-24-3 O.

LEGALES

EJERCITO 77. Estudiantas, piezas 
amobladas, comida abundante, se
riedad. (88) 1-4 P.

90) REMATES

MUDAS, corle cunieccion, cursos 
rápidos, matrícula abierta. Cía. 
ses mañana, tarde, vespertina», 
enseñanza completa. Profesora« 
especializadas. Moda infantil, len. 
cena, bordados, camisería. Acá. 
demla Fénix. Santo Domingo
1030. (40) 2-4 P

J U D I C I A L.— ANTE 
Juzgado Civil Mayor 

B-ant’cgo, día 9 abril
10 horas, rematarás«

« lltsos KapidiM daciílogralia 15 
día«, uu mes. Además, prepara- 
clón comercial, personas sin hu-

'dcr Comprenden 
coi < mrrc.a!, ortu^rofio 
lo*.*-. entiné tica.
4.0 pu»o,

redflc- 
dactl-

7 576,
(4U; 24-3 P.

REMATE 
Quinto < 
Cuantía 
próximo, 
propiedad ubicada Departamento 
Case blanca, luger Rocas Algarro
bo, Avenida Vista Hermosa, com
puesta sitios N.os 4, 5, 6, manza
na “Q” y sitio N.o 15, manzana 
“R inscripción fojas 5, N.o 4, 
Conservador Bienes Raicea C'asa- 
bkilíca. Mínimo, $ 1.00/Oí'U; tOD- 
tado. 50' . f>aldu diez días, mte- 
rcs.idos Hcoinp tñ. rán boleta gu
ra ntía o depósito equivalente al 
IOS. Demás an.ecedentc^ autos 
Rosee.ot, Inés \ otros ron A agria, 
Di vid. F cución ro N " 8<’O63. 
Secretarlo. (9^) 27-3 P.

NOTIFICACION— Ante Quinto 
Juzgado Civil Mayor Cuantía, San
tiago, presentóse Abdul Karlm 
Mauhy, comerciante, Andes 2765, 
deduciendo demanda nulidad ma
trimonio contra María Angélica 
GaJlegullloa Riveros, profesión y 
domicilio ignora, objeto se de. 
clare nulo matrimonio celebrado 
entre ellos, 10 junio 1935, ante Ofi
cial Civil Andaeollo, departamen
to Coquimbo, debiendo cancelarse 
inscripción respectiva Otrosíes 
designa mandatario y solicita no
tificación por avisos. Tribunal tu
vo por Interpueíta demanda, con
firiendo iriiálrulj y previas dili
gencias decretó notificar deman
da cuatro avisos diarios El Mer
curio” y “LA Nación”, sin perjui
cio corresponde “Diario Oílcl,*.l”. 
Consecuencia notifico drmandadft 
María A”bélica Galleguhlos' Ri
veros — tíccrrter'.o. CáíiRA Rll'd».

(1(J2> 21-22-23-24-3 i’.

EXPROPIACION de terrenos para 
la construcción del Liceo N.o 10, 
de Santiago: lote 4 B., propietaria 
Juana Hilda Paine Corral, super
ficie 345,90 m2, valor E° 7 972,80; 
lote 9, propietaria Elsa Aranda 
González, superficie 171.81 m2., 
valor E° 4.427,72; lote 10, propie
taria Olivia Castro de Longuel- 
ra, superficie 429,40, m2., valor 
E° 8.830,00; lote 11 A., propietaria 
Amella Pasten, superficie 115,99 
m2., valor E° 2 224,32; lote 11 B., 
propietaria Lupertina Alfaro, su
perficie 139,11 mi, valor 2 547,37 
Para redamar judicialmente de 
este evaluó hay un plazo de 20 
día?, contados desde la última 
publicación, .Rabión Alvares Gold- 
sack, Intendente de Santiago

(102) 26-8 O.

SIKH XDO JLZGADO CIVIL CON- 
eedió a Ar: uro Arnao Martínez y 
Desld; mía Medina Vivantes, po- 
s son electiva de don Eugenio 
Arnao Medina. - <-r< 1 .u><•

(102) 23-24-20-3 P.

°1*- n'93:«*'»'1 &U<nfe°, ¿«fes
Krclll*. 672 Mr. 81-’¿Jt, 
«•S3: Héctor r
Reineta Lcus

nold Hughes,
W>. Mario Leo ’u*> Ro«, 
Enrique Remos taS“•’i Berneni,’?; Vlo!¿,*¿; 
Berman Farria, «ó?«. IhS 
comb, 8.73- n“/2: 141. ¿«i;
307.1«; Esta) v^fe110 T« ’ 
Moría cid, 134« eb,D1lo 103,54; Ere'a»’4¿“;.,VW¿ 5*.
Horacio aonzsi,, a,troSht

XT?3.?:Ortlz, 134.55; d-.A _4»,m.
Ester de Sabah? ¿í,?4blh. Ití

107.37; Inés Azócar
riña Latorre, 103 l?3’5*. Jtj

>32.07; ’ ‘“’«•«I« £
134.55: Sylvia Toledo 
né Villas. U7I2 ■
>27,17; Cecilio SmlX^/C 
fe 0« Smith, 91'¡,1SJ3>; £ 
Smith, 91,ie. s,,,’. C¡ajJ¡ 
94,14 y 67,86. RavA°
17.91 Carlos Arroyo, 
oa Ananas, 163.93- 1 '54; 7< >40.74; Teresa Aceotfe
ré Aravene. 134,9, g 
rraoco. 182.32; Clemp„feo Or. 
ra. 91.16; Rodrigo cS* v«t». 
Ricardo Carrasco, i£fe0' 
Carrasco. 91,10- Amera «i uer. 22.3fl: Carine Cb,*, »< 

Pefian¿l par ^era,. a.fe «M;

trlch Angerteine, Biu. Dlfá 
Jiménez. 121,10;
128.50; Blctrlce Strain 
Alduuate, 169.52- MaJÍ? Aí« 
dren. 103.54: AÍ1C1, £ »«.
100.54; Elvira
gusto Bucclonl. 11 n- ira!'1 ta
ll.11: Frederick Flenr'. ife’®* 
vador Rubinstein 250«. !*•«■ 
Rubinstein, 25,08; . !w)
28.32; Leonel Joule», 3,“ .
TTrnnoto on ne. v,-.. lAittg

tiene la libre admi- 
«us bienes.— El se-

(102) 23-24-25-3 P
RESOLUCION PRIMER JUZGADO 
Civil, declocho noviembre 1958, 
concedió posesión efectiva heren
cia testada de Luis Augusto Du
ero« Jenvler, a hijos prltner ma
trimonio: María Angela, Luis Be- 

Ubllla; segundo 
Ivonne, Sady 
Iván Manuel 
sin perjuicio 
sobreviviente, 

‘ í Rodrí-

Usarlo Ducros 
matrimonio: Julia 
Jorge, Hugo Luis e 
Ducros González, 
derechos cónyuge 
Rebeca Marta González 
guez. Practicaré Inventarlo sc’cm- 
ne bienes causante 28 marzo, 
quince horas, en mi oficina, Ban
dera 342. Secretarlo. (102) 26-3 P.
TERCER JUZGADO CIVIL— 
Quiebra Sociedad Susana de Albo 
e Hijos. Resolución ocho presen
te, túvose por verificado crédito 
por E° 641.21, a favor de Grace y 
Ola., proveniente compra géneros 
fallido al acreedor. Secretorio.

(10?) 26-3 P.
NOTIFICACION.— CUARTO juz
gado Civil Mayor Cuantía San- 

। tiago, expediente 130463, Consejo 
1 Defensa del Niño con Arévct'o,

Ensebio, Indemnización, fojas 49- 
presentóse Andrés F 
demandante, solicitando en lo 
principal remate propiedad em
bargada a demandado, ubicada

Z Condell 120, Cisterna, este ciu- 
• dad, fin pagarse deuda $ 2 000.000, 
♦ Intereses y costas. Otrosí: solicita 

notificación avisos motivo haber
Z transcurrido más seis meses últl- 
• ma notificación demandado, Juz- 
£ gado proveyó: Santiago, 11 mer- 
w zo 1960. Lo 
2 pide, previos trámites 
:gor. Otrosí, como se 

medió tres avisos “La 
J tres La Libertad.—
2 Juez; Pérez, secretarlo. Por tanto 
• notifico a Euseblo Arévalo, solí- 
• ‘cltud y resolución extractadas 28 32- 
2 precedentemente. Secretarlo.
g (102) 26-3 P.

EN EL QUINTO JUZGADO Ci
vil de Mayor Cuantía de Santiago 
se otorgó la posesión efectiva de 
la herencia intestada de don Luis 
Femando Rodríguez Femánde^ a 
su hermana legitima, doña María 
Estela Rodríguez Fernández. Es
ta posesión efectiva se tramita de 
acuerdo con los artículos 40 ftl 44 
de la Ley N.o 5.427.— El secreta
rlo. (102) 23-24-25-3 P.
QUIEBRA: FELICIANO IBAÑEZ 
Valderrama. Tercer Juzgado Civil. 
Resolución 7 de marzo de 1960, 
declaró cerrado procedimiento or
dinario verificación, verificándose 
los siguiente* créditos: Bernardo 
Araya Cea, por E° 120 — Síndico.

(102) 22-23-24-3 O

QUIEBRA: PIZARRO URSINA PE. 
dro. Segundo Juzgado Civil Ma- 
yor Cuantía Santiago, solicitud 
Hilda Díaz Ampuero pide lo prin
cipal, se tenga verificado prefe
rencia créditos $ 29.783; $ 21.450, 
por salarlos e Imposiciones legales. 
Proveyóse. Santiago, 16 noviembre 
1959, Principal y segundo otrosí, 
por verificado crédito y alegada 
preferencia, notífiquese forma le
gal; al primero otrosí, como se 
pide y al tercero y cuarto, tén- 
giwse presente.— Abraham Poblete. 
Ella Oscilo.

SEGUNDO JUZGADO CIVIL CON- 
cedió, con beneficio Inventario, 
a Elena, Trinidad, Josefina y 
Amalla Alvarez Vargas, posesión 
afectiva de doña Ana María Al
varez VargM. Inventarlo solemne 
practicaré mi oficina el ventlocho 
actual, quince horas.— Secretario.

(102) 23-24-25-3 P.
QUIEBRA: VALENTIN BEDRAX 
Bedrax. Segundo Juzgado Civil de 
Mayor Cuantía, por resolución de 
12 los corrientes, se fijo fecha 
cesación pagos en día 31 de oc
tubre de 1958.— El secretarlo.

(102) 22-23-24-3 C.
QUIEBRA: ABSALON HERNAN- 
dez Vallejos. Tercer Juzgado Ci
vil. Resolución 14 de enero de 1960. 
declaró cerrado procedimiento or
dinario verificación, verificándose 
los siguientes créditos: Calzados y 
Curtidos Calvo 3. A., E° 760; 
Amadeo Torra Salnz, E° 636; Soc. 
Beltrán üharreborde Hijo v Cía. 
Ltda., E° 1.449,24; Calzados y Cur
tidos Calvo S. A., E° 3.185,74; Soc. 
Manufacturera Calzado« Guante, 
Ltda., E° 1.327,62; Soc. Ferrer, Bor- 
quez y Landeta, E° 704,93; Soc. 
Belart y Riera, E° 1.075,48; Soc. 
Aleu y Cía. E° 62,53; Augusta 
Anguila C., E° 410; Alfonso Or- 
ge, E° 958,75; Enrique Guendel- 
man Bllert, E° 852,05; Soc. Calle» 
Hnos.. E° 493,12; Jorge Chateau 
Aguayo, E° 2.196,99, y Benjamín 
García A., E° 1.790,02 — Síndico.

(102) 23-24-25-3 C.

principal, cómo se 
legales rl- 
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| gado Civil Mayor Cuantía Santla- 5 U‘í®
Z go. Solicitud Sindico de Quiebras ve . .„ Alto Cu.
• preaanta nómina «creedores con 157,;. Via,,,
• derSho a voto, provéyose: San- ftX'to
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• nómina. Abraham Meersohn.
• Francisco Pérez. NOMINA.— All 
S América Cables: Escudos: 2 948,07;
J Julio Araya, 1.030,64; AHmiin« 
• 3.15; Asociación Latinoamericana,
J 50; Aduana de Iqulque, 7.42; Ala- ^r1Sta\e¿W9W^ 

diño Azar!, 137; Balmaceda K. M., - ---- - - '
216,68; Belisario Buzeta y otros, 
35,20; Botica Petrlzzlo, 92,14; Bo
tillería Dante, 39,00; Jaime Ba
rrientes, 56,47; Barraca Fierro 
Valdivia, 15.24; Banco Sud Ameri
cano, 2.441,52; Banco Crédito e 
Inversiones, 32,80; Banco Pan
americano, 13,30; Banco Edwards 
y Cía., 480,83; Carlos Candía, 
410,44; Cía. Internacional de Ra
dios, 154,48; Casa Ptestlx, 131,40; 
Jorge Calderón, 52,86; Cable West 
Coast, 264,45; Mario Cataldo, 
197,56; Cajas Bach, 20,47; Cahls 
y Cía., 983,85;. Carllrú Leo, 32,27; 
Cía. Chilena Aga, 59,78; Cíe. Te
léfonos, 1.958,38; Cía. Chilena 
Electricidad, 401,76; Cía. Seguros 
La Americana, 16.04; Cía. Segu
ros La Mundial, 10,01; Cíe. Stan- 
dart Electric, 5,03; Telégrafo Co
mercial, 7.72; Cía. Sud America
na Vapores, 60.757,54; Comunidad 
Agrícola, Viña Undurraga, 520; 
Club de la Unión, 6,57; Eduardo 
Costoya, 11,37; Codipre, 264,31; 
Consorcio Hotelero Chile, 1.007,54; 
Antonio Cuesta, 723,49; Manuel 
Cortés, 13,93; Chile Turístico, 50; 
Consulado Perú, 69; Davlsco, 
258,63; Esteban Dell’Orto, 32,55; 
diario Tercera La Hora, 5,14; De
partamento Agrícola Aduana, 
162.06; diario “La Nación”, 713,67;’ 
diario Sur Concepción, 114,98; 
diario Unión Valparaíso, 304,36; 
Diario Austral, 16; Mario Echa
re, 769,59; Javier Echeverría, 
26,17; Emelco Chilena, 1.470,69; 
Exprinter, 23; Elkln y Cía., 
393,27; Herlberto Erlwln y Cía., 
4,62; Editorial Rey Gall, 85,58; El 
Informativo, 146,51; El Mercurio, 
6.340,94; El Diario Ilustrado, 
936,90; Erachet, 36,91; Esso Stan
dard OH, 74.216,79; Farmacia Chá- 
vez, 157,06; Ferretería Santiago, 
261,61; Flores y Kersting, 30,59;’ 
Fundición Libertad, 149,39; Olga 
Fuentes, 32,27; Salustio Farías, 
37,68; Jaime García, 48,70;
de Aeronavegación, 32,87;

PROPOSICIONES CONVENIO 
Cömpafiia Nacional de Turismo 
Aéreo Cinta Ltda.— Cuarto Juz-

yes. 36,10; Marta Porter 
Rosa Pérez, 40.11; Pedro aW 
13.70; John Strassers, 18010 S 
más Stenlt'ng, 160,10; Pedro»;
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2,83; Ema Wllman, 36,10, ¿¡J 
Villalobos, 36,10; José F«¿m 
30,10; Olga Soto, 50,64; Nora Orte, 
go, 33,67; Ximena Morale«, 
Julio Rojas, 11,11; Alfredo ¿ 
tlvo, 31,94; Juan Portillo, 
Guillermo Gómez, 9,88; Benjanm 
Rutman, 177,58; Frida de Hutwes, 
114,73; José Vlllarroel, 103,54; 1% 
ne Vylund, 28,32; Roberto 
163,93; Ruth Lehmann, 112,77; go. 
nla Uribe, 132,32; Osvaldo Videi, 
33,67; D’.goberto González, li.ii; 
Luis Cereceda, 11,11; Rlgobenj 
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157,42; Roberto López, 80,13;
ría Mendoza, 80.13; Alberto Gefc 
Cía, 131,96;
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(102) 22-23-24-3 O.
PRIMER JUZGADO CIVIL DE 
Mayor Cuantía de Santiago. E.
25 de marzo del año en curso, a 
las 16 horas, en mi oficina de 
Bandera 342, practicaré ampliación 
del Inventarlo solemne de los bie
nes do don Segruido 
Bahamondes Lantadffia. 
19 de marzo 
secretario.

ido Rolando
~----------- - Santiago
de I960.— C. Acuña,

(102) 22-23-24-3 O.
QUINTO JUZGADO CIVIL CON* 
cedió posesión efectiva herencia 
Casimiro Escribano Rulz, a Andrés 
Escribano Rodríguez, Alfonso San
tiago y María Erna Escribano Mo
lina, Valentín, Enriqueta, María 
Angela y Modesta Escribano Rulz. 
Angela representada sus hijas Ma
ría Pilar, Florentina v Ramona 
García Escribano. Modesta repre
sentada sus hijos, Tomasa, Ramón 
y Manuela Sáenz Escribano. In
ventario solemne practicaré 25 ac
tual, 15 hoias.— Secretario.

(102) 22-23-24-3 P.
Ql IN’KI Jl /<;\D<> Civil L'ON- 
cedló posesión efectiva herencia 
José Marta Peña O.sorlo a Car. 
ni.n Rosa, Manuel Alejandro y 
Or filio \ ctor Peña Albornoz. In
ven solemne practicaré 25 ac
tual, 15 huras— Serr’t .rio

(102; 22-23-/4-3 P.

ANTE EL ARBITRO don Guiller
mo Tapia, Teatlnos 248, Depto. 50, 
se encuentra abierta la sucesión 
de don Aurelio de la Fuente Acu
ña. La Albacea.

(102) 23-24-25-3 P.
POR AUTO DEL PRIMER JUZ- 
gado Civil, concediese posesión 
efectiva herencia intestada, Elena 
Ramírez Ponce a Lucía González 
Ramírez, sin perjuicio derechos 
cónyuge sobreviviente.— Secreta
re. (102) 24-25-26-3 P.
PRIMER JUZGADO CIVIL, RE- 
solucióu diecinueve marzo presen
te año, concedió posesión efecti
va herencia Intestada, Francisco 
Cordero Carrera a hija legítima, 
Flor Antonia Cordero, sin perjui
cio derechos cónyuge sobrevivien
te Florlnda Reyes Mancilla— El 
secretarlo. (102) 24-25-26-3 P.
QUIEBRA HERNAN GONZALEZ 
Cárdenas, Tercer Juzgado Civil.— 
Resolución 12 marzo de 1960, tuvo 
por presentada la nómina de cré
ditos reconocidos, figurando los 
siguientes acreedores, créditos va- 
listas reconocidos: Juan Tesche 
J., S 136 000; W. Wclr-Scott S. 
A. C., $ 71.490; Franco Venzano C., 
3 151.672; Alberto Lera, $ 60.000; 
Soc. Wlnter y Loewer, $ 163.749; 
Lula- Soto A. $ 163.030; Enrique 
Thoma P., $ 91.755; Fernando To
ledo, $ 10 950; Jorge Cheteau 
Aguayo, $ 55.040; Eugenio Maní- 
te, 3 35.465; Mosea Lupu G., 
S 8 144. Créditos y vallstas impug
nados : Francisco Venzano, 
S 47 800; Fernando y Francisco 
Frledmanii, $ 180.000. Crédito« 
preferenu»« reconocidos, no hubo. 
Créditos preferentes impugnados 
no hubo El secretario.

(102) 26-3 C.
Si/.i \l><» Jl 
cedió a Car' o Montea«,

'Vidi'., posesión ele !\a her ¡irla 
1í-lamentarli de C - o« Urbano 
Montoya Gu-iprdo. f'u perjuicio 
derechos ú’thna 
sobreviviente. (102; 26-3 P.
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rrldo, 2,65; Gil y Cíe., 3,67; Gue
vara y Cía., 3,95; Guzmán y Cía., 
194,46; Rosa Gallegos, 32,27- Gla- 
«Inovlc G. R„ 16,18; Hotel Carrera, 
1-031,61; Haddas e Hijos, 19,95; 
Hotel Kent, 3,75; Hotel Paname
ricano, 94,14; Hotel RltZ, 22,40; 
Hotel Santa Lucia, 2.554,90; Huc- 
ke Hnos., 273,70; Irerrázaval Ro
dríguez y Cía., 127,06; Imprenta noer, 
Rabal, 36,54; Indumotor, 48,59;
'World Trade Corporation,’ 21,46; .........
Industria Radiadores, 31,50; Ibá- 80.13: 
flez C. F., 9,67; Jorge Ibarra, 7.25; 
Import Faldmnn Jansen y Cíe., 
56,70; Instituto Seguros Estado, Eruira 
1,34; Ivanac Santos, 116,80; Jo- -
cobo Bronzel, 500; Klein y Cíe., 
75,67; Royal Dutch Airlines, 1,364;
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317,84; Latour, 34,03; Lacámara Pablo 
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Planta de INDUS
en Viña sera
llevada a Temuco

Marjor Andrà-

la

Iluminaran con
luces de colores
plazas céntricas

CHILLAN.—

reunion previa

hasta el 25 de marzo,

SERVICIO A EUROPA

nutsen Line

la confección de ciento 
o pupitres, según mo
las mesas receptoras de

concurren luta
la provincia de 
Valparaiso. Con 
amigos y "com
permanecen en

00.92; 
Sole.

Huerta, 
1.478,46;

Federal
; Florida Alrcreft 

Garrido Huos.,

parta de esta exposición aeró, como siempre, 
- clasificación del ganado fino inscrito, va- 

‘ I con caballares re-

106,77; Grace y

HAMON ALVAREZ GOLDSACK 
Intendente de Santiago

Antonio 
Juan Nozerlo, 

126.67;

del centro y sur del pais pa
ra que se hagan representar 
en ella.

Asta Trove! New, 
Ace Letter Service, 126,46; 
113.46; Auto Leasing An- 
Braham.i 342.75; Alian Bu- 
Machine. 200,81; Accoun-

Gllberto Quiroga, JosA
Emilio SAnchez, In6s Ra- 
Leonor Sancho, Shirley 

Vargo, Gerardo
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Morati. H; 
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’ortl’.'o, 25^| 
o8j Bepiitt!^ 
a de Hutn«, ’ 
?!. 103,54;
¡oberto Péig.1 
m. 112,77;
avalúo V'.d‘Xj 
>nzáiez, lili; 
; Rlgoberu 

» Sepúlrfdi, 
67,34; Nejq 

miel Borra, 
7.34; Lucra 
Píitz Coin, 
1,11; Julia Se- 
varilo
al, 186.38. 1* 
Cemna Fru. 
s .i.-inrM:;

ez. 8013; Mi* 
A.berto W-

i Burnein, 
m Leliierzu 
er, 23.69; » 
i9; Josefa Bi* 
i ruare, 335«, 
33, L'eflC Ü« 
; José DI} 
■norsky, 80.lt 
,11.80; Mr i 
Curios H-H 

na. 89.50, K* 
80.13; Gu-* 
runo iw, 
■ roncoli, ¡43,3; 
ancols, 14?7S 
113.19; Dot’-1 
; Susans Us
ili erto, 168.3:

na MWM 
i. 23,69; » 
mando 
tío YonüÄ 
cid. 30,13; &

Daniel K®* 
t petrel 
mis. 80,13, í*

Oiga O&tf 
nkman, M 
3; Gloria C* 
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155,42;
, b. • Murt”. tln* Mu- 

Lldli F«n‘nde’- 
J*>* isT.OU L„ ,L Agvp»'w*.

1 1SÍ'W:neW«». ''l‘
111.” «ir» íureml»

jo», H«-

*'■
»‘"í. 'U»«|do * «* 711
IHJ1' Arti»“*' gtelnnlen,

L C»W'ln* 21 32; Ald0AdW2*nUrl. d* Me- 
* !»«». lW,*;,iH?n Mendoc*. 
M'íd 1J0.M; Li y *2 64; Kl«- 
Ä M»”“'1,.“!; líodo'llo Alxl, 
,'IlÍl>D'<lcl1’ in ' Oerol«”' 383,71. 
W í"1'" 42 64- S»r« CMte- 

Ä°' ST« ’Xíi HO- 

l|t®. ’’'’í'.ck 150,88; 8*ntl.go 
S Aurelio Cenu-

¡tu Zmehc, 80,13; 
' S0.13: M“re0. Antonio Pícele- 
& BleM‘, m Álmlndo Moreira. 
» ó" Geraldine Jonhson.
¿U0 f ’’’ ’»ungi, 253,05; Bloc-

J"’? 2*33,95. Angela TrUm- 
I» íl“ 271 15; Mari0 suprovais- HllIdlO; 2 1. Jorguelro, 157.42; 
,1. I»'1"/“‘ni 100.03; Liliana
I»« «"‘ÍAl- 'Adriana Borch, 
»!d‘l’;nr«e 'nioma*. 57,88; Juan 
gil: J“rÄ3. catalina Dloguardl, 
7»"“' ¿65- Matilde Stoppel. 
I»-1* Antonio Fernández, 121,13, 
ISS.91 187 42- Emilia tici* 199'2R 
to'?’ Mtuman. 77,71; Dor.. 
u* 1»7OT Josefina Leitner, 
’“Tu ria'¿oltre. 178.35; Juan 
1^’4. * *76 25- Susana Llpkln, 
?2n’ ¿re Ó«r^er- 197,"’ * 
*!. E-wl»e Kaum, 176.24; 
'a,-g|>íen I”-821 corl ’ 
% “ ¿nieto Mena. 02.40;

13°'731 Fm^.
Míe Feldman, 1.6,28, 

Badnosco, 109.04;
141 68- Ll'ien Margarey Hat, 

‘u, Ange sacordo. 09.03; ES- 
vi’lef». 33.°3; Jo5é sPlrnk' f m oV 235.36; Ro- 

ÍJ1 Monok, 285,36; Gualterio 
-h 303 46: Manuel Peral, 

íí‘ severo Cozzanl, 42.65; Ho- 
uícz 303,46; Yolanda de Rel- 

1(í 383,71: Matilde de Flustlna, 
iBuena ventura R u 11 o e,
»68' M,rÍR Parce’ 

pri0 Olíce, 40,07;
.¿73. Fernando
-q' Guatavo de la Rosa, 67,78 

n^pn Romero, 67.78; Claudio 
¿íti 271.15; Constantina de Ja- 
XÁc|’ 27Í.15; Guillermo Jaco- 
Mieci 271.15; Angela Pellicani, 
n-, Cristina Dy’ion, 604: Sar

294,84 Betty Rifili*.
Graham, 271,15.

Elnaet, 
52,65; Pe 

Aaron En- 
295,37; Jo- 
Vlrcorvlez, 
Mozolowa-

Llpkln, 
197,07 y 

; Do- 
Cori Mlles, 

8er- 
Tull, 
Mar- 
Rosa

VALPARAISOINFORMACIONES DE
225,24; Mima de Brooetowaki, 
295 07; Elisa Feddmanu, 327,82; 
María Bottero, 283,36; Ro»dorf 
W1 Illa en», 12,21; Joe Slack, 9,58; 
jorge Zeory, 173,33; Rosy W. Dan
cy, 265,36; Latour, 80,66; Max An- 
toln», 105; E. Tortada!, 4,53; O. 
Pérez, 106,35; Teresa de Roans, 
2106 ’ Antonio Fernández, 83,24; 
Leonardo Col», 52,44; Angela Anal
co 192,30; Carmen de Garete 
98,96; Néllda Francisco, 79,53; BB- 
w’ Beet ría Glri, 24.48; Felice Pe- 
tregnun. 15,74; Jaime Escudero, 
144,08; Xenal Heresl, 91,61; Ma
nuel Morlls, 111,62; Jorge Murillo, 
43,17; Han« Rothschild, 
Juan Rumy, 47.64; Ruth Keller, 
49,28; Clara Waldelberg, 
Rebeca Trebllnskl, 211.92;
dad Galindo, 85,02; Oscar Brlce- 
fio 20,32; Galina Silin, 185,54; 
Anthony Wille, 120,57; Nelson 
Monaalve, 93,19; José Pérez, 39,17; 
Abelardo Aguirre, 18,95; Marga
rita Larrlnoa, 94,77; Annlda He
rrera. 221,13; Miguel Pucchi, 47,61;
María de Pucchi, 26.59; Mana 
Anez de Fox, 117,12; Eliana Bar- 
foot, 117,12; Juan Nazario, 18,95; 
Eliana de Nazario, 18,95; Eliana 
Nazario, 9.47; Enid Nazario, 9,47; 
Margaret Nazario, 9,47; Judith 
Baunwolds. 70,50; Clara de Baun
wolds, 70,50; Hugo Bosso, 273,11; 
Cella Cremona, 273,12; Wladimir 
Eldelberg, 113.20; Gregorio Marcel, 
56,39; Juan Pitlngl, 62,03; Electra 
Zenottl, 62,03; José Gallo, 99,51;
Aurora de Gallo, 264,12; Mabel 
Grúa, 264.12; José Siglo, 180,19;
Ludmila de Siglo, 180,19; Trlstán 
Moreno, 56,18; Alicia 
38,18; Aexlco Service, 
Aerovías de Colombia, 127,59; Ae
rovías Venezolanas, 15,85; Aero
vías de México, 141,10; Aerolínea» 
trgentlne, 2.253,70; Airear, 
4.748,78; Aerolíneas Peruanas, 
't.468.42; Aerovías Panamá, 5 940,82; 
Air France, 4.551,08; A. y G. Air
craft, 2.507,27; Aircraft instru
ment, 1.478,35; American Society 
Travel, 479,11; Air Carrier Service, 
5.198,97; Asoc. Latinoamericana 
le Transportes Aéreos, 140,05; A 
R. M., Service, 1.756,93; Ainnar 
Radio Service, 233,19; Allied Avia
tion Service, 151,95; Aeronauti
cal Radio Inc., 5.981,37; Appel 
Uniform, 735,36; Aeronautical Ex
port, 4.629,82;
110,56; 
Av ico, 
‘hony 
sin ess
■ Ing Office. 104,25; Smith Aircraft 
Corp., 127,41; Antonio Mara, 
.179.15; Alejandro Ossa, 7,371; Air
craft, 55.100,04; Aéreo Maintenan
ce. 1.579,50; Airwork, 14,742; Air- 
tech Service. 33.098.84; Aerodex, 
73.080,11; Alrcreft, 8.379,74; Banco
Sud Amerlcc.no, 42,120; “
Crédito e Inversiones, 
Banco Edwards, 42,120;
Manufacturing, 1.546,80; 
South American, 
overseas Airways, 
niff Airways Inc., 218; Britieh 
'.Vest Indian, 459,78; Bunster Ig
nacio. 7,371; Cía. Bud Americana 
’•apores, 203.633,65; Cía. Minera 
Santa Fe, 372,76; Cía. de Aviación 
Faucett, 255.88; Cíe. Transportes 
Unidos. 210,99; Cía. Mexicana de 
Aviación, 57,87; Cía. Ecuatoriana 
Wlaoión, 1.087,05; Cafetería de 
Aeropuertos. 2.208.50; Canadian 
Pacific Airlines, 6.843,34: Capital 
Airlines, 491,21; Carlbean Atlan- 
lc, 331,69; Consejo Inteamerlca-

no Seg., 206.01; Circuito R. P. C., 
34,26; Curry Auto Renta!, 223,24;

Crown Lyghtlng Corp., 31,33; Gi
ll Aeronautic Adm., 2.619.86;

ihefts Orchid, 2.952,83; Ju%n Cos- 
■bal, 7,371; Cía. Salitrera Tara-

>acá, 10,530; Chile Exploration, 
8,75; Departement Od. Airport

’Cm Beach, 248,04; Dispatch Ser- 
Ice. 8 678,99; Delte Airlines. 
77,99; Douglas Morris, 35,80; De 
uxe Leundre, 46,75; Departement 

If. Justice, 53,25; Easo Standard 
Oil, 184.996; Eimpresa de Vlacao 
'o Brasil, 971,23; Empresa de Tu- 
umán, 348.28; Agustín Edwards,

3,159; 
Flinn 
State 
Ruiz, 
36.71;

United Erwarder» Servie», 43,65; 
U. B. A, Taxe, 8.933,65; Roberto 
Rodríguez, 36,81; Zoila Pineda, 
30,81; Luvlft Núfiez, 42,94; Raúl 
León, 21,46; Polina Andrade, 
17531; Eliana Sela», 20,95; Ofelia 
Afñimeda, 20,95; Canoa Henrí- 
Oiez, 6,17; Philip Potrlo, 155,38; 
Mernftn Valencia, 6,28; Roamarl» 
Heramann, 54,68; Amila Baccolà, 
21,68; María Ortlz, 55,18; Hernán 
Azócar, 164,45; Vernon Anderaon, 
105,84; Manuel Amador, 225.58; 
Julio Morgado, 8.80; Oliver Brln- 
kow, 36,90; Octavio Orlsteoco, 
115,73; Blanca Reye», 164,61; Pie
rro Anieto, 115,58; Jorgo Nord- 
wlnkln, 164,61; Miguel Celwvach, 
36,90; Eduardo Richard, 271,03; 
Patricio Herrera, 211,03; Guiller
mo Alvarez. 271,03; Alfredo Ga- 
Jardo, 40,13: Lula Núfiez, 18,05; 
Francisco Figueroa, 17,19; Anto
nio Gómez, 55,16; María Fuentes, 
49.04; Julio Durán, 41,33; Galina 
811111, 174.42; José Aranda, 25,98; 
Latour, 1.004.79; *’ ;
de, 87,64; Guido Andrade, 211,50; 
Victoria Cuevas, 209,67;
Muealem, 201,82; 
126,67; Eliana Nazario, 
Eliana Nazario. 61,94; Enid Naza
rio, 61,94; Margaret Nazario, 61,94; 
Manuel Amador, 84.47;
Sánchez, 84.47; Oscar 
84,47; Pablo

Bancu 
1.641,36, 

Hearts 
Breathen

238.98; British
1.122,97; Brc- 

218; British

m- 
Al-

REPONEN
RECORRIDO
DE BUSES

Graclu a la gestión del 
tendente, General Ramón
varez Goldsack, la Empresa 
de Transportes Colectivos pro
cedió a reponer el eervlclo dé 
buses que pasan de ida y re
greso por la avenida Domin
go Santa María.

Los vecinos del sector nor
te de la Población presiden
te Ríos, afectados con la su
presión del mencionado reco
rrido de los buses Renca, han 
expresado, a través de su Co
mité de Adelanto, sus agrade
cimientos a las autoridades 
por la atención prestada al 
problema de la locomoción.— 
(El Corresponsal).

Se inauguré año académico de 
Escuela de Leyes de U. Católica

VALPARAISO.— El Año 
Académico de la Escuela de 
Derecho de la Universidad Ca
tólica de Valparaíso fue Inau
gurado a las 11 horas de ayer 
en el Aula Magna del esta
blecimiento, bajo la presiden
cia del nuevo obispo, Monse
ñor Raúl Silva Henrlquez.

Concurrieron las autoridades

Huasos atrasan los barcos por 
“seguir la fiesta“ en Llay-Llay

VALPARAISO.— Un* situa
ción insólita que M ha don- 
vertido en una tradición, es
tá atrasando a los barcos qus 
liegan a Valparaíso a buscar 
cebollas y frutas.

Actualmente hay aere* de 9 
barcos que han perdido días 
oohipletos por no tener cebo
llas nt frutas que embarcar. 
Los cargamentos contratados 
se han atrasado en la llega
da a los muelles.

Esta situación ss origina por 
un hecho increíble. Todos los 
años se real isa en uta época 
el Rodeo Oficial de Llay-Llay. 
A este rodeo 
eos de toda 
Aconcagua y 
ellos van los 
padres” que .______________
Llay-Llay un* semana, en una

Reparado y modernizado regresa

fleste que dura h&stt 10 díM. 
Por Ir a estas fieetM, loe cam
pesino» abandonan lae tierral 
y no recogen ni embalan ce
bollas ni frutas. Esta costum
bre del hueso aconcagülno 
atrasa loa barcos en Valpa
raíso, que tienen que esperar 
que estos hombres vuelvan al 
campo a trabajar.

Actualmente el vapor Inglés 
"Wendover”, fletado especial
mente para «llevarse de Chile 
un enorme cargamento de ce
bollas, está atrasado por esta 
rasón.

Los huesos están trabajando 
desde el lunes en loe campos 
y se han comprometido a com
pletar las entregas de cebo
llas (120 mil cajones) a fine« 
de esta semana— (El Corres
ponsal).

universitarias, el cuerpo de 
profesores y los alumnos de 
la Facultad.

El discurso de recepción de 
los nuevos alumnos estuvo a 
cargo del presidente del Cen
tro de Derecho, señor Osvaldo 
Glanlnl, y el discurso inaugu
ral del Año Académico lo pro
nunció el Director de la Es
cuela, Revdo. Padre Renato 
Vio Valdivieso.

En esta ocasión se hizo en
trega del diploma de Miem
bro Académico de la Facultad 
de Derecho al profesor de De
recho Civil, señor José Miguel 
Infante Díaz, quien ha cum
plido 22 años en el ejercicio 
de la Cátedra. Igualmente, se 
entregó a la señorita María 
Angélica Martin!, el premio *’ 
Mejor Alumno egresado en 
promoción del año 1959.

VIDA SOCIAL
EN VALDIVIA

VIAJEROS__ A Santia.
go, el señor Alberto Jordán, 
señora y familia. A la ca. 
pital, el señor Miguel Fcr. 
nándes Rodríguez y señora 
María Cristina Cruz de ¡ 
Fernandez.

ENFERMOS.— Se encuen. ¿ 
ira enferma la señora Ma. ¡ 
ría Gutiérrez de Baladrón. 
Guarda cama la señorita 
Fresla Merino Bocaz. Fue 
operada en el Hospital Re. 
¿lona! la nlñitn Sarita Pa. 
let. Su estado es satlsfac. 
torio.

VALPARAISO— La planta 
que la Compañía Industrial 
(INDUS) pasee en Viña del 

Mar, será trasladada a Temuco, 
en atención a que resulta más 
económico a la Industria ela
borar sus productos en la zo
na donde encuentra materia 
prima más abundante y más 
barata.

El traslado de la planta crea 
algunos problemas a los obre
ros, que expusieron su caso al 
Intendente señor Luis Gueva
ra. El Intendente atendió su 
pedido e inició algunas gestio
nes personales ante los perso
naros de la INDUS— (El Co
rresponsal).

el vapor **Lebuu desde Holanda
VALPARAISO— Hoy, de 

amanecida, entrari al puerto 
de Valparaíso, después de más 
de un año de ausencia, el va
por "Lebu", de los registros 
de la Compañía Sud America
na de Vapores, que estuvo a 
punto de perderse a rala del 
devastador incendio qus esta
lló a su bordo en 1958, cuan
do se encontraba anclado en 
las afueras del puerto da Tal
tal.

Con el objeto ds salvar la 
nave para el servicio de nues
tra flota mercante, se hicie
ron los estudios necesarios pe
ra su reparación, enviándose
le a loe astilleros de '‘Schel
de”, en el puerto de Flushing,

Jaime 
Florea, 

Maldonado, 294,43;
Ricardo Maldonado, 294.43; Hana 
Blume Harold, 194,23; Sonnle de 
Blum, 13,10; Eleonora Vera, 202,20; 
Minera Cerro Imán, crédito «ub- 
rogaclón de: Conrado Alegría, 
Javier Bañados, Ignacio Corral. 
Jeahaté Durrels, Marcos Eeplnozn, 
Carlos Exes, Pedro Franaoovlc, 
Gabriela Rxjjes, Lufa Jerle, An
gel López, Alberto López, Carmen 
Maturane. René Pairóla, Juan Pe- 
fialoza, 
Rumos, 
mfrez, 
Taylor, Erbesto
Vergára, Armando Verdugo, Nel- 
»on Vllches, Miguel Vlvanco, Erl- 
ka Jenklns, Guillermo Egmanh, 
Norman Shan, César Topall, Ger
mán Toledo, Carlos Vallejos, Jo»e 
Véllz, Ignacio Aliaga, Joyce Car- 
demll, José Fernández, Hudson 
Arríete, Hernán Lavín, Gerardo 
T»egneguy, Perl» Beytla, strlckler 
Noack, Eyico Van Dor, Andrés 
Andrade, Germán Acevedo, Hu
go Burr, Domingo Márquez, Her
nán López, Alfredo Ureta, Luis 
Cerón, por total, 8.107,08 escudo»; 
Soc. Minera San Javier, crédito 
subrogación de: Cario» Arredon
do, Cario» Avilé», Luis Brochettl, 
Rnako Brajovlc, Raúl Díaz, Víc
tor Garavcochée, Helga Grlebbe, 
Eugenio Herrera, Vlncka Kegovlcj 
Kete M?.rahnrens, Sergio Marato
nes, Mario Naso, Pablo Pfingen- 
bom, Humberto Ramírez. Alfon
so San Martín, Raquel Sefioret, 
José Valencia, Sonla Hayes, Raúl 
Maturana, Luz Poblete. Adrián 
Vllca, Guillermo Wechler, Ama
deo Aravena. José Araya, Ellana 
Barahone, Ricardo Box. Federico 
Gutiérrez, Federico Leeffhelm, 
Mónlca Lina, Fred Push, Alfonso 
Cortés, Juan Vásquez, Guillermo 
Morales, Gulldardo Flgueroe, 
Braulio Portilla, Humberto Silva, 
Gilberto Valdivia, Guillermo 
Fuente», Beniberto Maratones, por 
total 10.489,71 escudo»; National 
Airlines, 7.897,50; American Com- 
presser Stll, 55 100,03; Patricia 
Modern, 435,94; Air Carrler Engi
ne, 36.123,16; Acero Industrie!, 
233,42; Vlla y Cía., 285,90; Latoyr, 
179,21. Total acreedores derecho 
voto: 1.550.138,84 escudo».— Sín
dico Quiebra». (102) 25-3 P.

Hoy se realiza 
a Convención Nacional Agraria

Holanda, donde fue sometido 
a importantes trabajos que lo 
restauraron y modernizaron 
completamente, cambiándosele 
el planchaje de su cosco, sus 
maquinarlas y eran parte ds 
su estructura ITiterlor que ha
bla sido gravemente dañada 
en el siniestro.

El “Lebu" regresa converti
do en uno de loa más moder
nos barcos de nuestra flota 
comercial, y con tal motivo 
la Compañía Sud Americana 
de Vapores ofrecerá a su bor
do un coctel, al que han sido 
invitadas las autoridades y 
personalidades navieras y re
presentantes de la prensa 
de la radio.

VALPARAISO— El Alcalde 
dé Valparaíso, señor Guiller
mo Winter, ha resuelto trans
formar el centro de Valparaí
so en sitios de gran belleza. 
Para este efecto, resolvió que 
todos las piletas de las plazas 
sean Iluminadas con luces de 
colores.

En esta forma, Valparaíso 
tendrá durante las noches, ca
da ciertos trechos, verdaderos 
arcos Iris en medio de sus pla
zas.— (El Corresponsal).

Mañana viernes «e reúnen 
en Chillón, sede de la Socie
dad Agrícola de Ñuble, los pre
sidentes y delegados de cerca 
de 40 sociedades y asociaciones 
de agricultores del país.

Esta es una reunión previa 
a la Convención Nacional 
Agraria de mayo próximo, y 
tendrá gran importancia por
que en ella se dejarán esta
blecidas las bases y se desti
nará el temario, la fecha y la 
sede de dicha Convención.

Se ha designado Chillán co
mo sede de esta reunión pre 
vía para darles mayores facili
dades a los representantes de 
todas las entidades agrícolas

SAN VICENTE.—

Finalizó el 
rodeo anual

Con gran éxito se realizó el 
rodeo de San Vicente de Ta
gua Tagua, este año. Partici
paron en él buenos corredo
res, provenientes de distinto« 
puntos de la zona central, y 
un numeroso público asistió a 
las diferentes pruebas.

Los organizadores se mani
festaban satisfechos, pues los 
resultados superaron sus me
jores expectativas.

El Champion fue ganado por 
los corredores José Larenas y 
Alberto Marmolejo.— (EDO. 
CHACON, corresponsal).

Frtlíf «m.
»5^7: Samuel 
j Mitchel. 516.43; John 

Jesús Molina,
«rí-lo’ Modern, 217.97;

220.34; Jcsé Pérez, 
<< M’lrr. 292.10; Oscar 

I ¿6 v 150,62: Isabel 
Ì ii.’w.l Yolanda Brallory, 233.03 

t 150,68: Rebeca Brallory, 383,71; 
I Mm« Brzostowsky. 223,69: Alito 
I Gaetano, 187,54; Ernesto Subile. 

IM5; E:1si Teldrmon, 383,71; M-
’ Bottero, 303,46; Adela de 

Abre;*. 110,17; Manuel Abren, 
.’10,17; Nocml de Arana, 110,17 
M»ft» MtiHca, 303,46- Susana di 
T’ 42.6' Marta Acosta, 42,65 

¿.'Uto Arni. 110,17; Patricio B 
ürero, 303,46; Ivonne Gre?' 

I&.4S: Susana Neumann, 278,81 
■few Schmo.er, 278,81; Enrlqu« 
•”v r a, 233,03: E ea Ciri, 131.9C 

í ütonln Wnlovite. 260,81 y 42,65 
’’l’M Z^¿lk, 20.03; Manuel Curi 
’“48; Benj.'mfn Schmoketo’i 
if- Mónlca Abres, 110,17; D< 
■nlugt) Alie, 213,17; Aldo Varane 
’M,96; Verónica Neineth, 383,71 
Juin Erborati, 383,71; Marta Mo- 
’í1. 132,63- Marra Carriga, 52,12; 
Ricordo Migues, 57,91: Carinen de 
Martínez, 138,24; Olga Pozo, 
115,83; Luis Valencia. 62.13; Glo
ríe Valencia, 62,12; Hernán Nlcs- 
tímllli, 111.83; Isabel Rlcauerte, 
132,68; Nelson Nonolsaluls, 92,87; 
Mana de Regel, 127.94; Baelllnno 
Mederos, 47,38; Exequlcl Pérez, 
»3.26; Esmeralda Rulz, 303,26; 
Bertha Muñoz. 47,38: Estele. 52,65; 
Marcii, 242.19; Ada Buendía, 
M.98; Alonso Corrales, 90,03; Oc- 
H»!o Bmvo, 98,98; Oscar Sar
gento, 47.38; María Valdés. 47,38; 
Oüldo Martínez, 94.77; Lázaro 
Martínez, 47.38, Nora García, 
JUB; Geme Chávez, 47.38; Della 

47,38-: Armando Lowe, 
(1J8; María Sánchez Hernández, 
<-.38; Fila Grimberg, 886,10; Lau- 
J» Schutz, 73,50; Eugenio Jaro, 
“M: Bl!» Mayer. 49.23; Maria

379,82; lsfiGC Kwaterka, 
112.35. Exort Motors, 295,37; Klra

Prínvfl, 18.95; E;la Osarlo.
Celia Osorlo, 30.85; Jorge

Ii 80,13; Kíirceheluz Eerk- 
Muo' -279,68: Ange a Suárez, 

Mariano Sorti . 38,70; Oí 
“’O de Lagnarci!», 46.33; Munirai Whez y 6eñorfli 550 09; vernón

—.»M -,~3; Juan Caratqltu, 
vfo, ’ Alberto Sguszu y Cia., 

49'28’ T°bla’ 
57281- Ju<in Tanco y cefiora, 
îlM.’»r?ert0 SgUûzu Y señora, 
K. ‘ Kl va, 112,78; René
242 iq 242>19‘. Juan Cara torto, 
M g¡a¿?Q Nadûm- 230; Cate ri
ft) 5íiai°*'w293‘08: Meria Sanfur- 
«fiorn -A»* ' ^ar£l1aH Davison y Sí'¿48’ÍE. CurPÓ, 71.60;
1« ÍooDnl°8Ue,t' 5O'M; LuP' Ve- 

Allcl» Mulla. S6.24;
á.lnrones' 47 :!8: p<"h"- Bru- 

Tne’f< Allton10 Fernández, 
Mirlo Ca!» de Rclter> 323.80; 
0«Mr íooeras’ 9898; Alfredo 
U2.67-’ Ff • : Au8u«to Marín, Manie’ * dcrlc Tho™nder. 13.69; 
'«n. mí :Z| 25’461 Sers‘° B’- 
>n,5g- y..',- 11 ° m f U a Becce. 
'* Mltctam 8 íUan- 207 *4: Mnr- 
c”“o. MU o, 33 ,41 SeBI,nd0 
c>Us Gómez, 146.75;

IMI. ’ 179191 Vlct°r
ri.;. ' Adriana Muñoz.

lor4,®Md;d«- 27115
“ P1«cd Hi>yden Bl:e- 
***»' ' De.
'^n. 1'45'.Klroros F.k.is- 
H7,12: Gurí’. ^Lria Torrente, 
*,llha Ci>nfí° ®o.?5;
í114’ 22 ¡6- vi J158 Hana Roths-

de M.’ J b* Lima, 3,90- Ma- 
ÌJn80' ’’w'1*»' 527,°8: An|í’1 

Nítlor’ m " GGmbérit, 
, et*y Se-», ^"tínez, 283,36; 
”1E Lui,‘ae;Tere» Le¿ 
l'v?’"1 » 39-AE"mcn 
, ’ll OettaY-i S!a<*. W1,3.

'•le- i >95.°4; Leonor Zu. 
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123.33; 
Mar- 

B-hT, 
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7.371; Eastern Airlines, 
Flynn Fox & Thaïe, 102.97; 
and Fox, 1.053; Florida 
Chambers, 105,30; Fueyo y 
108,91; Flight Tiger Line, 
Flln Art. Corp., 433,52; Flight sa
fety. 1.363.63; Federal Aviation 
Agency, 1.786.68;
Radio, 6.276,74;
23.47; Garclerena, Enrique. 168,48; 
Good Year Inc.,
Citi., 271,06; Hart Charles, 421,20; 
Hotel Nac. Cuba, 18.95; Hotel Co
lina. 4 078,48; Hotel internacional, 
562,51; Hotel Lexington, 48,03; Ho
tel Humbadt, 54,37; Hotel El Pa
namá Hilton, 1.339,42; Harry Ban- 
reau. 355,51; Carlos Hum eres, 
3.437,29; Irarrázeval Rodríguez, 
49.231,01; Overseas Groun, 52,65; 
International Associated, 26,32; 
Julio Ibáñez, 36,01; International 
Air Transport, 57,91; Internatio
nal Petroleum, 19.468,14; Irelan- 
dtc Airlines, 2.644.67; Internatio
nal Acoradlo Caribbean, 1.560,49; 
Jerr’s Restaurât, 7.722.57; Schroe
der Banking Corp., 69 692.71; Je
rry Leader, 386 45; Royal Dutch 
Airlines, 726 26; Rockheed Aircraft 
Service. 938 96: Kabex Mercantil, 
1.221,69. Linee Aérea Nacional, 
17.979.92; Licores en Depósito, 
.694,15; Lineo» Aéreas Costarrlcen- 
ces. 2 666.55; Línea Aérea Postal 
Venezolana, 865 85; Línea» Aéreas 
de Nicaragua, 405,43: Lascello» de 
Mercado Ltda., 36,90; Lyra. Mar
tin, 7.371; Llooy Aéreo Boliviano, 
32,32; Miami International Air
port, 101,83; Miami Dade County 
Chambers Of. Comerce. 52.66; 
Miami Telephone. 223,06; And 
Sparay Service, 16,85; Morse Auto 
Rental, 76,20; Madden and Play
ford, 1.474,20; Ministerio Relacio
nes Exteriores. 742,48; Mastern 
Airlines. 3.386,58: Neón Signe Ser
vice, 78,97; Nortwest Orient, 
1.009,12; National Surplus Sale, 
154.22; North Central Airlines, 
45,77; Northeast Airline, 8.862.47; 
Oficial Airline Guide, 865,13; Pan 
American Grace, 3.522,15; Porter 
y Casas, 1.045,07; Pan Avion Inc., 
12,95; Panamá Dlspach, 17.745.70; 
Panamá América Propaganda. 
360,76; Panamá al Día, 205,85; 
Pan Marítimo Service, 3,05; Gri
mera f ter Murphy, 574.58; Prope- 
,1er Service, 284,31; Pairóla, Re
né. 7,371; Rand Mac Nally, 905,58; 
Radio Aeronautic Cuba, 985.50; 
Reand Transportes Aéreos. 328,22; 
Revista Cota!. 24.22: Hldle Airli
nes, 616.17; Rutas Aéreas Colom
bie, 841,23; Polie Co.. 5159; Re
public Air Coach, 1.870,92; Semi
nole Aircraft, 39,183; Shufhe 
Brown Semlnarirs, 320.33: Servi
cio Aéreo Cruzeiro do Sul, 510,26; 
Sogeco, 58.65. Sud Americana. Ma
ri tima Callao, 23.326,83 Sperry 
Giroscope, 2.145,33; Baez Export, 
162,69; Sheffield School Aeronau
tic. 50.54; Sindicato Choferes, 
77,92; Seminóla Gapes, 55,83; Su- 
thern Foldes Distributing, 394.87; 
Eduardo Simuning, 426,46; Res
taurante» y Diversiones, 9 936,05; 
Traveller Urce, 124,53; Tráfico 
Propaganda Radio, 5d9,70; Tritu
re Produel». 5,42; Trans Ocean 
Air Line. 13.05; Trans Canadá. 
Airline, 1.817.25; Tac« Airways. 
787,89; Transa Aéreo Brasil. 29.44; 
Trans World Airlines, 1 466,87; To- 
plls Harding. 114,51; Tan Air 
nes. 485,64: Tasas Aérea» Panamá, 
6 782.91, Universal March Corp 
304,24, United Airlines, 2.238,14;

PROPUESTA
Solicítense propuestas para 

setenta (170) cámaras secretas 
cielo oficiad, que se colocarán en 
sufragios.

Las propuestas se recibirán _____ .. _ __ _____ ,
a las 18 horas, en la Secretaria de la Intendencia de 
Santiago,

MIN. "GUDRUN BAKKE"
CARGARA EN:

CORRAL............................................... 24-25 marzo
TALCAHUANO ................................. 26 mano
SAN ANTONIO ................................. 28 mano
VALPARAISO .............  29-31 mano
Esta nave recibe carga para ENTREGA DI

RECTA en los puertos de Amberes. Rotterdam, 
Bremen, Hamburgo, Copenhague, Gotemburgo, 
Oslo y otros puertos escandinavos, vía puertos 
peruanos y ecuatorianos.

(SUJETt) A CAMBIO SIN PREVIO AVISO)

SALIDAS DE VALPARAISO

¿ALAVERRY' Lo de abril
PIZARRO' 3 de abril

"POTOSI' 14 de abril
KENUTA' 23 de abril
SALAMANCA' 24 de abril
CUZCO' . 3 de mayo

(Fechas sujetas a cambio sin previo aviso)

PACIFIC STEAM NAVIGATION COMPANY
»NTorsGssr« SANTIAGO vílpasaiso

LA SERENA.— Desdo hoy so exponen on los campos do Fo- país. En el grabado, una vista parcial do la XXV Exposl- 
rías Unida* Norte S. A., lo. mejore* producto* de la agrl-ción- <«“• ••Inaugura oflcialmenie el «abado, con la asi*- 

.. , . . , . , */.. . . iencia del Ministro do Agricultura, y alias autoridades avi
cultura, ganadería, industria y minoría do la aona norte dol b.rnamonlalos, parlamentarios, y do la provincia

HOY ABRE SUS PUERTAS LA
XXV EXPOSICION DE PEÑUELAS

LA SERENA.— Hoy abro »n los campos da las Fe
rias Unidas Norte S. A., la XXV Exposición Agrícola, Gana
dera, Industrial y Minera de Peñuelas.

La primera
la presentación y clasificación del ganado 
cuno, machos y hembras, seguirán después 
productores chilenos puros, también inscritos, machos y hem
bra», y, finalmente, ganado bovino y porcino seleccionados. 
La inscripción de este año ha sido extraordinariamente ele
vada. y ha habido necesidad de ampliar los stands para 
ganado en el recinto de la Exposición.

En vacunos puros, tipo holandés europeo, presentan ejem
plares la Soc. Ñuble y Rupanco, Julio Rojas G., Soc. Agríco
la María I. de Schaefíer. Guillermo Portales A., Rebeca A. 
de Portales, Com. Harry y Kenet Werner, Fernando Marín 
Amenábar, Juan Martínez, Fernando Illanes, y otros crian
ceros de la zona. Los mismos presentarán también excelen
tes especies en vacunos Holstein Frisian Americanos, machos 
y hembras, y otros tipos de ganado fino.

Don Arturo Hernández Naus, quien en otros años ha 
colaborado con la Exposición de Peñuelas, llegó hoy aquí 
fiara iniciar su labor de Jurado, asesorado por la Comisión 
ocal, designada por la Sociedad Agrícola del Norte, reali

zadora de la Exposición.

La Exposición será inaugu
rada oficialmente el sábado 
próximo, con asistencia del se
ñor Ministro de Agricultura, 
don Jorge Saelzer; el Subse
cretario de Minería, don Jor
ge Fontaine; don Hernán Vi- 
dela Lira, presidente del Se
nado, y otros parlamentarios 
de la zona, que llegaron hoy 
para asistir también al dós- 
tumo homenaje que La Sere
na, Coquimbo, Vicuña y el va
lle de Elqui rinden hoy a Ga
briela Mistral.

Hasta ayer habían más de 
cuarenta stands exponiendo 
maquinarías, Implementos agrí
colas, y la producción agro
pecuaria de la zona. Entre los 
expositores están el Departa
mento Agrícola del Banco del 
Estado, Cooperativa de Coloni' 
zación Gabriel González Vi- 
dela, Fideos Carozzi y Luchetti, 
Industrias Factomet, Gilde- 
meister y Cía. Ltda., Ñuble 
Rupanco, Caja de Colonización 
Agrícola, Ministerio de Tierras 
v Colonización, que, además, 
na otorgado valiosos premios 
en dinero y medallas para los 
mejores parceleros; Industrias 
Dexis de Construcción, Insti
tuto Biológico Enrique Matte, 
Escuela Experimental Fructí- 
cola de Elqui y Vicuña, Sodac, 
y otras firmas industriales im
portantes. El Servicio Informa
tivo de la Embajada de los 
Estados Unidos presentará, du
rante los días de la Exposi
ción, un film con la visita a 
nuestro país del Presidente 
Dwjght Éisenhower. Estudios 
Fotográficos Raúl Salíate pre
servará una muestra gráfica 
del desarrollo industrial de la 
provincia, tomada por el ar
tista fotógrafo señor Sal' ‘e, 
obtenida con la cooperación 
del Club Aere > de La Se ■' - 
na, que también tend- í lq 
stand especial demostrativo.

La Exposición se clausula el 
domingo en la tarde. La en
trega de premios se hará el 
sábado después del banquete

oficial que ofrece la Sociedad 
aricóla en el recinto de la 

Exposición a los Ministros de 
Estado y demás invitados de 
honor.
ENTREVISTA A E. AGUIRRE 

VALIN
“Expositores, hombres de 

empresa e industriales, y en 
general, la agricultura y ga
nadería de esta provincia, han 
cifrado grandes esperanzas en 
los resultados de esta Vigési- 
moquinta Exposición de Pe- 
ñuelas", nos dice el presidente

¡a Sociedad Agrícola del 
Norte, señor Ernesto Aguirre

i, en declaraciones exclu- 
entregadas a LA NA

CION.
. pendiendo a dos pregun

tas básicas, relacionadas con 
la importancia que para la 
Sociedad Agrícola del Norte 
tiene esta Vigésimoquinta Ex
posición, y qué espera la So
ciedad de los organismos gu
bernativos del país, el señor 
Aguirre Valín, nos respondió:

“La finalidad de estas ex
posiciones y, especialmente, 
esta vigésimoquinta —con la 
que se cumplen 25 años ¿al ser
vicio regional de la provincia, 
impulsando y dando vida a 
tocias estas expresiones y an
helos económicos de los esfor
zados hombres de traba
jo que laboran la tierra y 
extraen de ella no sólo las 
riquezas agrícolas, sino que 
mineras— es la da hacer un 
resumen 
vo de 
quistas 
rentes 
torneo;
mucha__ _________ ___ ___ ____
genadero, por cuanto en las 
exposiciones 
n'f.Oi'rS q1’.? 
ciendb en la 
ir en- ación y

en esta aona, que tiene muy 
buenas aptitudes de clima y 
suelo para ello.”

“Además —agrega el aeñor 
Ernesto Aguirre Valín— estos 
certámenes proporcionan —si
quiera una vez al año— la 
ocasión para que las fuerzas 
productores del Norte Chico 
puedan reunirse en gran nú
mero, y cambiar opiniones so
bre las realizaciones y posibi
lidades de la zona, en estrecha 
convivencia con las autorida
des y funcionarios de cada ra
ma de la producción, espe
cialmente, de los pertenecien
tes al Ministerio de Agricul
tura."

OTRAS POSIBILIDADES
Estando nuestras provincias 

algo retiradas de ,1a capital, y 
aunque sus autoridades cóns- 
tantemente están recordando 
al Gobierno Central sus ne
cesidades y aspiraciones, siem
pre se hace propicia esta oca
sión para representarle situa
ciones que es necesario resol
ver, y proyectos que convie
ne realizar.”

Finalmente —agrega el pre- 
aidente de la Sociedad Agrí
cola del Norte— el aspecto 
cultural de estas Exposiciones 
es importantísimo, ya que los 
millares de visitantes, espe
cialmente los escolares —que 
tienen acceso gratuito en un 
día determinado— pueden im
ponerse objetivamente de in
numerables aspectos del meca
nismo de la producción agro
pecuaria y su industrializa
ción, desarrollo de la ganade
ría, mecanización de las labo
res y adquirir muchas útiles 
nociones sobre nuestras indus
trias, minería, distribución, 
política cooperativista y otros 
importantes aspectos que se
ñalan el progreso y avance de 
las provincias.

LO QUE ESPERAMOS
"No sólo las actividades 

agrícolas, industriales y mine-

ras de esta provincia esperan 
los beneficios de esta Vigési- 
moquinta Exposición —señala 
el presidente de la SAN—, Ea 
toda una provincia la que es
pera mejores días y, por sobre 
todo, comprensión y ayuda. 
Ellas pueden sintetizarse en 
obras y proyectos de exten
sión y mejoramiento del re
gadío en la zona; medidas pa
ra hacer más accesible un cré
dito racional y expedito Dara 
las labores agrícolas; política 
de exportación que estimule la 
producción de frutos con aceo- 
tación en los mercados extran
jeros; rebaja en los valorea 
exagerados de la maquinaria 
agrícola y respuestos, como, 
asimismo, en los abonos, des
infectantes y otros; también, 
para tratar de obtener una 
rebaja en el aporte para el 
Servicio de Seguro Social, ha
ciendo propicia la nueva po
lítica que se proyecta al res
pecto.”

“Y, fina 1 m e n t e —agrega 
nuestro entrevistado—, se es
pera con muchas seguridades, 
ya anticipadas, un mejoramien
to de la Carretera Panameri
cana hacia el Norte Grande^ 
que constituye nuestro merca
do natural, a fin de dar sa
lida a parte de nuestra pro
ducción, que lucha actualmen
te con la debilidad de sus mer
cados consumidores; el estado 
deficiente de los caminos, los 
fletes prohibitivos y los in>- 
riumera bles intermediarios.” 
Estas son, en síntesis, y a gran
des rasgos, nuestras esperanzas 
y nuestras mayores preocu- 
Í»aciones, que no son sólo 
as nuestras, sino que las 

de todos los hombres de 
esforzado trabajo y empresa, 
que laboran en esta provincia, 
termina diciéndonos el presi
dente de la Sociedad Agríe >la 
del Norte, señor Ernesto Agui
rre Valín (LUIS MUÑOZ LEI- 
VA, Corresponsal).

NOTICIAS DE TALCA
GOBERNADOR ROTARIO.— El señor Eduardo Benaven- 

Garcés, de Santiago, fue designado Gobernador del Distrito

anual compartí - 
los progresos y con- 
alcanzados en los dife- 
rubros que abarca el 

especialmente, es de 
Importancia el aspecto

se aprecian las
*e van inrrodu- 
adaptación. ali-

manejo del ga- 
objeto de conse

guir un mejor rendimiento le
chero medio en el ganado ho
landés, que es el que casi 
exclusivamente se desarrolla

te Garcés, de Santiago, fue designado Gobernador del Distrito 
474 de Rotary Internacional. El nombramiento se hizo por 
aclamación en el reciente certamen rotarte celebrado en esti 
ciudad. El señor Benavente asumirá sus funciones el l.o da 
Junio del pícente año.

CANDIDATO A DIPUTADO.— Oldemlro Soto Carter, ac
tual regidor y miembro del Partido Liberal ha «ido el primer 
candidato a diputado proclamado en esta provincia. El acto ¿a 
realizó en Duao en una manifestación ofrecida por el Centra 
ae Vecinos Abate Molina.

La proclamación estuvo a cargo del ex Presidenta de la 
Asamblea Liberal, don Galo Lavín Pradeñas.

CARNICERIAS ATENDERAN LOS DOMINGOS.— 
cías a una gestión del delegado provincial de la SAP, José 
món Arángiiiz, el Alcalde de la comuna. Bernardo Mandiol 
Cruz, accedió a autorizar la apertura de las carnicerías, tanta 
del Mercado Central como de los barrios los dias domingos.

Esta autorización por vía experimental dio excelentes re
sultado«.

Amerlcc.no
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CHILENA ES UNA DE LAS
MEJORES PEINADORAS DEL

MUNDO LA AGASAJARAN

Obreros portuarios no continuarán 
paralizando labores de horas extras

El Sindicato Profesional de Peluqueros de Santiago 
ofrecerá el próximo domingo una comida en honor del pre
sidente de la Federación de Peluqueros, Francisco Zamora
no, y a su hija Norma, con motivo de su regreso de los 
Estados Unidos, a donde concurrieron a participar en un 
Concurso Mundial de Peluqueros, torneo al cual asistieron 
en representación del gremio chileno. Las personas indi
cadas regresaron al país anteayer, vía Panagra.

La comida en referencia será servida en el Club Social 
que se encuentra ubicado en Gran Avenida José Miguel 
Carrera 6067.

En este Importante torneo profesional, las peinadoras 
chilenas estuvieron representadas por la señorita Norma 
Zamorano, quien se clasificó entre las diez primeras y me
jores peinadoras del mundo. Por este motivo se hizo acree
dora a dos diplomas de honor.

El Sindicato

Silueta 
Cremia

OCUPACIONES OFRECE 
LA OFICINA PILOTO

Según informaciones procedentes del veci
no puerto de Valparaíso, los obreros portuarios 
suspenderán los paros de horas extraordinarias 
como protesta por la creación de la Empresa 
Nacional Portuaria, cuyos estudios están efec
tuándose, de acuerdo al interés que tiene en 
este sentido el Supremo Gobierno. Se agrega 
que en las dos últimas sesiones de estos tra
bajadores, se acordó aceptar el planteamiento 
de la Federación de Movilizadores, de no in
terrumpir estas labores, en vista de que esta 
situación sólo está en estudio y el Gobierno 
ha dicho, en reiteradas oportunidades, que con 
esta iniciativa no se lesionará los intereses de 
los obreros, como se ha comentado profusa
mente por algunos órganos de prensa.

Cabe señalar que en este sentido los diri
gentes de la mencionada Federación conversa
ron la semana pasada con el Ministro del Tra-

bajo, Eduardo Gomien, y con otros personeros 
de Gobierno, ocasiones en que se Ies dio se
guridades de lo expuesto anteriormente. En di
chas entrevistas, ios dirigentes fueron acompa
ñados por algunos parlamentarios de la pro
vincia de Valparaíso.

Se les informó, además, que el Gobierno 
está vivamente interesado en darle mayor agi
lidad al funcionamiento de los puertos del li
toral. Y que en los estudios que se realizan 
sobre el particular se está teniendo especial 
cuidado de que no sean vulneradas las con
quistas sociales alcanzadas hasta la fecha por 
estos trabajadores.

Por estas razones, se estima que no hay 
ningún peligro de que los obreros portuarios 
vuelvan a paralizar los trabajos de horas ex
traordinarias.

Filiberto Figueroa V

• •

Cinco años como dirigen
te sindical cumplió uno de 
los más jóvenes y entusias
tas gremialistas de ios tra
bajadores del cobre en el 
país. Se trata de FILIBER- 
TO FIGUEROA VARGAS, 
director del Sindicato In
dustrial Sewell y Minas, del 
centro minero “El Tenien
te’’, que se halla ubicado 
en la provincia de O’Hig- 
gins.

Figueroa nació hace trein
ta años en la tierra de Ber
nardo O’Higglns (Chillan 
Viejo), y cursó estudios pri
marios en escuelas de Chi
llan y Rancagua. Considera 
que en su juventud erró el 
camino, por cuanto hizo es
tudios en Ja Escuela Agríco
la de Los Guindos v no tra
bajó nunca en el campo en 
faenas agrícolas. Justo cuan
do profundizaba conocimien
tos de cómo exnlotar el 
agro, sintió innuletude« de 
minero v no ha laborado 
en otra cosa que no sea en 
la de extraer las riouezas 
naturales de las entrañas 
do nuestra cordillera, el oré
ela do metal rom, el cobre.

Ingresó a la Braden fnn. 
per Company e, año 191’. 
como simule ohrern-anren- 
diz. En la actualidad! es 
maestro plomero en el De
partamento de Mantención, 
en Sewell.

Sus primeras incursiones 
dentro de Iqg actividades

I sindicales las inició ei 1956. 
' debutando en estas lides co

mo director de! Sindicato 
Industrial Sewel y Minas. 
Por sus dotes de gran lu
chador sin claudicaciones. । 
sus compañeros lo han re- ' 
elegido en cuanta elección 
hn habido hasta la fecha. 
Vive constantemente pre
ocupado de los nroblemaq de 
sus representados. Conside
rando que uno de los nro- 
blemas más graves v deli
cados de ja clase trabaja
dora chilena es el habitacio- 
nal. se convirtió en el más 
entusiasta propulsor de la 
formación de una cooperati
va de edificación. Actual
mente es el presidente de 
este organismo que va es 
una realidad, cuv« nnmbre 
es Cooperativa de Edifica
ción '‘El Escudo”. Sólo falla 

। Que se aprueben su<? requí- 
¡ sitos para la consecución de 

la coiresnondiente persona- 
í lidad jurídica. Ha hechn una 
( serie de diligencias ante di

versas autoridades para con
seguir que en un futuro pró
ximo sus compañero«: ten
gan su “cas?, propia”. La 

, semana pasada snsfuvo en
trevista’ con ei v^oenresí- 
dente de la r O R V! y 
consejeros del SSS. Se en- I 
cuentra vivamente interesa
do que iinng terrenos oue po
see el SSS. en Rancagua les 
sean vendidos a su« repre
sentados, nana en ello’ edi
ficar Stic casitas arn»nón<1n- 
se al PIAN HARTTícto. 
NAL por medin de la COR 
VI. Fn estas gestiones le ha 
ido bien. Ha dicho que la 

- Cooperativa que dirige cuen- 
| ta para ésto con algunos di- 
I ñeros reunidos con esfuer- 
■ zos v sacrificios. Cabe se

ñalar que ’i se ha Ingrado 
iuntar estas platitas se de
be a las constantes charlas 
que le dicta a sus compañe
ros obreros Inculcándoles el 
ahorro.

Casado con doña Dalssy 
Snencer. de cuvo matrimo
nio tiene tres niños dt corta 
edad.

Sus únicas preocupaciones 
son: el trabajo, su hogar, 
el sindicato, la cooperativa 
y el deporte. Le agrada el 
fútbol. Aún juega por los 
equipos de la Braden Cop
per.

Ha dicho que no le Im
porta un ápice U política. 
Y se felicita que tampoco 
se le dé importancia entre 

J sus compañeros. “Todos te- 
j pernos un Ideal sobre el par- 
| ticular —dice— pero no de- 
» be Inmiscuirse la polítl- 
í quería en la vida sindicar*.

En la Oficina Piloto del Em
pleo de la Dirección General 
del Trabajo, que funciona en 
Marcoieta N.o 559, hay las si
guientes vacantes disponibles:

OBREROS: 1 cocinero para 
residencial; 2.trefiladores para 
fábrica de clavos; 1 peluquero 
para Santiago; 1 maestro te
jero alfarero para fábrica de 
tejas; 1 calderero; 1 tornero 
mecánico; 2 matrimonios él 
mozo ella cocinera; 2 garzones 
para trabajo permanente de 
hotel; 2 maestros pulidores 
competentes: 1 ayudante pulí, 
dor; 1 albañil estucador; 1 
huinchero para barraca; 1 ma
trimonio, él jornalero agrícola, 
ella todo servicio; 1 mozo aseo 
y mandados de 16 a 18 años; 
30 jornaleros paleros para un 
mineral de cobre; 12 maestros 
instaladores electricistas; 10 
perforistas; 1 mecánico Diesel; 
2 hilanderas lana cardada; 1 
maestro carpintero de cons
trucción; 1 mueblista trabajos 
en general; 1 mozo puertas 
adentro; 1 doméstico todo ser
vicio; 1 carpintero instalador; 
2 jornaleros trabajos varios; 1 
jornalero sepa cortar árboles; 
2 jornaleros de 19 a 22 años. 
1 matrimonio para cuidar ga. 
Uinerq y chanchos; 1 obrero 
para gallineros.

OBRERAS: 1 maestra de co
cina; 3 operarlas menores de 25 
años para decorar vidrio y lo. 
za: 4 jefes de corte y confec
ción ropa nylon; 1 tejedora 
máquina casera: 1 costurera 
máquina, overlok; 2 costure, 
ras de máquinas industriales; 
1 cuidadora de enfermo sepa 
colocar inyecciones; 1 costure
ra collaretera o tapacosturera; 
1 cortadora máquina eléctrica.

EMPLEADOS PARTICULA- 
- -ÍS: 1 Maní cure.

SERVICIO DOMESTICO: 
Se necesitan con urgencia co. 
ciñeras; niñas de mano; todo 
servicio y niñeras para cubrir 
numerosos pedidos.

Las personas inscritas en es
ta oficina y las que se intere
sen en ocupar los puestos in. 
dicados más arriba deben con
currir a Marcoieta N.o 559 
cualquier día hábil de la se
mana de 1.30 a 5 P M y 
sábados de 9 a 11 A. M.

OFRECEN SUS SERVICIOS: 
1 administrador o mayordomo 
especialista en viñas; 1 cajero 
o llavero de fundo; 1 encarga, 
do de animales y vacunación; 
1 chofer para industria o casa 
particular; 1 vendedor de tien
da; 1 maestro electricista de 
primera con estudio en Escuela 
de Minas: 1 intérprete en in
glés. francés, y árabe con es. 
ludios universitarios; 1 maes
tro de cocina con un niño de 
14 anos puertas adentro.

Los patrones o empleadores 
que soliciten personal pueden 
solicitarlo sin compromiso a 
los teléfonos 36751 y 36693.

La correspondencia postal de
be dirigirse a Dirección Gene
ral del Trabajo, Sección Colo
caciones.

Se gestionan conversaciones 
directas en conflicto del carbón

Filial de Colo Colo en San Antonio^'''''

DIRIGENTES DE NUEVE SINDICATOS EN SANTIAGO

En un ambiente de franca armonía, ayer 
se efectuó en el Ministerio del Trabajo una 
reunión entre el Ministro Eduardo Gomien, 
el Subsecretario, Pedro Montero, y los pre
sidentes de los nueve sindicatos que están en 
conflicto en la zona del carbón. También 
concurrieron los abogados de los trabajadores, 
Eduardo Long Alessandri y Luis Egidio Con
treras.

El Ministro Gomien Ies manifestó ,que los

planteamiento obrero

En esta reunión, los diri
gentes sindicales le plantea
ron al Ministro tres puntos. 
En primer lugar, solicitaron, 
como medida previa, antes de 
iniciar las conversaciones con 
la parte patronal, la reposi
ción de su cargo del' presiden
te del Sindicato de Emplea
dos, Mario Renato Moraga 
Riffo. quien fue despedido por 
la empresa. Que las discusio
nes de los pliegos de peticio
nes se lleven a efecto en el 
Ministerio del Trabajo, en for
ma directa entre patrones y 
obreros. En tercer término,'pi
dieron al Ministro su inter
vención ante la parte patro
nal en busca de un acuerdo 
que permita a las partes en 
conflicto Iniciar las 
clones directas.

conversa-

ECONOMICOS
$ 25 LA PALABRA

LA NACION

había citado para conocer el pensamiento de 
los dirigentes, frente al conflicto que los afec
ta. Les agregó que la Secretaría de Estado 
a su cargo estaba sumamente interesada en 
ayudarlos a buscar una solución al problema. 
Les recalcó que para este fin tenia que ate
nerse a lo expresado por el Presidente de 
la República, en su reciente discurso, en la 
parto pertinente que se refirió a los gremios. 
Es decir, las peticiones económicas deben en
cuadrarse en el reajuste del 10 por ciento.

CON LAS EMPRESAS
En la mañana de hoy, el 

Ministro del Trabajo conver
sará con los representantes de 
las Gerencias, a fin de lograr 
que se inicien las conversacio
nes directas, de acuerdo a lo 
solicitado por los dirigentes. 
REUNION CONJUNTA 

Esta tarde, a las 17 horas, 
en la sala de reuniones del 
Ministerio del Trabajo se efec
tuará una reunión entre los 
representantes de los patrones 
y los dirigentes obreros. En 
ésta oportunidad se tratará so
bre la posibilidad de entrar en 
las conversaciones directas en 
la discusión de los pliegos.

En caso de que esta gestión 
prospere, es probable que el 
resto de los dirigentes se tras
lade a Santiago, para Iniciar 
las conversaciones entre las 
partes.

LOS DIRIGENTES

Los dirigentes que se en
cuentran en Santiago, son los 
siguientes: presidente del Sin
dicato de Empleados de Lota, 
Mario Renato Moraga Riffo; 
presidente del Sindicato Lota, 
Isidoro Carrillo; presidente del 
Sindicato Industrial de Schwa- 
ger, Julio César Pinto; presi
dente del Sindicato Metalúr
gico de Schwager, Modesto 
Montaña; presidente del Sin
dicato Metalúrgico de Lota, 
Carlos Martínez; presidente 
del Sindicato Industrial de Lo- 
ta-Green, Raúl Sanhueza; pre
sidente del sindicato Metalúr
gico de Lota-Green, Oscar Va
lencia; presidente del Sindica
to Obreros de Bahía de Co
ronel, Francisco Garrido; pre
sidente del Sindicato Bahía de 
Lota, Leopoldo Hermosllla.

ir rj

TRABAJADORES DE POTRERILLOS.— En »e sión permanente estuvieron ayer los dirigentes 
sindicales de Potrerillos y El Salvador, en la se de de la Confederación del Cobre, Rlquelme 515. 
Analizaron extensamente la tramitación que lleva hasta la fecha el petitorio presentado a la 
Andes Copper Co., cuyas conversaciones directas están Iniciadas. En las oficinas de la Con
federación fueron captados ayer, por LA NAC ION, los dirigentes de los sindicatos Industrial 
Planta de Potrerillos, Hernán Guerrero y Luis Oliva, director y presidente, respectivamente. 
Ambos cambian impresiones sobre su conflicto con el director 

pleados, Humberto Silva.
del Sindicato Unico de Em-

Suspendidas negociaciones de 
arreglo en conflicto del cobre

sitíente nacional de la Confederación del Co
bre, se adoptó este temperamento en razón 
de que se espera la llegada a Chile, desde 
Nueva York, del Gerente General de 
conda, W. J. Bennett.

Ana-

"Se estima que Mr. Bennett —agregó 
lie— trae alguna decisión más completa 
que respecta al reajuste 
que, como es evidente, । 
fundamentales

Ova- 
en lo 

i de remuneraciones 
es uno de los puntos 

del señalado petitorio."

El Lunes Inicia ¡as 
Clases Insiiiuio 
"Fermín Vivacela"

En el local del Sindícate de Estibadores 
Marítimos de San Antonio, se efectuó recien
temente una reunión general de la filial de 
Colo Coio, contándose con la presencia del 
presidente de la entidad, Antonio Labán, y 
demás miembros del directorio. Labán infor
mó in extenso sobre la marcha de la insti
tución, agregando que en el momento no exis
tían problemas con los jugadores del cuadro 
profesional, quienes habían procedido a re
novar sus contratos. Al término de su infor
mación, se le hizo entrega de un pergamino. 
En el grabado, el presidente del club albo 
aparece rodeado de los socios y directiva de 
la filial, qus componen: Gastón Zamorano,

Estadio cerrado
El Club Deportivo Artu

ro Prat, de San Felipe, ha 
elegido su nueva directiva 
para 1960-1961. Sus diri
gentes son las siguientes 
personas: presidente, Jorge 
Luengo; vicepresidente, Se- 
llm Amar; tesorero, Manuel 
Castro; prosecretario, Hugo 
Yurl; tesorero, Zacarías 
Amar; protesorero, Ulises 
Darrlcade; directores, José 
Sáez, José Vega, Selim Ta- 
dre, Fernando Corvalán, 
Eduardo Maurelro, Luis Ra
mos, Juan Poeda, Javier 
Berríos, Juan Ferrari, To-

más Iturrieta 
rrari.

La actual directiva del 
Club Arturo Prat está -em
peñada en construir pron
to un estadio cerrado para 
básquetbol, boxeo, vólivol, 
pimpón y otros' deportes. 
Ya compró el terreno, pa
gando 6 millones de pesos. 

Ha pedido la mejor colabo
ración a sus socios (450) y 
ha hecho diligencias ante 
las autoridades para obte
ner el financiamiento de la 
obra. Varios ediles han pro
metido su apoyo, conflán-

José Torres. Carlos Soto, Hernán
Luis Escobedo, Víctor Calderón . .“»’ú 
Araya. 1 E"n«dt

-Se encuentran bastante avanzldM , 
trabajos que actualmente se ejecutan ” 
dotar al puerto de San Antonio de uin n 
derna planta automática. Estas faena"* Bo' 
base de excavaciones e instalaciones ¿ 1 
subterráneos para las lineas telefònici™"1

—El paro decretado recientementaá. 
CUT, no fue acatado en este puerto ó”’,11 
organizaciones sindicales de los gremio “ 
rítimo y portuarios, ferroviarios, RavnÁ?1' 
diversas industrias que funcionan ' 
puerto— (VICTOR MARIN C., corresp”^

en San Felipe
y José Fe- hdSaden QUe 1UeM !Bi »>•

—Eliana López. espow. 
un compañero que trah.7 
en el Departamento de y ! 
y Obras de los Ferrocam 
íes del Estado de gar £' 
lipe. desea saber de su ¿T 

.mano Oscar Osvaldo Ló» 
quien residía hasta £ 
algunos años en el Puea 
de Iquique, donde se a» 
empeñaba com0 auxiliar, 
tercer ingeniero en un te! 
co ballenero. Cualquier^ 
ticia deberá ser enviada 1 
Estación de San Pelh» 
(JUAN FUENTES G a 
rresponsal). ”
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Se construyen caminos en Iquique
La firma Delta inició el 14 de este mes las 

obras de construcción del camino compren
dido entre Buenaventura e Hilarico, en Iqui
que. En estos trabajos, la empresa proyecta 
ocupar a más de 300 obreros. El campamento 
se instalará en Centro Lagunas, punto don
de comenzará la construcción del camino a 
la Oficina Victoria, en un tramo de, más o 
menos, 76 kilómetros.

Por su parte, la empresa constructora In
gas, empezará pronto los trabajos en la ruta 
de Pozo Almonte a Buenaventura. Ocupará

alrededor de 250 obreros, muchos de los m. 
les se encontraban cesantes.

Las nuevas obras camineras deberán» 
entregadas a más tardar en abril de 1961

—En Iquique se nota bastante entnes» 
para elegir a Miss Iquique, pues ya se qu, 
organizando comités para esta jornada - ? 
ARDILES, coiTesponsal).

G. A.: En cuanto comiencen los tnh. 
jos de las candidatos, sírvase indican,« 

ios nombres de las futuras Miss Iquique, 
la de sus apoderados.

Estibadores antoEagastinos de duelo
El Sindicato de Estibadores de Antofagasta de la Población Miramar y el presiden!» ita 

se encuentra de duelo ante el sensible fa- Sindicato de Estimadores señor Oscar An 
llecimiento del joven socio activo, Luis Ban- ya V. (BERNARDO SALAS O corre™« 
da. En los funerales hicieron uso «le la pa- sal.) 
labra el presidente de la Junta de Vecinos

Una conceniración 
realizaron ayer los 
praciicanies: Curicó

Una concentración celebra
ron en la mañana de ayer los 
practicantes de la provincia de 
Curicc. Se abordaron diversos 
asuntos relacionados con los 
problemas del gremio. Al mis
mo tiempo, los dirigentes del 
Colegio Nacional de Practican
tes aprovecharon la ocasión de 
dar cuenta a sus representa
dos de las gestiones que han 
realizado ante organismos es
tatales sobre la solución de 
algunos problemas pendientes 
del gremio.

PLIEGO DE PETICIONES TBiTil
HOY TRABAJADORES DE CHILECHU

Para las 19 horas de hoy está anunciada una con««, 
tración de los trabajadores (empleados y obreros) de la Com
pañía Chilena de Electricidad, con la finalidad de trata 
extensamente el trámite que ha seguido basta la fecha n 

pliego de peticiones en demanda de mejoramientos econó
micos y sociales, presentado a 
General de la Compañía.

consideración de la Gerenta

SE REANUDARAN
Informó también que es muy 

probable que las conversacio
nes sean reanudadas mañana, 
a las 10.30 horas. Manifestó, 
además, que se espera que en 
esta oportunidad la empresa 
haga una contraproposición en 
relación con aumento de suel
dos y salarlos para el presente 
año, cuyo convenio dura quin
ce meses, de acuerdo a las dis
posiciones contempladas en el 
Estatuto del Trabajador 
Cobre.

CONCENTRACION 
EN SEWELL

Por otra parte, los dlrlgen-

del

Quedaron suspendidas, momentáneamente, 
las conversaciones directas entre las partes 
para buscarle una solución al pliego de peti
ciones de los trabajadores que laboran en los 
centros mitíeros de Potrerillos y El Salvador. 
A este acuerdo se llegó entre los representan
tes de la Compañía Minera dueña de estos 
minerales, la Anaconda Mining Company y 
los dirigentes de los cuatro sindicatos afecta
dos con el conflicto.

Según expresó Manuel Ovalle, presidente 
del Sindicato Unico de Empleados, y vicepre-

tes de los sindicatos de Potre
rillos y El Salvador, se dirigi
rán el viernes por la tarde a 
Sewell, donde participarán en 
una concentración que harán 
los trabajadores del Mineral 
"El Teniente”. El objetivo de 
la> concentración es dar a co
nocer gestiones realizadas por 
sus dirigentes en orden a con
seguir casas para los obreros; 
un análisis del paro que rea
lizaron el jueves de la sema
na pasada; un extenso estu
dio de la situación en que se 
halla el petitorio de los obre
ro« de los minerales del nor
te, etc. También se confirmó

que estará presente el presi-, 
dente do la CUT, don Clota-- 
rio Blest.

SERVICIO DENTAL

Aprovechando la estada en 
la capital, los dirigentes sin
dicales de Potrerillom y El 
Salvador, han sostenido algu
nas entrevistas con personeros 
del Departamento del Cobre. 
En ellas se ha tratado de con
seguir que dicho Departamen
to haga las gestiones tendien
tes a Importar al país 
equipo dental para dotar 
una moderna clínica dental 
El Salvador, en beneficio
los trabajadores de ese centro 
minero. Se adelantó la noti
cia de que la proposición de 
los trabajadores será conside
rada en una próxima reunión 
de Consejo del citado Depar
tamento.

El Instituto Técnico Feme
nino “Fermín Vlvaceta", de
pendiente de la Sociedad de 
Artesanos "La Unión”, Inicia
rá el lunes próximo las cía
les correspondientes al présen
le año

Este 
mrsos 
mano _ ____
lencería, moda infantil, corte 
y confección, peluquería de se
ñoras, etc.

El horario de las clases se
rá a elección de los interesa
dos. El primer grupo, de 15 a 
17 horas; el segundo, de 17 a 
19 horas, y el tercer grupo, de 
19 a 21 horas.

La matrícula continuará 
abierta desde las 15 hasta las 
21 horas, en Rlquelme N.o 851.

escolar.
plantel funcionará, con 
gratuitos de bordado a 
y máquina, camisería,

DIRIGENTE MINERO — Pre
sidente del Sindicato de Obre
ros de la Mina "Condoríaco”, 
de La Serena, Roberto Aranl- 

bal Araya.

Hasta el momento, en 
conversaciones sostenidas 
tre dirigentes sindicales y 
presentantes de la Compañía, 
no se ha logrado una solución 
integral de esta situación. El 
principal escollo es el punto 
relativo al reajuste de remu
neraciones. La Compañía man
tiene su predicamento de 
ofrecer un diez por ciento so
bre los sueldos y salarios per
cibidos durante el año 1959. 
Esto ha sido rechazado por 
los trabajadores, quienes in
sisten en un porcentaje de 
un ciento por ciento. O, en su 
defecto, que éste sea levemen
te inferior al 100%.

Esta situación llevó a 
trabajadores a efectuar 
movimiento huelguístico, 
veinticuatro horas, el jueves 
de la semana pasada, a la que 

sus colegas de 
en

las 
en- 
re-

los 
un 

por

MUY LENTO ES ESTUDIO QUE SE
HACE EN RELACION CON DEPTO
INDEMNIZACION DE PANIFICADORES

"A nada concreto se lia llegado aún en los estudios que 
se hacen tendientes a conseguir que las funciones del De
partamento de Indemnizaciones de Panlfleadores y Moline
ros sean más eficientes. La Comisión designada para estos 
efectos por el Ministro del Trabajo y Previsión, a pedido de 
los propios beneficiarlos, entra ya a su primer mes de labor, 
sin vislumbrarse resultadas positivos”, según nos informó un 

I miembro de dicho Departamento.
En las reuniones efectuadas por la citada comisión sólo

I se ha elaborado el plan de trabajo a desarrollar.
El jueves de la semana próxima pasada fracasó la reunión 

que dehió efectuar dicha comisión, por culpa exclusiva de los 
representantes de los trabajadores, señqres Isidoro Godoy y 
Crescendo Luna, presidentes de las Federaciones de Pani- 
ficadores y Molineros, respectivamente. La razón fue de que 

i estos tuvieron que estar al frente de sus respectivos gremios 
I dirigiendo el frustrado movimiento huelguístico decretado para 
esa fecha por la Central Unica de Trabajadores.

I SESION DE HOY
Ahora, se ha anunciado que en el día dr hoy habrá una 

1 nueva sesión. Según noticias recogidas por nuestros reporteros, 
h espera que los representantes ríe los obreros cumplan con 

I sií deber y aparezcan por las oficinas del Ministerio del 
'I bajo, sitio, donde se efectúan estas reuniones.

un 
de 
en 
de

SUSPENDIDO 
EL PARO DE 
LA CÛMACH

La Confederación de Obre
ros Marítimos de Chile <CO- 
MACH) en reunión celebrada 
al mediodía de ayer acordó 
suspender el paro nacional por 
24 horas, que se habia fijado 
para hoy.

En esta reunión se acordó 
por otra parte continuar las 
gestiones tendientes a entrar 
en conversaciones directas con 
la Cámara Marítima de Chile 
y la Asociación Nacional de 
Armadores, con respecto a los 
pliegos de peticiones presenta
dos el 31 de diciembre pasado.

Buscan solución al problema de 
los obreros de la mina "Condoriaco

Los Servicios del Trabajo están preocupados por resolver 
el problema que afecta a 47 obreros de la mina "Cojúloriaco", 
ubicada a 47 kilómetros ai interior de La ~ ....
ayer el jefe administrativo del 
Venegas.

En relación con esta situa
ción, el presidente del Sindica
to de los trabajadores de esa 
mina, Roberto Aranlbal Araya, 
se entrevtató con ese funcio
narlo, pare exponeilc el pro
blema y conseguir su pronta 
solución.

El citado dirigente dio a co
nocer que hace siete meses que 
están Impagos de sus salarios, 
como también las cargas fami
liares, los feriados, etc. Ade
más, la empresa adeuda Impo
siciones al Sei vicio de Seguro 
Social desde nace tres años.

También señaló que la pul
pería no tiene los productos 
alimenticios necesarios para 
los trabajadores y sus fami
liares.

FALTA DE CAPITALES — 
El señor Venegas, después de 
recibir dicha reclamación, se 
puso en contacto telefónico 
con el gerente de la empresa 
minera, Carlos Leyton. a fin 
de buscar una solución del

Ministerio
Serena. Asi informó 
del Trabajo, Arturo

problema 
obreros.

El gerente le informó que 
hace algunos dias despachó 
una remesa de s 400.000, para 
proceder a la cancelación de 
parte de los salarlos adeuda
dos.

Agregó quí esta situación se 
ha producido, precisamente, 
por la falta de capitales de la 
sociedad, estimando que den
tro de poco quedará r -suelto 
problema.

que atañe a estos

se sumaron
ENDESA, por encontrarse 
Idéntica situación. Tanto los 
dirigentes . sindicales como los 
asambleístas, en una reunión 
efectuada antenoche, insistie
ron que su movimiento sólo 
obedeció a la protesta por la 
no solución de su conflicto. 
Y. que, en ningún caso, actua
ron obedeciendo órdenes de la 
CUT —a pesar de que perte
necen a ella—, y tampoco a 
consignas políticas determina
das.

Como es de conocimiento 
• público, algunos dirigentes 

fueron detenidos por la poli
cía por la responsabilidad que 
tuvieran con el movimiento

el

Un 15% de Aumento 
Sulfilan Choferes 
De las Liebres

Los Sindicatos de Choferes 
de Transportes Colectivos Bil
bao, Lo Franco y Colón y El 
Llano, han presentado un plie
go de peticiones d» carácter 
social v económico.

Se informó que entre los 
puntos oue «a consultan en di
cho paritorio figura un au
mento del 15 por ciento sobr» 
los sueldos que regían en 1959.

señalado, por cuanto si tnt» 
de un "Servicio de Utiiliii 
Publica”. Posteriormente, il 
quedar en libertad, ésta I» 
reiniciado sus gestiones ® 
dientes a conseguir que 1* F 
rencia acceda a entrar 
tamente, y a través de r© 
versaciones, a buscarle un> ñ 
lución adecuada al petitorio.

Por segunda vez, se 
vlstarán a las 8 horas de M 
con el Ministro del Inte® 
doctor Sótero del Río, s 
le solicitarán su interven» 
para que la Compañia se 
clda a entrar en convenio 
nes.

PETITORIO DE 
LOS OBREROS 

Los obreros de la cla. t 
lena de Electricidad, 
al Sindicato Industria, 
tan en su pliego, entre 
cosas, lo siguiente: 

Aumento de salarlo 
ciento por ciento sob ’ 
actuales remuneración“. ( 
nación familiar equival«® 
la oue perciben los e*, 
particulares: au™'^ - J 
gratificación anua oe 
al 50%: bonificación 
rlado. desde ocho mlj 
pesos; 30 días de 
año. como Ind^®- 
treinta mil pesos 
dad (actualmente es 
rn’D: aumento de an^ 
de cinco centavos POín,^ 
10% de su salarlo^ 
para 
dad 
años

nemo uc 
centavos, por^^j!

obreros cuy« 
sea superior « W 
de trabajo, y °

los

Dirigentes de la FENATS iraiaraIÍ
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IÏhoy sobre pago de sueldo de
Una reunión de dirigentes de la provine ^ jjacj«ii*i * 

celebrará esta noche, a las 20 horas, la Feder.w 
Trabajadores de la Sahid, que preside Ornar (

mana se hiciera Paí° 

sueldos. t4
p.?1

SSm "J.'lS'í S-
clones de i«c iones que o » ».

En esta reunión se tratará 
sobre el problema del atraso 
del pago de los sueldos corres
pondientes al presente mes. 
Además, se aceptarán las me
didas que aconsejen las bases.

Con respecto a este asunto, 
durante el curso de la semana 
pasada, la directiva de la 
FENATS. realizó gestiones an
te el Ministro del Interior y 
Salud, Dr. Sótero del Río. y 
Director General del SNS. Dr. 
Gustavo Fricke, a fin de que 
en el curso de la presente se-

Ciunco ge 4. ,»las gestiones que s ie1d 
cho ante el ^¿nb^ 
República y £ del 
Salud. Di; S°“r uisr .

Sobre el PBr‘grOn 
gentes in£ W ,e* 
modalidad del P s«8 
ció para radoe 
presente ano
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,«4S ’’“rl, 
'•ï; 'v

Noli



“LA kaCION" — JUEVES 24 DE T»iAn¿O uè tuto

1 '■“'iati 
neniando

ûzadoo U 
“tan Mu 
' "na Bo. 
6»as son t 
»i» tobo, 
"■cae.
nte pot,, 
rto por h, 
('míos m¡. 
Kayonhn . 
“ 'n este 
vesponsai).

será »i- 

esposa di 
le trab,]! 
lo de Vías 
’errocarri. 
, San Fe. 
e su fe. 

Wo Lópej 
ista hace 
el Puerto 

e se des
auxiliar o 
n un bar. 
Iquier no. 
enviada i 

Felipe- 
5 G.. co.

.Europa Films)-— Hiatos!, de un Jet. 
■ . EN En „ secreto que sus hlJoS reclsm.n cono-

A^ee- de
Tecnicolor. Karlbelnz Bohm. Job.nn.

-I* d,/ecn’”'1'Tn ‘(Columbl.).- Aventure, de valientes qu.
I i.-. M'JÍ DE BAR’”’- “ tales. Oary Cooper, P.lt» H.yworth,

je c°inp0,r‘?n (Real-Santa Lucí«).
'’‘«“ni” T,rn'° ..oMBRES. (Paramount).— Comedí, dramátl- 
” ’vralK” 1,08 r el «ctor «panol Francisco Rabel. (S-,n- 
^“(Monlr»1»” p

'■* r „ros” (Columbl.). - Sáttrn de los fUm. de
I (Oí- . MfOtnr08 J v los cómicos Corona y Arrnu. (Oon- 

-l<” „re< vúA»uuez' 5
•Ld’ .a« CONDENADOS (ArtUt« Cnldos)- Drama de 

I orlN ní \° muerte. Su.penso. Mlclrey Rooney. Alan Bunce.
1 "‘S’pmr- |C*nE*,LAl MCERTE (Leo Films).- versión de la 
¿í COCHERO DE luch> ,ntr, eJ ,lcl0 y virtud.
£I* 4. Seim» “¿c°b¿on. (Plaza-Dente.)

HE7,Bn'rorge"’B0kerm' Terence Mor'gan. (Pacifico.) 
óiu» 8|,e tom s>s VER - (Star n;me>.-

AVdi%^da obra M*rk TW"ln' T°m KC1!Í’ M”’ R°b' 

ti* fciad). Films).— Romántica historia de amor.
^JllA - Heneen y Brlger Malmete. (Huelén).

ttrffiM'F . _ (Warner Bros).— Anatomía de un Jo.
•ISIOH PR0" „ -n la obre de Osborne, "Recordando con Ira" 

rf> t01ír“d Burt°n- Clalre Bloom y Mory Ure. (Astor).
Hlcb®r pqcENTES (Fox).— Drama de la Inocencia pérdida. 

tOS AD° j, n -\’gUIde, MacDpnald Cerey. (Ducal).
Liniey- m,tAR (Rank)__ Relato de un héroe de la guerra

o*DEN Film de suspenso, con Eddle Albert, Paul Ma&s'.e
»»U1WC”r(Bandera).
jtllri*0 VERANO (Select. Films).— Cuatro historias sen-

CüBNTO® u—yriatic*. que transcurren en la Costa Azul Con
I h i AlberL0' bardi y Marcc.’o Mestrolannl. (Wlndsor.) 

)W|ltle íTl /\<etro)-— ® dramático y prohibido Juego de "la ley” 
LA L Lollobrigld®. Tres Montand, Fierre Brasseur y MarcellG 

’“’ndinal. (Metro.I
““ .„rrnnr DEL CARRITO (Lautaro Film) — Historia da un 

Con Toshlro Mlfune. (Nllo.)
I»'110 • . A y DOS ADANES (Artistas Unidos — Do» músico» 

de mujer, temibles gángster«, y Merilyn, en divertid» 
Con Marilyn* Monroe, Tony Curtís y Jack Lemmon, (Im-

^lOMON Y LA REINA DE SARA (Artista» Unidos) — Drama 
i ntos v batalles en film con tema bíblico. Con Glne Lullo-

ÍJ rul Brlnner y George Bandera. (Huérfano» > rrid®. 1 u _____

Historia de una chica llvla-

Ver-

Con

“La Opera de tres 
Centavos en el
Hollywood

Mañana a las 19 horas se 
presenta en el Teatro Holly-' 
wood "La Opera de Tres Cen
tavos”, por el Instituto del 
Teatro de la Universidad de 
Chile. En su reparto figuran 
María Victoria Salinas, Héc
tor Duvauchelle, Roberto Pa
rada, Carmen Bunster, Mar(fi 
Cánepa, María Teresa Frick, 
María Malueuda, Franklin Cal- 
cedo y Pepe Rojas.

[RESTAURANT-BOITE

moneda 
DA. bajo» 
Todos los 
las 21 horas. Comida- 
Bailable. El más am
plío y cómodo local en 
el centro de Santiago.

Show Artístico

y AHUMA- 
T. Windsor, 
días, desde

MENU
Completo, con 
h Vino,

$ 1.800
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Iquique j

sidente del 
)scar Ara- 
correspou.
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INSTITUTO DE EXTENSION MUSICAL

TEATRO ASTOR
ORQUESTA SINFONICA DE CHILE

Director: THEODOR FUCHS

.CONCIERTO POPULAR
DOMINGO 27, A LAS 11 HORAS

PROGRAMA GABRIEL!: Sonata Pian e forte. 
PEZEL-FUCHS: Sonata de Torre. 
MOZART: Concierto para clarinete. 
BEETHOVEN: Cuarta Sinfonía.

SOLISTA: MARIANO FROGIONI
PLATEA, E’ 0,60 ($ 600) PLATEA ALTA, E? 0,40 ($ 400)
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HUELEN (Huérfanos 979, teléfonoi 
31603).— M. V. y N.: Laila.

HUERFANOS (Huérfanos 930). — 
M. V. y N.: Salomón y la rei
na de Saba.

IMPERIO (Estado 
397960).— M. V. 
y dos Adanes.

RING (Huérfanos 
32838).— M. V. y N.t'l 
turas de Tom Sawyer.

LAS LILAS (Eliodoro Yáfiez esq. 
J. de Dios, teléfono 43116). — 
M. V. y N.: El que debe morir.

LIDO (Huérfanos 680, teléfono 
34366).— M. V. y N.: La casa 
de las tres niñas.

(Avda. Apoqulndo 
Noruega, teléfono

y N.: El sindicato

235, teléfono 
y N. : Una Era

840, teléfono
Las aven-

cribe con sangre. El hombro 
que desaparece.

ALHAMBRA (San Pablo 418®, te
léfono 90527). — Descanso del 
personal.

APOLO (Victoria 173).— El hom
bre Invisible. Los tres mosque
teros. Los negro« de Pancho 
Fierro.

AUDITORIUM (Bandera 236, te
léfono 14688).— El arpa btrma.

de S»^5
N»**1 

p«. ,
1 pagodíl*

‘ pr,eíl 
pues

!'Ä5 «

CINES
^ ^’Horarlo Fijo)

J1"1« 3Sn*?° 7 ""érfanoi, te-
V- ’ N': ”*• 

?■ "'etono, 
v ’N : 

t' «sucí r*rIáza’al •’». ta. 
ItTÏÏ,” S N-: 

MUV,°’ 930' tel‘,On° 
''»'«Ir?”"'"»«». E1 motin 
O’ J’Í!94)'a‘ p0U5l,|0 134. 

^¡"'»«■ione?. C"'ad» Por

irt. Wérono 
N: Los ado-

v- N-: Mala

LAS CONDES 
esquina de 
484067).— V. 
del terror.

METRO (Bandera-Unión Central, 
teléfono 83361)— M. V. y N.: 
La ley.

NILO (Monjitas 879, teléfono N.o 
392078).— M. V. y N.: El hom. 
bre del carrito.

ORIENTE (Avda. Pedro de Valdl- 
dlvia 099. teléfono 41345).— V. 
y N.: Los audaces.

PACIFICO (Huérfanos 1147, telé
fono 62921).— M. V. y N.: Ma
la hembra.

PLAZA (Compartía 1068, teléfono 
84714).— M. S. V. y N.: El co
chero de la muerte.

PEDRO DE VALDIVIA (P. de Val
divia con Feo. Bilbao, teléfono 
43948)— V. y N.: Mujeres pe
ligrosas.

REAL (Compartía 1040, teléfono 
65555).— M. S. V. y N : Héroes 
de barro.

REX (Huérfanos 735, teléfonos 
31143-31144).— M. V. y N.: Amo
res en el lago.

SANTA LUCIA (Avda. B. O’Hlfc- 
glns esquina de San Isidro, telé
fono 34718).— M. V. y N.: Hé
roes de barro.

WINDSOR (Moneda 1025, teléfono 
89761).— M. V. y N.: Cuentos ‘ 
de verano.

¡den* V*

0 'acri V 
>1
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ALAMEDA (Avda. R. O’Higgine 
2987. teléfono 91254).— Orfeo 
negro. La ley es la ley.

ALCAZAR (Avda. Brasil 373, telé
fono 8012?).— La familia Trapp 
en Norteamérica. La trampa.

ALMAGRO (Plaza Almagro, telé
fono 13425).— La gloria se es-

AMERICA (Nuble 390, teléfono 
52443).-*- Juego de pijamas. Som 
bras de tormenta. El fantasma 
de la batalla.

ANDES (Avda. Irarrázaval 435, te
léfono 43811).— La ealle. Inva
sión de los platllleroi. Sendas 
tortuosas.

AVENIDA MATTA (Avda Matta 
618, teléfono 51455).— MI pecado 
fue nacer. Slmbad y la prince
sa. Amor en la tarde.

BALMACEDA (Balmaceda 841, te
léfono 373779).— Fuga en cade
nas. Bálas de contrabando.

BAQUEDANO (Plaza Baquedano, 
teléfono 31787).— El espía de dos 
cabezas. Hermanos enemigos.

BLANCO ENCALADA (Avda. Blan
co Encalada 2820, teléfono 91787) 
La que no quería morir. La ve
nenosa. Selva humana.

CAPITOL (Avda. Independencia 
224, teléfono 372406).— El niño, 
mi caballo y yo. 
mano. Sombras 
Cautiva del mar.

CARRERA (Avda. 
2151, teléfono 86685). 
su profesión. El monstruo sub
marino.

CINELANDLA (Puente 540, teléfo
no 67532).— El hombre que lo. 
fcró ser Invisible.

CINE RIO (Monjitas 743, teléfono 
33550).— Altes Jesse James.

CITY (Agustinas 1022, teléfono 
66687).— Senda de Oregón.

CINE SUR (San Diego 935, teléfo
no 81524).— Orfeo negro. La ley

Se 
de

B.

les fue la 
tormenta.

O’Higglns 
Matar fue

COLON (San Pablo esquina de
Maipú, telefono 90377).— I a ga-

batalla. El "ran dictador.

CONJUNTO FOLKLORICO PERUANO.- Se encuentra en S.ntlago el eon- 
Junto folklórico de Gente More

na “Pancho Fierro", del Perú. Este cuadro, Integrado por veinte artistas de ambos 
sexos, viene de cumplir una temporada por el norte del país. Cuenta eon cantantes, 
cuarteto de guitarras y un cuerpo de bailarinas formado por seis agraciadas ne

gritas. Ofrecen un variado programa, de duración de dos horas y medía.

“Ben Hur" premiada 
con el “Oscar" 
británico

LONDRES, 23 (UPI).— 
“Ben Hur" recibió anoche 
el "Oscar” británico como 
la mejor película del año.

La Academia británica de 
Artes Cinematográficas y 
de Televisión concedió ano
che el premio a la versión 
de la novela de Lewis Wa- 
Hace, hecha por los norte
americanos. Los premios 
fueron entregados por el 
Principe Felipe, presidente 
de la Sociedad, y el Oscar 
correspondiente a “Ben 
Hur" fue recibido por el ac
tor británico Jack Hawkins, 
en nombre de la Metro 
Goldwyn Meyer.

Academia teatral 
amplía su labor

La Academia Teatral de Te
resa Orrego y Pedro Orthous 
ampliará este año consldera- 
rablemente sus labores, au
mentando su plantel de pro
fesores. Aparte de los profeso
res titulares, los directores 
Teresa Orrego y Pedro Or
thous, harán clases en ella 
Eugenio Guzinán, la cantante 
y profesora Clara Oyuela y 
el bailarín Alfonso Unanue.

El comienzo de las clases 
ha sido fijado para el próxi
mo 4 de abril.

Dos farsas españolas 
dieron en Venecia

।
VENECIA, (ANSA).— En el 

Teatro del Rldotto, durante la 
reciente manifestación del 
Festival de Teatro Universi
tario, se representaron dos 
farsas españolas. Las repre
sentó el Teatro Universitario 
de Barcelona, en español. Tan
to “La farsa del cornudo apa
leado”, de Alejandro Casona, 
como la "Farsa de la enamo
rada del rey", de Ramón de 
Valle Inclán, gustaron mucho 
al público veneciano. Dirigió 
José María Loperena, con 
gracia y capacidad.

SEÑORA
SUS BORDADOS 
de Juegos de cama, cor
dón, monogramas, Corne- 
ly y cualquier bordado en 
general que usted nece
site, ordénelos a
PORTUGAL 688
FONO 38013»

Consúltenos
SIN COMPROMISO

CONTINENTAL (Plaza Bulne» 41, 
teléfono 60735).— Los pistolocos. 

CHILE (Recoleta 2104, teléfono 
372566).— La ciudad pecadora. 
Hombres de ataque. Casablanca

EL SALTO (Avda. El Salte 3130, 
teléfono 37334)^- Rojo atarde
cer. La venenosa. Furia homi
cida.

ESMERALDA (San Diego lt35, te
léfono 64303).— La máscara del 
dolor. Deseo bajo los olmo».

FLORIDA (Estado 226, teléfono

Poca calillad en las películas 
del Festival de Mar del Plata

SEGUNDA SEMANA YORK
, ROTATIVO DE 11 A 24 HORAS

ESTRENO ABSOLUTO
FESTIVAL DE FESTIVALES Y SORPRESAS

Una producción de dibujos animados Warner — Tra
vesuras juveniles en un despliegue de carcajadas — Sil
vestre el gato — El topo picaro — El canario Titi — El 
conejo Bunny — Héctor, el feroz bull-dog — El loro amigo

MAYORES Y MENORES

MAR DEL PLATA.— (Gentileza de Teresa Piñana).— 
Los periodistas argentinos v extranjeros, destacados en el 
Festival Cinematográfico de Mar del Plata, están poco 
menos que estupefactos. Nunca antes se habla visto en las 
§ antallas de un certamen internacional peores muestras 

e cine que la de Mar del Plata. Hasta el esperado film 
de Joseph Makievicz “Suddenly, last lummer", que aquí 
se tradujo como “De repente, el verano", fue un sensa
cional fiasco. Otras películas: “Mi primo Basilio”, del cine 
portugués; "Lo áspero y lo suave", película alemana, de 
Robert Siodmak; "Esclavo del deber , del realizador Da
niel Mann, con el astro de antaño, Paul Muni; “El Baile”, 
película hispana, con Alberto Closas y Conchita Montes; 
todas ellas, analizadas una por una, no alcanzan a reunir 
un coeficiente natural para calificarlas como pasables.

Pero si los films han sido malos hasta ahora, no fa
llaron las programaciones, tanto para los cronistas como 
Íiara los sufridos artistas Invitados. A cada delegación se 
e ha ofrecido una fiesta y, por supuesto, cada grupo ha 

debido responder con algo más "glamoroso.” La delega
ción francesa aprovechó para hablar, entre pemod y per- 
nod, de lo que sufren con la rígida censura que impera 
para las películas galas. Me temo que el mal de la cen
sura es universal en estos momentos.

Dos figuras destacadas, que Iban e dar un realce es
pecial al Festival, y que todos esperábamos con ansias, 
no llegaron, aunque todavía se rumorea el arribo de un 
instante a otro. Son Kim Novak, sin acompañante mascu
lino, y la hermosa y atrayente nueva figurita del cine 
francés, Pascale Petit.

Con Show Internacional 
reabrirá Confitería Goyescas

ESCUELA de BALLET CLASICO
CURSOS: Principiantes y avanzados. 

PROFESORA: DINA CORON.
Matricula abierta: Lunes, miérco
les v viernes, en Arturo Prat 130. 
Martes, jueves % sábado, en Ejérci

to 653. De 18 a 21 horas.
FONO 85750

ESCUELA DE TEATRO
UNIVERSIDAD DE CHILE

Formación de:

ACTORES — DIRECTORES — TECNICOS

MATRICULA ABIERTA
Diariamente de 9 a 12 horas, en Huérfanos 

1117, cuarto piso, oficina 422 — Fono 83864.

ESCUELA NOCTURNA DE TEATRO atiende 

de 19 a 20.30 horas.

METRO-
AflNDfRA 141 rttr 83361 IEXCLU5IVAMINTEI 
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GRAN COMEDIA M

Confitería Goyescas reabre 
su salón subterráneo. Sin fal
ta. sin atraso y sin posterga
ciones, según afirman Maras- 
so y Salomón. Ya están casi 
por terminar la nueva de
coración de este estableci
miento, y se aprontan a reci
bir al público con un show 
donde van a primar los nú
meros chilenos, pero también 
ofrecerán atracciones interna
cionales, como es el caso de 
Humberto Gambino.

Por otro lado, la cartelera

que nos entregó César Matas* 
so, indica los siguientes artis
tas en su desarrollo: Remy 
and Mary, The River, dúo Rey 
Silva, Marina Barrientes, la 
orquesta de Mario Canato, la 
de Lorenzo D’Acosta, y el con
junto de Leo Marti. Maestra 
de ceremonias será la buena 
moza Gloria Nelson.

Con este show, el Goyescas 
reabre sus puertas en espera 
de la reacción del público, 
que ya sabrá aplaudir o man
tenerse indiferente en la mesa.

INGRID ANDREI 
WOLF ALBACH-RETTY
MARIA ANDERGAST 
MICHAEL CRAMER 
MICHAEL HELTAU

«AY UN INSTANTE EN QUE 
LOS HIJOS DEBEN 
SABERLO TODO,PERO...

¿SABEN LOS PADRES 
,CUANDO HA LLEGADO
FSF MniUFNTD 9

•VERLOBUNG AM WOLFGAI 
EN AGFACOLOR

UN SECR£TOD^ 
FAMILIA QUEEN 
SECRETO__ NOSE
IO PODEMQS 
CONTAR.

USICAL

¿A mcOLA <k hs FLORES !

34289).— La espada de Robin 
Hood.

GRAN AVENIDA (Gran Avenida 
4830, teléfono 52163).— La más
cara del dolor. Deseo bajo los 
olmos.

HOLLYWOOD (Avda. Irarrázaval 
2900, teléfono 42389).— Dios sa
be cuanto amé. Intriga Interna
cional.

IDEAL CINEMA (Mapocho 4117, 
teléfono 92188).— Aladino y la 
lámpara maravillosa. Slmbad y 
la princesa. Watusi.

PROXIMOS
■el CARIÑOSO”.— En 

los cines Continental y 
Santa Lucía será estrenado 
el martes venidero el film 
azteca "El Cariñoso”, rei
dera película del sello Peí 
Mex que tiene como prota
gonistas a Miguel Aceves 
Mejía y Martlia Mijares.

”EL BUCANERO”.— En 
los cines Rex y Santiago 
será estrenada próximamen
te la producción en tecni
color del sello Paramount, 
"El Bucanero”, historia del 
rey de los piratas Jean La
tine. Este film, dirigido por 
Anthony Qulnn, tiene como 
protagonistas a Yul Brvn- 
ner, Charles Heston. CÍal- 
re Bloom v Charles Bover.

“LA NOCHE ES MI ENE
MIGA”.— Olivia de Havi- 
liand, dos veces premiada 
por !a Academia de Holly
wood, y Dirk Bogarde, son 
los principales protagonis
tas del film “La Noche es 
mi Enemiga”, cuyo argu
mento se basa en un bu
llado proceso por difama
ción de honor a un noble

británico. Será estrenada 
próximamente en los cines 
Metro y California.

-HEROES”— Basada en 
la obra "Héroes”, de Ber- 
nard Shaw. la película com
bina la mordaz sátira del 
autor británico con una 
trama sentimental, envuelta 
en hermoso agfacolor. Ubi
cada en Bulgaria, antes de 
la primera guerra mundial, 
se contrasta el coraje cle- 
Íto y romántico con el va- 
or más realista de un mer

cenario suizo. Interpretado 
Por O. W. Flscher y Llse- 
lotte Pulver, este film se es
trenará el martes en el ci
ne Ring.

“LOS SANTOS REYES”. 
—Las hazañas de tres pen
dencieros amigos, interpre
tados por Antonio Aguilar. 
Antonio Badú y Lalo Gon
zález. constituyen el tema 
que —entre risas y balas- 
desarrolla "Los Santos Re
yes", de Peí Mex. que se 
estrenará en el Santiago el 
lunes próximo.

ITALIA (Avda. Bilbao esquina de 
Avda. Italia, teléfono 41813). — 
Jacqueline. Mohawk.

LAUTARO (Plaza Recreo, Carmen 
Mena 602).— Feliz mentira. 
Donde las dan las toman. Con
tigo a la distancia.

LIBERTAD (Avda. Fermín Viva- 
ceta 1564, teléfono 371627)_Al
Capone. Llamas sobre Oriente.

LO CASTILLO (Vltacura y Go- 
yenechea, teléfo 481981). — 
Muertos de miedo. Feria» do 
México.

LIRA (Pintor Ciccarelli 293. telé
fono 52181).— El circo del te
rror. La historia del tango. Me
lodía siniestra.

LO FRANCO (C’.rraseal, teléfono 
92705).— Cuando el amor es pe
cado. Esposas infieles. Bodas da 
oro.

MA1PO (San Pablo 4251, teléfono 
95050)— Mis padres se divor
cian. El gran espectáculo

MAYO (Monjitas 179, teléfono 
391201).— Sinfonía de amor.

MARCONI (Manuel Montt 032, te
léfono 42867).— Dio» sabe cuan
to amé. Intriga internacional.

MARU (Huérfanos 786, teléfono 
397907).— Argelia.

MINERVA (Sau Pablo esquina de 
Chacabuco, teléfono 91464). — 
Sé bonita y cállate. El sacerdo
te y la pecadora.

M1RAFLORE8 (Miraflores 378, te
léfono 30909). — Las raíces del 
cielo. Cosas de París.

MISTRAL (San Diego 279, teléfono 
63994).— Sé bonita y cállate. El 
sacerdote y la pecadora.

MONACO (10 de Julio esquina de 
A. Prat. teléfono 81027).— El 
ocaso de los bárbaros. Fanta
sía. El legado de una madre.

MONUMENTAL (Avda. B. O Hig- 
glns 3943, teléfono 91555).— 
La cautiva del mar. La que no 
quería morir. El hijo que nunca 
volvió.

MODERNO (Gran Avenida 6544, 
teléfono 253 (La Cisterna). — 
Murtrquita china El circo del 
terror Cuenta saldada.

NACIONAL (Avda. Independencia 
801, teléfono 370594)_Ciudad
pecador» El hilo que nunca 
Volvió. Casablanca.

NA VIA (Avda. Izquierdo 287, telé
fono 93422).— Descanso del per
sonal .

NORMANDIE (Avda. B. O’Hlgglns 
139, teléfono 87749).— Pobres, 
pero bellas. Pasión y pecado.

NOVEDADES (Cueto 257, teléfono 
4594).— La gran tentación. Mú
sica y amor. Flore» de piedra.

ÑUfjOA (Avda. Irarrázaval 2706, 
teléfono 43152).— Descanso del 
personal.

O’HIGGINS (San Pablo esquina 
de Cumming, teléfono 86929).— 
Al Capone. Llamas sobre Orlen-

PALACE OVALLE (José Ureta es
quina'de Iquique).— Contigo a 
la distancia. Donde las dan las 
toman. Feliz mentira.

PRAT (San Diego 2117, teléfono 
50754).— Ciudad pecadora. Casa- 
blanca. El hijo que nunca vol
vió.

PORTUGAL (Avda. Diez de Julio 
252, teléfono 34816).— Por qué 
ya no me quieres. Juan Cha- 
rrasqueado.

RECOLETA (Avda. Recoleta 597. 
teléfono 373133).— Sombras de 
tormenta Parche negro. Muje
res prohibidas.

REPUBLICA (Avda. República 239, 
teléfono 93613).— Noche larga y 
febril. El ídolo viviente. Can
ción inolvidable.

REGINA (Avda. Vlcufia Macken- 
na 624, teléfono 36097).— La fa
milia Trapp en Norteamérica.

R1TZ (Sau Antonio 50. teléfono 
380613).— Angustia de un pa
sado. L¡* leyenda de El Dorado.

R1V1ERA (San Antonio esquina 1. 
Vergara. teléfono’ 36093). — El 
diario de Ana Frank. Ataque 
submailno.

ROMA (San Diego 23«, teléfono 
67258).— Matar fue su profe
sión. El monstruo submarino.

ROX1 (Huérfanos 1055, teléfono 
8(1809)— El desorden 
che.

SAN ANTONIO (San 
Huérfanos, teléfono 
Cárceles de mujeres.

SANTIAGO '(Merced 129. teléfono 
32888).— Llegaron dos hombres.

SAN MIGUEL (Avda. Eucllde» 1202, 
e teléfono 51262).— Lo» falsifica

dores. Duelo en Monterrey. Jam 
boree,

SAN MARTIN (Avda. B. O'Higgin» 
esquina San Francisco, teléfo
no 35357).— No soy monedita 
de oro.

SAO PAULO (Merced 772, telé
fono 397946).— La maja desnu« 
da.

SANTA ROSA (Santa Rosa 3890. 
teléfono 53940).— El circo de! 
terror. Melodía siniestra. His
toria del tango.

SEPTIEMBRE (San Dionisio 2565, 
teléfono 94321).— Los malvados 
van al infierno. El gran Juego. 
Amoríos de una reina.

SAN DIEGO (Teléfono 81093). — 
El desafio de Rlntintín. El 
cohete lunático.

VIVOLI (Huérfanos 575, teléfone 
30611).— El viento no sabe leer.

TOESCA (Huérfanos 1313, teléfo. 
no 63289).— El bigamo.

VALENCIA (Plaza Chacabuco esq. 
Santa Laura, teléfono 370288).—

Esposa último modelo. Morir 
o matar. Sombras de tormenta.

VERDI (P. de Valdivia 5273). — 
El camino del oro. Un extra fio 
en el paraíso. El secundo tiro.

VENECIA (Castro 130, teléfono 
80336).— Descanso dei personaL

VICTORIA (Huérfanos 827, telé
fono 30021)— Rio Bravo.

VIENA (Vlvaceta 3410)__La isla
de las almas perdidas. El mons
truo que retó al mundo. Ruta 
de temerarios.

YORK (Ahumada 166, teléfono N.o 
66687).— Festival de festivales. 
(Dibujos animados).

CINES COMUNALES

Antonio.
33605). -

CERVANTES (San Antonio).— I o» 
amantes de Montparnasse. Re. 
greso de la ternidaü.

CINE SANTIAGO (San Bernardo). 
Me prohíben quererte. Lotería 
del amor. S. O. S. Scotland 
Yard.

MAIPU (Malpfl).— Lo qne 1« P»’«* 
a Sansón Duelo en la montafta. 
La mulata.

MUNICIPAL (San Bernardo). — 
Afuera sopla el viento. Camino 
sin regreso. Por el amor do 
una reina.

NACIONAL (Puente Alto).— Piel 
canela. Los diablos de Monte« 
casino. El americano tranquilo.

PLAZA (Puente Alto)__La vuel
ta al mundo en ochenta días

TALAGANTE (Talamante).— M V,

PEñafi.or (Pefiaflfir).— Músio 
de siempre. Lisie.
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Palabras Cruzadas Del sueño a

HORIZONTALES

la muerte en
tierra argelina

I.—Barniz de la Chin*.
• .—Corta ñor *1 pl*.
0.—Automóvil Club Argenti

no.
12.—Vestidura de lo* Mcerdo- 

tes israelitas.
33.—Ligero, pronto.
14.—Condimento.
35.—Apéndice del brazo.
16.—Establee* un* coloni*.
13.—Madriguera, cueva.
20.—Fija el valor de un* coi*.
21.—Vuelta circular o esplr»l 

de una eos*.
23. —Avarienta.
27.—Dueño, amo.
29.—Papagayo.
31.—Interj. de despedida.
32.—Vedija de lana.
34.—Echar tillas.
36.—Hijo de 

beca.
•7.—Trabajo
38.—Agarra.
40.—Tela de 

nal.
42.—Bastón de rot*.
44.—Azar, contingencia.
46.—Calor grande.
48.—Tumor formado por de

rrame de sangra entra 
cuero y earna.

63.—Bahía.
64.—Arbusto euforbiáceo siem

pre verde.

55.—Unen con ligaduras.
M.—Ciudad y puerto de Ara

bia (Yemen).
67.—El más maleable de los 

metales.
68.—Espuerta grande de pleita.
59.—Pájaro fringílido de Chi-

VERTICALES
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X.—Letra o moto que se 
ne en los emblemas.

2.—Trabajo excesivo y peno
so.

3.—Galicismo por comprobar, 
revisar.

4.—Amo en exceso.
5.—Onomatopeya del ruido 

de un golpe.
6.—Gastar del todo, consu

mir.
7.—Color morado claro.
8.—Sábalo, pez.
9 .—Aferré un objeto.

10 .—Sangría para tomar agua 
de un río.

11 .—Interj. ¡Hala!
17.—Relativo a las naves.
19.—Ciudad y puerto de Ko- 

ruega.
22.—Fruto de las coniferas.
24.—Suavizada.
25.—Calles de un pueblo.
20.—Interj- c°n Que se arrea 

a las bestias.
27.—Animales vertebrados oví

paros.
28.—Tabla sostenida por uno 

o más pies.
30.—Aplícase a la persona o 

cosa distinta de aquella 
de que se habla, mase.

33.—Sitio o paraje.
35.—Novena letra del alfabe

to griego.
38.—Rugir.
41.—Adv. lat.: Por otro 

bre.
43.—Equivocar.
45.—Punto cardinal.
47.—Río de Alemania.
48.—Batracio.
49 .—Ciudad y puerto de 

landia.
50 .—Preposición.
51 .—Organo de la visión.
52 .—Medida de longitud.

ARGEL (ANSA).— En Arge
lia suele ocurrir algo que no 
ocurre en ningún otro país 
del mundo: los trenes, en lu
gar de salir con atraso, como 
es lo clásico y lo normal, sa
len a veces con adelanto. ¿El 
tren está lleno? ¿Se encuen
tra ya en los furgones toda 
la carga anotada? ¡Adelante 
entonces! ¿Qué vamos a estar 
esperando? Y el tren parte. Y 
los periodistas que, con nues
tra correspondiente escolta lle
gamos a la estación de Tizl 
Ozou, a las 11.20 horas, por
que el tren debía partir a las 
11.27. nos encontramos con que 
el mismo se habia ido a las 
11.16 horas.

Sólo podíamos hacer una de 
estas dos cosas- esperar hasta 
el día siguiente o tomar el 
ómnibus de las 17, hacia Ar
gel. Optamos por el ómnibus 
y éste llegó cubierto de barro, 
por dentro y por fuera. Y de 
árabes, y cabllofios y algunos 
anímales menores y restos de 
comidas y niños que lloraban y 
otras cosas y de extraños y 
confusos aromas.

Subimos y logramos ubicar
nos sobre nuestras pobres va
lijas hacia el fondo del co
che, que reanudó, inmediata
mente, su danza de tumbos ha
cia Argel. Los custodias con 
nosotros.

El primer control estaba a 
la salida de la ciudad. Se oyó 
una voz tenante:

—¡Todos los hombres, aba
jo!

Descendieron los que se ha
llaban más cerca de las puer
tas delanteras, de descenso y 
nosotros, cansados y doloridos, 
optamos por esperar dentro del 
coche. Hasta que un gendarme 
metió la cabeza en el vehícu
lo y nos gritó:

—¡Y ustedes? ¡Son damas?
Tratamos de explicarle, que 

posiblemente en esos momen
tos él tuviera demasiado tra
bajo y que por ello habíamos 
resuelto esperar dentro del co
che. Fue para peor. La requi
sa fue más severa, el Interro
gatorio Inacabable y la Ins
pección de los documentos tan 
prolija y larga que., cuando 
por fin se nos autorizó a se
guir viajando y subimos de 
nuevo al ómnibus, todos los 
pasajeros nos miraban con 
ojos cargados de furia.

A sesenta kilómetros, ya en 
Argel, fue la segunda inspec
ción, pero esta vez fuimos los

Saturados de templos, de objetos de arta 
y de paisajes, por nuestra reciente visita a 
Nara, llegamos a Kyoto por un camino rural. 
El viaje lo hicimos en taxi moderado, no tan 
veloz como el que nos condujera al Hotel de 
Nara. Gracias a la cortesia del chofer —cosa 
no rara— pudimos detenernos varias veces 
para ver las plantaciones de arroz que habla 
a ambos lados del camino.

Las mujeres forman la mayor parte de los 
brazos que trabajan en estos arrozales. Diez 
o doce de ellas, con el agua hasta las rodi
llas y colocadas detrás de un listón recto, 
avanzan a medida que plantan. El resultado 
es la simetría, con plantíos de hileras rectas 
y equidistantes.

Son éstas mujeres las cantadas en los an
tiguos y modernos poemas del Japón. Junto 
a los hombres, en menos número en los arro
zales, constituyen un problema social y eco
nómico constante, a Igual que en Italia y 
otras partes en donde se cultiva la grami
nàcea. Sin embargo, en el borde de los arro
zales hay grupos de niños ajenos a todo 
problema, jugando algunos de ellos con unas 
cartitas que saltan cuando descargan sobre 
ellas un golpe de sus pequeños puños. Con 
este juego monótono para el forastero, es
peran a la madre, que terminada la faena 
se reúne con ellos para comer o irse a su 
vivienda. Aquí se ven multitudes de sombre
ros de paja de arroz sobre las cabezas In
clinadas del trabajo.

Japón produce tanta paja de arroz que 
ésta llega a engendrar un problema, aunque 
sirve de forraje para el ganado y para la 
fabricación de cordeles, sacos, camas, esteras 
(tatami), sandalias e impermeables. La ma
teria prima barata trae aparejada el artículo 
barato.

Después de un refrigerio en el Hotel Kyo
to, salimos hacia el Castillo Nijo, edificado 
por Tokugawa leyasu, en 1603, y luego agran
dado por su nieto lyimltsu. Son de gran be
lleza las pinturas de sus corredores y salas, 
las que se recorren sin zapatos. Las maderas 
talladas de las puertas y zócalos y el jardín 
que rodean el castillo, son típicos del lla
mado período Momoyama. Aquí en 1868, el 
Emperador Meiji abolló el Shogunato, o sis
tema de gobierno por jefes militares poderosos.

La Emperatriz Gemmyo convirtió a Kyoto 
en la capital de su reino en 784, y diez años 
más tarde el Emperador Kwannu levantó el 
Palacio Imperial, que ha sido reconstruido 
en varias ocasiones y terminado, por fin, en 
1858. El parque tiene cien hectáreas. Una 
réplica de este palacio es ei templo Heian, 
construido en honor del Emperador Kwannu. 
La histórica construcción, rodeada de flores 
de la pluma, cerezos y azaleas de varios co
lores, sobrecoge por su ambiente quieto. El 
silencio, paradójicamente, parece hablar.

Habría sido iifiperdonable que no hubiése
mos entrado al Pabellón Dorado o Ginkaku- 
ji, que fuera residencia del shogun Yoshi- 
mitsn Ashikaga. Es increíble el estado de con
servación de la estructura, por supuesto muy 
cuidada y reparada, pues data de 1394. El 
diseño es arcaico. Tiene tres pisos, para nues
tra convencional manera de ver las cosas, 
pero el nipón sólo lo considera de dos. Junto 
a un lago y una exuberante vegetación, in
vita al reposo. Un monje loco, que no so
portó tanta belleza, lo quemó hace nueve 
años, en 1950, pero fue sometido a repara
ciones en todos sus detalles en 1955, para 
orgullo de las autoridades del arte y júbilo 
de sus admiradores.

Estas residencias en la "ciudad clásica” de 
Kyoto son tan diferentes a las que conoce
mos en Occidente, que en más de una oca
sión nos hemos preguntado si estas viviendas 
fueron, en realidad, hechas para vivir en ellas. 
Nos pareció todo ten lleno de fantasía, como 
si los personajes que las habitaron hubiesen 
sido personajes de leyenda, ficticios, irreales. 
No obstante, Kyoto, con todos sus santuarios 
shintos, templos budistas, residencias delica
das, parques y lagunas de cuento, es la his
toria del Japón antiguo con toda su cultura 
y su arte. La ciudad está hoy modernizada. 
Sus habitantes (1200.000) son más reservados 
que en otras ciudades. Saben que Kyoto es 
un vivero de historia Japonesa, y por ello 
están al tanto de todos los detalles. Esto lo 
apreciamos hasta en gente de humilde con
dición.

En la ciudad y alrededores hay no menos 
de 1.400 templos budistas, infinidad de pala
cios y santuarios. Fuera del Pabellón Dorado, 
cuyos Interiores son típicos, están en Kyoto, 
como dijimos, el Palacio Nijo. atiborrado de

Por el Dr. CONRADO SOROLLA R. 
decoraciones; el santuario Helan, construido 
en 1895 para conmemorar los 1.100 años de 
la fundación de la ciudad; la Imagen de Kan- 
non de las Mil Manos y un mar Increíble de 
mil estatuas de gran valor artístico, en el 
enorme hall del Sanjusangcndo. Es sobreco- 
gedora la belleza artística que encierra la 
ciudad. Diez siglos como capital son difíciles 
de borrar. Hasta las vestimentas que se usan 
hoy son más tradicionales. Los habitantes 
usan más kimonos.

Como es natural, el gran comercio nos atra
jo por su novedad. Para dirigirnos a la fa
mosa Orl-Dono Textlle Gallery, pasamos cer
ca del río Kamo, en cuyas aguas se enjuagan 
las telas traídas de las tintorerías. Desde 
lejos vimos el Pabellón de Plata construido 
en 1479 (antes del Descubrimiento de Amé
rica) como lugar de retiro, por el shogun 
Yoshlmasa Askikaga.

En la Orl-Dono vimos los más variados 
materiales: cortes de brocato, terclopelo-chlf- 
fon, lanas, sedas, shantung, manteles, enca
jes, corbatas y pañuelos. Los colores del arco 
Iris están allí. Este Palacio Textil recibió 
hace años su nombre de parte del Gobierno 
de Kyoto y es el centro del ramo de la ciu
dad. Detrás del histórico palacio hay un jar
dín japonés hecho hace 350 años. Los pasi
llos Interiores de la construcción, en quo hay 
exhibiciones y ventas, están adornados con 
estatuas y réplicas famosas del arte escultó
rico nipón, en especial de Buda, Kannon y 
máscaras diversas. La atención, con demos
traciones explicativas, nos sorprendió. No hay 
palabras de sobra, sino las precisas. Es que 
para esta atención, que se considera técnica, 
hay escuela. No se entrega a cualquiera per
sona la atención del público, y, sobre todo, 
al tratarse de artículos en que el prestigio 
del país va envuelto.

De regreso en el hotel nos reunimos con 
Robín de Clive Rowe para salir a comer. 
Los esposos Webster, que nos hablan acom
pañado por templos y palacios, también for
maron en el grupo. Nuestro amigo Robín 
habla prometido una comida en un rincón 
típicamente japonés. Así, en un pequeño res
torán, cuyas ventanas daban al rio Kamo, 
canalizado, y que pasa por el centro de la 
ciudad, ocupamos una pieza característica. La 
Invitada de honor, en este caso la señora 
Webster, se sentó dando la espalda al toko- 
nama, pequeño altillo de la pieza japonesa, 
que ostentaba un hermoso "kakemono", una 
pintura sobre papel, y también habla un be
llo adorno de flores.

Una vez instalados frente a mesitas de no 
más de 30 centímetros de altura, aparecieron 
tres geishas que nos saludaron, arrodillán
dose e inclinando sus frentes hasta rozar el 
"tatami”, o estera de paja de arroz. Las 
geishas lucían vistosos kimonos, y sus anchos 
cinturones (obls) eran de brillantes colores.

Primero, antes de probar bocado, nos pa
saron pequeñas toallas callentes, para ado
sarlas a nuestra cara y especialmente sobre 
los ojos. ¡Qué descanso, en realidad! (Hasta 
en las bares de Tokio se observa esta cos
tumbre.) Enseguida vino el té verde de ho
menaje, de salutación y bienvenida. Los mo
vimientos y ademanes de las geishas eran 
suaves, cadenciosos. Sirvieren después una 
comida llamada "tempura”. compuesta de 
pescado, colas de camarones, verduras fritas 
y crudas y el infaltable arroz. Todo esto 
acompañado de vasitos de saké tibio.

Las geishas parloteaban y reían, contestan
do a nuestro anfitrión Robín, quien en per
fecto japonés les hacía bromas y preguntas.

Terminada la comida nos trajeron otra vez 
las toallas calientes. Retiraron los platos, pla
tillos y tazones. Y las geishas comenzaron a 
amenizar la sobremesa con suaves canciones 
y danzas. Tocaban a su turno el “samlsen”. 
Todo en un marco de cosa delicada, casi té- 
nue, olvidando lo material de la comida. 
Fueron momentos sencillos, exóticos si se 
quiere, pero Inolvidables.

Cuando nos despedimos, el dueño del res
torán y las geishas nos hicieron repetidos 
saludos, genuflexiones y sonrisas. Agradecían 
de este modo nuestra presencia en su casa.

De nuevo en el hotel, tuvimos la grata 
noticia de que el barco atrasaba au salida 
en 24 horas, lo que nos daba tiempo para 
nuevas peregrinaciones. Nuestro simpático y 
autorizado guía, Junzo Suzuki, quien nos ha
bía. llevado por templos y palacios, otra vez 
se hizo cargo de nosotros. Con maestría sin- 
ígual hizo el nuevo plan. Nos retiramos a 
descansar, para tener nuevas fuerzas y cum
plirlo al día siguiente sin demora.
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No Heno culpa en el extravío del

A propósito 
de una recia, 
maclón del Sr. 
José A. Oso
res, de Villa 
Alegre, que se 
quejó que el 
Contin e n t a 1 
School no le 
había atendido 
en su oportu
nidad un cur
so de dibujo 
por correspon
dencia, la se
cretarla de es
te instituto, 
señorita María 
Molina, mani
festó ayer a 
LA NACION, 
lo siguiente:

"Que se sepa 
que el Conti
nental School, 
es un plantel 
serlo y res
ponsable, es 
nuestra prime
ra aclaración 
a la queja que 
hizo pública 
por interme
dio de LA 
NACION el 
señor Osores, 
de Villa Ale
gre’’.

"Ensegiií d a, 
hago saber al 
reclamante que 
el Importe de 
las primeras 
lecciones, as- 
cende ni« a 
$ 4.900.—, lle
gó a nuestro 
poder en su 
oportunid a d, 

de lo cual de
jamos cons
tancia en el 
acuse de reci
bo que remi
timos también 

oportunamen
te. Junto con 
manifestar al
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tad* mi extrañes* por 1* tai
ma que despbeg* mu «rt|»i. 
dadesvel Continental School 
de Santiago, calla Huérfano, 
B8. Bon los siguientes: el n 
la enero de esta año me m» 
rlculé en dicho catabledmien-

rayo corto fu» de * 3SJ00. la. 
Huido el material de prieur* 
r equipo profezlonal.

« — w.. vuxw. aeoi
tunar una primera euota de 
* 4500. La hice a tu debido 
tiempo, por Intermedio dtí Te. 
•oro de los FF.CC., para lo 
cual hice. el depósito corres
pondiente en la Estación de 
Villa Alegre, con destino a la

órimerM lecciones y, como no 
las recibiera, hice sucertvaa re
damaciones, dn haber obten!. 
K ninguna respuesta del men- 
aonado establecimiento, cuya* 
autoridad« tampoco han pro
cedido a devolverme loe BAtOÓ, 
¿Habrá sido objeto de m en-

La preocupación del *e. 
ñor Osores se desvanecerá 
frente a las explicaciones 
dadas por la secretaría del 
Continental School, que 

dejó en claro que el insti
tuto no tuvo culpa alguna 
que el material correspon
diente a las primeras lec
ciones del curso de dibujo, 
no haya llegado oportuna
mente a poder del alumno 
de Villa Alegre.
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primeros en presentarnos el 
control.

Veníamos de recorrer las zo
nas en que actúan las guerri
llas y en donde es muy fácil 
morir mientras uno se encuen
tra entregado al sueño.

En efecto, en esas aldeas de 
Argelia, que son centros de 
operaciones de los guerrilleros 
del FLN y de las fuerzas de 
represión de Francia, las pe
queñas batallas, que constitu
yen esta larga y sangrienta 
guerra, se producen en cual
quier momento, en forma in
esperada.

Uno se retira a descansar 
en medio de la silenciosa paz 
del desierto y de pronto se 
despierta, si es que llega a des
pertarse, en medio de Un fra
gor de bombas, de fusilería, de 
rugir de aviones y de otras 
máquinas bélicas que, como 
los huracanes tropicales, lle
gan, siembran el estrago y si
guen su camino.

Hemos notado, en Argel, un 
poco de cansancio al respecto. 
A nosotros, extranjeros que ’ 
bíamos venido nada más 
a ver lo que sucedía, se 
preguntó más de una vez:

—¡No terminará nunca 
to?

VENTANA DE LA JUVENTUD

De San Bernardo es el mejor 
colorista de la semana
JINETE MEDIEVAL.
bujo para colorear, que publi
camos el domingo 13 de mar
zo, tuvo acertadísimos colo
ristas. De 800 trabajos, nuestro 
dibujante Alfredo Adduard, 
después de una difícil selec-

ña
que 
nos

Mf

di- ción, le otorgó el escudo a Ser
gio Molina Toledo, con domi
cilio en Barros Arana 466, San 
Bernardo. El premio lo puede 
cobrar cualquier día hábil, de 
16 * 20 horas, en la secreta
ría del Director,

Pw Edgard Rice Burrough»

tarzám
HALLO, y

¿f>£fZO CE7ZCA pe ALIA, AfíMA* 
ZpO,e5TA0A <->N EM0O&CAPÛ.

ESAM MUELXA& PE 
UMA PAMTFRA.^

EL DIBUJO PREMIADO.— Santiago Peñailillo, domiciliado 
en Santa María 221, de la ciudad de Cauquenes, es el ga
nador de! escudo de esta semana. Si Ud. es dibujante, colabo
re en “Ventana de la Juventud”. Puede obtener un premio o, 
en el peor de los casos, ver sus “monos” publicados en esta 
página. Envíelos a casilla 81-D., o deposite su trabajo en el 
buzón instalado en el hall de nuestro diario.

LA NACION hará llegar, por giro telegráfico, el premio 
al ganador de esta semana.

RAMGNA

En la Población Kant, de la 
comuna de Conchalí, en calle 
Federico Hegel 640, existe una 
fábrica de parquets del señor 
Agustín León, la cual funcio
na sin someterse a ninguna 
reglamentación municipal ni 
sanitaria vigente. Por tratarse 
de un barrio netamente resi
dencial, los trabajos de esta 
fábrica, con el ruido insopor
table de las sierras, el polvi
llo que emana de las maderas 
aserradas, el olor inaguanta
ble de la brea quemada y el 
constante peligro de incendio, 
significan un verdadero tormen
to para los habitantes de es
te populoso sector.

La Junta de Vecinos de la 
Población se ha preocupado 
intensamente de este proble
ma y consiguió, primero, de 
la I. Municipalidad de Con- 
chall, la orden de traslado de 
esta fábrica, con un plazo has
ta el 31 de diciembre de 1958, 
y luego, de la Dirección de 
Sanidad una citación al due
ño de la fábrica, quien Armó 
ante ese organismo un com
promiso para retirarla del ba
rrio antes del 29 de febrero 
ppdo.

Pero las cosas siguen Igual. 
La fábrica continúa en fun
ciones tal como antes, y así, 
tanto las disposiciones muni
cipales como las de Sanidad, 
aparecen claramente burladas 
por el dueño. Mientras tanto, 
los pobladores siguen sufrien
do las molestias y peligros que 
la presencia de esa fábrica 
entraña.— Población Manuel 
Kant, H. S. C., carnet 143963, 
de Santiago.

Lord Cochrane), cercano, 
casa N.o 6, que ocupa tn . 
ñor que posee dos autos, ¿ nilitarisr 
de carrera y el otro moiS 
standard, el cual hace fag» 
nar a toda hora del día ya 
la noche, con escape libre a 
de imaginarse* la bulla n 
mete el motor. Para hacer ti 
grave el problema, el mss> 
señor ocupa la casa Nn 
donde se le ocurrió Insta 
una crianza de perros, tá 
bien dicho, mastines, cuyos x 
áridos se puedan escuchar i 
varias cuadras a la redoni.

FBACA
corre el r 
I...sabiao qu< 

igual que

correspondiente en la Csf. „ji—n „r 
saria de calle San Franca ±en eE 
esquina de Cóndor; pero s. 
güimos padeciendo por la 
molestias que surgen por e» Dice el M 
mal vecino. ¡Por° quer no"s 
le multa por el uso de esc? 
libre en su automóvil y pr ■ 
la ’’industria" canina que a 
instalado en un binlo ra. 
dencial?— Los vecino, date 
lados.

MAQUINA DE
COSER SE 
HIZO HUMO

ÍLGÍ
m
BE

INTRANSITABLE
LA AVENIDA 
PARRON

La Junta de Vecinos de la 
Avenida Parrón, de La Cis
terna, está cansada de insis
tir ante las autoridades de ]as 
comunas de La Granja y La 
Cisterna, para conseguir la 
pronta pavimentación de esta 
Avenida, que se encuentra 
prácticamente abandonada. 
Desde hace 6 meses, tras com
pletarse las obras de alcanta
rillado, la calle quedó llena de 
escombros que la hacen poco 
menos que intransitable. Igual 
sucede con las veredas, que se 
cubren con las aguas de riego 
que se vacían a lo largo de la 
Avenida. Se ha pedido que se 
desvien: pero hasta hoy no 
hemos sido escuchados por las 
autoridades municipales.— Ro
dolfo Moreno Vargas, carnet 
17140, de Ñuftoa.

Con fecha 9 de enero dd 
presente año, remití por ti 
aérea al señor 1 Ministro « 
Educación, don Francisco Ct 
receda C.. un sobre tmíJ 
medio oficio, conteniendo na 
reclamación en contra de ó’’ - 
funcionarios de la Escuela s industrial 
Artesanos de Taltal, por 
siderar el suscrito que fuere, 
con su negligencia función» 
responsables de la desaporid® 
desde el interior del ment©- —.
do plantel, de una máquiN® entreg 
coser, marca Alfa, de mi JR- ‘ ¿
piedad, hecho ocurrido en p* ocurr 
lio de 1958. ‘ .. ......

Pese a que el euscrito» 
tampó oportunamente »6 
nuncia al Servicio de Wj 
gaciones y, porterionnentt. b 
intermedio de un famlfc 
Juzgado de Taltal, nada w » 
aclarado hasta la fecha T " 
culpables han quedado 
ción. Junto con afectar»» 
hogar, que mucho necesiu» 
ta máquina, ha 
presumo orí pía..— — 
logrado a través de una 
miable Jomada que vle?L 
años. Valentín Rio’ 
carnet N o 24762, de Ofkiri 
dro de Valdivia.
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OFRECE SUS 
SERVICIOS

tí»Sor madre de ctoej 
el mayor de 18 aflos: « 
quien pronto Irá a cumPFjj 
deberes militares.
recursos me los p> oP 9 
profesión de modls'?’ ti 
me alcanza para solu , 
problema de casa. uH

Por este motivo 
usted para, por >■> 
de ese prestigioso ™ 
ofrecer mis servicio’P 
dar casaquinta o sitio’ 
joia. sin otra 
se me proporcione_4 
casita donde vM

__________________________ daenSa.úia^J^^

POR 'JORGE PALACIO.

CRIANZA DE
PERROS EN 
CALLE CREDITO

Somos vecinos de una 
sona muy indolente, que no se 
detiene en detalles para mo
lestarnos y llevarnos a la 
desesperación. Vivimos en la 
calle Crédito (7a. cuadra de
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