
una extensión de varias cuadras que fueron prácticamente aplanadas 
Nótese que otras casas están inclinadas a punto do venirse al suelo.

parte, la institución Caritas-Chile ha donado y en
toneladas de alimentos y ropas para los damnifl-

30 y

o» 
ì INÈ

®r®óad ROJA— Una de las Instituciones que participa en la giganlesca tarea de auxilio a la lona devastada, es la Crus Roja. El
••ttienZ mue,,r’ un aspecto de la recolección de ropas en la oficina central Santiago de esa entidad. La población ha respondido genero- 

en ayuda de sus compatriotas sureños y los envíos forman una corriente incesante que aumenta dia a día.

-jj^JJÓPARA SANTIAGO: Nuboso, niebla

-•CERATURA DE ATER: májtima, 22.4 gra- 
dos C » I*5 15,50 i10ris: mínima, 4 grados 
O a l»s 7,40 hora5,

.PRECIACION GENERAL.— La »nna norte 
' registrará buen tiempo con nubosidad par.

dal X bancos de niebla en el litoral del 
Norte Chico-________________________
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“Estoy conmovido ante magnitud de la 
tragedia”, dijo Alessandri en P. Montt

A continuación consignamos el texto de la declaración del Presidente de la Repúbli
ca, formulada ayer luego de su arribo a Puerto Montt:

“El Presidente de la República se encuentra hondamente consternado por la magni
tud de la tragedia que vive la ciudad de Puerto Montt, Puerto Varas y otras localidades veci
nas y sus pobladores, cuyos exactos caracteres ha podido apreciar el día de hoy al recorrer de
tenidamente sus diversos sectores.

Se hace un deber el Jefe del Estado en destacar la inigualada abnegación y el extra
ordinario sentido de responsabilidad demostrados por las autoridades de la provincia, al afron
tar las pesadas tareas que les han impuesto estos momentos de verdadera angustia colectiva. 
Asimismo, cumple con poner de manifiesto la actuación incansable y eficiente que tanto las 
Fuerzas Armadas como el Cuerpo de Carabine ros han desarrollado en beneficio de la pobla
ción, tan dolorosamente afectada por el sismo. Especial mención debe hacerse de los Cuerpos 
de Bomberos, que, fieles a la tradición invaria ble de servicio y altruismo que caracteriza a es
ta institución, han comprometido con su acción la gratitud de todos los habitantes de la pro
vincia.

Sean las últimas palabras del Presidente de la República para dejar público testi
monio de su admiración hacia toda la población afectada, por su entereza moral, ejemplar y 
conmovedora, que le ha permitido sobrellevar con valor y resignación la tremenda desven
tura que ha caído sobre ella. ”

DESDE EL AIRE SE ESTA AUXILIANDO A 
QUEULE, TOLTEN Y PUERTO SAAVEDRA

TEMUCO «por teléfono).— Dentro de las zonas más afec
tadas por los violentos movimientos sísmicos que han azotado 
el extremo sur de nuestro pais, se encuentran Puerto Saave
dra y las caletas Toltén y Queule.

En Puerto Saavedra, la ciudad quedó totalmente destrui
da. hallándose sólo en pie la iglesia y una escuela, y ambas en 
pésimas condiciones de sustentación, por lo cual se estima que 
deberán ser destruidas para evitar futuros peligros de de
rrumbe .

Hasta, el momento se han rescatado 10 cadáveres, de los 
cuales se han identificado cinco.

Debido a las malas condiciones en que ha quedado la 
construcción, de los dos mil habitantes que tenía esta Ideali
dad ya se han evacuado alrededor de 1.500 personas. Muchos 
de estos habitantes se han instalado en los cerros de los al
rededores. para estar más libres de peligro.

En Nueva Imperial se han evacuado 350 personas, y ya 
en Temuco se ha preparado alojamiento para recibir a unos 
700 evacuados de las zonas más devastadas.

En Toltén y Queule la población ha quedado totalmente 
aislada, y se estima que apenas un diez por ciento de las ca- 
tts se han podido conservar en pie, y éstas en pésimas con
diciones .

En la población La Barra y en la caleta Queule —en ésta 
existían unas cincuenta, casas— no quedó una sola construc
ción en pie. Se teme que en estas localidades haya unos seis
cientos desaparecidos, y la gente huye a los cerros para mo

estar en las cercanías del mar, y permanece allí totalmente 
alS18d’ AUXILIO AEREO

Desde Temuco se les ha enviado ropa y víveres, dejándo
los caer desde aviones de la Fuerza Aérea que han sobrevola
do sobre ellos. , . ,,Hoy se les enviará un lanchon con víveres, alimentos, ro
pas y medicamentos, y se tratará de llegar hasta donde se han 
ie^U?anto en Puerto Saavedra como en Toltén hay fuerzas 
militares, y prácticamente impera la Ley Marcial, para tra
tar de evitar el pillaje indígena que ha hecho presa de esas 
localidades, procurando encontrar alimentos y medios de sub
sistencia Hasta el momento, con las medidas adoptadas por 
las fuerzas militares se ha evitado que estos movimientos de 
pillaje adquieran proporciones.

En Temuco se reúnen alimentos y ropas para enviárselos 
a -los aislados habitantes de las caletas mencionadas, tanto 
por tierra como por aire. Se trata de hacerles llegar ayuda 
médica y personal de la Cruz Roja para colaborar con los dam
nificados. ,Hasta el momento se han embarcado 40 camiones y 20 
camionetas con todos los pertrechos que se estima indispen
sables para que las víctimas del sismo de esas localidades cos
teras puedan continuar viviendo.

Por su ' >- ------- ---------
vie.do diez 
cados.

PUERTO MONTT ASOLADO.— La preterita viltà aereada Puerto Montt. enviada cor Edwin Harrington. Enviad« 
Especial da LA NACION, permite formane una idea aproximada da lai proporcional da loi movimiento! liimi- 
cos an eia ciudad aulirai. AI centro ia ve l.._ “z —I.-..I..
por la furia del terremoto.

LA ZONA DE LOS VOLCANES.— Cinco volcanes entraron en actividad ayer en el 
sur del país, agravando la trágica situación creada por los sucesivos terremotos que 
asolaron una extensa sona. llevando la desolación y la muerte a numerosas dudadas, 
pueblos, villorrios y caletas. Espetas columnas do humo, «pie alcantin hasta una 
altura do 7 mil metros, se levantan sobro los volcanes Villarrica. Queripillán. Puye, 
hue, Peulla y Osorno. Mientras nacían dos nuevos, poniendo en evidencia que el 
devastador fenómeno ha producido una profunda transformación en la estructura 

terráquea, en esa parte de Chile.

Todo el material in
formativo, tanto gráfi
co como los reportajes 
sobre la violenta y de
vastadora crisis sísmi
ca que asota al sur del

país, ha sido captado 
en el terreno mismo, 
por nuestros enviados 
especiales Rafael Kit- 
fstelner. Franlclln Que- 
vedo, B^win Harring-

ion. Pedro Reyes. Gui
llermo Ravest. Juan 
Cifuentes, Enrique Mu 
nox Armijo y Victor 
Rojas.
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Estudiantes recogerán 
hoy el óbolo público 

unidasRealizarán la colecta las federaciones universitarias
aportando sus ayudasEntretanto, continúan 

todas las empresas, instituciones sociales, el 
comercio y otras entidades

Durante el día de hoy se realizará la colecta pública, or
ganizada en toda la ciudad de Santiago, por la» Federación»» 
Estudiantiles de las Universidades de Chile, Católica y Técni
ca del Estado. Las tres organizaciones han programado unidas 
ésta colecta, para acudir en auxilio de los damnificados del sur 
del país.

Desde las primeras horas de la mañana, miles de universl. 
tarios recorrerán las calles, barrios y casas, solicitando la co
laboración de la ciudadanía, ya sea en dinero o especies.

Como la recolección de frazadas, ropa gruesa, alimentos y 
otros -elementos prácticos para las necesidades más urgentes 
de la pqbíación damnificada se realizará en camiones, camio
netas y otros vehículos, los organizadores encarecen a todos 
los santiaguinos, en lo posible, tengan preparadas sus donacio
nes en sus domicilios.

Representantes de la Federación de Educadores de Chile, 
sostuvieron ayer una reunión con el Subsecretario, directores 
generales y asistentes sociales del Ministerio de Educación. 
Acordaron aunar sus acciones para acudir en ayuda de los pro
fesores y alumnos de la zona afectada por la catástrofe. 
■ La Federación dio cuenta de la determinación de todo el

profesorado de Talca al norte, para entregar un día de 
beneficio de los damnificados. Similar resolución 
personal administrativo de esa Secretaria de Esta.

sueldo a 
adoptó el 
do.
■ Todo»

ayuda en favor de los escolares. En el Ministerio, la ayuda se 
recibe en la Sección Bienestar Social, Alameda 1371, décimo 
piso. *
■ El Ministerio envió una comunicación a los Intendentes de 

las zonas sureñas, para que acuerden la suspensión de cía- 
ees en forma indefinida. Se designarán jefes de servicio para 
que visiten las provincias afectadas.
■ También se han enviado comisiones de ingenieros, arqui

tectos y calculistas de la Sociedad Constructora de Esta
blecimientos Educacionales, para que encaucen la labor de re
construcción da locales escolares.

HOSPEDAJE A ESCOLARES__El Ministerio solicitará
a los colegios fiscales, vehículos de transporte, para iniciar la 
evacuación de los niños más afectados por la tragedia. Hasta 
el momento se dispone de 100 plazas en la Escuela Hogar N.o 
1 de Santiago y de 20 en la Escuela Hogar de San Felipe. Tha 
Grange School ha ofrecido 10 becas con todos los gastos pa. 
gados, incluso vestimenta, para ser distribuidas entre los alum
nos que han quedado sin escuela.

los colegios fiscales están autorizados para recibir

PRODUCCION V COMERCIO.— El Comité Ejecutivo de 
la Confederación de la Producción y el Comercio, reunido ex
traordinariamente, acordó solicitar de todas las empresas afi. 
liadas a la Sociedad de Fomento Fabril, Sociedad Nacional da 
Agricultura, Sociedad Nacional de Minería y Cámara Central 
de Comercio, que destinen de inmediato una suma de dinero 
equivalente a lo menos, a la utilidad de un dia del ejercicio 
de 1939, a formar un fondo de ayuda extraordinaria, directa, a 
las victimas del sur, dinero que deberá ser entregado al Minis
tro del Interior. Acordó también solicitar a las cuatro ramas 
ya mencionadas de la Confederación, que instruyan a sus fi
liales y entidades congéneres, ubicadas en la zona afectada, a 
fin de que soliciten de las empresas y personas asociadas a 
ellas en dicho territorio, el máximo sacrificio en cuanto a ayu
da material y moral a los damnificados. Y la Confederación 
ofrece al Gobierno toda la cooperación, directamente y a tra
vés de sus entidades adheridas.

OPERACION SIDECO.— El Sindicato de Duefios de Es. 
tablecimientos Comerciales .%a organizado la llamada "Ope- 
ración Sldeco-Damnlficados del Sur”, que se efectuará maña
na viernes y que consistirá en la recolección de especies que 
las casas comerciales donarán para los damnificados. La reco
lección se efectuará en camiones del Ejército, por personal de 
la Cruz Roja y de las Fuerzas Armadas.

El Centro Social "Talca” Inició una colecta entre sus so. 
cios, con una donación de 10 escudos, hecha por el directorio. 
Hace un llamado a todos sus miembros activos y colaborado
res para que concurran^ esta colecta, a fin de ir en ayuda délos 
damnificados.

Los industriales panaderos de Santiago ofrecieron al In
tendente-Alcalde, harina y por su parte los industriales del 
Matadero aportarán 58 centésimos de escudo por vacuno y 40 
por cordero y porcino en el beneficio de mañana, que es la 
más numerosa de la semana.

COLCHONES. ROPAS Y FRAZADAS— Colchones, ropas, frazadas y catres son 
viados rápidamente por vía aérea en loa transportes de la FACH a las zonas 
terremoto, para solucionar el problema de los que perdieron todo en el desastre. 
EN EL GRABADO, un soldado de la FACH acondiciona uno de los bultos que han 

sido donados por particulares, Cruz Roja y toda clase de instituciones.

dri
ABRIGO PARA LOS DAMNIFICADOS.— Miles de frazadas y colchas, destinadas 

los damnificados del sur, se acumulan en la acera, frente al Banco de! Estado, 
antes de ser transportadas a la zona de los sismos. La solidaridad nacional e in
ternacional supera todo lo imaginable.

Sí ■

LAS FF. AA.— Las Fuerzas Armadas acordaron contri
buir con un día de sueldo, solamente con la excepción del per
sonal que pertenece a las bases, unidades y reparticiones ubi
cadas en la zona devastada por los sismos

El Instituto Politécnico, que es patrocinado por la Escuela 
de Ingeniería de la Universidad de Chile, acordó iniciar una 
colecta en dinero, recolectar vestuario, ropa de cama y pro
ductos alimenticios, enviar grupos de alumnos y profesores ds 
construcción y electricidad para cooperar con sus conoclmien. 
tos técnicos.

El Alcalde de Ñuñoa, Jerónimo Saa Jiménez, entregó al 
Ministro del Interior un cheque -por la suma de mil escudos, 
que acordó donar la Municipalidad de esa comuna. Además, s» 
hará hoy una colecta pública, solicitándose asimismo erogacio
nes al comercio y la industria. La Unión de Obreros Municipa
les de Nuñoa aportará un escudo por asociado.

La Cámara Júnior de Chile acordó destinar a socorrer a 
Jos damnificados con el producido total de la función premier» 
que se.efectuará en el Teatro Metro, el día 30 de junio.

El Consejo General del Colegio de Abogados acordó Invi
tar a los abogados que deseen prestar su ayuda, que entreguen 
sus erogaciones en la Secretaría del Consejo. Se dirigió una 
nota a los consejos provinciales de Nuble, Concepción, Temuco, 
y Valdivia expresándoles su pesar por la desgracia que afecta 
a sus juridicclones.

El Club de Leones de Santiago resolvió acudir en ayuda 
de la Isla de Chiloé, con cuotas voluntarlas de sus socios y 
donaciones de anherentes, fondo que se inició con un aporte 
del Club, de 500 escudos. Hasta ayer se habla reunido 1.370 es
cudos . y

El Concesionm-lo del Ministerio de Haciende, Rafael Bravo, 
ofreció cincuenta pensiones completas, de preferencia para niños 
de las zonas devastadas, que hayan sido trasladados a Santia
go.

Los chilotes residentes en la capital se reunirán esta tarde, 
a las 19 horas, en la Sala Septiembre de la Universidad de Chile, 
a fin de organizar los auxilios que enviarán a sus conterráneos 
damnificados.

Ei Círculo de Veteranos del 79 hace un llamado a sus con. 
»ocios a fin de que aporten «u concurso, haciéndose presentes en 
la Tesorería a objeto de allegar fondos para esta campaña de 
solidaridad.

La Dirección Superior de la Universidad Católica de Chile, 
ha pedido la cooperación de los profesores, alumnos, ex alum
nos, funcionarios y empleados, amigos y público en general pa
ra la recolección de toda clase de ayuda. Para estos efectos, se 
ha establecido una oficina central en la Sala "Finis Terrae", 
para recibir la colaboración.

El Colegio de Químicos Farmacéuticos hizo un llamado a los 
duefios de laboratorios y farmacias del país para que coadyuven 
a aliviar el dolor de las víctimas de la catástrofe del sur. Él Co. 
legio ha designado, en Santiago, diversas comisiones de alumnos 
de la Escuela, quienes recogerán los auxilios en los estableci
mientos farmacéuticos.

La “Fraternidad Latinoamericana”, con sede en Santiago, 
acordó solicitar por medio de sus filiales y la prensa latinoame
ricana, en general que se proceda a hacer erogaciones populares.

A las cinco horas de la madrugada de ayer se dirigieron a 
Los Angeles cuatro camiones de Caritas Chile, llevando treinta 
toneladas de ropa, arroz, harina, queso y leche. La ropa fue 
recolectada anteayer y se recibieron donaciones en dinero por 
valor de cuatrocientos escudos y 22 sacos de ropa obsequiados 
feT partlcuIares- Numerosas personas ofrecieron sus automóvi.

El Instituto "Vida Sana”, está recolectando ropa alimentos 
y medicina, en su sede de Agustinas 972, como asimismo ha he
cho donativos de sangre.

El Comando del Regimiento Simbólico de Caballería "Co
ronel Santiago Bueras" acordó'adherir al duelo nacional sus
penderlas manifestaciones programadas y ha iniciado una ero
gación voluntaria de dinero entre sus jinetes. Los donativos 
en cheques podrán enviarse al Comandante. General Bartolo
mé Blanche, a- Casilla 2859, y las en dinero al tesorero de 1« 
Unidad.' Jorge Maris, Mutualidad del Ejército y Aviación, Mo
neda 1158.

La donación de un día de utilidad en base al último ejer
cicio acordó la Asociación de Importadores de Automóviles 
(ACCIA) ante la catástrofe que aflige al país Además sus
penderá la celebración del Día del Comercio, destinando loa 
fondos que se eroguen para este efecto a incrementar la ayu
da a los" damnificados. Las donaciones serán centralizadas por 
la Cámara Central de Comercio.

El Consejo de Defensa del Niño estableció los servicios de 
seis asistentes sosiales v 3 auxiliares voluntarias, que están

ENVIAN AUXILIOS AL 8UR.— Por vi» aérea v hora tras hora se han estado enviando auxilios en medicinas, 
alimentos y ropa para los damnificados del sur. La solidaridad Internacional ha sido Impresionante y amplia, 
sin limitaciones. De todos los países amigos llegan ofrecimientos y ayudas positivas que han comprometido la 
gratitud del pueblo chileno.

listas para trasladarse de inmediato a la zona afectada- la aten
ción, en su internado de Santiago, de 150 niños de ambos se
xos. menores de 14 años; la atención de 40 madres con sus ñi
ños lactantes o preescolares; visitas domiciliarias y control 
social de las familias que ofrezcan alojar a niños damnifica
dos, y facilitar, transitoriamente, el edificio del nuevo Cen
tro de Defensa que el Consejo está terminando en Concepción.

El Directorio del Club Social Penquista designó una co
misión formada por Manuel Caries y Antonio Mayo para 
que soliciten de los socios toda clase de ayuda.

Con una cuota mínima de 3 escudos por socio está con
tribuyendo a la campaña de solidaridad la Hermandad de la 
Costa, por acuerdo de su mesa directiva. Esta organización 
suspendió su próximo zafarrancho de reglamento como un ho
menaje de solidaridad con las victimas.

5 ' de la caP‘tal hizo llegar hasta las ofici-ñas de Caritas-Chile la suma de 117 escudos, y en el hall cen
tral del Hotel se ha instalado una mesa especial para reci
bir los óbolos de aquellas personas que deseen colaborar cn esta cruzada.

El Consejo de la Empresa de Comercio Agrícola, ECA, 
dispuso la distribución en la zona devastada de la totalidad 
de Jos artículos de primera necesidad depositados en las bo
degas de ese organismo. Para cumplir esta labor, se trasla
dó a las diferenies localidades el personal especializado nece- 
»•esano. Principalmente se ha distribuido harina, arroz, azú
car, leche, fideos, té, fréjoles y velas. Paralelamente con es
tas medidas, de acuerdo con el Gobierno, se organizó en la Em
presa la recepción de artículos alimenticios donados por ins
tituciones y particulares. De esta manera, se ha centralizado 
en el ECA la distribución de víveres a la región afectada, lo 
que se esta haciendo con los medios propios de la Empresa 
y con los que ha facilitado la Fuerza Aérea de Chile.

El Consejo de la Caja Nacional de Empleados Públicos y 
Periodistas, dada la situación de emergencia existente en la 
zona devastada, acordó hacer entrega inmediato a los impo
nentes de las casas de la población “Luis Naveillan” construi
da en Traiguén. Otra resolución fue el envío a esa región de 
funcionarios de la Caja llevando recursos para entregarlos 
directamente a los Imponentes damnificados.

El Club de Secretarias de Chile dirigió un llamado a sus 
colegas de todo el país para unirse en un esfuerzo común y 
tratar con la ayuda solidaria de socorrer en una pequeña par
te a las víctimas de la catástrofe. Cualquier cooperación se 
recibirá en Teatinos. 304 y Amunátegul 66, donde atenderán 
Rosemarie Lumdsen v Olga Latuz.

La Empresa de ^Transportes “Vía-Sur Ltda.* dirigió una 
comunicación al Intendente de Concepción, acompañándole 
un cheque por la suma de 500 escudos. Además, le informa, que 
puede disponer de dos asientos reservados en cada uno de sus 
microbuses, para personas de escasos recursos que según in
dique el Intendente Holger. deban abandonar la provincia por 
causa de la situación producida. Asimismo, pone incondicio
nalmente los buses a disposición del Ministro del Interior 
ra transportar medicinas, funcionarios y alimentos.

DEL BANCO DEL ESTADO
Un camión se dirige a Chillán y Concepción, llevando 

mentos, vestuario y medicinas a los funcionarios de las 
ciñas del Renco del Estado de esas provincias. El camión pa
tente XT-963 conduce a doce personas» a cargo del Inspector 
Raúl Salinero, quien lleva también la misión de empadronar 
los daños y necesidades de las oficinas sucursales afectadas 
por el sismo.

pa-
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APOYO ESPIRITUAL.— El Obispo Manuel Umaña Sali
nas, de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, con su sede 
en calle Jotabeche 40, informó que solidarizaba con el Gobier
no ante la tragedia nacional, por cuyo motivo los pastores de 
sus respectivas iglesias deberán efectuar erogaciones y ayunos 
en favor de los damnificados. El Obispo haca extensiva esta 
invitación a todas las iglesias evangélicas del país.

CONTRIBUCION ROTARIA.— Confirmando el ofreci
miento que en el día de ayer hicieron al señor Ministro del In
terior el gobernador del distrito 474 de Rotáry International y 
los presidentes de los Rotary Clubes del Gran Santiago, en el 
sentido de poner a disposición del Supremo Gobierno todos los 
elementos materiales y humanos que sea posible, el Rotary 
Club de Santiago ha Iniciado una activa campaña de recolec
ción de elementos de abrigo y alimentos en todos los hogares 
y empresas de sus miembros.

DE LA COLECTIVIDAD ISRAELITA — El Comité de 
Cooperación a los Damnificados, creado jor la Colectividad Is
raelita de Chile, visitó nuevamente en el día de hoy el Minis
terio del Interior, con el objeto de hacer entrega de un cheque 
por la suma de E° 10.000, como primer aporte de esa colecti
vidad.

CINES, TEATROS, ACTORES, DEPORTES— En una re
unión efectuada ayer en la Municipalidad, que presidió el In
tendente-Alcalde, con asistencia de los regidores que Integran 
el Comité de Solidaridad, y representantes de teatros, cines 
deportes e hípica, se concretó la contribución de estas’ activi
dades. Los cines aportarán el producto de la entrada de las 
funciones del viernes: el empresario Del Villar donó además 
500 escudos; el Hipódromo Chile hará una reunión hípica ex
traordinaria; el Teatro Experimental dará una función el sá
bado; el Sindicato de Actores tendrá mañana su gran festival de 
beneficio en el Caupollcán; Américo Vargas colaborará con una 
función de la obra "Los Siete Balcones” y el producto del es
treno de "Dama del Alba”; el Consejo Nacional de Deportes 
organiza torneos nacionales e internacionales; el fútbol profe
sional traerá equipos extranjeros para que jueguen en partidos 
dedicados a reunir fondos, y el Teatro de Ensayo programará 
una función de beneficio.

LAS IGLESIAS EVANGELICAS.— El presidente del Con
cillo Evangélico de Chile, pastor Pedro Zottele, ha solicitado a 
las iglesias evangélicas del país que sus donaciones de alimen
tos, ropas, medicinas y dinero para la atención de los damni
ficados, las hagan por medio de la Organización de Acción So
cial Evangélica, Ayuda Cristiana Evangélica. Sus oficinas están 
ubicadas en Agustinas 972, oficina 413, casilla 14025.

CARITAS-CHILE — En un avión de la Línea Aérea Na 
clonal, que salló a las 10 horas de ayer, partieron a Puerto 
Montt el delegado especial del presidente de Caritas-Chile 
Presbítero Enrique Salman, y la enfermera jefe del Departa
mento Médico de la misma institución, Joan Dunham

Ambos representantes de Caritas tienen la misión de traer 
a su regreso a Santiago, un informe completo de la situación 
en que se encuentran los damnificados, especialmente respec
to a viviendas y falta de medicamentos.

El informe será entregado a Estados Unidos por un re
presentante de Caritas-Chile, a fin de organizar la ayuda de 
esa institución a Chile.

:

AYUDA PARA LOS DAMNIFICADOS— En .
y bodegas del recinto del Grupo N.o 10 de la FACH en 
Los Cerrillos, se-van acumulando fardos, cajones, sacos 
y bultos, destinados a la zona devastada para ayudar 
a los damnificados. Todo ésto ha sido reunido por la 
solidaridad nacional e internacional que, en forma es
pontánea, salvó las distancias para ayudar a las po
blaciones en desgracia. EN EL GRABADO, uno de los 
rincones del Grupo N.o 10 donde se acumulan las ayu

das, listas para ser enviadas a las zonas del sismo.

ANTIBIOTICOS.— Hemos sido Informados de que desde 
el domingo se encuentra viajando a diversos puntos de la zona 
sur el avión particular de los Laboratorios Pfizer de Chile, 
transportando un generoso aporte de medicinas y antibióticos 
donados por dicha firma, cuyo costo sobrepasa los cinco mi
llones de pesos.

Debido a las dificultades de transporte, dicho avión y su 
piloto han sido puestos por Pfizer a disposición del Servicio 
Nacional de Salud y el Ministerio del Interior, con el objeto 
de que pueda ser utilizado por el Gobierno cuando lo estime 
conveniente, luego de que termine su misión de distribución 
de la donación en referencia.

COLEGIO DE PERIODISTAS.— En relación a las I»* 
mentables consecuencias de la onda sísmica que afectó al país, 
el Consejo Regional de Santiago del Colegio de Periodistas 
adoptó los siguientes acuerdos:
1 .—Expresar su más amplia solidaridad a los colegas de los 

Consejos Regionales de Osorno y Concepción. ,
2 .—Hacer llegar a cada uno de esos Consejos la cantidad a® 

cincuenta mil pesos, como aporte a los gastos que demande 
la reinstalación de sus respectivas sedes. •

3-—Comunicar a los Consejos de Osorno y Concepción que ®* 
Regional de Santiago pondrá a su disposición, sin cargo, 
las cédulas electorales para las elecciones de consejeros 
nacionales, dispuesta para mediados de junio próximo.

'*•—Expresar su reconocimiento y felicitación a los periodista 
pertenecientes al Regional Santiago por la forma como, 
en jornadas intensivas de trabajo, han cumplido con s 
misión de informar al país sobre las proyecciones de 
catástrofe, exhortándolos a continuar en esa tarea, denu 
uz^l?«JínPtes de la prudencia y el buen sentido. HOSPEDAJE.— El Sanatorio Marítimo de Viña del M 
enviado un telegrama al Ministro del Interior, en el qu»hh ----- --— >— -v.Ls.niud ni ivimisiro uei XHbClMM, -*• -- ■

ofrece hospedar a 17 niños y 8 niñas damnificados, de cinco » 
doce años, mientras se regulariza la situación que afecta país.

FUNDACION DE VIVIENDAS Y ASISTENCIA SOCIAL- 
. ,E1. Personal de la Fundación de Viviendas y Asistencia 

cial ha acordado donar un día de sueldo a beneficio o® 
damnificados por la desgracia que afecta al país. .
_.¿lslm.smo’1acordó la Directiva de la institución enviar 

y a'bergar en sus jardines infantiles.^'’ 
2“e^.ntes .Poblaciones que tiene en la zona afectada, otorgan 
do alimentación, a más o menos 500 niños. , ln«.
iitnmL“ÍLda<d<? °'íen.a varias visitadoras sociales de I» _ itución de viajar a diferentes puntos del país, para coop 

aJ?ib^',.d,e Gobierno y atender a los damnificados.
'MUTUAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS.— E1 o,'reEr.

“ correos y Telégrafos, señor Oscar Garete M 
Qolnego, envió al personal postal-telegráfico del sur un rain 
con víveres, el que salió de la sucursal de Talca, y mañana s» 
diá otro desde esta capital ....
vOnaC2MEHC,10 MINORISTA.- Un éxito constituyó te/*" 
ana d recolección de ropas, alimentos y medicinas que n 

n,ra de Comercio Minorista entre sus asociados de » eB 
hkü ez cam12nes repletos depositaron su valiosa ca ga N(J 

^□n?d ? de INACO y del Servicio de Asistencia Social- 
a'ca"zd, a “"'arana a visitar a todos los comerciantes poi 
titurión hoy* “ ruega Jlevar su aportes a la sede de la 
rihirtoRb«iACIPNES ~ En el Ministerio del Interior sé h» " 
donas e presente- la cantidad de S 73.915.000 en 
Ja zona Cn aVUda de 10s damnll‘cado5 P°r 105
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¡ Terremoto
imperialista ?

Chile plantea su caso
§er superiores a la adversidad, tal es nues- 
jesiino Y nuestra determinación unánime en 

2a hora ae prueba.
Una catástrofe de excepción en la historia 

del inundo ha destruido en un instante la rique- 
acumulada pacientemente durante decenios en 

dece provincias que son nuestro granero y nues- 
¡ra esperanza de un autoabastecimiento indus

tria* • ...Las pérdidas de vidas —que es lo irrepara- 
Ule— son inferiores a las que causó el sismo de 
1939; pero los perjuicios materiales son incalcu
lablemente mayores.

La solidaridad nacional eliminará en breve 
el espectáculo estremecedor de las poblaciones 
que vagan desnudas por los bosques, como en 
tiempos remotos, soportando dias sin pan y no
ches sin abrigo, expuestas al flagelo de las enfer- 
medades y a las inclemencias del tiempo.

Esa misma solidaridad sabrá también acep
tar el desafio que significa reconstruir la devas
tación inmensa.

Pero eso requiere recursos materiales de 
una magnitud desconocida hasta ahora.

El hecho nos confronta con una realidad de 
esas que hacen brotar lágrimas de impotencia.

Durante un año y medio hemos hecho los 
fflás duros sacrificios para dominar un estado de 
inflación que nos tenía a las puertas de la ban
carrota. Sin estridencias, en actitud reflexiva y 
en muchos casos heroica, hemos hecho un áspero 
camino, echando mano a nuestras últimas reser
vas y sosteniendo nuestras instituciones demo
cráticas con una dignidad ejemplar. En esta 
resistencia valiente de todos los momentos, des
taca la actitud de la clase trabajadora que se ha 
negado a oír las exhortaciones interesadas que, so 
pretexto de buscar nuevas formas de vida, sólo 
anhelaban arrancarnos de cuajo de la ubicación 
que tenemos y deseamos seguir 
campo internacional.

Una relativa estabilización 
permitía divisar el comienzo de
pa mediante el desarrollo ordenado y pacífico de 
nuestros recursos.

Ahora, ¿qué podemos hacer? Todo 
casi nada, para atender las necesidades 
fas e impostergables que ha causado la 
fe. Para seguir viviendo, y nada más.

La solidaridad internacional adquiere un 
acento conmovedor en el aporte de elementos pa
ra los primeros auxilios. Ello alivia la tensión 
del esfuerzo nacional y compromete nuestra gra
titud .

Sin embargo, nuestro problema de fondo 
consiste en permanecer inconmovibles en la trin
chera de la democracia, inmunes a la amenaza de 
un retroceso económico y político, con nuestra 
fisonomía de siempre, sobrios, esforzados y su
fridos, pero en una convivencia ordenada, esen
cialmente refractaria a los extravíos de la dema
gogia y a los desbordes de la intolerancia y de 
las pasiones propias o ajenas.

"El Siglo’’ ha informado 
que durante la visita a Con
cepción, en algún sitio, se 
escucharon silbidos en con
tra del Presidente de 
pública.

¿Es concebible que 
tas circunstancias se ,_____
atención a tales desafueros?

Nosotros sabemos, en cam
bió, que el Presidente ha si
do aplaudido con emoción y 
gratitud en su jira por la 
zona devastada, y no hemos 
hecho mención de ello por
que el Presidente no anda 
en busca de aplausos, sino 
que llevando consuelo, alien
to y auxilios a las poblacio
nes, resolviendo en el terre
no los tremendos problemas 
que las afligen.

Sin embargo, el exabrupto 
de “El Siglo” no ha sido obs
táculo para que la directiva 
nacional del comunismo 
criollo se apersone al Minis
tro del Interior a ofrecer su 
apoyo al Gobierno y una co
laboración de ideas e inicia
tivas.

en es- 
preste

la Re-

íW
'■ < ■

teniendo en el

económica nos 
una nueva eta-

es poco, 
inmedia- 
catástro-

EXAMINANDO EL MENSAJE:

Cien escudos cada uno 
donarán diputados radicales 
Otro» acuerdos en favor de los damnificados del sur

Donar cien escudo» cada uno y auspiciar otra de medidas 
en favor de los damnificados de la zona sur, acordaron ayer 
los diputados radicales.

Los diputados ae reunieron bajo la presidencia del Comi
té Juan Martínez Camus. y ruego, entregaron la siguiente de
claración coc los acuerdos aoop.’dos:

•ehración del eesquicentenarfo 
se destinen en su totalidad, 
s a construcción de viviendas 
para quienes las perdieron a 
consecuencia de los sismos.

_  Prestar todo su apoyo 
y apresurar el despacho ,ia 
.urlóuier proyecto de ley des
tirado a solucionar los proble
ma.)) de las provincias devas
tadas.

59— Adherir al propósito ya 
expresado por la directiva de 
suspender el Consejo Nacio- 
r.a'. .nsinuendo, además, la 
-oestergaelór) de cualquier de- 
ú-’- político.

61— Felicitar a! presidente 
<V' Comité Radical por inter
pretar el pensamiento de la 
Sala de Diputados al propo
ner en la reunión de comités 
ce la Cáma.a se solicitara ae¡ 
Gobierno el retiro de las que
resas contra los dirigentes 
gremiales y su Influencia pa
ra reincorporar al trabajo a 
los dirigentes despedidos.

7’- Instruir a los parlamen
tarlos radicales de las provin
cias afectadas para que se 
hagan cargo de la recolección 
de fondos, elementos v víveres 
para !«< damnificados.

Sr_ Reiterar su confianza al 
achia! Comité de Diputados, y 

fo_ Levantar la sesión en 
señal de solidaridad.

lo Nacional.
J’— Donar 1* surda ó» cien 

escudos por cana un<? d» los 
37 diputados indícale». para 
acudir en auxilio da loa dam
nificados.

3"— Propiciar oue los fon
dos presupuestados para la ct-

CARABINEROS RETIRA 
QUERELLA EN CONTRA 
DE TRES DIARIOS

Carabineros rr.-ará las que
rellas qut. por el de in
jurias. había wtteat.iá: azite 
la, Justicia Militar en contra 
de ¡os tabloides “Clarín”. * Ulti
ma Hora'* v el diario “El Si
glo", y cuyos procesos ae venti
laban en la Primera Fiscalía.

El anuncio io r.izu e* gene
ral Arturo Queirolj Fernández, 
por intermedio de'. Rclaciona- 
dor Público, comandante Jo
sé Senúlveda Vallejcs. Agre
gó dicho jefe, que la actitud 
del General Director obedecía 
al ambiente de pacificación en 
los espíritus que se había ope
rado en la ciudadanía, conster
nada por los desgraciados acon
tecimientos que asolaron a la 
?ona Sur, el último fui de se
mana.

Ante la inmensidad de la tragedia que vive el sur, el pueblo ha dado de todo para 
acudir en ayuda de sus hermanos del sur. Dinero, ropa, alimentos y sangre. Sangre 
que es vida en robustas gotas para salvar otras vidas.

COOPERACION DE LOS MAESTROS 
PIDIO DIRECTOR DE EDUCACION

todo para

El verdadero significado 
de esta actitud aparece de 
manifiesto en la versión que 
dicha directiva entregó a la 
prensa respecto de su entre
vista con el doctor Del Rio.

Se advierte sin esfuerzo 
que el contrabando político 
e ideológico es en ella lo de 
mayor sustancia, y que la 
tragedia del sur constituye 
sólo un motivo más para 
su lucha "antiimperialista".

Lo cual guarda perfecta 
coincidencia con la actitud 
de algunos sindicatos domi
nados por los comunistas que 
se han negado a prestar 
cuadrillas de obreros espe
cializados por et hecho de 
encontrarse en huelga, como 
ha ocurrido en las Plantas En estos momentos cualquie- 
de Pullinque y Los Cipreses. ra ayuda es valiosa: ropas, ali- 
Y coincide también con la cientos, dinero, materiales. El 
conducta del diputado co- a>umnado tiene una o»ortuni- . ____ ______ ^=ue
munista Jorge Montes, que dad para ejercer su espirita de que varios dirigentes sindicales expresaron la confianza ab=o- 
en la zona del carbón exhor- bien público, de comprensión les merece la persona del Jefe del Estado y de .ello
tó a los obreros a mantener- humana v demostrar la gene- „5, „ni,lmerof<> p.úbl,ico da de dos mil pérso-
-- - - • ... mientras el rosidad de su corazón. Para los cel^cTa a?“de'“te «to * QUe d‘ngl0 Su EX’

estimulaba su 
deber para con 
les hacia ver el 
los obreros del 
otras industrias

significado

eben acudir de inmediato en auxilio de sus compañeros en 
desgracia, dice mensaje al profesorado del país
Directo) cieoeroi a. v-.. maestros se presentan la oca- mo tiempo que harán vivir a

"A" “................—sus alumnos una de las más
hermosas lecciones que nunca 
olvidarán”.

El Director General de Edu
cación Primarla y Normal. 
Luis Molí Briones, envía un 
mensaje al profesorado, en el 
que alude a la desgracia que 
afecta en estos momentos a 
Chile.

sión de despertar y ejercitar 
en sus niños los elevados sen
timientos de

Lota reiteró su confianza 
en la acción del Gobierno

El Subsecretario General de Gobierno, Patricio Silva, que 
integra la comitiva que acompaña al Jete del Estado en su vi
sita a la zona afectada por los sismos, envió ayer el siguiente

, '.Ee 'a sesión extraordinaria que celebró la Ilustre Munici
palidad de Lota y que se realizó con el consentimiento expreso 
del Presidente de la República, la exposición hecha ñor los di 
rigentes sindicales del carbón constituyó una demostración de 
serdadero sentido democrático y se efectuó dentro de la más 
absoluta tranquilidad y ejemplar respeto de los dirigentes y del 
publico en general hacia el Jefe del Estado. Debe 'eñálar'e

los elevados sen- 
altruismo. al mls-

"La Dirección General de 
Educación Primaria y Normal, 
ante la irreparable pérdida de 
vidas y bienes materiales, hace 
un fervoroso llamado a los 
maestros de todo el país; a los 
alumnos de las escuelas pri
marias jr normales, a los Cen- ...» - aivtvnutl pux jusma
tros de Padres de las Escuelas, ’radiograma al Ministerio del Interior- 
para que multipliquen sus es- ‘’ 
fuerzos y acudan en socorro de 
sus compañeros en desgracia.

de Gobierno, Patricio Silva, que

se en huelga. 
Presidente 
sentido del 
la nación y 
ejemplo de 
cobre y de 
que se han reintegrado a sus 
labores, con motivo del sis
mo.

En realidad, la directiva 
comunista no engañará a 
nadie con gestos para la ex
portación. No puede contra
riar la corriente del senti
miento nacional, y se em
barca en ella. Eso es todo.

Lo triste es que no puede 
hacer otra cosa, por princi
pio y aún a costa del ridícu
lo. No siente ni puede sentir 
la solidaridad nacional que 
se ha despertado en forma 
arrolladora. Para ella, en 
Lota Pullinque y Los apre
ses el sismo es patronal y 
las medidas que deben adop
tarse para conjurar los efec
tos de la catástrofe deben 
ser de corte "antiimperialis
ta y anticapitalista'’.

Genio y figura.

El señor Presidente expone
. ________Por ESPARTADO

¡V. DE LA R — Espartaco es el seudónimo del señor Aníbal Pinto 
Santa Cruz, uno de los propietarios del vespertino "Ultima Hora”, donde 
este artículo fue publicado ayer. Tanto ese diario como su autor se han 
caracterizado por su implacable oposición al Gobierno y por sus ataques 
enconados contra el Presidente de la República. Aunque disentimos de 
algunos puntos de vista sustentados por el señor Pinto en su artículo, lo 
reproducimos por la curiosidad que provocarán los elogios que en esta 
ocasión le rinde al señor Alessandri.

El Mensaje exhibió al señor presidente 
7?,su mejor forma. Y los aspectos fuertes y 
OébUes de su liderato y de su Adminlstra- 

quedaron nítidamente resaltados.
Np Pretendemos hacer un desarrollo de 

aquel contraste y menos aún forzar un en- 
nne, Equilibrado” de pros y contras. Lo 
mL,Jn,l'eresa es el balance, los trazos 'funda
mentales de la orientación del Gobierno y 

ue su evaluación de los hechos.
n embargo, conviene iniciar este exa- 
señalando que se trata de un docu- 

C|Ue tfene vigor y poder de conven- 
v ráu ■ que demuestra un criterio lúcido 
mk°neren*e para «preciar la realidad de! 
ja.’ Aunque difiramos rotundamente del 
a Kn°stico y de las perspectivas que tra- 

aspecto tiene importancia por algo 
te ai. •aa repetido con insistencia en es- 
martn I!0, <|Ue la Oposición no le ha to
le niant peso a ,a ca,ldad del “desafío” que 
detall- , e‘ste régimen. La atención en los 
crítin» 'i a insistencia para aplicar en la 
ser nerfi s ?lisma-s directivas que pudieron 
Admtn).. n.. s v eficaces para juzgar a la 
ue^ a- . aclon anterior; las contradiccio- 
tenrio i!na censura en que la única consis- 
PlanuL ,riv,a ánimo opositor v no del dicta "? ent'\de una fllos°fia v una con
tos ,na“'’aa- son’ entre otros, defec- 
dente nnS1>ado risibles que el señor Presi- 
deza v fi)nla ^Ldo de picanear con agu- 
ri<,C<vm? ‘«mbién se ha dicho en este dia- 
*1 artJn) 'repetirlo en esta oportunidad», 
tnentiu Gobierno tiene a su haber ele- 

Bn .TU'’ significativos.
e,a sen.Il.'?eI-,lug?r el de su congruen- 
c’r ntíent ’ E 5010 beeho de poseer v apli- 
rentoia - uClones definidas representa una 
*»n' Jvi,Lubstanc!a' rnn respecto a otros que 
61tl mé-inri fI’.lct.i|ando entre un populismo 
tin briíinI» “món v un reaccionarísmo 
ideas -1«?. ' E señor Presidente tiene sus 
!nteresa - ' v ,para e! asunto destacado no 
■balas á "£5, momento, si son buenas o 
levarse 1 incluso, si tienen posibilidades de 
?a la práctica en el largo plazo, da- 
P5 Mbre«¿) 1 soclal v económica del país. 
tlfne 1-. .J n ” en primera Instancia es que 

Una.?,, jeaa v ,as ’nllca.
Vfl de desteca el hecho de nue m ni- 
,Itn nue innc a nnrrativa es. sin duda, má« 

debe no t«m ha,'■■'’'» eorrlente. v esto 
’’ 'n 1.1!?*’ a ,a eente due se eneiien- 
Oortant-) montura (aunque es un factor !m- 

> sino que principalmente »1 ele-

mentó anterior: que todos poseen un cuer
po más o menos común de posturas, cuya 
calificación (reaccionarla o más o menos 
conservadora), tampoco afecta esta parte 
de! análisis. En gran medida la mentada 
"ineficiencia de la Administración Pública” 
ha obedecido en el pasado a que los con
ductores del carro gubernativo no han teni
do el mínimo grado de acuerdo y coordina
ción entre ellos.

En tercer lugar, sobresale su aureola de 
seriedad y honorabilidad. A veces le ha que. 
dado algo apretada o rasmillada; podrían 
citarse casos en que se han traspasado las 
normas Impuestas, pero lo que vale es que 
el país tiene la impresión de decencia y que 
ésta, en gran medida (más aún en térmi
nos relativos), es lustificada. La influencia 
del señor Presidente ha sido primordial en 
este respecto.

El cuarto reside en el apoyo exterior que 
suscita este régimen de '‘hombres de em
presa”. cuyos pensamientos coinciden, natu
ralmente, con la ortodoxia v los intereses 
de los centros financieros de Estados Unidos 
V Europa. Ellos, a Ja inversa del señor FroH- 
dizi, no necesitan tragarse v hacer tragar a 
los suyos una dieta antes repulsiva. Por el 
contrario, es en gran medida la propia y 
favorita.

Finalmente, paro no citar sino lo prin
cipal para el asunto, está la propia perso
nalidad v quilates del señor Presidente, un 
hombre Inteligente y experimentado, ducho 
en la arena política, esencialmente conser
vador en su perspectiva, pero que tempera 
esa definición básica con el legado de la 
tradición, algunos rasgos de su temperamen
to y un "paternallsmo” social oue lo distan
cia del tínico pitecántropos derechista.

Son éstas y otras circunstancias las ou» 
han permitido que el Mensaje, indudable
mente, reflele un progreso' notorio respecto 
a las condiciones en que encontró al país la 
actual Administración. Lo que está ahora en 
discusión (y lo que interesará a estos co
mentarlos). es si los avances son superfi
ciales v transitorios o no: s! se ha logrado 
lo que era nosible v lo que requería el país 
v. sobre todo, si el pensamiento rector -• las 
perspectivas que traza el señor Presidente 
don esneranza de oue Chile podrá empren
der con éxito la tarea magna de su 
volvimiento económico y social a un 
v con proyecciones que satisfagan a 
mtmíH-rt

Habrá tiempo para analizar estos 
tos en el próximo futuro.

de'en- 
rltmo 

la re
aspec-

--- ..... ..... iL.-muu y ae cijo
dio testimonio el numeroso público de más de dos mil perso
nas que aplaudió calurosamente las palabras que dirigió Su Ex 

ocla al final de este acto.

Centenares de personas donan 
ropas para los damnificados

Destacada labor realiza la Cruz 
rior, un astado 
listos para ser 
del país.

Por su parte. ___ _ __
Providencia-Las Condes, despa< 
chó ayer centenares de paque
tes con destino a Puerto Montt 
y Ancud. los cuales fueron reti
rados de la sede de la institu
ción por camiones del Ejérci
to.

Los paquetes contienen ropai 
para hombres, mujeres v niños.

CONDOLENCIAS.— El Co* 
mite Central de esta institu
ción está recibiendo condolen
cias y ofrecimientos de ayuda 
de diversas sociedades de Cru
ces Rojas extranjeras.

La Liga de Sociedades ds 
Cruz Roja, por intermedio de 
un cable, ha solicitado ayuda a 
las entidades del continente 
americano, como, también, de 
Europa y Australia.

En este mismo cable la ci
tada Liga solicita una infor
mación detallada del desastre 
y ofrece, si hay necesidad, un 
técvnico en socorro masivo.

Un arduo trabajo ha conti
nuado desarrollando la Cruz 
Roja Chilena en el alistamien
to de socorros para las zonas 
afectadas por los sismos. Du
rante el día de ayer ha recibi
do apreciable cantidad de ro
pas. medicamentos y dinero. 
Personal voluntario, se ha de
dicado a clasificar las diversas 
especies donadas, procediéndo
se luego a su empaque

De acuerdo con las instruc
ciones del Gobierno, la Cruz 
Roja está entregando diaria
mente a la Oficina Relaciona- 
dora de Auxilios, que funcio
na en el Ministerio del Inte-

Roía 
de los artículos 
enviados al sul
la Cruz Roja da

COORDINACION EN LAS AYUDAS.— El sistema dispuesto por ?1 Gobierno para la distribución de las ayu
das ha dado espléndidos resultados. El Servicio de Asistencia Social, en Dieciocho 552, recibe las donaciones de 
ropas para los damnificados; la Central de Abastecimiento del SNS. las donaciones de medicina, y el ex INACO, 
Jas donaciones de alimentos. EN EL GRABADO, personal del Servicio de Asistencia Social y voluntarias, trabajan 
seleccionando las ropas que han llegado para ser enviadas a los damnificados y, después, empaquetándolas para 
despacharlas en aviones al Sur.

Solidaridad en el extranjero
GINEBRA, 24.— (UPD— La Liga de Sociedades de 

la Cruz Roja inició hoy una campaña Internacional ur
gente para la ayuda a Chile, devastado por los terremotos.

En la campaña —la tercera emprendida por la orga
nización en otros tantos meses, buscando ayuda para dam- 
nlflcados de terremotos— pide frazadas, ropas y dinero.

La Cruz Roja Chilena solicitó anoche la ayuda de la 
Liga ante las recientes necesidades de socorro por los re
petidos movimientos sísmicos que azotaron al país.

-------O-------
WASHINGTON, 24— (UPI).— El Departamento de Es

tado donó hoy diez mil dólares a la Cruz Roja para remi
tir ayuda a Chile, con motivo del terremoto.

Se tomaron medidas para que el dinero sea enviado a 
la Cruz Roja de Santiago, de modo que las compras ur
gentes de medicamentos y ropas puedan hacerse allí y lle
gar directamente a las victimas.

El Embajador chileno. Walter Müller, expresó que ha
bía pedido a la Cruz Roja que se hiciera cargo de todos 
los ofrecimientos de ayuda.

Al mismo tiempo, Juan Marin, director chileno de la 
División Cultural de la Unión Panamericana, cablegrafió 
al Ministerio del Interior, de Santiago, ofreciendo la asis
tencia técnica de la Organización de Estados Americanos.

—---- O-------
BOGOTA. 24.— (UPI).— Un avión de la Fuerza Aérea 

colombiana partirá entre mañana y el Jueves con destino 
a Chile para llevar drogas, alimentos y otros auxilios que 
el Gobierno y la Cruz Roja Nacional de Colombia envian 
a las victimas de la ola de terremotos que asoló la re
gión meridional de Chile.

Antes de enviar los auxilios, el Ministro de Salud Pú
blica. José Antonio Jacome Valderrama. solicitó cablegrá- 
flcamente información al Gobierno chileno, sobre los ele
mentos 3e mayor urgencia en la zona devastada por los 
terremotos.

La catástrofe chilena se ha constituido en la principal 
noticia de todos los diarios colombianos a partir del ' 
bado último. En sus columnas editoriales, los mismos 
riódicos subrayan la solidaridad del pueblo colombiano 
ra con el de Chile en esta emergencia.

-------O-------
.WASHINGTON, 24.— (UPI)_ El Departamento de

tadó informó hoy que Estados Unidos atendería a una 
tición de Chile sobre ayuda para los damnificados por 
terremotos registrados en los últimos dias en el sur 
ese país.

Lincoln Whlte, funcionario de prensa del Departamen-

Actividades mineras concurren 
en ayuda de los damnificados

En la reunión celebrada ayer 
por el Subsecretario de Mine
ría, Jorge Fontaine. con todos 
Jos servicios de su dependencia 
y de la Sociedad Nacional de 
Minería, se destacó la conve
niencia de afrontar en forma 
rápida y urgente el problema 
habitacfonal, surgido a raíz de 
la destrucción de un gran nú
mero de casas en las poblacio
nes mineras.

por la catástrofe del Sur
to de Estado, manifestó, en efecto, que el Departamento 
habla recibido una petición del Gobierno chileno sobre hos
pitales de campaña, mantas, tiendas de campaña, elemen
tos para purificación de agua y elementos médicos.

White añadió que "la petición está siendo atendida con 
el propósito da enviar la ayuda lo más pronto posible", y 
que él creía que "todos los funcionarios del Gobierno de 
Estados Unidos" estaban ocupados en la petición de Chile.

SOLIDARIDAD CON DAMNIFICADOS:

En interminable desfile llegan
donaciones al Servicio Social

En turnos durante las 
horas del día el personal .. 
Servicio de Asistencia Social, 
y voluntarios que han ofreci
do sus servicios, tienen cen
tralizada la recepción de do
naciones de ropas de vestir y 
de abrigo en su sede de Dieci
ocho 552.

24
Ciri

a Ancud. mil a

sá- 
pe- 
pa-

Es- 
pe- 
loe 
de

Se designó una comisión que 
se reunirá hoy para resolver 
los problemas de más urgen
cia en las zonas afectadas por 
los terremotos.

El Subsecretario agradeció la 
buena disposición de los perso
nales de los diferentes servi
cios, • quienes , han acudido con 
erogaciones en dinero, alimen
tos y especies, en avuda de los 
daranificados del sur del país.

Bajo la dirección de Clara 
Williams de Yungue. este per
sonal está recibiendo toda la 
ayuda que llega desde todas 
las capas sociales e institucio
nes y firmas comerciales, para 
socorrer a los damnificados de 
la zona sur en la aflictiva si
tuación que les embarga por la 
pérdida de sus pertenencias. 
En las bodegas y piezas del 
local, que se ha hecho estre
cho para contener los artícu
los que se reciben, proceden 
a la selección, empaqueta
miento y rotulación para su 
despacho al Grupo 10 de la 
FACh, de donde son enviados 
a la zona devastada. Las es
pecies se reciben contra entre
ga de recibos que especifican 
la cantidad y naturaleza de 
la donación y nombre del do
nante, lo que permite un con
trol extricto.

En especial se han solicitado 
y recibido, son frazadas, fue
ra de 3.700 adquiridas por el 
propio servicio. Hasta la fe
cha se han enviado de Con
cepción a Ancud. 4 mil fraza
das para su distribución en
tre la población damnificada. 
Ademas se han enviado 266 
colchonetas a Concepción; 12 
carpas a Pueito Montt; estu
fas a parafina a Ancud; dos 
cajas de lámparas a Puerto 
Montt y hoy serán enviadas

mil frazadas _
Para los efectos de su dis

tribución en las localidades 
damnificadas, se han enviado 
19 visitadoras sociales, que se 
encargan de conocer las ne
cesidades de los damnificados 
y hacer entrega de las ayu
das de acuerdo con su condi. 
ción.

Entre las donaciones, el Ho
gar de Cristo, envió 20 ataú
des que fueron despachados a 
Concepción, en camiones del 
Sindicato de Dueños de Ca
miones. Otras han sido do
naciones en dinero, que 
han hecho llegar al Ministerio 
del Interior, alcanzando ellas 
a 500 escudos.

Además, el Servicio de Asis
tencia Social, colocó en el 
Pensionado del Instituto Pe
dagogico. a 48 estudiantes 
evacuados de la zona, y esta 
preparado para poder ubicar 
a las personas que deban ser 
evacuadas de las zonas dam
nificadas. Toda esta labor se 
hace en coordinación con el 
Ministerio del Interior y den
tro del mayor control y ho- 
ne»tidad. Muestra de ello es 
que las ropas entregadas por 
particulares son revisadas y es 
así como en poder de la di
rectora hay una billetera con 
plata y un recibo, hallado en 
la chaqueta de un traje de mu
jer y 3 cheques de la firma 
Zutano Hermanos, encontra
dos en el bolsillo de un abri
go de hombre.

En esta forma se ha orga
nizado la recepción de dona
ciones de ropas que en inter
minable procesión van llegan
do hasta la calle Dieciocho N.o 552.

se

Barco peruano 
con auxilios

El destructor de escolta 
"Castilla", de la Armada del 
Perú, llegará el próximo sába
do a Valparaíso, con un carga, 
mentó de medicamentos en ge 
neral para los damnificados do 
la zona sur.

Un anuncio hecho ayer por 
la Superioridad Naval dijo qua 
la comisión de ayuda peruana, 
viene al mando del Comandan 
te Guzmán Barrón, y añadid 
que el buque zarpó el lunes 
pasado desde El Callao.

Por otra parte, se espera que 
el crucero chileno "Prat" fon
dee esta noche o en la madru
gada de mañana en dicho puer 
to. Cargará combustible y 
abastecimientos para el súr y 
volverá a zarpar de inmedia
to.

En otros buque» de la Ar
mada se enviaron a la región 
azotada por los terremotos, 
grupos electrógenos de emer
gencia para restablecer el ser
vido de energía eléctrica 
la zona de Puerto Montt, 
pecialmente el alumbrado 
pilco.

La Corbeta "Chipana" 
cibió orden de auxilie

en 
es- 
PÚ-

.. re-— auxiliar y eva- 
a los habitantes de las 
"Mocha" y "Santa Ma- 

trasladándolos 
puertos del norte 
to>. especialmente 
clón infantil.

Entretanto. en 
se e<tán alistando 
mercantes "Coquimbo" y 
"Osomo” y otros pertenecien
tes a compañías navieras na
cionales, para que zarpen al 
sur cuando asi lo pidan las 
autoridades de las ciudades y 
pueblos devastados.

cibió 
cuar 
Islas 
ría”. hacia 

más segu
ía pobla-
Valparaíso 

los vapores 
y

Préstamos a los

zona devastada
La Caja de Empleados Par. 

ticulares otorgará préstamo» 
a sus imponentes de las pro- 
vincias de Concepción. Cautin 
y Valdivia, quienes han que
dado en difícil situación eco
nómica. a raíz de los terre
motos que han asolado la re- 
zíón sur del pals. Para Con
cepción se destinaron ochenta 
millones de pesos; cincuenta 
para Cautin, y otros cincuen
tas para Valdivia.

Con la finalidad de atender 
las necesidades de éstos im. 
ponetes. ya se encuentran en 
la zona amagada por los sis- 
mos, el gerente' administra
tivo Alberto Valenzuela, y el 
gerente de sucursales. Marcelo 
Urrutia. Además, el jefe de 
inspectores, Juan Beiggs.
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E# 1146,62 aportes de ayer 
para los damnificados del Sur
FUERON RECIBIDOS EN LAS OFICINAS DE 
E° 4.017/12

'LA NACION La suma total alcanza a

A medida que se organizan comisiones y comité» en las 
diferentes entidades sociales, clubes deportivos, gremios, indus
trias. sindicatos e instituciones de todo orden, hemos Ido reci
biendo en nuestras oficinas el aporte en dinero para ir en 
ayuda de los damnificados del sur.

En efecto, se rieron acrecentados ayer los fondos en la su
ma de E’ 1.146,62. remitidos por particulares y por el personal 
de empleados y obreros de distintas Industrias locales. Con este 
importe, el total recibido por LA NACION alcanza a E’ 4 911,42.

NOMINA
La nómina de los erogantes 

de ayer, es la siguiente: 
Sindicato de Chofe

res Línea Avda. 
Matta...............

Ramón del Valle 6.
R. M- S., carnet 

17432 ...............
Armando Valdés .
José Gallegos, y 

señora ..............
Hugo Barrera Hi

dalgo ...............
Personal fábrica 

Raúl Galdames .
Personal Salón de 

Belleza Bianche .
Personal de Coci

na. Bar y Restau
rante Crillón . .

Personal Organiza
ción K a p p e s, 
Cías, de Seguros .

Sind. Ind. Fea. de 
Puertas y Venta
nas Fénix . . .

Persona! Obreros y 
Empleados de la 
Ind. Lanex, 
Francisco Sacaan 
e hijo..............

E® 20,00
6,00

1,20
10,00

3,00

3,00

21,50

41,00

50,00

830,72

30,80

30,30

Suma anterior
E° 1.146,62

2.870,80

Total hasta ayer E° 4.017,42

“El personal de cocina y pas
telería del Bar-Restaurante 
Crillón, hacen llegar a Ud. su 
ayuda solidaria por la desgra
cia que afecta a nuestros her
manos del sur, para lo cual 
contribuimos con un día de 
trabajo, lo que da una suma 
de E° 50, en dinero efectivo”.

De SINDICATO IND. DE 
PUERTAS Y VENTANAS FE
NIX LTDA.: “El Sindicato 
Ind. Fábrica de Puertas y Ven
tanas Fénix, saluda al señor 
Director del diario LA NA
CION y, al mismo tiempo, ha
ce entrega del cheque núme
ro 0194080, del Banco Espa
ñol-Chile, Santiago. por la 
cantidad de E° 30,90, dinero 
que recolectó entre los obre
ros de este Sindicato, con el 
fin de ayudar a los damnifi
cados del sur". Firmados: Ju
lio González, presidente, y 
Eduardo Aguilera L., tesorero.

FONDOS VICTIMAS 
DEL SUR

Las erogaciones pueden ser 
entregadas durante las horas 
hábiles en el primer piso de 
LA NACION, mesón de Avisos 
Económicos. Los cheques tie
nen que ser girados a Fondos 
Víctimas Sur, nombre bajo 
el cual nuestro diario abrirá 
una cuenta especial en el Ban
co Sud-Americano. Diariamen
te en estas columnas se publi
carán los nombres de los do
nantes, para facilitar el con
trol público de nuestra coope
ración. No se aceptará ningu
na donación que no se identi
fique con el nombre del do
nante, sus iniciales o número 
de carnet.

El resultado de las erogacio
nes será entregado al organis
mo que se designará oficial-

Dinero y hospedaje para cien 
niños darán obreros de la
Papelera de Puente Alto

Ocho millones de pesos y 
hogares para cien niños, hijos 
de les familias damniflcaoas 
de la zona sur, acordaron ano
che los socios del Sindicato 
Industrial (obreros), de la Fá
brica de Papeles y Cartones, 
de Puente Alto. El ’acuerdo *ue 
adoptado en una asamblea ge
neral celebrada en el gimna
sio que esta entidad gremial 
posee en esa localidad.

Los aportes se harán en la 
siguiente forma: Un día de a- 
larlo (de hoy 25 de mayo), in
cluyendo los sobretiempos, tra
tos y primas. El descuento se 
hará durante tres meses con
secutivos, lo que arrojará una 
surta de más de seis millones 
de pesos. Además, donar con 
el mismo fin, dos millones que

CARTAS RECIBIDAS
De PERSONAL DEL "SA

LON DE BELLEZA BIAN
CHE”: “Tenemos el agrado de 
dirigirnos a Ud. y adjuntar 
cheque N.o 154296, por la su 
ma de E° 41,00, como modesta 
contribución a la colecta Pro 
Fondos Damnificados Provin
cias del Sur”. __ ______ _____

De PERSONAL DE COCINA mente para hacerse cargo de 
Y PASTELERIA DEL BAR- todas las ayudas a los damni- 
RESTAURANTE ------------ ‘ ‘CHILLON: licados del sur.

16.000 KWH produce 
Pilmaiquén para los 
hospitales y calles

Noticias proporcionadas 
por la ENDESA indican que 
la planta de Pilmaiquén, 
pudo suministrar ayer 16 
mil KWH de energía, con 
lo cual se podría abaste, 
cer las necesidades de los 
hospitales y del alumbra
do público de la zona afec
tada.

en la actualidad posee el sin
dicato y que estaban destina
dos a la construcción de vi
viendas para sus socios.

Según informaron los diri
gentes, este dinero será envia
do a las familias damnifica
bas por los sismos. Agregaron 
que, asimismo, se acordó traer 
de Inmediato a cien niños a 
la capital, sin cargo alguno 
para el Gobierno, gasto que 
hara exclusivamente el sindi
cato. Se les hospedará en la 
residencial que la organización' 
gremial mencionada posee en 
el balneario de Cartagena. Y, 
finalmente, iniciar la inscrip
ción de socios para que se ha
gan cargo de más niños en 
sus respectivos hogares en .a 
ciudad de Puente Alto.

La iniciativa de estos obre
ros fue comunicada anoche 
mismo al Ministro del Interior, 
doctor Sótero del Río. quien 
agradeció a nombre del Go
bierno la generosa donación.

MEDICAMENTOS PARA VICTIMAS.— Una importante partida de medicamentos para atender a las víctimas de 
la catástrofe del sur envió Estados Unidos en un avión de la Fanagra. la cual fue ant"íada a! Iid" Ül
nal de Salud, para su distribución en las zonas devasta das, de acuerdo con las necesidades da cada localidad 

EN EL GRABADO, personal de Panagra descarga las cajas de medicamentos recibirlas.

Gimui B 1A MOVILIZACION OI 
LOS GREMIOS EN AYUDA DEL SUR

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
SE NORMALIZA EN CONCEPCION
*7 Noticia» recibidas en el 
SNS. procedentes de Concep
ción. dan cuenta que el abas, 
teclmiento de 
está haciendo 
normal en esa 
•31 panaderías 
han antes del 
en actividad, de las cutíes 8 
lo hacen en forma regular y 
13 en situación de emergen
cia.
¡ Los mataderos de Concep- 
Uón, Penco y Chiguayante.

aumentos se 
en forma casi 
ciudad. De las 
que funciona- 
sismo, hay 21

están funcionando normal, 
mente en el beneficio de ga
nado para la población.

Por su parte, el Cuerpo de 
Bomberos, ha proporcionado 
agua potable a los estableci
mientos que expenden artícu
los alimenticios, con el obje. 
to de que puedan trabajar en 
condiciones de seguridad pa
ra la salud de los consumí-

dores. Además, la Planta Eléc 
trica de Concepción ha logra
do la normalización del fun
cionamiento de su planta de 
agua y odoración, que traba
jan automáticamente.

Funcionarlos del SNS han 
impartido instrucciones para 
ivitar la manipulación de loa 
alimentos que pueda ofrecer 
riesgos epidem.ológlcoii.

AyerTRAJO AYUDAS. ___
llegó »I Comandante Pedro 

i Miret, Ministro de Agri, 
'cultura de Cuba, con la mi
sión oficial de su Gobierno 
de hacer entrega al de Chi
le de un avión cargado de 
ayuda» para los damnifica, 

dos del sur.

Recepción de heridos 
se centralizó en la 
asistencia pública

El Servicio Nacional de_
Jud ha dispuesto que la Pos. 
ta Cehtral de la Asistencia 
Pública ubicada en San Feo. 85, 
fono 69191, se haga cargo de 
la recepción de los heridos que 
están siendo trasladados a 
Santiago y de ahi ser distri
buidos a los hospitales en que 
deben ser internados para su 
tratamiento.

Entre el lunes y ayer, han 
sido trasladados 8 heridos por 
los terremotos. Cinco fueron 
Internados en el Instituto de 
Neurocirugía y son Mana Vás- 
quez Burgos. 34 años, de Chi- 
guyante; Noemi Mardones S, 
12 años, de Talcahuano; Adán 
Vera Lagos, 26 años, de Con. 
cepción, y Vladimlr Pinto Me
dina, de 25 años, de Valdivia, 
todos con fractura a la co
lumna vertebral. En la Posta 
Central de la Asistencia Pú
blica, quedaron hospitalizados 
Germán Garrido de 36 años, 
de Valdivia con fractura de la 
pelvis:- Sandalio Ríos Castro, 
de 64 años, de Valdivia, con 
fractura del brazo derecho y 
de la pierna izquierda y Ornar 
Laischner Kapstan, de 17 
años, con fractura de una 
pierna.

Sa-

Sin excepción empleados y obreros organizan campanas »
Diversas instituciones gre

miales continuaron ayer sesio
nando en forma extraordina
ria para organizar su ayuda 
económica para las víctimas 
de los terremotos ocurridos en 
el sur del país.

EE. DE LA CORFO — La 
Asociación de Empleados de 
la Corporación de Fomento 
entregó al Ministro del Inte
rior un cheque por la suma de 
E° 1.206. Además, el 
Bidente de la CORFO 
suma de E° 50, y el 
general de la misma 
ción, Humberto Diez, 
AI mismo tiem]io, la 
ción de Empleados inició la 
recolección de ropas y ali
mentos, los que hará llegar al 
Gobierno.

EE. DE LA ETCE.— Los em- 
uleados de la Empresa de 
Transportes Colectivos del Es
tado acordaron api-isar un dia 
de sueldo. Arrojará una suma 
de E’ 30.000.

TRABAJADORES DEL SNS. 
La Confederación de Asocia
ciones -de Trabajadores de la 
Salud, que dirige Nazario Sa
linas. donará medio día de 
salario. Tomarán parte de es
te acuerdo 30 mil funcionarios 
de este servicio.

LA FEDECH — La Federa
ción de Educadores de Chile 
propiciará ante sus institucio
nes bases entre Tarapacá y 
Talca para que todos los pro
fesores aporten un dia de 
sueldo. Además, pedirá al 
Ministro de Educación que los 
sueldos que no percibirán por 
la reciente huelga sean incre
mentados a los fondos 
nados al auxilio de las 
mas del sur del pais.

EE. DEL HOSPITAL 
AGUIRRE.— La Asociación 
de Empleados del Hospital 
José Joaquín Aguirre concu
rrirá también con un día de 
sueldo, según informó anoche 
a LA NACION su presidente, 
Luis Orellana.

CONFEDERACION NACIO
NAL DE TRABAJADORES.— 
Este organismo recibió del se
cretario de educación de 
ORTT, Daniel Benedict, 
suma de 100 dólares, ayer 
Concepción. Otra cantidad „ 
fnllar entregará esta tarde a 
la directiva máxima de la 
CNT en Santiago.

LA CEPCH.— La directiva 
de la Confederación de Em
pleados Particulares de Chile 
Impartió Instrucciones a sus 
sindicatos para que la totali-

AYUDA EFICAZ.— Ocho millones de pesos para los damnificados del terremoto 
acordó anoche el Sindicato Industrial de la Papelera de Rúente Alto, Además, 
traerán a cien niños de las familias de la zona afectada, para ocuparse de su aten
ción por un tiempo indeterminado. EN EL GRABADO, integrantes de la directiva 
de la institución informan a LA NACION de los acuerdos adoptados. Ellos son: 
Francisco González Vera, Jorge Valdivia y Raúl Arenas Jiménez, presidente, se
cretario y director, respectivamente.

PAISES AMIGOS OTORGAN Sü MAS AMPLIA AYUDA
Anuncian envío de elementos de auxilio.— Colectas realizan colectividades extranjeras residentes

Ante ]a tragedia que afli
ge a las provincias del sur, 
las representaciones diplo
máticas del Perú. España, 
Estados Unidos, Argentina, 
Bélgica, Holanda, Japón, 
Uruguay, Ecuador. Yugos
lavia, Bolivia, Cuba y Ale
mania, anuncian que tan
to sus Gobiernos 
miembros de las 
dades residentes _ ____
tro país se han apresurado 
a ofrecer su más amplia

Colectas

económicas

vicepre- 
donó la 
gerente 
institu- 
E“ 10. 

Asocia-

como los 
colectivi- 
en nues-

se organizan 
en Venezuela

El Embajador de la Repúbli
ca de Venezuela, señor Wolf
gang Larrazabal. anunció que 
en las principales ciudades ve
nezolanas, se han constituido ■ 
comités integrados por autori
dades y personas representa
tivas de las principales activi
dades locales, con el objeto oe 
recolectar fondos y elementos 
para acudir en auxilio de »os 
damnificados por el terremoto 
ocurrido en nuestro país.

Estos comités, están funcio
nando activamente en Cara
cas, Maracaibo, Valencia v Ma- 
racay. Las donaciones serán 
centralizadas por el Gobierno 
venezolano, procediendo a en
viarlas prontamente a Santiago.

ayuda para ir en auxilio 
de los damnificados.
Sus comunicaciones han si

do las siguientes:
EMBAJADA DEL PERU.— 

Comunicó que el Gobierno pe
ruano, como expresión de su 
solidaridad ante la tragedia 
que aflige a Chile, ha decidido 
poner a disposición del Go
bierno chileno dos aviones de 
Transporte Aéreo Militares 
del Perú, para que colaboren 
con la FACH en las acciones 
de trasporte y socorro de la 
zona afectada.

EMBAJADA DE ESPAÑA.— 
Reunido el directorio de la 
Asociación de Instituciones 
Españolas de Chile y el Co
mité de Presidentes de las En
tidades Españolas de Santia
go. acordaron constituirse en 
Comité Especial de Ayuda y 
dispuso de inmediato solicitar 
a los miembros de la Colecti
vidad Española hagan sus do
nativos en especies o dinero, 
en los siguientes locales: 
Circulo Español. Alameda Ber 
nardo O’Higgins 1550; Unión

Española, Alameda B. O’Hig- 
gins 911; Soc. Española de 
Socorros Mutuos, Ejército 180: 
Estadio Español, Neverías 2475 
y Hogar Español, Vaticano 
3901.

La primera remesa de ele- . ... ■ el Go-
saldrá

mentes que remitirá 
bierno de Venezuela, 
hoy desde Caracas en un avión 
transporte.

JEFES DE LA CORFO 
VIAJAN HOY AL SUR

Para hoy está anunciado 
viaje a Valdivia. Osorno , 
Puerto Montt, por via aérea, 
del vicepresidente de la COR
FO, Pierre Lehmsnn; del ge
rente general de IANSA, Hugo 
León, y del gerente general 
de la HONSA. Joaquín Eche- 
ñique. Estos brrsoneros apre
ciarán las pérdidas económl. 
cas sufridas en esas provin
cias, así como las daños que 
ha ntenido. a raíz de los -sis
mos. las dependencias y es
tablecimientos industriales de 
la Corporación de Fomento y 
sus filiales.

el

Condolencias de los 
delegados a reunión 
de transporte aéreo

Los delegados ¿i la 2.a 
unión Latinoamericana u<» 
Transporte Aéreo expresaron 
al presidente de este torneo, 
Subsecretario de Transportas 
Patricio Huneeus. sus condo
lencias por la tragedia que 
enluta a nuestro país. En la 
sesión de ayer, que estuvo de
dicada a esta finalidad, usaron 
de la palabra los delegados 
Federico Hilbeck, del Perú; 
Dr. Jorge Méndez, de Colom
bia; Antonio Rigalt, de Méxi
co; José Fábrega, de Panamá; 
Mariano Tliado, de Venezue
la; Jorge Ortiz, de Ecuador, y 
comodoro Ricardo Favre, de 
Argentina.

Todos coincidieron en ex
presiones de profundo pesar 
por el desastre que afronta el 
pueblo chileno. Reiteraron sus 
sentimientos de hermandad y 
simpatía y sus deseos de que 
pronto haya una recuperación 
espiritual y material. Mani
festaron asimismo que se en
cuentran prontos a cooperar 
dentro de lo posible para con
jugar esta desgracia.

Huneeus agradeció a nom
bre de Chile esa clara demos
tración de solidaridad latino
americana.

Re
de

nés y la Asociación de firmas 
japonesas en Chile. También, 
el envío de importante canti
dad de medicamentos que lle
garán por avión, donados 
igualmente por ese Gobierno. 
Le agregó que firmas japone
sas harán donaciones inde
pendientemente y que la colonia 
japonesa residente reúne ro- 
pa y alimentos para su 
te entrega.

urgen.

DEL

desti- 
víctl-

j.

anuncia 
ley fue- 
Cámara 
Idéntico 
la suma

Condolencias de Gobiernos 
extranjeros recibe la Moneda
eramLím^adori de lta,lia ,susP«ndió la recepción pro- 
funío d “otivo del Día Nacional de su patria en 

del j1Z0t5I1,egar a la Cancillería las condolenciasacl Ministro de Relaciones Exteriores italiano.
?nv‘ar0.n condolencias los Presidentes de Ve- V Fe^n’rin1» vi' .E1 Salvador. Alemania Occidental

voaHn» a™E1 Secretarl° General de la Organización de 
uñhin V Almricano1!; el Ministro de Relaciones del Remo Unido y el Generalísimo Franco.
rhiu^í?^jada de» Austria Y la Asociación Austríaca de 
Chile decidieron postergar la fiesta que debía realizarse el sanado.

La Asociación Nacional de Broadcaster de Uruguav en
vió su condolencia a le Asociación de Radiodifusoras de Cniie.

El Comité agradeció al per
sonal diplomático, adminis
trativo y auxiliar de la Emba
jada el donativo de E° 1.060.-, 
que ya fue entregado al Mi
nistro del Interior.

Por su parte, el Hogar Es
pañol ha puesto sus locales 
a disposición para acoger 
hasta 50 niños de 5 a 10 años 
de edad, de familias víctimas 
del sismo del sur.

EMBAJADA DE ESTADOS 
UNIDOS.— Comunicó que la 
Cruz Roja Norteamericana es
tá organizando ayuda en gran 
escala para Chile y solicita a 
su congénere chilena que re
mita a la sede de la Cruz Ro
ja Internacional de Ginebra, 
las necesidades más urgentes.

ARGENTINA.— Una infor
mación cablegrárica 
que dos proyectos de 
ron presentados a la 
de Diputados, con el 
fin de invertir hasta
de 50 millones de pesos argen
tinos nara el socorro de los 
damnificados de las provincias 
sureñas chilenas.

EMBAJADA DE BELGICA. 
—Comunicó nue el Gobierno 
Belga enviará sustituto de 
plasma sanguíneo, oue es el 
último adelanto médico en la 
materia.

EMBAJADA DE HOLAN
DA.— Reiteró al Ministro de 
Relaciones Exteriores y al Co
mité Central de la Cruz Roja 
Chilena la solidaridad del 
Gobierno holandés y del pue
blo de Holanda en el sentido 
de oue. "profundamente con
movidos ñor el duelo y el des
amparo de tantos hogares chi
lenos, ofrecen su cooperación 
para cuanto fuera necesario."

La Cruz Roja Holandesa in-. 
formó que ha enviado por K. 
L. M. una remesa de plasma 
sanguíneo por valor de 
E" 6.000.

Igualmente, entre los holan
deses residentes en Santiago, 
se ha formado un Comité de 
Acción con el objeto de reunir 
dinero y ropa destinados a las 
victimas del Sur de Chile. Es
tá presidido ñor el Embajador 
sñor J. L. Voute, formando 
parte también las señoras Al
vares Correa y van Klaveren, 
los Srs. van Dorp y Wlemans 
y el Rev. Padre Gerardo 
Schoot. Las erogaciones se re
ciben en Avda. Santa Maria 
0760, piso 3.o y Casilla 56-D.

EMBAJADA
GUAY.— Anunció que el Go
bierno del Uruguay ha dis
puesto el envío inmediato de 
un avión militar, que traspor
tará una misión sanitaria, con 
medicamentos y elementos de 
auxilio. Asimismo, la Emba. 
jada hizo saber que ha orga. 
nizado una colecta para reunir 
elementos de ayuda a los dam
nificados. Los donativos se re
ciben en la sede de ^"Emba
jada, calle Agustinas

URU-
el Go-

1141.

EMBAJADA DEL
DOH.— Participó que
Roja Ecuatorina ha ______
colectas en todo el territorio 
del Ecuador. Los auxilios de 
berán llegar a Chile, de un 
momento a otro. La Embajada 
del Ecuador en “ 
su 
de 
de

parte, inició 
fondos entre 
su colonia.

la 
en 
sl-

dad de los empleados jwtl 
culares aporten con un día « 
sueldo. Los empleados par» 
culares del país son aproxima 
damente ciento sesenta mil

EE. DE INDUSTRIA Y C0. 
MERCIO.—■ La Confederaciói 
de Empleados de Industria-,. 
Comercio, que dirige el con
sejero gremial de la Caja <ü 
EE. PP. Tullo Núfiez, orde
nó a sus sindicatos y federa» 
clones bases aportar im íi 
de sueldo.

“HIJOS DE CHIMBARON» 
GO”.— El Circulo Social Hi
jos de Chimbarongo, y coa 
residencia en la capital, se» 
sionará a las 17 horas de hoy, 
en Monjitas 780, eon la mi» 
ma finalidad.

CONFEDERACION MUTUA 
LISTA.— Una sesión extraía» 
diñaría celebrará a las 20 ho» 
ras de hoy este organismo, ba
jo la presidencia de su titu
lar, Osvaldo Alvarez Petara, 
El objetivo será el de Instruir 
a sus socios la ayuda errad- 
mica para los damnificad«. 
Igualmente la Iniciación de re
colección de víveres y ropu 
OTRO TIPO DE AYUDAS 
También son varias las or

ganizaciones que han sugerid! 
otro tipo de ayuda para 1« 
damnificados.

EX FUNCIONARIOS DI 
INVESTIGACIONES^— La 
socios de esta institución ha 
propuesto al Ministro del In 
terior disponga de 600 ex fun 
clonarlos de Investigado™ 
para los fines que el Minlste 
rio estime conveniente.

SOCIEDAD COOPERATI
VA DUEÑOS DE AUTOBU
SES LTDA.—, Lo» socios d( 
este organismo sugirieron a" 
Sindicato Profesional de Due
ños de Microbuses que el d¡ 
ñero que se recoaj en una 
vuelta que haga un micro er 
los distintos recorridos de 1( 
capital, sea entregado total 
mente a las autoridades pan 
que lo envíen a los damnifi
cados. Según cálculos hecha 
por esta institución, se recau 
daría la suma de E* 8.000.

EÉ. BANCO DEL ESTADO 
A las 17 horas de ayer se di
rigieron a Temuco dos camio
nes con víveres y elementa 
de abrigo para los damnifica
dos. Ambos vehículos van i 
cargo del delegado del perso
nal del Banco del Estad! 
(oficinas centrales), Jorge 
vallo. Las donaciones corre!- 
ponden a empleados de «sM 
institución bancarls.

ECUA. 
la Crin 
iniciado

Santiago, por 
la recolección 
los miembros

EMBAJADA
LAVIA.— Ofreció toda la co
operación de su Gobierno, fren 
te a la tragedia que aflige a 
nuestro país. La colectividád 
yugoslava residente iniciará 
una colecta entre sus miem. 
bros.

DE YUGOS.

BOLIVIA.— El Ministro de 
Economía de Bolivia, señor 
Jorge Carreñó. viajó a Santia 
go. conduciendo elementos.

CUBA.— El Ministro de 
Agricultura de Cuba, coman 
dante Pedro Miret, llegó ayer 
a Santiago, trayendo diversos 
elementos.

España establecerá puente aéreo 
con los damnificados chilenos

MADRID, 24 (UPI).— Los periódicos español«! 0CflJ* 
en lugar destacadísimo de la catástrofe ocurrida ett el país n 
mano de Chile mientras se anuncia en Madrid el estableció«® 
to de un puente aéreo de socorro para los damnificado! «• 
terremotos.

El puente aéreo ha sido organizado por el comité <!• 
distas chilenos residentes en Madrid, que ha creado una 
misión especial de ayuda a las victimas de lo» terremoto*»

PERIODISTAS— Robert 
Let Jones, vicepresidente de 
Copley Fres de la Jolla, Ca
lifornia, Estados Unidos, 
llegó ayer a Santiago en 
misión periodística, para 
informar a sus lectores so. 
bre la catástrofe del sur.

EMBAJADA DEL JAPON. 
—El Embajador, señor Roku 
7.o Yaguchi. visitó al Ministro 
del Interior, Dr. Sótero del 
Río. a quien presentó las con
dolencias del Gobierno de To. 
kío. A la vez le comunicó la 
donación de 2.500 dólares que 
han hecho el Gobierno japo-

REPUBLICA FEDERAL DE 
ALEMANIA.— El Embajador 
señor Hans Strack envió ai 
Presidente de la República, la 
siguiente comunicación: “Me 
honro en ofrecer a Vuestra 
Excelencia, a nombre de la 
República Federal de Alema, 
nía. como primera acción de 
socorro, para las regiones azo
tadas por la catástrofe la su. 
ma de 50 mil marcos alema
nes”.

La misión de esta comisión 
es organizar la “operación 
puente aéreo" que consiste en 
el envio de partidas de medi
camentos, o los auxilios que 
fueran necesarios, a Chile en 
los aviones comerciales que de
seen cooperar en esta labor 
humanitaria. El primer envío 
organizado por la comisión 
saldrá del aeropuerto de Ma
drid mañana por la noche a 
las once en un avión de Aero
líneas Argentinas.

El comité está presidido por 
el locutor Boby Deglané y lo 
integran Raúl Matas, Jorge 
Guzmán Hernández y Dimas 
Corabia.

La presidencia ha sido acep
tada por el Embajador chileno 
en España, Sergio Fernández 
Larrain.

Entretanto, el matutino “Ya" 
dice que “no es necesario decir 
cuán solidariamente participa 
hoy España en el dolor de Chi
le. Para nosotros, españoles, 
Chile es un país de hermanos.

“-to al cual, como en todas

lasg randes desgracias f 
res. nos sentimos unido« 
nunca. El establecimiento 
este puente aéreo es la 
coyuntura para que la 8 _ 
clpación española enad» 
de Chile no quede esteru 
en mero sentimiento • .

“ABC” publica un e 
titulado “Con Chile 
dice: “perdonad a"„ de qu» (chilenos» la Preten®‘í(,dpesaf 
nuestro dolor y nuei cp0JÍ 
puedan ser tan ho chlis 
los vuestros. Todo lo ní» 
la topografía, el espi ‘ en ,ji 
es familiar; nada MI s!» 
apretadas tierras Q 
ajena... conceP^“Hermanos de C n cni. 
de Chillán. de la W» ber0,j 
loé. de Valdivia -1» pilf.-i4 
nombre de Corone , 
Montt, de Castro. ^gr*
vuestros ojos. vu - strJs 'ó¡* 
vuestros sudores. vues^
sas, vuestros juguetes lAiestP* 
triste y »“^í/tíuerdi# 
viejos y recientes 
los nuestros.”
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V
1TRES MIL muertos Desaparecidos en 

¡ días desastrosos
js ,0 «ab® de lo* dos m11 habi,ante» de Toltén. y 

^*qu»u1» bay 500 muertos.— Las cifras aumentan 
*“ ^gjida que se normalizan las comunicaciones

frn días después que un terremoto Inició en la madru- 
ai sábado un ciclo sísmico de temblores, salidas de mar, 

jada de‘ de tierras y montañas, crecidas de ríos y lagos
desliz31“* voicánicas. las victimas han sido estimadas en una 
ferU?Ünerior a tres mil personas. Se incluye en esta cantidad 
clfra sup mlI Abitantes de Toltén y a quinientos de Queule, 
• ^«.des costeras de Cautín, que se encuentran práctica- 
M31103?„aparecidas. De los dos mil cuatrocientos pobladores 
’’’“‘.rto Saavedra, junto a la desembocadura del Imperial, 
de kineros informó ayer que en su mayoría se encuentran a 
c,r* .n los cerros de los alrededores. Hoy iniciarán una en- 
ss>,<’ '"re determinar el número de victimas, que se calculan 
cuesta P doscientos, en su mayoria pescadores y sus ta
que Pas"
«H*’’ medida que se restablecen las comunicaciones radiales, 

áticas telefónicas y terrestres, nuevos informes de las
1 . ndades locales, especialmente Carabineros, agregan a las 

oficiales anteriores otras víctimas.
rl,rVn Maullín, en la provincia de Llanquihue, se rescataron 

rio y de los escombros dieciséis cadáveres. Hay doscientos
** parecidos. En Calbuco hay dos nuevos muertos y otros 

tro en Castro. En Carelmapu y Quellón hay otros doscien- 
desaparecidos. En Mehuín hay 36 muertos, cuya nómina
. por separado.

° Otras víctimas que se agregan a las cifras anteriores co
monden a cuatro muertos en Lo Nades; tres en Naltume, 

7-de también hay 15 desaparecidos; en Valdivia, 120 piuer- 
°°n Se proporcionó tina lista con los nombres de 14 de ellos; 
(MCberquenco un desprendimiento del Cerro Mendoza sepul
tó s un matrimonio y un menor de dos meses, salvándose sólo 
“ hijos de 3 y 4 años que jugaban en los alrededores.
dc u intendencia de Osorno dio una nómina con 28 muertos. 
Informando que otras 82 personas se encuentran desaparecl- 
7,. en Rupanco, y la de Llanquihue anunció que las víctima» 
tóúllzan, hasta el momento, 47 y 7 heridos graves.
' gn cuanto a Puerto Montt, patrullas militares y volunta- 

iniciaron la remoción de escombros, donde hay un núme
ro indeterminado de personas sepultadas. La misma faena se 
Tpie en Ancud y en otras localidades de la provincia de 
Cbiloé, donde, además, el mar arrastró a más de cien personas.

De acuerdo con las Informaciones que están llegando al 
Ministerio del Interior, hay identificadas las siguientes vícti- 
nlí en las localidades que se indican. Esta lista se agrega a 

anteriores ya dadas a conocer:
CALBUCO.— Emilda Barcarán y una persona desconocida.
CASTRO — Muertos en los alrededores de la ciudad iden- 

tfflcados: Abel Cárdenas Bahamondes, 49 años; Víctor Ma
ní Jarpa, 12 años; Guillermo Miranda, 71 años; Ana Luisa 
Pérez. 18 años.

MAULLIN.— Guillermo Torres, 42 años, carabinero.
CHERQUENCO— Manuel Abarzúa Balboa, 52 años; Rosa 

Colina Beltrán, 24 años.
VALDIVIA.— María Alvarez Corón, 28 años; María Ortiz 

plores. 5 años; Miguel Ortiz Carrasco. 63 años; Mario Oliva 
Latorre, 6 meses; Lucía Cárcamo, 46 años; Raquel Santibáñez 
Madrid. 38 años: Esteban Jaeger. 53 años; Mercedes Caro vda. 
de Pacheco, 85 años; María Bustamante, 7 años; Emilio Kunz 
¿ópez, 38 años; Antolin Barrera, 76 años. Además, hay 3 mu
jeres, 3 hombres y un niño sin identificar.

HUMOOS GRAVES: Luz Marina Alvarez, Ana Flores 
Aranda, Ida Monteemos Figueroa, Emilia San Martín Maído- 
nado, Sandalio Ríos Castro, Irma Closs vda. de K., Omar 
Leschnor, Carmen Cortés Contreras, Olga Fernández Cancino, 
Nora González, Uva Birt de Briones, Francisca Alvarez, Luisa 
Cristina Avllés, Rosalía Henríquez Henríquez, Manuel Cota- 
pifio, Zoila Meza Jiménez, Marta Rivas, Carmela Rivas, Inés, 
Mufioz, Julia Palma Velásquez, Gabriela Sandoval. Ernestina 
Baeza, Juan Catalán Martínez, Lidia Azócar, Ana Flores Aran
da, Antonio 2.o Navarro, Armando Cutiño, Rubén Iván Avi
lé!, Carmen Alvarez, Vladimir Pinto Medina, Germán Garrido 
Garrido, Luisa Quifián González.

MEHUIN.— Sofía Garcés, Nora Rosales Garcés, Sergio 
Rosales Garcés, Salomón Rosales Garcés, Ignacio Nahuelpán, 
Castao Garcés, Lorenzo Jaramillo, Elcllia vda. de Olate y tres 
de sus hijos, Carlos Villagrán Rojas, Alejandro Vlllagrán Ro
jas, Catalina Pérez, Evaristo Pérez, Raquel Osses, Carmen Cas
tro, su marido y cinco miembros de su familia, 10 personas de 
la familia Quilapán, Eugenio Serre, dos personas de la familia 
Castro.

OSORNO.— Falidor Mufioz, Guillermo Cárdenas, José De
metrio Flores Soto, Guillermo Angulo Mansilla, una persona 
de nombre Telina, cuyos otros datos personales se Ignoran, 
Marta de López Castañeda. Rebeca García Sepúlveda, Juan 
Carlos Muñoz y otras tres no identificadas.

Rio Negro) Lucila Delgado Muñoz, José María Vera Cár
dena, Albina vda. de Karel, Guillermo Follert, Rosa Antiléf 
R anquí.

Pucatrlhue: Se dio a conocer que murieron Germán Teu- 
cher y señora. En Santa Juana: María Inés Coñuepán, María 
Inés Merimax.

Entre Lagos: Valdebenita Gatica de Cárdenas, Hugo Cár
denas Gatica, Herminia Cárdenas Gatica, Estela Cárdenas Gá
lica y Osvaldo Cárdenas Gatica. Toda esta familia pereció 
ahogada al volcarse el bote en que remaban por el Lago Ru- 
Panco. El sismo dio vuelta de campana la embarcación.

Las informaciones establecen que hay ochenta desapareci
dos en el fondo del Lago Rupanco, de Osorno hacia la cordillera .
, . Ph'YEHt E — Alfonso Garcés Soto, Juan Garcés Soto, Ce- 
ferino San Martín.

PERDIDAS MATERIALES 
SUMAN CENTENARES DE 
MILLONES DE DOLARES
Técnicos de la CORTO harán el censo completo de 
los daños.— Las primeras noticias revelan una enor
me cuantía.— Huachipato tardará 15 días en reanu
dar sus faenas.— El Abanico no podrá operar ante» 

de 1C días

ABNEGADA LABOR.— Sin preocuparse del pavoroso efecto del terremoto en sus propios hogares, un grupo de 
Voluntarios de la Tercera Compañía de Bomberos de P uerto Montt se apresta para Iniciar una nueva v fatigo
sa jornada en la destruida ciudad. ,

Aún cuando es prematuro hacer un cá'rnlo exacto del 
monto de los daños mete s >n idos por loa sismos 
que han azotado las proven. as de Linares a Chiloé, no lo es 
en absoluto afirmar que ellos exce leu con mucho s los pro- 

• lucidos por el terremoto de U39,;. ■ n centenares de mi
llonea de dolares.

DAÑOS EN LAS INDUSTRIAS
Ia Sociedad de Fomento Fabril realizo axer una encues

ta entre los altos jefes de las principales industrias estable
cidas en la zona afectada por el terremoto para conocer el 
estado en que se encuentran.

De las respuestas recibidas se desnrende ¡o siguiente:
INDUSTRIA TEXTIL LANERA DE TOME: La edifica

ción nueva, de concreto armado, resistió la violencia del sis
mo, pero la que sobrevivió al fenómeno de 1939. se derrumbó 
en parte y el resto quedó agrietado. Los pisos y losas de con
creto se obturaron en casi todas las fábricas, y se produjo 
la desnivelación de las maquinarías y la calda de algunas par
tes de las calderas y de otros mecanismos.

Se espera la vuelta a la normalidad dentro de 15 o 20 
días

Las empresas han fletado un barco con carbón para que 
*is calderas generen vapor.

FARICAS TEXTILES DB CONCEPCION! Todas sufrie- 
5t>n perjuicios de consideración Una de ellas registró desli
zamiento de tierra hacia el Blo Bío, y, por lo general, los 
edificios están agrietados o caldos. Se está Investigando el 
monto de los daños.

UNA VISION DE DESOLACION Y MUERTE

Cinco volcanes están en
tona devastada por los terremotos muestra los sobrecog»*dores efectos del cataclismo 
a los esforzados pueblos del sur. Extensas regiones agrícolas arrasadas y obras públi- 
ta! es el balance de 72 horas de muerte y destrucción.

erupción en la Zona Sur

FABRICA DE ALGODONES DE CHIGUAYANTE: LOS 
desperfectos son considerables en las chimeneas, techumbre, 
muros y salas de operaciones. El piso se desniveló, descen
trando la maquinaria. La gerencia dispuso el traslado de es
posas e hijos de parte del personal a Santiago, mientras se 
practican las reparaciones.

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD <ENDESA> I 
La Planta Abanico paralizó mientras se reparan las tuberías, 
esperándose la normalización para dentro de 8 o 10 día* El 
suministro de la zona se hace con energía de Lox Ciprese? y 
Sauzal. No hav fallas en las instalaciones y equipos vital?’

PILMATQUEN: Lös daños no son fundamentales Ayer 
•ntró en servicio una de sus cinco unidades v la-; otra«? 1* 
harán paulatinamente, a medida que sean reparadas las re
des distribución.

La ENDESA pide disminvñr los consumos en Santiago v 
Valpaffeiso entre las 17 y 22 horas, para enviar energía al 
sur deede la zona central.

INDUSTRIA NACIONAL DE AZUCAR (TANSAN: T % 
planta de Llanquihue presenta daños menores, ñero falta 
revisar las fundaciones y maquinarias. El horno de ral que
dó totalmente destruido, de tal modo que no podrá elaborar 
azúcar durante 4 meses. Se estudia secar v conservar la re
molacha de la presente cosecha para utilizarla posteriormen
te Se espera que la ENDESA entregue un eouino electrófo
no de 1Ö0 HP. para poner en marcha la planta propia y 
suministrar energía eléctrica a la población que está a obs
curas.

La planta de Los Angeles no sufrió daños mayores y la 
de Linares funciona normalmente.

COMPAÑIA DE PAPELES Y CARTONES: La planta de 
Laja está paralizada por falta de energía Los daftnc no c’n 
de gravedad. Se espera que la producción sea reiniciada den
tro de ocho días.

La planta de Bío Bío se encuentra *n igual situación y 
reanudará sus faenas dentro de 3 o 4 días

COMPAÑIA CARBONIFERA De LÓTA: Las calerías daI 
mineral no sufrieron daños, como tampoco las instalaciones 
vitales

Está en condiciones de relnlciar la producción di®z días 
después de que los obreros en huelga retornen a sus labores.

COMPAÑIA ACERO DEL PACIFICO’ Huachinatn sus
pendió sus faenas a raíz del temblor del 21 La edificación e 
instalaciones resistieron el movimiento y los daño«; nn son 
graves ni irreparables. Sus partes vitales, como el alto horno, 
los equipos de laminación, etc, tampoco sufrieron perjuicios 
de gravedad.

La coquería está en condiciones de reanudar la produc
ción da cas para la población, pero previamente es necesario 
reparar fa red de distribución.

La producción de acero puede reinlclarse dentro de dos 
semanas.

COMPACTA CARBONIFERA DE SCHWAGER: En las 
Instalaciones de la mina se registraron daños menores L« des
trucción afectó a las poblaciones de obreros y empleados y 
al hospital.

VIDRIOS PLANOS De LIRQURN: El gerente ingenie
ros realizan un estudio sobre la situación de la fábrica, es
perándose un informe para fines de semana

COMPAÑIA CERVECERIAS UNTD4S: Se carece de noti
cias de la planta de Osorno. En Valdivia quedó destruido el 
90 por ciento de los edificios e Instalaciones. En Concepción 
se carece de abastecimiento para cinco estanques; fue eva
cuada la población obrera.

AUMENTOS MARINOS SAN VICENTE- No bar d?ftns 
en los edificios. El gerente de la firma viajó al sur nara co
nocer en el terreno los posibles perjuicios en las instalación?».

INCHALAM SAN VTCFNTF: Sufrió daños de menor cuan
tía en sus instalaciones. Normalizará sus faenas dentro de 
tres días.

CHIPRODAL S A I.: La planta de Llanquihue ha sufri
do recios daños v el transporte de leche de esta zona a Osor
no está paralizado.

Se trabaja con grandes dificultades en Osorno, v plan
tas de Graneros v Los Angeles trabajan normalmente

Se esperan Informes de la fábrica de calzado Rudloff de 
Valdivia: las fábricas de conservas de la zona v de la indus
tria pesquera, cuyo presidente de asociación v directores via
jarán ho- al sur

HUACHIPATO— La CAP entregó a ver el siguiente »nfnr- 
me sobre la situación en su planta siderúrgica d? Huachipato:

Io— Huachinato Interrumpió su actividad siderúrgica por 
los efectos del movimiento sísmico del día 21.

2°— Las construcciones de la nlanta misma resistieron *1

200 metros de-largo 
por personal técnico

Surgió un nuevo volcán en las cercanías del lago Ri- 
ñihue — En actividad el Puyehue, Osorno, Carran y

Caulle

entrar1 anuevo aspecto tomó el cataclismo de la zona sur al 
ra aucfrPi eruPci°P ayer tarde cinco volcanes de la cordille- 
Carabine ' se£un informes llegados a la Dirección General de 
cordiiuíf05, Y1}0 de l°s volcanes surgió sólo ayer en la ladera 
PuvehnpGnA lag0 Rihihue, y 105 restantes son el Caulle, 
mos cae' Uso.rno y Carran. La erupción de estos tres últi- 
Minictf?1 eP Jorma simultánea, fue confirmada anoche por el esteno del Interior.

SURGE UN NUEVO VOLCAN
orienta?3 j horas surgió un nuevo volcán en la región 
hiendo » e i lag0 .Riñihue. en la provincia de Valdivia, su- 
CÓniiintfJl P^meros momentos en más de cien metros.

inmí?1-6 Se hundió una extensión de 40 kilómetros en ’Mediaciones del lago.
En irriimhoe cePtr,° de esa cuenca lacustre se produjeron de- 

Por rinn Cjeandose un promontorio de 
de la ENDESAlt0’ qUe Sera dinamitado

PUYEHUE, OSORNO, CAULLE Y CARRAN
-del smaCUÍÍJ? de hora más tarde, a las 14.45 horas, el piloto 

hue. infnr • Ia FACH. que volaba entre Raneo y Puye-
en erunri’ 0 ipnr rad*° Que el volcán Puvehue había entrado 
3?il meRJa.^ndo- una columna de humo y fuego a dos 
Osorno ha .e.aRura- FJ Puyehue está a unos 70 kilómetros de 
se obepron La , cordillera. Al parecer, esta es la erupción que 
tiño rfom? desde San Martín de los Andes, en el lado argen- nae comenzaron a caer cenizas ayer tarde.
rabinero<;*HfOr?laci”n ÍUe confirmada a las 15 horas por Ca
straba « Os°rno, los que agregaron que en esos momentos 

a en erupción el volcán Osorno.
Osorno111!1!?# después, un piloto de la FACH. que aterrizó en 
c°rdón rnrd°iilno que pl v°lcán Caulle. en los faldeos de un 
^rabiner jr^no del m*smo nombre, estaba en erupción y 
lanq0 arfe * e °'orno transmitió la noticia a Santiago, reve- 
cadena emas 9ue un quinto volcán, el Carran, completaba la

°rigí°riSe t’enen noticias de daños materiales o de víctimas 
Volcán o P°r eSta causa’ per0 se informó que las cenizas del 
cafan Us°rno, cuya erupción es particularmente violenta, 
chT ayer tarde en Panguipulli. a cien kilómetros de distan-

MAREAS ANORMALES
a^orni1*] °^a parte* se han observado mareas completamente 
ionio * 65 6n 1°S PUGrtos de Coquimbo. Valparaíso y San An- 
i°s la-Se^n feve10 Ministerio del Interior. En estos puer- 
Velae *?areas subieron más de 80 centímetios sobre los m- ies habituales.

UNA VISTA AEREA de la 
que ha llevado la tragedia 
cas reducidas a escombros:

Daños por 300 
mil millones 
en agua potable 
rEl sismo de la zona sur 

cuesta trescientos mil millones 
de pesos en obras de agua po
table, expresó el Director de 
Obras Sanitarias del Ministe
rio de Obras Públicas a su re
greso de Concepción. "Sin 
embargo, todos los desperfec
tos son reparables”.

Hasta ayer se encontraban 
restablecidos los servicios nor
malmente en Concepción con 
agua de aducción gravitacio- 
nal de Ñonguen y del Bío-Bio, 
Sor medio de la planta La 

[ochita.
Con Ñonguen se surte tam

bién Talcchuano. Tomé recibe 
agua directa sin filtrar, y en 
Coelemú, Penctu Chiguayante 
y otros de la región, el abas
tecimiento es normal, pesp a 
las roturas en la red que «e 
están reparando una a una.

También se encuentran ron 
servicios normales Los Ange
les, Chillan, San Rosendo, Los 
Sauces, Traiguén. Victoria, -Rc- 
naico y Collipulli. De más al 
sur no hay antecedentes deta
llados. En todas paites se da 
agua a la poblacioi" por medio 
del Cuerpo de Bomberos y 
sistemas de repartición, mien
tras se hacen las reparaciones.

Desde Santiago se está en
viando personal profesional, 
técnico v obreros, además de 
elementos de transporte y 
aguadores v todos los elemen
tos que solicitan los adminis
tradores a través de los siste
mas propios de comunicación 
del Ministerio.

Hasta ahora todos los tra
bajos se han efectuado con 
fondos propios de este servi
cio. manifestó don Ramón del 
Valle, mientras el Gobierno 
dispone la suma que necesita
mos <1.000 millones para Con
cepción y 2.000 para el extre
mo sur).Si el tiempo lo permite. Del 
Valle viajara hoy a Temuco, 
Valdivia, Osorno. Puerto 
Montt y Chiloé.

DEBERA SER DEMOLIDA.— Más de un caso como éste se registró en Puerto Montt 
Las casas livianas, de madera, bailaron remecidas por el violentísimo temhlor, y cuan
do el movimiento de tierra se detuvo, quedaron así, como lo muestra el grabado, 
tumbadas, como dándose mutuo apoyo para no caer definitivamente. Uno de los mo

radores parece resistirse a abandonar lo que hasta ayer constituyó su casa.

terremoto, debido a su.diseño especial asísmico v los daños pro
ducidos no fueron graves ni irrenarable'’ gracia« o! pronto res
tablecimiento del servicio de energía eléctrica ñor parte d® ’a 
ENDESA v al esfuerzo del personal d*» empleado? ” obraros de 
CAP por reponer con prontitud los daños má? urgente.'; 3<?— No 
5® registró ningún accidente personal entre Jns »»mnleados y 
obreros que se encontraban ?n Huachipato a la hora d?l te
rremoto n! durante las trabajo? posteriores. 4°— las unidades 
vitales de la Planta, o sea. el •Uo Horcona ^cernería y los La
minadores. no han sufrido dañoq de importancia.

Ia operación del Alto Horno sp suspendió a raíz del ze< 
gundo movimiento sísmico, con *1 obíeto de permitir la revi
sión de las instalaciones de ’a Acería v d* lo? Lsminadores. 
La coquería quedó en condición?«» de suministrar el cas que 
surte a las ciudades de Concención y Talrahuano el domingo 
22: pero ha .«ddo necesario esperar la reparación de ^os daños 
sufrido? por la cañería matriz para poder impulsar el gas por 
la red de distribución, en en^lclon?.? de seguridad

59_  Sí la Inspección min’j''!a?a d? 'as Instala-«on»? que ea
están llevando a cabo no reve’a Inconveniente? se •stima que 
la Planta de Huachipato podrá reanudar su nroduoclón a rit
mo casi normal dentro d* aprctitnademente, dos semanas más.

ASTILLEROS de TVOAnr^vn
No «e han proporcionado datos cocíales sobre las pérdidas 

materales que pueda haba* en lo« dfcues, talleres y astilleros 
que oósee ASMAR en 1« Pare Nava', de Talcahuano.

HOTO! ERA NACIONAL S. A.
Ca^i ♦ndc? los hoteles que ,oo.?e#■ i* Hotelera Nacional en c! 

sur del naí?. han .*uf?do serio* dañe* c^n lo? sisma?. El Hotel 
Puerto Mo^t, construían con un costo de mil millones de pe
so?, quedó destruido 

Corral, Amargos y Macera 
continúan bajo las aguas

vAT.nrvTA — (Corree;x>nsa?Aún se encuentra total
mente inundado el puerto de Corral y las marejadas, con olaa 
de diez a doe» metros han Inundado en cuatro oportunidades 
loa Altos Horno? la Teiunc.la de Carabineros, la Aduana y la 
totalidad de sector bajo. Incluyendo el histórico fuerte, cons- 
j-uldo hace trescientos años F‘. mar arrasó, prácticamente, 
con las vivienda» de madera, las que flotaban en la desembo
cadura de: ri. »rrestracias por las marejadas.

Mientras tanto, en otro sector de la provincia, el tenien
te de Carabineros Carlos Carmona. luego de recorrer la zona 
de Malte", informó que en José de la Mariqulna encontró al
rededor de 300 pegonas presas dei pánico a consecuencia de 
los temblores de: »emento de caudal deFrío Cruces, como del 
deslizamiento de tierras

Dijo que habían cuatro muerto» e» Los Nades y 3 muerto» 
y 15 desaparecidos en Neltume.

Por otra parte, desde Valdivia se anunció que en Puye- 
hue perecieron Alfonso Garcés Soto, Juan Garcés Soto y Ce- 
ferino San Martin

Un puerto, ur. balneario y dos isla» del rio Valdivia, han 
desaparec’do bajo las aguas.

Una información emiada al Ministerio del Interior desda 
esta provincia, informó que, además del puerto de Corral Bajo, 
el balneario Amargo, y las islas Macera y Lo Molino, han des- 
anarecldo balo las aguas.
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80 por ciento las miendas 
de Los ángeles están en ruinas

r» ciudad de Los Angeles se encuentra con sus vivien
das en un 80 por ciento arruinadas e inhabitables. En el cen
tro mismo de la ciudad por lo menos 15 casas se derrumbaron, 
iiuentras las restantes sufrieron daños que no permiten a sus 
habLandudSdU ha'restablecido los servicios de luz y agua, pe
ro desde el sábado prácticamente toda la población permanece’en las call¿ Hasta anoche seguía temblando intermiten- 
temLatTuerza Aerea, por su parte, informó que ningún avión 
ha podido aterrizar en Los Angeles, pues, no se tiene noticias 
riel estado en que se encuentra, debido a que la radio del ae
ropuerto se ha perdido del aire. Hoy, martes, en la mañana, 
anones sobrevolaron la zona. pero la espesa niebla no permi
tió que algún avión aterrizara. ... . , ,Afortunadamente, no se han registrado casos fatales, pe
ro sí los heridos pueden contabilizarse por decenas, aún cuan
do no graves. . _ , , .La Catedral de Los Angeles se derrumbó en una parte de 
su techo dejándose inservible para ocuparla. Las misas dianas 
se han estado oficiando al aire libre o en sitios especiales, co
mo ser gimnasios, etc.

La red de canales de la Asociación de Canalistas del La
ja ha sido seriamente dañada por grietas, derrumbes de te
rraplenes v su reparación demorará meses.

Numerosas construcciones han caído al Estero Quilgue, 
mientras otras amenazan derrumbarse o deben ser demolidas 
imprascindimolemente. El Estero atraviesa la ciudad de Los 
Angeles._____________________

EL NUEVO SISMO ALCANZO GRADO SIETE: 

TERREMOTO AZOTO ZONA 
DE CHILOE A MAGALLANES 
El movimiento produjo deslizamiento de carros ha
cia el mar en Ancud.— Temblor en Concepción. 
Continúa temblando en la zona.— Otras informa- 

cienes
" Un nuevo terremoto, que alcanzó el grado siete de la escala 
Internacional, sacudió violentamente la isla de Qumchao, 
la provincia de Chiloé. a las 18.20 horas de ayer. El sismo en 
esta oportunidad, repercutió hacia la zona austral. En Alsén 
alcanzó grado cuatro y en Magallanes grado tres, de acuerdo 
con las informaciones llegadas anoche desde esos puntos 
MÍnM.entr^ ‘e^laLria Grande, de Chiloé, donde se encuentran 
Ancud v Castro, los temblores se sucedían con diez minutos 
de intermitencia, provocando deslizamiento de tierras; en Con- 
cepciónun violento remezón lanzó, a las 16.20 horas, a la po- 
blBCEn fas'“ro“mc1al deXdivia, Osorno y Llanquihue, tam
bién continuó temblando, y los remezones terminaron con de
rrumbes de centenares de viviendas que se encontraban afec
tadas por los sismos anteriores. En las ciudades y pueblos de 
e<ta zona también sus habitantes salieron a las calles para 
escapar de posibles y nuevos derrumbes.

El Ministerio del Interior, informado sobre estos nuevos 
movimientos, dijo que en la zona de Ancud los cerros se están 
deslizando hacia el mar a medida que se suceden los temblores. 
En la capital de Chiloé. la población aun se mantiene en los 
cerrol pero poco a poco esta volviendo la calma y muchos 
vecinos están colaborando en la remoción de escombros donde 
se teme que haya sepultado un número Indeterminado de per- 
e0nSOtras informaciones dan a conocer que en las zonas que 
se Indican han ocurrido los siguientes sucesos

PEULLA — Al Ministerio del Interior se envió una comu
nicación en la cual se informa que una expedición argentina 
llegó a Peulla, provincia de Llanquihue, atravesando la cordi
llera en menos de 24 horas.

La expedición está integrada por un capitán cuatro sub
oficiales, 24 hombres de tropa y 13 escaladores del Club An
dino Argentino. . .

Inmediatamente de llegar a esa zona, la expedición comen
zó a colaborar en la ayuda de los damnificados, para lo cual 
llevaba una gran cantidad de implementos.

CHERQUENCO— Comunicaciones radiográficas enviadas a 
fuentes oficiales de Santiago, comunican que en Colonia Mcn- 
doza, en la provincia de Cautín, situada a 10» kilómetros «1 sur 
de Cherquenco. un desprendimiento de la ladera del cerro Men
doza arrasó la casa de Manuel Abarzúa Balboa, de 52 años 
de edad, quien murió junto a su esposa. Rosa Colma Beitran, 
de 24. y una guagua de dos meses.

Se salvaron dos hijos del matrimonio, de 3 y 4 años.
OSORNO_  Según informaciones enviadas desde las zonas

afectadas por los sismos, tenemos los siguientes datos:
En el sector Colonia-Tranquil han desaparecido 64 personas. 
En el sector Noiqúén-Malihue han desaparecido 20 personas. 
El camino entre el sector Malihue-Ñipa ha desaparecido 

totalmente.
Las Termas de Malihue también han desaparecido.
En ese mismo sector han desaparecido las siguientes fa

milias: Ortiz Cerda. Zapata, San Martin. Villancel. Idcanqueo, 
y Oscar Hernández, que en conjunto suman 20 personas.

Se produjo un derrumbe en la cordillera Los Añlques.
El camino publico entre Idquin y Mehuín ha desaparecido 

totalmente
LLANQUIHUE

La situación en los alrededores de Maullin. provincia de 
Llanquihue. es “verdaderamente desoladora", según informe« 
enviados a Santiago por autoridades de la zona.

Hasta aver en la mañana se habian recogido de las aguas 
del rio Maullin y rescatados de los escombros 16 cadáveres. Los 
daños son del orden del 100 por ciento. La totalidad de las ca
sas de los alrededores están Inhabitables. Existen pocos sobre
vivientes. Hay más de doscientas personas desaparecidas. La 
totalidad de las embarcaciones que estaban atracadas a los 
muelles al registrarse el sismo ha desaparecido, junto con nu
merosas casas. Los medios de comunicación se encuentran 
prácticamente obstruidos. Pereció, entre decenas de otras per
sonas que virtiíalmente son consideradas “muertas’’, el carabinero 
Guillermo Torres.

En Calbuco. perecieron en la madrugada de ayer dos per- 
sonas. Una de ellas. Emilda Barcarán. de dos años, fue ubica
da El otro cadáver no ha sido posible de encontrar.

• EN ANCUD
Informes enviados de la localidad de Castro, pequeño puer

to cercano a Ancud. establecen que perdieron la vida las si
guientes personas, en la tarde del domingo:

Abel Cárdenas Bahamondes, de 49 años: Víctor Manuel 
Jarpa. de doce años: Guillermo Miranda, de 71: Ana Luisa 
Pérez de 18. El cincuenta por ciento de las casas se encuen
tra destruida en Castro, a consecuencia del sismo. El lunes 
tembló intermitentemente en la provincia. Los caminos es. 
tán cortados. No se sabe de más desgracias personales.

CHACAO
En la zona del Canal Chacao. el costado nortease 

moronado. El agua s 
de las casas. —. ------------
sobrevoló la zona.

También se observó desde el aire, botes con gentes. En 
playas se advierten cadáveres.

CONTRIBUCION DE LAS FF. AA.

los terremotos ha sido eficaz y abnegada. En
LA COLABORACION^e^..^.^ mintarea^en ^X^l^rta dT rep?/ülele. a lo. damnifica..»..

PLAN PILOTO PARA RECONSTRUCCION DEL 
SUR PROPUSO SENADOR DURAN EN EL CEN 
Pedro Enrique Alfonso dio cuenta de actuaciones de la mesa - Capitalización nacional es 
insuficiente para tareas del sur— Se ratificó suspensión del Consejo Nacional

Una cuenta sobre las actuaciones que le ha cabido a 1« 
mesa directiva en relación con las acciones de solidaridad con 
los damnificados por los movimientos sísmicos del sur del país 
rindió el presidente del Partido 

Se abrió un debate relacio
nado con la situación produ
cida por los sismos, hablando 
en primer luger el vocal Luis 
Escobar Cerda para expresar 
que. sin perjuicio de intensi
ficar la^ ayuda a los damnifi
cados. ffay que proceder en la 
reconstrucción con un criterio 
de planificación, debiendo aún 
señalarse qué partes u obras 
deben reconstruirse.

Enseguida el senador Julio 
Durán dio cuenta de su re
ciente viaje a las provincias 
de Cautín. Malleco y parte de 
Bio Bio. y especialmente a la 
inspección aerea que hizo so
bre Puerto Saavedra y alre
dedores. Dijo a continuación 
que las medidas de urgencia 
han sido tomadas por el Go
bierno con la colaboración in
formativa de los parlamenta
rios. pero que es esencial en
focar el problema para más 
adelante con un criterio más 
amplio.

La catástrofe, agregó el se
nador Durán, es mucho ma
yor qué lo que la gente se

s 71: Ana Luisa
El cincuenta por ciento de las casas se encuen-

BAJO EL IMPERIO DE LA LEY MARCIAL:

KM HISDl LOS CERROS A 2 M|| 
POBLADORES OL L'ÜÍHIÍi S.UVEORA
La provincia de Cautín vuelve a la normalidad.^ 
Deslizamiento de tierras causan 90 muertos— Mapu. 

ches sorprendidos robando en carretas
TEMUCO (Por FERNANDO ALVEAR. Corresponsal), 

(Por teléfono).— La población de la provincia de Cautín, es- 
ta renovando sus esfuerzos para sobreponerse de lo qne pa. 
rece haber sido el peor desastre de su historia.

Tropas del Ejército. Carabineros y voluntarios, están 
evacuando a más o menos dos mil personas, que se encon. 
traban refugiadas en los cerros, después que el mar arrasó 
con Puerto Sátvedra Del pueblo sólo se ven la torre de ij. 
Iglesia v la parte superior del Grupo Escolar. El resto a»n 
se mantiene bajo el agua y otra parte fue arrastrada hacia 
el mar Sólo unas quinientas personas, que aun tienen esp.- 
ranzas de recuperar sus enseres se niegan a abandonar los 
cerros pero se ha implantado la Ley Marcial, para Pnder 
proceder a su traslado, en camiones del Ejército a Temuco.

Igualmente se están tomando drásticas medidas para evt- 
tar oue algunos indígenas de la reducciones araucanas del 
sector de Imperial, saqueen las propiedades abandonadas. Al
gunos fueron sorprendidos cuando en carretas se estaban 
apropiando de enseres que no les pertenecían.

Mientras en Temuco volvió a temblar en diez o docs 
oportunidades, tropas y Carabineros, iniciaron la evacúa. 
X de la Casa de Socorros de Villanca, que se estaba des- 
plomando lentamente.

En Queule han sidó rescatados 30 cadáveres, del peque- 
ño pueblo costero de 800 habitantes que fue sepultado por 
el mar. y t* 

Pucón se 
Cañoripe, las 
ventas personas.

En Temuco la población se encuentra sinagua pou. 
ble. y el 20 por ciento de las casas están inutlllzables.

Ft Intendente conversó telefónicamente con el Presiden, 
ta de la República cuando este visitó 'Victoria al mediodía 
de «ver El Jefe del Estado le prometió que el Gobierno está 
empeñado en planificar la reconstrucción de la zona me
diante recursos extraordinarios. -*

en Toltén, 20.
encuentra totalmente aislado, y en Llftique y 
corridas de cerros han sepultados a unas no.

Radical en la sesión del CEN 
imagina. En el orden econó
mico es aún mcalculable y el 
desastre significa un retraso 
de 40 años en las posibilidades 
materiales, cuando el país se 
encontraba restableciendo su 
economía

Tuvo el señor Durán pala
bras duras para referirse a 
quienes pretenden minimizar 
los problemas y afirmó que la 
capitalización nacional es ab
solutamente insuficiente para 
solventar los deberes de Chi
le para con su pueblo. Expre
só que creía que Chile debe 
ser en la América del Sur un 
país piloto para la realización 
de un plan, como el Plan 
Marshall, que sirviera para su 
total desenvolvimiento econó
mico.

Después habló el diputado 
Julio Sepúlveda Rondanelli, 
para hacer una relación de la 
visita inspectiva que hizo al 
sur y referirse en especial a 
los problemas de Malleco. 
Formuló interesantes observa
ciones económicas y apoyó la 
iniciativa del Plan Piloto pro-

efectuada anoche En forma especial el señor Alfonso> se re- 
firió a dos entrevista« tenidas con el Ministro del Interior y 
una con el Ministro de Hacienda.

puesta por el senador Durán 
y la de Planificación del señor 
Escobar.

Sobre las mismas materias 
concretó sus puntos de vista 
el senador Marcial Mora y so
lidarizó con los planteamien
tos de don Julio Durán y de 
don Luis Escobar.

El presidente señor Alfonso 
resumió el debate y se acordó 
que la mesa ponga en conoci
miento del Presidente de la 
República las ideas expuestas 
en relación con el Plan Pilo
to, que de una manera inte
gral resolverla los problemas 
de las provincias sureñas.

OTROS ACUERDOS — Be 
adoptaron, además, las si
guientes resoluciones: Ratifi
car la suspensión del Consejo 
Nacional, que había sido con
vocado para los días 28 y 29 
del presente mes; autorizar al 
Departamento Femenino para 
realizar una recolección de 
ropas eñ beneficio de los dam
nificados del sur; ordenar a 
todos los militantes radicales

Destrucción sin paralelo 
se observa en Puerto Montt
Hasta un hospital de tres pisos se hundió medio me- 
tro en el suelo.— Un solo teléfono funciona en la 
ciudad.— Puerto Varas y alrededores registran idén. 

iica desolación
ottvpto montt. 24.— La situación es verdaderamente critica Halta eTa noche se habían registrado 25 muertos, d. 

los cuales 15 no han sido identificados.
El maremoto v el terremoto acabaron con el puerto en 

forma tatal La tierra se hundió en la costa y el molo se des- 
triírt cayendo las pesadas grúas al agua, Los hundimientos 
terrestres alcanzaron a varios edificios. Incluso a hospital, 

hffñ cincuenta centímetros, destrozándose los tres pisos, 
^ore^trenden : £ 160 heridos, de los cuales 60 son gra- 

del Interior, y prorrogar loa ves, en los pasadizos. Y arios ueron es c
E1 temblor de las 18.20. registrado cuando el Presidenta 

de la República se encontraba en la ciudad, no’fue intenso. 
Es otro de los tantos: anoche se anotaron cinco.

La población está aterrorizada. Duermen, si lo pueden 
hacer con temor en lugares cubiertos. Lo harían de buenas 
ganas al campo abierto. Pero el frío es muy intenso en la 
noche. ,

Continúa la falta de luz y agua. Un sólo telefono íuncio. 
na en la ciudad. Cuando a alguien lo llaman de Santiago, 
sale un mensajero a buscarlo y lo trae hasta la cabina.

de las zonas afectadas por los 
sismos para que presten sus 
servicios en las tareas de au
xilio y normalización de ser
vicios: designar una comisión, 
presidida por Jaime Tormo e 
integrada por Alejandro Ríos 
Valdivia. Julio Durán. Juan 
Martínez Camps. Raquel Gar
cía de Zamorano y Germán 
Picó Cañas, para que inicien 
una recolección de fondos en 
el partido, los que serán pues
tos a disposición del Ministro 
<-- ----- --. . .
plazos «hasta el 30 de junio 
venidero para que puedan ce
lebrarse las elecciones inter
nas que estuvieron pendientes 
en los organismos del partido.

HOMENAJES.— Se rindie
ron homenajes a la memoria 
de los radicales recientemente 
fallecidos: Eduardo Elgueta
Becker. Luis Escribano y el 
ex senador Carlos Lanas. El 
senador Durán rindió homena
je a la aviación civil, cuya 
eficacia y valentía pudo apre
ciar en su reciente jira por las 
provincias del sur.

la ciudad. Cuando a alguien lo llaman

toque de queda
nmuueiKs ....... — --->_  . ' 1 partir de las

de la noche. No hay alteración del orden. Tres perro, 
cuando circulaban sin salvocondusto

SI RESTABLECEN COMUNICACIONES 
ferroviarias i wro al sur 
Trenes correrán hoy hasta Temuco.— ENDESA 
Vialidad inició reparación de las rutas principa

Las comunicaciones entre el centro del país y la zona 
afectada por los fenómenos sísmicos se han ido reparando en 
sus daños y restableciendo, gracias a la oportuna y rápido in
tervención de los personales técnicos de los respectivos ser- 
V C* CAMINOS.— El Ministerio de Obras Públicas despachó 
camiones v personal para la reparación de las vías de comu
nicación. Los últimos informes de Vialidad indican los si
guientes estados en los caminos: TALCA: Se repara el te- 

CONCEPC1ON: En el trán
sito del camino del ramal 
Chillan-Tomé, por Rafael, so
lamente pueden pasar autos y 
camionetas. TEMUCO: El ca
mino Longitudinal está tran
sitable hasta Cuesta Lasla- 
rria; el puente Puncalal, cor
tado en este camino al acceso 
de Temuco. OSORNO: El ca
mino esta cortado 50 metros, 
con grietas de 3 metros de 
largo; quedó destruido el pa
vimento del camino de Oso.- 
no a Pilmaiquén al ceder lo« 
terraplenes, aproximadamente 
300 metros en el kilómetro 23; 
de Osor.io a San Juan de la 
Costa, totalmente destruido. 
PUERTO MONTT: En esta 
localidad, a raíz del sismo.

Santiago los siguientes tre
nes: N.o 3. a San Rosendo, a 
las 8 horas, con combinación 
a Concepción y Talcahuano; 
N.o 5. a Curicó. a las 16.30 ho
ras. y N.o 7, a las 21 horas, 
nocturno a Talcahuano. con 
combinación a Temuco y ra
males que se encuentran en 
servicio, al sur de San Rosen
do. Llegan: N.o 4. de San Ro
sendo a Santiago, a las 17.15 
horas N.o 6. ordinario de 
Talcahuano a Alameda, a las 
22 horas, v N.o 8. nocturno, de 
Talcahuano a Alameda, con 
combinación de Temuco y ra
males, a las 8.30 horas.

TELEFONOS.— La repara
ción de las líneas telefónicas 

.s- ha permitido normalizar los 
lo siguientes servicios: Temuco- . Tom.i^n-Angol. Cau-

quenes - Chanco. Chillan-Li
nares. Chillán-Cauquenes, Pa- 

— - Concepcion-

canal cnacau. ti cuotauu ¡¡vus.
“ agua subió tres a cuatro metros sobre el nivel ’“ei^rs°%a^ac¿lsCa™ammos ló -....... ,
i Así lo informó el Grupo 5 de la Fuerza Aerea que mlsmo que c¡ puente sobre el Gorbea. Ja™dP0'Al^hiíián-LÍ 

Maullin. Los daños se calcu
las lan en 1.500 millones de pe- paumipnes Concepción- sos. ANCUD: El terremoto rral-Cauquenes. uoncepcm 

destruyó la Intendencia y la ^"f°^n^tas.AntUco < Temu- 
Aduana. El ««ódromo de LosAnp«el^uXente se agre-, 
Pudeto está siendo habilitad mipvn circuito en e
en 600 metros mas de pista Eterna "^Ica-Chülák 
para permitir que aterricen 
aviones DC-3 con poca carga.

FERROCARRILES— Ayer _p,taDlecloc, - -------- ---
quedó restablecido el trafico Corone) Temuco y Los Ange- 
íerroviario entre San Rosendo . ---------- — ——™ai,-
y Concepción, que estaba in
terrumpido entre L’ntoue ^y 
Rucapequén - Concepción, el 
tránsito file rehabilitado en
tre Chillan y Penco; hay ser
vicio normal entre Concep
ción y Coronel. Más al sur de __
Laraquete. los puentes se en- TeneitlOtO del Z1 
cuentean en mal estado. , . iniq

De San Rosendo al sur se menor que el 06 laja, 
han normalizado los moví- - -“ -
mientes ferroviarios de. los si
guientes ramales: Colgué a 
Nacimiento; Renaico-Los Sau- 

hasta Púa. Se 
ha suspendido preventivamen
te ú - ------’ J*
Santa Fe a

Se mantiene firme el toque óe queda, Ji, 
nueve --------- - -
ñas fueron detenidas 
durante la noche.

La gente se pregunta si ésto no será el fin del mund». 
Sencillamente, la región no tema una desgraciada “Pejie ’ 
cia como ésta, que además, es el peor desastre en la vida del 
país.

Dos mil avacuados en la población de la CORVI, se au
mentaron con lo que pudieron conseguir hoy. Tal vez tea. 
gan para alimentarse mañana y pasado. Pero mas adela“^ 
si los abastecimientos no llegan, la situación será muy 
cil.

En Puerto Varas la situación no es menos grave. Casa! 
comerciales están destruidas. Como en Puerto Montt, et 
por ciento de las casas están inhabitables. Hay casas 
Puerto Varas que están hundidas entre 50 centímetros y 
metro. Las murallas se han caído. Como muchas son « w 
dera, algunas pudieron ser apuntaladas, pero están 
das 60 grados sobre el nivel del suelo.

El Gobernador de Puerto Varas dijo, que la s!tuacio".*’ 
“extremadamente grave". Añadió que las primeras m 
adoptadas son las más urgentes: tratar de dotar * la P 
ción de los servicios de utilidad pública.

Un poco más al norte, el pueblo de Llanquihue 
talmente destrozado.

en sus instalaciones vitales y PUERTO MONTT. 24 (CORRESPONSAL^- H
reanudarán dentro de algunos —según informaciones totalmente contirroaa«. ¡lan> 
dias sus operaciones. Desde aquí—, arrasó con el pueblo de Quenuir. de 3UU o 
luego, tiene en prueba una de te, en el maremoto del domingo pasado.
las unidades con una produc- ’ la parte Moción de 4 mil kilowatts, la que La población se encuentra en el extremo a carece» 
será conectada, con lo que la tinental del continente, sobre la bahía de Mauiiin. ______„y 
zona damnificada dispondrá de nOfjcias de las islas“de Calbuco y Huar, donde el m« 
seerv1dor.SÍfundÍmentalePsara >US PU-de haber causado estragos.

repara planta de Pilmaiquén y la Dirección de 
les
rraplén del Camino Longitudinal, a 500 metros del cruce del 
Río Maulé, hundido el domingo; LOS ANGELES: Longitu
dinal transitable, salvo a la altura de los kilómetros 25 y 45, 
a contar de El Salto de El Laja; hay profundas grietas en el 
camino de acceso a Puente Collanco, en Departamento Naci
miento; en el camino Santa Juana se cortó el puente “El 

Anima”; un derrumbe cayó entre los kilómetros 4 y 13 en el 
camino de Rihue; en Renaico, del Departamento de Mulchen, 
no hay daños.

Las estaciones 
la Compañía de 
Chile en Puerto 
cud en ningún 
terrumpieron s 
nes, salvo por:. —.— 
narse de combustible, lo que 
permitió comunicaciones in
mediatas entre el Ministerio 
del Interior y las autoridades 
locales. Ambas estaciones es
tán funcionando con motores 
generadores de emergencia.

Se continúa trabajando en 
la ruta Curanilahue-Lebu y 
Gorbea-Loncoche, punto de 
término del servicio de la 
Compañía de Teléfonos.

CORREOS Y TELEGRA
FOS— Comunicaciones llega
das al Ministerio del Interior 
dieron a conocer que se ha
bían restablecido las lineas 
telegráficas hasta Concep
ción. Para superar la situación 
de emergencia, se estableció 
un servicio con radioaficiona
dos hacia la zona damnifica
da, hasta Punta Arenas. Para 
ello, en colaboración de Co
rreos v Telégrafos, — 
dió a establecer las 
que deben ceñirse, para cu
brir todas las zonas 
Con este sistema, se — ..
do establecer comunicaciones 
v despachar mensajes perso
nales entre los damnificados y 
sus familiares de la zona 
central.

Por otra parte, el Telégrafo 
del Estado ha establecido en 
su local central de Morande 
143 una oficina especial que 
funciona de 8 a 24 horas, pa
ra solicitar datos referentes a 
familiares en forma totalmen
te gratuita. _ T

PUENTE AEREO. — La 
FACH y la LAN han estable- 

<1® cido un puente aéreo entre

de radio de 
Teléfonos de 
Montt y An- 

. momento in- 
sus transmisio- 

para reaprovisio-

Muerte y desolación deja el sisme 
en su recorrido por el Pacífico

I ouedó varao®
TOKIO, 24 (UPI).— Nuevos maremotos y salidas de mar, mil tonela — ,n Díes, i 

continuaron afligiendo hoy al Japón, cuyo litoral septentrio
nal de la isla Honshu es la zona más afectada. .... ,

En un arco desde un punto situado a 320 kilómetros al 
norte de Tokio, que comprende a la isla Honshu y llega a la 
de Hokkaido. 146.000 personas quedaron sin hogar Hay 25.000 
casas anegadas. Hasta ahora se ha confirmado la muerte de 
101 personas, en tanto que oscilan alrededor de las 900 las le
sionadas o heridas.

Los maremotos afectan muchas regiones.
acantilados de la isla filipina 
más saliente al Pacífico, li
brándose así de toda su fu
ria el resto del Archipiélago.

EN NUEVA ZELANDIA
La enorme marejada sísmi

ca que cruzó el Pacifico desde 
Chiloé azotó anoche y esta ma
drugada la costa oriental de 
Nueva Zelandia. causando 
cuantiosos perjuicios en todos 
los puertos.

El más afectado fue el 
puerto de Lyttelton, en la isla 
del sur, que quedó temporal
mente paralizado. 

Olas enormes causaron es
tragos en el fondeadero de 
lanchas de Napler. en la isla 
del norte. Decenas de peque
ñas embarcaciones desapare
cieron sin dejar huellas. 

El nivel de la marea llegó 
a sus puntos más altos y ba
jos de que se tenga memoria. 
En Lyttelton. la marea llegó 
a 19 pies. 15.80 metros), el 
nivel más alto en 90 años El 
carguero “Crusader", de tres

mil toneladas, que- - 
al bajar la marea mB ¡u, 
metros >. El "^u“n novedí'J- después amarrado di
pero el mercante _P 
13.000 toneladas, no p 
trar en el puerto. netrt-

Las aguas del «ar SP,je col- 
ron en extensas Ü««scost, e» 
tivo a lo la,B° „f n aDega»- la zona de Lyttelton, 
do muchas casas.

EN HAMAH se
HONOLULU — „„a. resol- 

anunció que 34 pers desap8re- 
laron muerta* J 1 del cidas a consecuencia eD 
remoto producido el 
Hawaii- resi»1’.

Todas las ví»t‘portuar>‘ de 
en Hilo, ciudad■ p°H,w,U. 
la "gran isla atendieron ‘

Los hospitales aterldaS p»' 
57 personas con n 
Vítos daños, en una 
seis kilómetros y » H1io. £ 
largo de la ,^10nes de 
estiman en 50 dobl8 de»? 
lares, es decir. 1.
pérdíd^’un fenómeno 
£oavnodcó ta muerte de 1» 

‘T>ectorNde 
festó que' m“ ° £
ñaSosqU'sm PO»‘bUld*d 
par ación.

UllClllC. ww ----
„„ ..— .O circuito en el 

sistema Talca-Chillán.
El lunes habían quedado 

restablecidcs los circuitos a ■ rv- _ ____ — i ne anoro —uoronei. > ciuuvu j —— —- 
les. y el domingo se normali
zaban en su totalidad los cir
cuitos desde Santiago a Cni- 
llán y Concepción, que fueron 
entregados de inmediato al

Frenética carrera contra el 
temporal libran damnificados

24. (Por FRANKLIN QUEV15DO. Enviado __ ____ _____ .
Especial de LA NACION'.— Poseídos de una agitación fábril Talcamávida; 
los sobrevivientes de esta ciudad, techan, reparan, constru
yen. clavan e improvisan albergues de todo tipo, para hacer 
frente a la lluvia enunciada para dentro de algunas horas 
en esta zona. En dramática carrera contra el mal tiempo —un 
nuevo factor de la desgracia que afecta a la región aus
tral—, los penquistas han hecho uso de escombros tablas, 
láminas de zinc y cuanto material han encontrado a la ma
no, mientras continúan durante todo~el día temblores de in
tensidad decreciente.

PROVECTOS DE AYUDA ----------------
Los servicios públicos como ferrocarriles, luz. teléfonos ces-Traiguen.

y gas. han sido restablecidos y sólo falta normalizar el abas- »>a suspendido ¡-<Je
tecimiento de agua potable. Santa Fe a L— _~ „1______  -

El diputado Humberto Enrtquez. patrocina la creación de Santa Bárbara. En la linea formuladas _ a
un cuerpo de voluntarlos de la vivienda, a fin de techar y central está seriamente daña-
reparar casas en una inirtativa que tendría características do el puente sobre el rio Tol-
nsclonales. El mismo parlamentario presentará a la Cámara I™ > totalmen _ ..
una moción para otorgar préstamos bancarios controlados en _______ ____ _ ___ __
las tareas de reconstrucción, apoyado por toda la repre- nes. La bodega de carga de la 
aentación parlamentaria de la provincia. Estación de G°rbea údedo cidn“‘8d‘'hgbia’manifestado en ¡2 radio de! aeropuerto.

El Ejército continuó hoy martes, la demolición de gran- deshuidai E* Jj'M“ct° “ 1 >- «... i™ movlmien- rr rrTRiciDAD —
des edificios cuya estabilidad ofrecía peligros y centenares de dó condiclones de ser uti- 
familias continuaron la evacuación hacia el norte, mientras )jza¿o 
loe diarios reaparecieron en forma normal hoy. TRENES:

CONCEPCION.

uso del público.

se proce- 
normas a
afectadas, 
ha logra-

dice profesor Muñoz
El profesor del Instituto __ **** —--

GeoloK’ía de la Universidad Santiago y la zona damnifica- 
deoíCh¿e,soJllcigtad“UhacerCr|2k SerUomos:'C^Uáñ“ cÓS'-

LÓs_ ágeles y aclaración a ^u^declar.cione. e^ción. ^X^nttTcf
Ít?If‘eS ^ncepctoemf« redo^y ffita^^os

tén y totalmente intransita- de menor intensidad que el DC-3. Por¿es'”I0¿ "momento
ble. En el puente Quepe hay de 1939. pero con caracteres ’l“?os°pd'r Vaffivia Quellón y
hundimiento en, los terraple- de terremoto. ^os Angeles, este último —

Por un error de interpreta- ia falta de comunicación 
wuu. í-____ IfíríLt' radio de! aeropuerto,
la crónica que los movimien- ELECTRICIDAD 
tos sísmicos de 1949, 1953 y el EÍJDESA informó que 
actual, no habían sido de la plantas de El Abanico y 

Hoy saldrán de intensidad de terremotos. maiquén no sufrieron daños

central está seriamente, daña- en 
to

por 
con
La 
las 

Pil-

Suman miles las víctimas 
de las olas que a veces alcan
zaron una altura de tres pisos 
y batían con una fuerza de 
720 kilómetros por hora.

Temese oue tres mil perso
nas hayan perecido en las 
costas de Chile por las olas 
producidas por cuatro 
terremotos.

En Hawali lo menos 
dieron las rudas.

La Ciudad de Hilo, 
yor de la isla de Hawai!, re
gistró 33 muertos y se teme 
que el número llegue a 50. Los 
hospitales atendieron a 57 le
sionados .

Las autoridades de Hilo in
formaron que en la serie de 
olas devastadoras de ayer cin
co llegaron hasta un kilóme
tro tierra adentro después de 
batir la costa a 720 kilómetros 
por hora.

Okinawa registró tres muer
tos en ' 
isla.

Una 
altura

días de

33 per
la ros

ei extremo norte de la
ola de siete metros de 
se estrelló contra los
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baje intensa lluvia 
c Puertn Monti

r, un bote y 
¡jrá fesandii

' el n° Chamiza en medio de un temporal — 
CrUl°ador aspecto presenta esa ciudad austral — 
PeS° regresará hoy a Santiago.— Orden de auxilios 
S- especiales

„.,rn-rn MONTT— El Presidente Alessandri llegó ever 
mudad devastada por un sismo y un maremoto, de- 

a esJa ntilizer un bote para cruzar el río Chamiza en me- 
biendo un fuerte temporal que le impidió visitar Temuco y 
d¿°taculiza su regreso a la capital, proyectado para el día 
de hvi Presidente Alessandri partió de Victoria por vía aérea 

,14 15 horas, llegando a Puerto Montt a las 16.20 horas. 
’ ..él de un viaje normal. A la llegada a Puerto Montt un 
dfspuj. nubes intensas v bajas, obstaculizó ei aterrizaje 
C1 Mientras sobrevolaba la provincia de Cautín, y en la Im- 

ihilidad de bajar a tierra por las condiciones del tiempo, 
dirigió t'b mensaje de solidaridad a la población, exnre- 

s'„j. sU profunda preocupación por los problemas oue han 
E8n a en la provincia los movimiento, sísmicos. Dijo S T 
crea inmediatamente que llegue a Santiago, de regreso de su 
°Ue dará las órdenes del caso para que se inicien de Inme- 
^a’o las obras de reconstrucción en esa provincia.

arribo en bote

Al llegar a Puerto Montt. S. E. pudo comprobar que ■! 
■J,. sobre el rio Chamiza está cortado, a consecuencias del 

Puen.£oto Por este motivo, el Jefe del Estado debió atrave- 
in en un bote de río, como asimismo, su comitiva. 

saf Debe destacarse oue el rio llevaba una fuerte corriente, 
niie unido a la lluvia que caía Incesantemente hacia do- 

M.merite peligroso su cruce Esto da una pauta del esfuerzo 
„«nial realizado por el Jefe del Estado para ponerse en con- 

. tn directo con la zona afectada, a fin de tener una Impre- 
■ón propia d» la magnitud de la catástrofe.

51 n„de su llegada al aeródromo de Chamiza, hasta su arrt- 
7 ja ciudad, el Presidente pudo comprobar los catastró- 
’ Afectos del sismo, que ha ocasionado graves perjuicios en 

! mnvoria de los edificios, tanto públicos como particulares 
“ Fn la Intendencia de Puerto Montt. el Jefe del Estado 

iphrn una reunión con las autoridades de la provincia, quie- 
C< le exousieron la crítica situación c’—d’. Le hicieron pun
ía! hincapié en el problema habitacional, oue es muy gra- 

c P la carencia de servicios esenciales, tales como la luz, agua 
notable, y gas 
? De-pués de esta reunión, en la cual S. E. dio amplias se- 

.íÍÓhIÓ de oue el Gobierno encararla en forma resuelta la 
Starión de esos problemas, el Jefe del Estado se dirigió al 

.arto donde nudo comprobar las destrucciones sufridas ñor 
Pi malecón en eran parte de sus instalaciones, princinalmente 
, acuella parte que queda frente a Angelmó. lugar en que 
. nroduio un hundimiento del terreno. La parte en que es- 

tahan emulazadas las grúas se encuentra sumergida en el mar, 
las grúas están a la deriva. Los daños son cuantiosísimos.

! Enseguida el Jefe del Estado v sus acompañantes vlsita- 
nn pl edificio de la Estación de los Ferrocarriles, que se en

cuentra gravemente afectado por hundimientos. (
DESTRUCCION TOTAL
La destrucción de habitaciones que pudo comprobar S. £, 

«s enorme Muchas casas que no se han derrumbado, están 
^habitables, por estar gravemente deterioradas. Edificios mo- 
óprnos como el del Hotel de Turismo, que fue construido con 
ín elevado costo, v que se iba a Inaugurar en septiembre pró- 
xm°. ^™’citoa™bien ^'red¡ct® anCde dCa?abtaero¡. que aún’"o ^"¡„“^tuar^tencÓó^méó 

—rpcihicron ncriuicios de gian consideración. sin exceptuar atención me dica y abastecimientos.
El siguiente es el detalle de 

las operaciones de las fuer
zas de aire, mar y tierra — 
actuales circunstancias;

ACCION DE 
LA MARINA 
La Dirección de los 

cios de la Armada está 
gando víveres y abastecimien
tos de sus propios stocks pa
ra socorrer a los damnificados 
y ha distribuido toda sus uni
dades para cumplir misione» 
en la zona sur. El siguiente, es 
el detalle de los barcos de la 
Armada y la labor que están 
desarrollando;

La corbeta “Chipana” fue 
destinada al-Golfo de Arauco, 
para atender las necesidades 
de Lota y Coronel y pueblos 
costeros de la región, mientras 

1 «i emesro “Capitán PrRt” na
vega a toda máquina desde 
la zona nort» hacia Valparaí- 

la mañana, slem- * so, donde llegará mañana P«- 
ra cargar abastecimientos con 
el mismo propósito.

La barcaza "Isaza” actúa en 
la zona de Puerto Montt y 
navega ñor todo el litoral de 
esa región bajo las órdenes 
del comandante de la base na
va] local. El remolcador de al
ta mar "Galvarino” cumple 
misión de radioestación flo
tante para los buques que na
vegan en el sur y se alista pa
ra zarpar a Chiloé en auxilio 
de la Población de la isla.

En Talcahuano. están ope
rando un helicóptero y un 
avión del Escuadrón Aerona
val de El Belloto v el trans
porte "Presidente Pinto” fon
deó ayer en la madrugada, en 
Talcahuano para descargar una 
parte de sus abastecimientos. 
La misma nave acudirá en 
ayuda del mercante "Santia
go”, varado desde ayer en la 
madrugada, frepte a Puerto 
Snavedra v proseguirá 
Chiloé para entregar 
medicinas y ropas en 
Castro.

El vapor "Austral", 
Enniresa Marítima del _ 
recibió orden de zarpar tam
bién a Chiloé para atender las 
poblaciones de Melinka. Que- 
llón, Castro. Achao, Ancud, 
Chauliñez, Quenac, y Mechu- 
que.

La corbeta "Chipana", apar
te de la misión citado en el 
Golfo de Arauco, auxiliará a 
los habitantes de las islas Mo
cha v Santa María, procedien
do a su evacuación. para 
trasladar, especialmente a ’os 
niños, a la zona norte del 
naís. Igualmente, llevará abas
tecimientos a Iota, Coronel y 
otros puertos.

Personal naval de Puerta 
Montt. Instaló grupos electró
genos de emergencia para •es
tablecer la energía eléctrica y 
nrocura noner en funciones el 
agua potable v el alcantari
llado. salvando mercaderf’s ds 
los escombros para distribuir
las a la población. Cuadrillas 
de marinería rellenan grietas 
en Angelmó a fin de norma
lizar el tránsito.

El destructor ne-nano "Cas
tilla” llegará el sábado » Val
paraíso. procedente de E] Ca
llao. con auxilios nara los dam
nificados. Tin» labor similar 
cumplirán el "Osorno". el "Co
quimbo". y otros mercantes 
nacionales, desde Valparaíso y 
San Antonio.

EL EJERCITO
El Servicio de TelecomunL 

caciones Militares, continúa 
operandq sus equipos para 
mantener las informaciones 
entre la capital y la zona de
vastada, observando un pro
medio de 300 comunicaciones 
diarias. El servicio está sien, 
do mantenido con una columna 
de abastecimiento para sumi
nistrar el personal de relevo, 
repuestos y reparaciones par» 
las plantas transmisoras que 
están operando desde la» « 20 
horas del sábado pasado.

Se envió asimismo a Parral 
un destacamento de la Escue
la de Artillería de Linares, 
para cooperar eon las auton 
dades civiles.

Igualmente, fueron movili. 
zados todos los efectivos de la 
Tercera y Cuarta Divisiones, 
con asiento en Concepción >

S. E. EN LA ZONA DEVASTADA.— Durante su visita a Talcahuano el Presidente Alessandri, rodeado por la población, 
es informado de los acontecimientos por el Jefe del Apostadero Naval, contralmirante Alejandro Navarrete. Aparece 

también, en el grabado, el diputado liberal por Concepción, Raúl Spoerer.

Agotadora labor cumplen Fuerzas 
Armadas en la región del sismo
Vicealmirante Manuel Quintana fue designado 
Ejército y Aviación

El vicealmirante Manuel 
Quintana Oyarzún, jefe del 
Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, iue designado ayer 
Coordinador General de la ac
ción de las Fuerzas Armadas 
en las zonas desvastadas '>or 
los movimientos sísmicos y 
asumió ayer mismo sus fun
ciones en el Ministerio del In
terior. Bajo su mando queda
ron las unidades navales, mili
tares y aéreas que están desa
rrollando una eficiente y ab- 

H.icinuir mu»- ne?ada labor en el área del 
la Unión, el desastre, operando desde co-

Coordinador General.— Misiones de la Armada,

Facilidades crediticias para 
los damnificados por 
los sismos de la Zona Sur

Ministro de Finanzas. Roberto Vergara. celebró ayer 
con representante? de los Bancos do

~ ha entregado, recibieron perjuicios de gran consideración.
m Jefe del Estado nudo comprobar qtfe el factor deter

minante de lo' graves daños causados por el sismo en la mo
derna edificación. lo constituye el hundimiento del terreno 
que ofrece un aspecto verdaderamente dramático.

DISPONE AUXILIOS
Después de estas visitas el centro de la ciudad, como Igual

mente e otros sectores. S. E. mantuvo una conversación, tele- 
iónica con el Ministro del Interior, con el objeto de señalar
le la extrema gravedad de la situación en que se encuentra 
é rhldad de Puerto Montt v las ciudades y localidades vecinas. :;Tedr^entó al Dr. Sótero del Rio la.necesidad1 que> 
t. de enviar, a la brevedad posible, materiales de construcción 
v’otros elementos de auxilio. ,

F1 barrio modelo de Angelmó está prácticamente destrui
do ' as ne‘"n as oue quedaron a la intemperie ñor la des- 
n-ii' -'ión de sus casas, han sido instaladas en las diversas Uni

Militare' v en el nuevo Liceo de Hombres de Puerto 
>'ontt nuf rfortunadamente resistió el sismo. Como ^ida 

„Verocnoia se iniciará mañana la construcción de galpo
„«•en el camino ^cunvalaclon * ^d> 
t^ídTpoienel\Sorr;~ ’ — d“dl
en su lira n la roña asolada por el sismo.

El Jefe del Estado regresaría hoy en^-p • 
rre oue r.c hava dificulMoes de oíd en ehma” dida<1
de la capital ordenar de >nmed‘a“ ") presidente seoue deban adoptarse, y acerca de !as cuales ei r- 
formó un claro y exacto juicio en esto visita,

a» “a" a"
"”wl

en las

*
Valdivia, respectivamente.

De la “
penden los siguientes Regi
mientos; ~
cepción; Chillán, de Chillan; 
Chorrillos, de Talca; Escuela 
de Artillería, de Linares; In
genieros Militares, de Curicó; 
Destacamento 3, de Los Ange
les; Batallón de Intendencia, 
de Concepción. A la Cuarta 
División, corresponden: Tu. 
capén. de Temuco; Caupoli- 
cán, de Valdivia; Sangra, de 
Puerto Montt; Arauco, de 
Osorno; Destacamento Andino 
4. de Lautaro, y Batallón de 
Transportes de Victoria.

FUERZA AEREA
La FACH transportó ayer 72

Tercera División de.

Chacabuco, de Con-

sur, en representación del Mi
nistro de Defensa, para super. 
visar las actividades 
lio de las unidades 
mando.

। La Fuerza Aérea
• dispuso que sus dos aviones de 

transporte enviados con soco-
■> rros desde Lima, permanezcan 
) en Chile, mientras sean pre- 
l cisados en el puente aéreo de 
; emergencia.
, La Fuerza Aérea No^teame- 
t ricana. aparte de los dos Glo.

bemaster ya citados, puso a dis 
। posición de la FACH tres C 47 

El Comandante en Jete de y un DC 4 con sus tripulado- 
la Fuerza Aérea, general Die
go Barros Ortiz, viajó ayer al necesarios.

pasajeros y 37 mil libras de 
carga, compuesta de 
ñas y abastecimientos 
sos puntos de la zona 
te transporte se verá 
do notablemente, con el uso 
de los dos aviones “Globemas- 
ter”, de la Fuerza Aérea Nor
teamericana, cada uno de los 
cuáles puede transportar 80 
mil libras de cargamento en 
un sólo viaje. Una de estas 
máquinas viajó ayer a Arica, 
para recoger donaciones de la 
población del puerto libre.

medici- 
a diver- 
sur. Es- 
reforza.

de auxi- 
bajo su

Peruana,

El tarde una reunión con representantes de los oancos aw 
Santiago, con el fin de estudiar las medidas necesarias para 
superar la emergencia económica que afecta a la zona da
ñada por los sismos. Estuvo presente, en esta ocasión, el 
Superintendente de Bancos y Sociedades Anónimas. Miguel 
Ibañez, quien será el funcionario encargado de coordinar 
esta acción.

Los representantes de la banca demostraron su ínteres 
por colaborar en esta materia y revisar las deudas del co
mercio y la industria afectada por la catástrofe, para dar 
las oportunidades adecuadas con el objeto de permitir sil 
pronta recuperación. Del mismo modo, ofrecieron su ayuda 
a los Bancos regionales del sur, cuyos clientes se han visto 
afectados ñor los siniestros.

Después de esta reunión, el Ministro Vergara conversó 
con los periodistas, a quienes les comunico el acuerdo adop
tado. •

Ante algunas preguntas que se le formularon, expreso 
que en estos momentos el Gobierno tiene los fondos necesa
rios para salvar la emergencia, por cuanto el 2 por ciento 
constitucional puede rendir hasta 17 millones de escudo«. 
Sin embargo, añadió, no tenemos fondos para la recons
trucción. problema que abordaremos a la brevedad posible.

Luego comento: “Si los países europeos fueron rapacés 
de levantarse después de la 2a. Guerra Mundial ¿Por qué, 
nosotros, no seremos capaces de reconstruir el sur de Chile 
y dejailo en forma superior a lo que era?”

También, respondiendo a una pregunta de un reportero, 
dijo el Ministro de Finanzas que no habrá moratoria, porque 
esta medida favorece a quienes lo merecen y a quienes no 
la necesitan. Comento que después del terremoto de 1939, 
tampoco se había adoptado esta medida.

Interrogado en el sentido de que si iba a visitar la zona 
sur. manifestó el Ministro Roberto Vergara que no sabia ei 
iría a esta región. Y. después, hizo el siguiente alcance: 
“Mucúos habrían deseado que cada Ministro hubiese ido a 
visitar cada ciudad devastada y el Presidente de 1* Repú
blica hubiese visitado todos esos puntos.

Lo importante es poner manos a la obra, a la brevedad 
posible, y reconstruir esa zona. Hay que pensar que sen» 
de algunos de nosotros que tuviese que dormir a la intempe
rie. en estas noches con este frío. A estos conciudadano» hay 
que asudarlos antes que se desmoralicen".

Eo 73.915,09
Las erogaciones en dinero efectivo y cheques recibidos 

hasta ayer, en la Oficina Coordinadora de Abastecimientos y 
Donaciones, fue funciona en el Ministerio del Interior, bajo el 
control del señor Luis Octavio Reyes, alcanza a la suma de 
E° 73 915 09.

Entre otras erogaciones para los damnificados del sur que 
se anuncian, figuran la de la República Federal de Alemania, 
ascendente a 50 mil marcos alemanes y de la Lustre Munici
palidad de Buenos Aires, que enviará 5 millones de naciona

cuyos clientes se han visto

Servl- 
entre-

INTENSIFICAN 
AYUDA TECNICA 
Panagra ofreció trasladar en sus aviones los medica
mentos— Tornillos Y envases aporta un industria . 
— Especialistas en gasfitería y sanitarios dese 

la zona, sin costo
ofrecido al Gobierno trasladar desde 
los aviones de su sei vicio los meo 
puestas a disposición de Chile por ios

viaje a 
víveres. 
Acud y

d» la 
Estado,

Panagra ha 
a Santiago, en 
y otras ayudas 
dos Unidos.

El gerente, Carlos Brunson, Ínf°rmó’ ¡^““esde Nueva 
teño del Interior que por >PstrUSfi™“ción del Gobierno uno York, esa compañía pondia a dispos ... . en ej puente 
de sus aviones DC-3. para que la zona afectada,
aereo que se ha establecido entre Santiago y

Con el objeto de comunicar ambos ^¿'0?""doctor Sótéro 
Brunson visito ayer al Ministro del Interior, ooci 
del Río.

COOPERACION DE COPEC.- Las -avl9‘idadp?iadeco1opera- 
nas afectadas por el sismo están recibiendcnmnañia de Pe- 
ción de parte de jefes y personal de la P man- 
tróleos de Chile 'COPEC, para superar las d‘fl^r„a normal, 
tener los abastecimientos de combustibles en i

COOPERACION DE EMISORAS— E'ntdí.?tízrl° decon 
Asociación de Radiodifusoras de Chile se en r - . es_
el Subsecretario del Interior. Le expuso que emisoras en 
’ado estimulando y coordinando la acción de ■ 
la tarea de comunicación con las zonas afectad .

DADORES DE SANGRE— Los alumnos de la¡Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de Chile se dlrlgLerce Jna 
en un autobús a la Central de la Cruz Roja para hacer una 
donación de sangre. También concurrieron completos J. 
cursos 5.0 y 6.0 de Humanidades del Liceo Erasmo Escala .

' AYUDA A LA AGRICULTURA— El Comité Ejecuüvo 
del Congreso Nacional de Agricultores acordó sollc,Jaír’)a m„o 
amplia cooperación de todas las organizaciones agrfco as 
afectadas por la catástrofe, para ayudar a las provincias que 
sufrieron daños a consecuencias de los sismos.
. defensa CIVIL— Los integrantes de la Defensa Civil 

df, la provincia de Santiago se encuentran acuartelados en 
el local central de Vergara No 167. Están atentos a acudir en 
cualquier momento a colaborar en las zonas amagadas.

ENVIO DE CARABINEROS— En un avión LAN fueron 
enviados ayer a Puerto Montt. treinta funcionarios de tropa 
y dos oficiales Muchos de éstos serán destinados a servir en 
el sector de Chiloé.

También fueron despachados a la zona sur. quince jeep 
y ocho furgones, destinados a servir en Puerto Montt.

. . CAMION PARA DONACIONES.— La Escuela de ppe- 
cialidades de la FACH puso a disposición del profesorado oe 
j-^^ago un camión para acudir a los colegios que ‘en2an 
«"“cultades con el traslado de donaciones. Los interesad 
Pueden llamar a los teléfonos 93307, 499452 y 461362.
♦n^0FERTA OE ESPECIALISTAS.— El industrial Mario So

mayor Jiménez, quien es propietario de una empresa espe
luzada en sanitarios v gasfitería, SERVIFITER. ubicada en general parra 733 ofrece enviar sus equipos especializados 

*• con herramientas adecuadas, sin costo alguno. Unica- 
n,«nte pide que movilicen este personal y lo traigan de regreso. 
. TORNILLOS Y TAMBORES.— El señor Rafael Budnick 

p?est° a disposición del Ministerio del Interior, 1 000 grue- 
■ tni e tornillos y 100 tambores estañados de 55 galones para 

®Ua potable. Esta donación alcanza a los 3 mil escudos.

estar en el mejor ambiente-.

lindos vestidos, bailes de

etiqueta, viajes de lujo

Y mis mejores amigos me

halagan ofreciéndome

cigarrillos LIBERTY.

nes. para los efectos que sean

extravagante. Me gusta

Confieso que soy algo

Son los que más me gustan.
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A TRAVES DE SUS DIPUTADOS:

IODOS IOS PARTIDOS IIIIHCIfliDl Rumorcillos

SU COOPERACION Al CORIERNO Valiente

La Cámara aceptó que el FRAP retirase la acusación constitucional 
contra los Ministros Roberto Vergara y Eduardo Gomien.— Parla
mentarios de todos los partidos se refirieron a la tragedia del sur

senador Enrique Curtí como 
un hombre 
sangre fría 
el Congreso

de extraordinaria 
se corrio ayer en 
Nacional.

Calificador en el cargo 
habia quedado vacante 
la renuncia presentada 
Rafael Fontecilla. pre-

C La Cámara de Diputados 
efectuó ayer su primera sesión 
ordinaria de la legislatura que

■ se Inició el sábado pasado.
Una vez leída la Cuenta, se 
acordó fijar los días martes y 
miércoles para celebrar sesio
nes ordinarias, dejar los días 

-jueves para el trabajo exclusi
vo de las comisiones y apro
bar los nombramientos de los 
nuevos comités de los diversos 
partidos.

blaron los siguientes parla, 
mentarlos :

Luego se leyeron loa acuer. 
dos adoptados el lunes por és
tos y se aprobaron por unani
midad y sin debate, 
estos acuerdos figuraba 
aceptación, del retiro de 
acusación constitucional 
tra los Ministros Roberto 
gara Herrera y Eduardo 
mién por parte del FRAP, y 
otros tendientes a ofrecer al 
Gobierno toda la cooperación 
necesaria para el despacho de 
cualquiera iniciativa destinada 
a solucionar los problemas de 
la zona devastada.

Entre 
la 
la 

con- 
Ver.
Go-

LOS RADICALES
JULIO SEPULVEDA RON- 

DANELLI. a nombre del Par
tido Radical. Con viva emo
ción dio a conocer sus impre. 
siones sobre la zona 
tada y las cuantiosas 
das provocadas por los sismos 
y los maremotos.

“Procuremos —dijo— a pro. 
vechar cada instante antes del 
invierno que se avecina, para 
tomar todas las medidas que 
las circunstancias reclaman. 
Una hora de retraso puede 
fatal.”

devas- 
pérdi.

ser

país debía aprovechar la leva, 
dura moral que inflama a to
dos los sectores ciudadanos 
para ir a la reconstrucción de 
la

DONOSO 
a nombre

Porque 
resario 
sangre 
hasta 
para

y-tener 
fría y 

valentía 
dormir 

i hotel
en Concepción, 
luego de la ola 
de sismos re 
gistradái en los 
últimos días y

( DISCURSOS
Por acuerdo unánime de la 

Sala se concedió luego cinco 
minutos a cada partido para 
que los diputados se refirie
ran a la tragedia del sur. Ha-

Señaló también que la^ ur
gentes necesidades son la 
paración de lo? caminos y la 
dotación de techo para la gen
te que carece de él. así como 
el rápido envío de zinc. fono. 
Utas, carpas, frazadas, etc. 
Recordó la acción constructiva 
de Pedro Aguirre Cerda frente 
al terremoto de 1939 y la crea
ción de las Corporaciones de 
Reconstrucción y Au. 
xilio y Fomento de la Produc
ción “que permitieron a! país 
avanzar a grandes zancadas 
por la senda del progreso”.

Terminó diciendo que el

re

Muestra Nacional e Internacional 
de la Prensa será clausurada hoy
* Hoy, a Jas 20 horas, se pro
cederá a Ja clausura de la 
Exposición Nacional e Inter
nacional de la Prensa, que co
mo acto oficial de las festivi- 

|dades del sesquleentenano de 
'nuestra independencia ha es
tado funcionando en la Casa 

¿Central de la Universidad de 
Chile.

La ceremonia de clausura 
que había dispuesto el direc-

torio de la Asociación Nacio
nal de la Prensa fue suspen
dida por esta entidad, en 
atención a la tragedia que vi
ve actualmente nuestro país.

En consecuencia, los expo
sitores. a quienes se entregará 
privadamente las medallas re
cordatorias. pueden retirar el 
material periodístico que ex
hibieron a partir de hoy, de 
20 a 21 horas.

| cipamente 
I que hizo 
I ti.
I El diputado Abelardo Píim- 
¡ rro. liberal, llegó a esa ciudad

_ . Allí se encontró 
। con el senador, quién le invitó
a alojar al Hotel Rltz. donde 

una e| pernoctaba. Le hiño una re
parte ocurre una tragedia co-1 ríe de cálculos para Cetnostrar. 
mo ésta. Obliga a la medita, le que el mencionado hotel no 
ción el ver que los habitantes) 
de todo Chile acuden en auxL | 
lio de sus hermanos y que los 
partidos políticos pliegan sus 
banderas para producir la más , 
granítica y fructificante uni- supo, 
dad nacional."

' Nosotros, los 
rios del Partido Liberal, nos ■ 
sumamos a esta 
nía para decir que estamos 
con el Gobierno; para expresar 
que sabemos que el Go. 
bierno e n c o n ti a r á la 
solución que se necesita en es
te instante, y para manifestar 
que en esta hora no omitiré, 
mos ningún sacrificio ni rega
tearemos ningún precio para 
entregarnos por entero a ob
tener que ese sector de Chile 
vuelva a ser lo que antes era: 
raudal de prosperidad, cuna de 
grandes hombres, ansia de me. 
jores días para la República.'

LOS CONSERVADORES
GUSTAVO LOYOLA. ha

blando a nombre del Partido 
Conservador, manifestó:

“Deseamos que estas pala, 
bras contengan toda la fuerza 
de nuestros sentimientos oe 
pesar ante las angustias de 
miles y miles de nuestros com
patriotas. enfrentados a las 
más duras adversidades. De
seamos que nuestras emocio. 
nes, sinceramente manifesta

das. lleven a hombres, muje 
res y niños, sumidos en la des.

zona devastada.
LOS LIBERALE»
GUILLERMO 

VERGARA habló
del Partido Liberal. Expresó 
entre otros conceptos: 

“Este instante obliga a la 
meditación porque significa ' cl d0”1’11*0- 
que el mundo entero es una 
sola unidad cuando en

In 
Cur- CURTI

Ministro lllanes iue 
designado miembro de 
Tribunal Calificador

El Ministro de la Corte 
Suprema. Osvaldo lllanes. 
fue sorteado ayer como el 
nuevo miembro del Tribu
nal 
que 
por 
por
sitíente de la Corte Supre
ma

El sorteo fue realizado 
hoy por la Comisión espe
cial establecida en la Ley 
General de Elecciones, que 
preside el presidente de la 
Corte Suprema, y que inte
gran. además, los presiden
tes del Senado, de la Cá
mara y de la Corte de Ape
laciones de Santiago.

El Tribunal Calificador 
se reunió en la tarde de 
ayer e inició el estudio del 
resultado de algunas comu
nas de la provincia de Col- 
chagua.

podía desplomarse
Pizarro aceptó, pero al tercer 

remezón nn pudo más con eus 
nervios y decidió dormir en la 
plaza.

Cuentan que Curtí, cuando lo 
se asomó a un balcón 

| instándole a regresar, cosa que 
parlamenta no El senador fue el úni

co habitante de Concepción 
que durmió a pierna suelta y 
muy ahrigadito e«a noche 
Mientras la tierra seguía osci
lando

voz de armo-

Generosos
Junta de Adelanto de 
pidió ayer al Senado y 
Cámara de Diputados 

..................... ley

La 
Arica 
a la _ _ .
una modificación de la 
que la creó, a fin de noder 
concurrir con parte de sus 
fondos en auxilio de las ciu
dades sureñas arrasadas.

El gesto fue comenrado 
muy favorablemente en el 
Congreso, pues demuestra la 
inmensa generosidad de 
chilenos en 
que afligen 

Es preciso 
ca luchó con 
para lograr ___
su Junta de Adelanto, admi
nistradora de fondos duramen 
te logrados.

los 
casos como los 
a la República, 
recordar que Ari 
dientes y muelas 
la creación de

espiración, la certeza de que, 
tras estas expresiones de lo 
que siente el corazón, va a il
la más amplia y fraternal ayu
da de todos los chilenos que, 
en la cercanía o en la distan
cia, sentimos el alma desga. 
rrada por la catástrofe.”

Gesto de solidaridad de Cía de Gas a la zona del Sismo.

C1 june» partieron con duiino a Concepción, enviados por 
Ja Compañía d» Consumidor« de Gas de Santiago, dos 
camiones y una camioneta con personal técnico, elementos 
de ayuda de emergencia y gran cantidad de artefactos para 
gas corriente y licuado, con el fin do preslar el máximo

d» cooperación en esa zona destruida por el sismo. La ca
ravana. integrada ñor 25 personas y a carao del Ingeniero 
Jefe de Distribuición de la Cía, de Gas. señor Oscar Rojas 
permanecerá en Concepción iodo el tiempo que sea necesario»

UNION SOCIAL DE
EMPRESARIOS CATOLICOS AYUDA A LOS

DAMNIFICADOS
Frente a la tragedia que aflige a gran parte del 

país, llama a los Empresarios de Chile a prestar su 
más generosa cooperación, enviando ropas, utensilios, 
alimentos, artefactos y materiales de construcción para 
las zonas afectadas

Las especies pueden entregarse en los locales que 
para estos efectos ha dispuesto el Hogar de Cristo.

El Consejo de la So
ciedad de Fomento Fa
bril, ante la catástrofe
do extraordinariamen
te adoptó los siguientes 
acuerdos:

1.— Realizar una cam 
paña para que las em
presas hagan una do
nación voluntaria cuyo

SOCIFOAO K FOMENTO FAHIl
Dirección de Arquitectura

Solicitanse propuestas públicas para la ejecución de 
trabajos de reparticiones centrales en el edificio de 
Dirección General de INVESTIGACIONES, ubicado 
calle General Mackenna esquina de Teatinos. de San

tiago, con un presupuesto oficial '
Contratistas de 3a. Categoría 

gistro de Arquitectura.
Apertura propuestas, oficina 

nador de esta Dirección, el dia 
las 11 horas.

Antecedentes, en el Archivo Técnico de la Dirección.

los 
la 
en

de E° 25.520.33.
A y Superiores del Re-
del Arquitecto Relacio- 
9 de junio próximo, a

Dirección de Vialidad
PROVINCIA

Se solicitan propuestas 
jora miento y construcción 
no a la planta eléctrica LOS MAITENÉS, en el departa
mento de Puente Alto, las que se abrirán el día 2 de junio 
de 1960, a las 12 horas. Se podrán presentar los contra
tistas inscritos en las Categorías "A", “B" y “C”.

Bases y antecedentes, consultar en la secretaría, San
to Domingo N.o 1386. Los documentos anexos se reci
birán hasta el día 27 de mayo de 1960.

DE SANTIAGO 
públicas, para ejecutar el me
to diversas obras en el cami-

riamente, un día de salario, 
cibidos en la SFF.

te a un día de sus uti
lidades y que concedan 
•1 máximo de facilida
des para que sus em
pleados y obreros ce
dan, también volunia- 

Estos auxilios serán ro-

2.— Que las empresas que producen artículos ali
menticios, enseres, vestuarios y medicamentos, en
treguen estas donaciones en mercaderías, a precio de 
costo, enviándolas a la SFF, que habilitará un De
partamento especial para tal objeto.

X— Levantar un censo de las industrias afectadas, 
>axa lo cual viajarán al Sur, el Gerente General de 
- -.7 y el Jefe de la División de Relaciones, acom- 

................... .. ‘ * Industrial
fiara lo 
a SFF . ____________

panados oor el Jefe del Departamento do 
de la CÓRFO.

Abastecí" 
Gobierno

4.— Ofrecer al Comité Coordinador de 
mientes del Ministerio de Economía y al 
mismo, su colaboración más amplia en las medidas 
que deban adoptarse.

SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

Requisición de madera 
para reconstruir ei Sur 
propone Carlos Sívori

“En Santiago no se conoce 
en toda su magnitud la ca
tástrofe de la provincia de 
Melleco, quizá debido a la fal
ta de comunicaciones1* —de
claró ayer el diputa-do Carlos 
Sívori, que 
zona.

Expresó 
noventa por ciento de las ca
sas están inhabilitabas: m 
Traiguén, el ochenta por cien
to de las viviendas están en 
las mismas condiciones, y en 
Los Sauces, el cincuenta por 
ciento. Añadió que. también, 
en los departamentos de Vic
toria. Collipulli y Curacau- 
tín la situación es angustiosa.

Señaló asimismo, que se ne
cesitan con urgencia víveres, 
como harina, leche, y porotos, 
medicamentos, y, que se arbi
tren las medidas que permitan 
la construcción inmediata de 
viviendas y pabellones de 
emergencia. Insinuó que debe
ría requisarse la producción 
de la Fábrica de Paneles Mos- 
so. de Curacautín. para la 
reconstrucción en Malleco.

regresaba de ja

que en An gol el

hi $10.540 ¡¡'jdj fijada ayer 
Asignación Familiar para EL PP.

E? diez mil quinientos cuarenla pesos quedó fijada la
Ln nies mi h empleados particulares du-

Asignacion F«"ul'*r P"1’ ‘°u*ed* bordado ayer en la se- r.nt. el presente ano A si qu edo d, Empl¿d0, pan;cu. 
sion ordinaria de > . y 13.30 horas, bajo la pre
lares. que sesiono Jentre !íja¿eioy„ previsión Social. Eduar- 
¡,dírCmií:*DiM - del‘vicepresidente de la señalad, ins- 
do Gomien D • Yj ’ Correa De esta cantidad, lot em- iiiucion, Luis Undurraga correa, 

Indemnización (8.337,1. pesos.
La cancelación deberán ha

cerla los empleadores inme
diatamente después que la Ca
ja haga las publicaciones de 
rigor en los diarios de ja ca
pital. Como de costumbre, -a 
retroactividad rige a contar 
del primero de enero de 1960. 
Aunque no se informó sobre 
la fecha en que la Caja hara 
las publicaciones indicadas, se 
presume que este cometido se 
hará durante el transcurso ac ¡ 
la presente semana.La cantidad anteriormente] 
indicada se aorobó con seis, 
votos a favor, cinco en contra 
v una abstención. La absten
ción correspondió a la conse- 
jera gremial doña Amanda Ro
jas de Lóoc? Mezquita.

El Ministro Gomien se re
tiró de la sala del Consejo 
momentos antes de efectuarse 
la votación, la que no fue se
creta. Antes de hacerlo re
comendó a los consejeros que 
el acuerdo que se tomara al 
respecto fuera ajustado a las 
disposiciones contempladas en 
la Lev 7295. que rige la apli
cación de este beneficio.

Votaron en favor del monta 
aprobado los consejeros Euge
nio Vicuña Ossa, Domingo 
Cuadra Gazmuri. Adolfo 
Braun Guevara, Gregorio 
Eguiguren Amunátegui. Os
valdo Martínez Jara y el Vi
cepresidente. Luis Undurraga 
Correa. En contra. Juan Ata
la Luis Contreras Bañados, 
Tullo Núñez. Armando Orozco 
y Ramón Silva Ulloa.

Quedó establecido, al mismo 
tiempo, que esta cantidad que
de ser aumentada durante los 
próximos meses, de acuerdo a 
las disponibilidades de fondos 
que la Caja posea para estos 
fines. Aunque no se menciono

el mes en que se" podría 
adopta.- una medida de esta 
naturaleza, algunos consejeros 
estimaros sería en septiembre 
próximo.

Senador Luis Eo I 
ofreció su apoyo a 
iniciativas de Gob¡(tJ,

El senador Luis » f 
filo al Ministro hS0’^?. 
para ofrecerle su 1 
da iniciativa ten«:005’ I ’ ci'itar la S11 .
rificados Al m,.dt ’«V 
le dio cuenta de ?no ¿ 
prestará Valpa,a¿ 
l^'ASendV1^ 

> R'públicáe: a‘
। ' Señor Jc, g

Pio'dente dr Ia 
Saotiaeo. E’vnr.’, ™W'

| P.ndo 
i t>o pe h,c.

I C1° de c.úie 1, ’I ■ Salvador Al!e„drtenlu»er(.

SANTORAL
HOY: Gregorio y Urbano.
MAÑANA: La Ascensión del Señor.

CARABINEROS
Santiago. Moneda-Ra

dio Patrulla* Centrad 
Plaw Bulnes 1196

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

Prefectura San tingo 
Norte, Dávlla B 898

Prefectura Santl a g o 
Central, San Pablo N.o 
1353 ...................................

Prefectura Sant lago 
Sur. ChUoé 1474 . . .

Prefectura Radio Pa- 
truHas, Agustina* 1284 

Prefectura del Tránsi
to. Merced 142 . .

Prefectura RuraJ de 
Santiago. Victoria Su- 
berceseauz 143 . .

62261

60151

374011

64130

51050

65102

32012

30101

Expresiones de solidaridad
se recibieron

sur.
Kronac- 
Cámara 
Bélgica, 
siguien-

Las Cámara de Diputados o 
de Representantes de Bélgica. 
Perú y Venezuela enviaron 
ayer cables de condolencias a 
sus colegas chilenos con mo
tivo de los sismos del

Firmado por el Dr. 
ker, presidente de la 
de Representantes de 
Raúl Juliet recibió la 
te comunicación:

“Nos hemos Impuesto con 
profunda emoción de la ca
tástrofe que ha golpeado a 
Chile. A nombre de la Cáma
ra de Representantes y del 
mío propio declaro a Ud. que 
nos inclinamos ante las vícti
mas del terremoto y os pedi
mos transmitir nuestras sin
ceras condolencias a los micro 
bros de esa Cámara, a las fa
milias tan duramente afecta
das y a todo el pueblo chile
no.**

El cable venezolano dice:
“En estps momentos en que 

esa nación hermana sufre los 
terribles efectos de una grave 
calamidad, el pueblo de Vene
zuela, representado por su Cá
mara de Diputados, con acuer
do unánime de sus integran-

SOBRE UN PROYECTO 
TRATO CON MINISTRO 
DE INTERIOR EL P. C.

Una serie de medidas pro
puso el Partido Comunista al 
Gobierno, durante una en
trevista que sus dirigentes 
Luis Corvalán y Volodia Teil- 
telboin y los diputados Juan 
Ahumada y Adolfo Moreno 
sostuvieron eon el Ministro 
ctel Interior, a mediodía de 
ayer.

Los comunistas expresaron 
que, a su juicio, habría que su
mar todas las fuerzas y recur
sos disponibles, en una cruza
da nacional, para ir en auxilio 
inmediato de las hogares y po
blaciones devastados. Señala, 

ron también que la tragedia no' 
puede ser utilizada con fines 
partidistas por ningún sector 
y que debs ser el Gobierno 
quien patrocine un proyecto 
de ley de ayuda a los damnifi
cados y reconstrucción de las 
zonas asoladas. Agregaron que 
hacían la sugerencia en el en
tendido que dicho proyecto re
flejará la opinión nacional y 
no sólo la de los partidos de 
Gobierno, debiendo ser finan
ciado esencialmente por aque
llos sectores de mayores dis
ponibilidades económicas.

También propusieron otras 
medidas como la suspensión 
del pago de la deuda externa, 
un Impuesto extraordinario a 
la grañ minería y una morato
ria de seis meses.

Además, el Comité Central 
acordó abrir una erogación que 
según declaración de.,1a Comi
sión Política, habría recibido 
ayer aporte de 50 mil escudos 
de un industrial, cuyo nombre 
se omite, aparte de otros de 
María Maluenda y Roberto Pa 
rada, cuyo monto no se Indi
ca.

con el Ministro

en la Cámara
tes. expresa su fraterno senti
miento de solidaridad al pue
blo chileno por medio de la 
Cámara que üd. preside. Ra
fael Caldera. Presidente de la 
Cámara de Diputados de 
nezuela ”

La nota de la Cámara 
ruana expresa:

“A nombre mío y de la 
mara de mi presidencia hágo- 
le llegar fraterna solidaridad 
en esta circunstancia de hon
da tragedia para el hermano 
pueblo chileno. Javier Ortiz 
de Zeballos, presidente de la 
Cámara de Diputados de Pe
rú ”

Todos los cables fueron con
testados ayer mismo.

Ve-
pe-

CA-

Senado constituyó
Legislatura
Ordinaria
Nómina de loa Comités

Brevemente sesionó ayer el 
Senado para cumplir los obje
tivos señalados en el artículo 
52 del Reglamento, es decir, 
para tomar los acuerdos ne
cesarios para regularizar el 
funcionamiento de la legisla
tura ordinaria.

Después de la cuenta, se 
acordó designar para las se
siones ordinarias los días mar
tes y miércoles de cada sema
na de 16 a 19 horas, aprobar 
la tabla ordinaria confeccio
nada por los Comités y se es
cuchó la cuenta de la compo
sición de los Comités de los 
partidos, que son los mismos 
que actuaron en la pasada le
gislatura extraordinaria

En la tabla ordinaria figu
ran. entre otros proyectos, el 
que autoriza la creación de un 
monumento a Prat en Talca y 
el que autoriza a la Munici
palidad de Parral para contra
tar un empréstito.

Entre los documentos de la 
cuenta figuraron un provec
to del senador Quinteros Tri
cot que concede amnistía a 
los procesados con motivo de 
las últimas huelgas siempre 
que hubieran vuelto al traba
jo. v otro del senador Mar
iones. que propone medidas 
para hacer frente a la des
trucción ocasionada ñor los 
movimientos sísmicos del sur. 
Ambos fueron enviados a Co
misión.

La nómina óe los Comités 
Parlamentarios es la siguien
te: Liberales. Gustavo Rivera 
v Eduardo Alessandrl: radica
les. Humberto Alvarez y Hum
berto Aguirre Doolan: conser
vadores Unidos. Luis Felipe 
Letelier y Enrique Curtí; na
cionales populares. Blas Be- 
Uolío y Jorge Lavandero: so
cialistas. Luis Quinteros y 
Galvarino Palacios. Movimien
to Republicano. Manuel Vide- 
la Ibáfiez. y demócratacris- 
tianos, Eduardo Frei.

ITINERARIO DE TRENES
Expreso Rápido, Santiago- Pto 

Montt. Martes y Jueves.. Sale de 
Estación Alameda, a las 7 hora«. 
Combinación & Concepción y Val
divia.

Ordinario. Santiago-San Rosen
do. Diario Sale de Estación Ala
meda a las 3 horas. Combinación 
Ta.'cahuano y Temuco.

Ordinario. Santlago-Plchllemu
Diario Sale de Estación Alameda 
a las 8 30 horas.

Expreso. Santiago-Concepción 
Lunes, miércoles y viernes Sala 
de Estación Alameda a Jas 10 ho
ras Combinación a Temuco.

Ordinario, 
rio. Sale de 
las 14 horea.

Ordinario, 
Diario Sale _____
a las 16 30 horas.

Directo. Santlaso-Temuco. Lu
nes, mlérco:ee y viernes Sale de 
Estación Alameda, a las 18 hura« 
Combinación a Puerto Montt.

Expreso rápido nocturno San
tiago-Puerto Montt Viernes Sale 
de Estación Alameda a les 20 45 
horas. Combinación a Valdivia.

Nocturno, Santlago-Talcahuano 
Diario. Sale de Estación Alameda 
a las 21 horas Combinación Te- 
muco y Valdivia.

Automotor, Santiago-Talca. Lu
nes, manes, miércoles, Jueves y 
viernes. Sale de Estación Mapo- 
cho a les 7 40 y 13 45 horas

Automotor, Santiago-Tale* 
Diario. Sale de Estación Ma pocho 
a las 19.30 horas

A VALPARAISO— Expresos 
diarios, salen de Estación Mapu- 
cho a las 7 45 horas, 11 45 y 17 4J . 
horas Expreso, sábado« excepta 
festivos. MJe a las 16 horas Ex. 
preso rápido, días de trabajo, ex
cepto sábados, ea'« a las ho
ras Expreso, domingos y festivos, 
sale a les 22 horas Ordinarias, ee. 
!en de Estación Mepocho diaria, 
mente a les 8 30. 14 
Ordinario, sábados.
13 45 horas.

DE VALPARAISO, 
diarios salen a Jes 
17.45 horas Expreso 
de Valparaíso, días de trabajo * 
loe 7.20 horas. Expreso, domingo 
y festivos, sale de Valparaíso • 
las 20 horas. Ordinarios, salen de 
Valparaíso, diariamente, a las 8 214 
y 14 horas. Ordinarios, domingo® 
r festivos, «alen de Valparaíso a 
’•aa 18 y 20 30 horas

Santiego-Telca. Día.
Estación A'.ameda «

Santl.g o-Curtcó. 
de Estación Alameda

BOMBEROS
Cuerpo de Sanu,.,. 

Comannoncia en s»nU1 £ 
mingo 978

investigaciones'5
Swvlcio. de inrea-u.rt” 
ore Generar Mack..™ 
Teatincs

ITINERARIO DE AVION,
<U»N-CHIU) 1

RUTA SAS’TIAGO JRIci. 
l.-mre. martoa. „ernu - ..

«os parten de Loe Carril,« 5 
8.50 Moras, en ruel0 ú 
Arica

Diariamente h|, un p. 
las 7 4S horas, hasta AnM¡M 
donde combina con a rUIU<. 
ríos con escalas en Calan, . 
coplea, Joulque y Arle» ' *

Los Jueves sale « lM 10]J 
ras. con r8?aias en AntufuJ 
Iqulque Terminal en Arle»

Lo.s martes y jueves ule o. 
Cerrillos a jM 9.30 horMi * 
vicio hasta Antofagast» cun » 
las en La Sereña. Copiap¿ ,1 
tal Los tunes, mlércolea ja 
dos. con el mismo terminal^ 
ce escalas en La Serena, Cuá 
y Chañara! Los viernes m.7 
laa 9 30 horas, con esea.'u 
Serena Vallenar. Coplapó y $ 
fiaral, con terminal en AbJ 
gasta Lo* lunes, miércoles i 
ves a sábado«, a lu 8 45 ^ 
ras con terminad en Coplapáj 
escalas en Ovalle, La smy 
Vallenar
RUTA SANTIAGO? ARFMJ.
Santiago-Temuco: Sale dt Li 

Cerrillos los sábados, a y 
horas. Escalas en Concepcifiai 
Victoria.

Santiago-Puerto Montt: 8e.'t| 
Los Cerrillos lo« jueves. » u I] 
horas. Escalas en Concepción. VIL 
dlv'.a y Osorno.

Santlago-Coihaique: 8a!e di la 
Cerrillos los martes. » u !J 
horas E&celaa en Concepción vu 
di vía, Osorno. Puerto Muntt, U. 
cud y Castro.

Va.leñar. Coplapd T 
xm terminal en AbJ

Maule 111 
urjenela

Chaca bu-

50Û4I

ASISTENCIA PUBLICA
Casa Central, San 

Franclaco &5...............
(Llamados de urgencia, 
4 lineas).

Posta No 
(Llamados de 
2 línea«)

Poeta No 3, 
eo-Compaftla

Posta No 4.' Vlllaee* 
ea 25.............................

Posta N o 5 Avda Ma
nuel Monte 309 .... 
Asistencia Public» In
fantil. Sta Rosa 1234 .

De San Miguel, Gran 
Avenida 2304 . . • •

De La Cisterna. Espe
ranto 0115 Clst.) . . .

11«

HUI

y 20 hora«

— Expresos 
7 45. II 45 V 
rápido, eaw

» E F ü N C T O X E S,

+
 Ha dejado de existir nues

tra querida madre y ami
ga señora

MARIA CkROLINA RUJZ MUÑOZ
Sus restos serán sepultados hoy 

en el .Cementerio General. B1 cor
tejo partirá desde su casa-habita
ción. Lautaro 1669, Población Los 
Nogales, a las 15 horas.

La familia.

+
 Tenemos el sentimiento 

de comunicar el sensible 
fallecimiento de nuestro 

querido padre, suegro y a>buallto
JOSE TORIBIO EDILBERTO 

GAMERO ALIAGA
Sus funerales se efectuarán hov. 

a las 15 horas, partiendo el cor-’ 
tejo desde Carmen 163. con di
rección al Cementerio Geneml.

La familia.

Turno do farmacia! 
TURNOS DE FARMACIAS ESj 
SEMANA COMPRENDIDA EXu 
EL 21 DE MAYO AL 21 DE»

YO DE 19G0
Imp erial. Fermín Vlvacet» q 

Universitario. A vele. Unlvers» 
787: 1 idependenclfl. Avd«. M 
pender-la 294; González. T 
1700; E León. San P«blo J 
Chacab co. Checabuco 66: 1 
dora, Carrascal 4210; Rom«, 
cera Avenida (Población B 
2894, Ei zenin. Avenida M 
299: Scitt. Arda. MatUR 
Huérfano? H.iérfannA 
s«n Antonio: Caupolleán. 
Mattw 994, Serrano. San'a J 
1994; Rex, Avenida Diez d« * 
385; Buen Posior, Arda. 
503; San Roj, San Ign*™ ’ 
Gran Avenida. Gran -T 
5693. canales Gran ArenidJJ 
Holandeaa Avenida ¡
2369: Moderne. Los Conqu«" 
rea 2342; Ercilla. Arda. I’’1"' 
val 2135: San Carlos. Arda. 
Bilbao 38H5; I-« ProvldeWX 
heno del Río 1654; ürgenel». J 
Francisco 75 i turno perm^j

Avenid« K®

FARMACIA DE TURNO 
PíRMANfNU 
HASM M 

UNA DE LA MADinid^

IN MEMORIAM.—

Club de Leones de Providencia
ayuda a damnificados.

El presidente del Club de 
Leones de Providencia cita a 
todos sus socios pará hoy, a 
la» 19 horas, en el Club de la 
Unión, con el fin de tratar

formas de ayuda para los dam
nificados en el terremoto del 
sur de Chile.

Se encarece la puntual asis
tencia de todos los socios.

+
 Con motivo de cumplir

se mañana 26 de mayo, el 
primer aniversario del «en- 

aible fallecimiento de nuestro muy 
querido • Inolvidable hijo y her

mano
GARLITOS AGUAYO

HERNANDEZ
(Q B.P.D.)

Se oficiará una Santa misa en 
au memoria y por el eterno ae*;- 
eaneo de au alma, en la Iglesia 
del Cementerio Católico, a las 
10 30 hora«. A esta ceremonia in
vitamos a nuestros amigos y fa
miliares. lo que comprometerá una 
vez más. nuestra emocionada gra
titud

Carlos Aguayo S-, esposa e hijo. '

serlos y 
económkod 
FORÍlVíSl)

COLEGIO DE ABOGADOS
El Consejo General del Colegio de Abogados Invita 

a los abogados que deseen prestar su ayuda a los dam
nificados por los últimos fenómenos sísmicos, que en
treguen sus erogaciones en la secretaria dei Consejo, 
siempre que no lo hayan hecho por otro conducto Las 
erogaciones serán puestas, en su oportunidad, a dispo
sición del Ministerio del Interior.

Santiago, 25 de mayo da 1960.

FUNERALESi
ODAS LAS LINEAS DE MOVILIZAR 

LLEGAN HASTAazocar i
San Antonio 423 fono 30724

Dios de Julio 9«1 fono U724 I
B.O'Higgins 3547 fono 92251

rAZOCAR ।
puede legar adonde »e le Home j

Arencidn de • o 24 horas
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i irmmmm iimmuik
Fiüüurciuuaaaa pur »weil Al Lyzaguirre, Curreuorea de U Uuisa

MERCADO BURSATIL

n SANTIAGO. 24 de mavo de 1160
hi-«am r° m*rco acui dad se desarrolló el mercad«
Rinrn j d ay*r Lo* Principales conformes «e anotaron ea Banf° d<LChll\PapelM 7 Cartonea. Fuegos y Vapore»
ri. ,0’ hipotecarlos mantuvieron gus precloa con operacíonea «e poca Importancia.

— ®r% íí-’,co» co® mayor volumen de transacciones, mantuvo auco.lzaclón de E*> 22.80
rin^t«4í«,J¿lUaC110ne'' sl<nlítc»r°n 18 bajas con-ra 12 alzas, transán-

I guiar 691 acclones F 11.514 nominales en bonos, tendeac.« irre-

PRECIOS AL CIERRE

ENTERO . . . . E° 8,— 
VIGESIMO . . . E° 0,40

b a o i o sd e 
AUTOMOVIL
PHILIPS, holandeses par» 

todo coche o camión
Antenas alemanas "Hirsch
mann’ con llave para evi

tar robos
Conjuntos de altoparlantes 

adicionales traseros
Ventas por mayor y menor 

Servicio Técnico
A U T R O N I C

ALAMEDA 238

Baterías
DE AUTOS

DE 17 PLACAS ALÍAS 
GARANTIDAS EN UN 

ANO

E” 23.—
Damos factura y póliza, re

visión eléctrica gratis
FACILIDADES

LIRA 831
E. Celia Gauthier

BONOS
D Interna 7-1 84 e 
Garantís 7-1 «4 c 
Paviment, 7-1 84 c 
Mun. &tgo. 8 1 50 1,2 n 
Caja «-3 4 49 t 
Hlp. Ch 6-1 44 t 
H!p. Ch. 10-6 75 c 
Bcn Est. 10-6 75 t 
Tarapaca CH A 2a

serle II t
Tai apac* GR A 8a

serte 18 t
Tarapaca CH N 12a

serle 13 v
MANCARLAS 
-entra} 2 600 n 
Crédito 28 n 
Chile 335 e 
Edwards 46 n 
Español 24 1 2 e 
Hipotecarlo 68 t 
Israelita 27 n 
Italiano 20 c 
Nac del Trab 7 1 4 n
Osorno 17 v 
Panamericano 7 t
S Americano 33 1 2 n 
Talca II t

MINERAS

Aucanqullcha 8 3 4 e
Cerro Grande 42 c 
Condoríaco 1 1,2 n 
Del Punltaqul 11 n 
Disputada 27 t 
Huanlllos 1 3 8 n 
Lota 6 n 
Monserrat 2 e 
Ocuri 43 v 
Oruro .90 c
Pta. de Lobos 4 12 n 
Schwager 37 1 2 n 
Tamava 7 1 2 t 
Totoral 19 n

AGRICOLAS T 
GANADERAS

Cisnes 100 n 
Cplcura 12 n 
Copihue 5 1 2 n 
Fr S Americana 50 t 
Laguna Blanca 192 e

Rupanco 67 n
Soíruco 7 1 2 n 
T del Fuego b9 1 2 t 
Viña C. y Toro 13 r

SALITRERAS
Anglo-Lautaro C 32 c 
Iqulque Pori 5 3,4 e 
Tarapací 7 n

TEXTILES

Caupollcán 3 1'2 * 
CHITECO 5 e
FIAP 4 t
P, Bellavista 5 1 4 t 
Paños Concep. 2 1,2 e 
Paños de Tomé 10 1 2 n 
Rayonhll 6 14c 
8EDAMAR 3 1 8 a
Tej Salto 3 1 4 n 
Textil Progreso 2 n 
Textil Viña 3 1.4 i 
Vestex 18 n
Yarur 40 t

INDUSTRIAS T 
VARIAS

Arrocera EGA 15 n
RIMA 11 t
Carorzl 11 1 2 t
Cemento Melón 77 t
Cervecería* 53 t
Club de Golf 19 000 n
Club Híp 115 000 n
Club de Polo 2.300 e
Cortina 102 e
Co.a 14 c
Colorantes K n
Cia Industrial 5 3 8 t
COPEC 34 t
Cristalería.«; Ch. 7 12 t 
Chilectra Or, 11 12c 
Electr. Indus. 16 t 
F. Química 4 5 8 1
FerUUaantes 8 1,8 t
Fósforos 15 n
Gas de Sigo 13 c
Gleisner 30 t
Hucke Hnos. 25 e
Indus Rellav 4 1 2 ñ
Indus. Varías 4 1 8 t

Inmob. Helén 200 e,
F A 32 
Interamencana 3 3 4 v 
Interoceánica 5 1¡2 e 
La Rural 14 t
Loza de Penco 3 5 8 v 
Lucchettl 4 n
Muelles 2*. Verga-

ra 2 7 8 v
Naviera Arauco 6 3 4 n 
Naviera Coronel 19 n 
Papeles y Carto

nes 52 11 t
Pizarreño 38 1 2 • 

Polpalco 32 e
RefracL. Lota 3 12 n
Refinería da Viña 

52 1 2 t
Renta Urbana II 1 2 t 
Saavedra Benard 13 t 
Banl as 8 1|2 e 
Socompa 3 t 
Sonavela 4 14c 
Soprole “B” 170 t 
Tabacos 14 t 
Tattersall 13 t 
Teléfonos 8 12 8 
■Universo 10 c
Vidrios Pía. 1« 1 2 l 
Vapores 50 12 t
Volcán 11 n

METALURGICAS
CAP 30 e 
CIC 9 n 
Cobre Cerrillos 3 1 2 v 
Elec Metalúrg 21 n 
Envases 1 1'4 n 
FENSA 1 1 2 v 
ndac 7 12 n

Indesa 15 8c 
Madeco 16 12c 
Mxdemsa 8 1 4 ii 
Mecánica Ind. 5 1'2 t

SEGUROS

Ch Cons. Gries.
Ch Cons. Vida _
Lloyd de Chlle-A 40 c
Lloyd de Chile-B 4 c 
Marítima 16 c

75

CAJA DE CREDITO POPULAR
SUCURSAL No 1

PASADO MAÑANA: remate de objeto varios y alhajas
DE 8.30 A 13.30 HORAS

PRESTAMOS concedidos en SEPTIEMBRE de 1959 y vencidos en MARZO de 1960 
EXHIBICION: HOY 25 en Vicuña Mackenna N o 200

El remate se efectuará en la Sucursal N.o 2, Vicuña Mackenna N.o 200.
HAY: Loza, cubiertos, plaquées, radios, maleta! relojes, máquinas de escribir y 

be coser• de mano, herramientas, libros, viandas, muñecas, porcelanas, etc.
ALHAJAS: Argollas de oro, anillo de brillantes, relojes, aros, pulseras, etc.

PAGO AL CONTADO — ENTREGA INMEDIATA

CAJA DE CREDITO POPULAR
SUCURSAL N.o 2 — VICUÑA MACKENNA N.o 200

PASADO MAÑANA: REMATE DE ROPA
PRESTAMOS concedidos en SEPTIEMBRE de 1959 y vencidos en MARZO de 1960

HAY: cortes dé casimir, lanas y algodón, cortes de seda, sobretodos, pilotos, ter» 
nos. ambos, pantalones, zapatones, sabanas, colchas, chalones, cubrecamas, etc. Abrir 
gos. chaquetones, batas, trajes sastres, zapatos, ropa interior, etc.

EXHIBICION: Hoy miércoles 25 de mayo de 1960.

CAJA DE CREDITO POPULAR
SUCURSAL N.o 3 X. AVENIDA MATUCANA 33-3S

HOY: de 8.30 a 13.30 horas, remate de ropa
Préstamo, concedido, en septiembre de 1959. con vencimiento en merso de 1960

HAY: Cortes de casimir, de lana, de seda y algodón, temos nuevos y usados, ropa 
interior de señoras, vestones, pantalones, ambos, camisas, calzados, colchas, sá
banas, manteles, batas, blusas, tapados e infinidad de artículos para el hogar.

f FAGO AL CONTADO ---------- ENTREGA INMEDIATA \

RELOJERIA GABOR
ESTADO 91 - 5° PISOCORPORACION DE LA VIVIENDA

PROPUESTAS PUBLICAS
POBLACION "LAS QUILAS", DE TEMUCO

Solicítense propuestas públicas a suma alzada para la 
construcción de la Población "LAS QUILAS", de Temu- 
co. compuesta por 356 viviendas en 1 piso y 10 locales 
comerciales.

Podr^,n optar a este licitación los contratistas ins- 
„lt2£*n l°s nuev0» registros de la institución en Primera Categoría.
*.,.®ases’ especificaciones y demás antecedentes para 
?¿„,Pr0Puc-sta se Podrán solicitar en la secretaría de la 
sección Proyectos y Obras Zona Sur, Arturo Prat No«. 
° o piso, a contar del 20 de mayo.
nu Se> Podran retirar antecedentes v hacer observacfo- 
1960 mismos’ hasU las 17 horas áel día 3 de junio de

Propuestas se abrirán en la oficina del jefe del 
de junio"1'"10 d* Construción' » las 16 horas del dia 13

Santiago, mayo de 1960.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO I

20+ 21 = 3750

UNA SUMA
QUE CIC... RESTA

Catre cromado ES 20
Somier de huinchas de acero E? 21

Al adquirir 
los dos artículos 
ahorre E? 3.50 

(S 3.500)

CAJA DE CREDITO POPULAR

tmPCIOPl RIMAI!
HOY MIERCOLES 25 DE MAYO, DE 9.30 A 12 Y 

DE 15.30 HORAS ADELANTE
En calle Chacabuco N.o 34

De mercadería seleccionada en Almacenes de Ventas
HAY:

ROPA: Corte* de casimir, cortes de lana, seda ▼ algodón, lisos y estampados: 
temos, sobretodos, zapatos, impermeables de hombre y mujer, ropa de cama. etc.

OBJETOS VARIOS: Cristalería fina, cuchillería, losas y porcelanas finas, objetos 
de arle, radios diferentes marcas, tocadiscos, herramientas, paraguas de hombre 
y mujer, máquinas fotográficas, etc.

PIELES: Abrigos, chaquetones cortos y largos; cuellos, estolas diferentes pieles 
y calidades, etc

PAGO AL CONTADO ENTREGA DENTRO DE LAS 48 HORAS

El Director

MUEBLES 
DE OCASION
Livtng Normando, tres piezas 

9 10.000.—
Livtng Chippendale, tres pieza, 

9 85.000.—
Comedor Normando. 8 pieza», 

9 108.000.—
Dormitori? Mermando, modelo 
especial en lineas estilizada,, 

9 215.000—
Comedor Chippendale, 10 

piezas. 
9 220.000—

»57 — NATANIEL — 657
NO TENEMOS SUCURSAL

Compañía de Consumidores 

de Gas de Santiago 
ENTREGA DE TITULOS Y PAGO 
DE FRACCIONES DE ACCION

Se avisa a los señores accionistas, que te 
encuentran a su disposición en las oficina« 
de la Compañía, calle Santo Domingo N.o 
1061. los nuevos títulos correspondientes a La 
capitalización de Fondos de Reservas, y d« 
parte de la utilidad de 1959. acordada en la 
Junta General Ordinaria de Accionistas, ce
lebrada el 21 de enero de 1960.

La proporción que corresponde a los se
ñores Accionistas en esta capitalización, ei 
de una acción, de un valor nominal de 
E° 0.20 por cada cinco de las que poseían al 
cierre del Registro de Accionistas, efectuado 
el 27 de diciembre de 1959.

Se avisa, asimismo, que se encuentran a 
disposición de los señores Accionistas, las su
mas correspondientes a las fracciones de ac
ción resultantes de la capitalización anterior.

Santiago, 23 de mayo de 1960.

EL GERENTE

COMUNA III MUÍ
La I. Municipalidad de Ñuño» pone en conoci

miento de la comuna que ante el trágico sismo ocu
rrido en los días 21 y 22 del presente mes y que ha 
afectado a las provincias del Sctr, acordó —en su se
sión extraordinaria celebrada en el día de hoy. con 
asistencia de todos sus miembros— acudir en ayuda 
de las personas damnificadas, dentro de los medios 
legales y materiales de que dispone.

Igualmente, acordó constituir un Comité de Ayuda 
a los Damnificados, formado por todos los señores 
regidores y por los dirigentes de las instituciones re
presentativas de la comuna, para actuar en forma 
permanente en ayuda de las personas afectadas por 
el terremoto. Este Comité recibe toda clase de ero
gaciones en la Casa Consistorial, y los dineros y va
lores deberán ser girados a la orden del señor Te
sorero Comunal, quien otorgará recibo.

La I. Municipalidad acordó realizar una colecta 
pública para reunir fondos con este mismo objeto.

Se previene al público que solamente podrán ha
cerse donaciones al Comité constituido para este elec
to en la I. Municipalidad y que nadie puede solicitar 
ayuda ni recurso alguno a los particulares, o a la 
Industria o al Comercio sin tetar premunido« de la 
credencial respectiva autorizada por el Alcalde y el 
Secretario Municipal.

Para mayores informes y detalles, sírvase llamar 
al teléfono 460938

ENRIQUE VERGARA FLORES
Secretario-Abogado Municipal

Ñuñoa, 23 de mayo de 1960.

Mueblería’’SALVADOR”
MENCIONE ESTE AVISO ENTREGAMOS

Muebles de comedor, dor
mitorio y livinr» Gran 
surtido en muebles suel
tos, caires de bronce, es- 

taniecamas,
PRECIOS 

REBAJADOS

SALVADOR
SANFUENTES 2873

CORPORACION DE LA VIVIENDA

PROPUESTAS PUBLICAS
Población "Hualpencillo", Sector 1-C de 

Talcahuano
Solicitan«» propuestas públicas a suma alzada para' 

la ^construcción del Sector 1-C, de la Población “HUAL- 
PENCILLO". de Talcahuano, compuesto por 494 vivien
das en un piso, tipo 115-S y 10 locales comerciales

Podrán optar a esta licitación los contratistas ins
critos en los nuevos retistros de la institución en pri
mera categoría.

Bases, especificaciones y demás antecedentes para 
este propuesta se podrán solicitar en la Secretaria de la 
Sección Proyectos y Obras Zona Sur, Arturo Prat N.o 48, 
J o piso, a contar del 19 de mayo.

Se podrán retirar antecedente» y hacer observacio
nes a los mismos hasta las 17 horas, del dia 30 de ma
yo de 1960

Las propuestas se abrirán en la Oficina del Depar
tamento de Construcción, a las 16 horas, del dia 7 de 
junio de 1960.

SANTIAGO, mayo de 1960.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

REMATE JUDICIAL
Ante Quinto Juzgado Civil Mayor Cuantía Santiago, 

en juicio BANCO DEL ESTADO DE CHILE CON SO
CIEDAD AGRICOLA E INMOBILIARIA LONTUE. re- 
mataráse. el 10 de junio próximo, a las 15 horas, el Fun
do o Viña La Favorita, ubicado en Molina, Lontué. de 
una superficie aproximada de 505 hás . con sus dere
chos de agua Mínimo: E° 889 078. pagadero con 25% 
contado y saldo en tres cuotas iguales, a uno, dos y tres 
años plazo Saldo precio devengará interés quince por 
ciento y diez y nueve por ciento caso mora. Propiedad y 
derechos de agua quedarán hipotecados en garantía 
saldo.

Si no se presentaren postores para adjudicarse el 
fundo La Favorita en un solo cuerpo, se subastará en el 
mismo acto en diez hijuelas, separadamente, con las 
perficies y por los mínimos que a continuación se 
dican:

su- 
tn-

271HIJUELA PRIMERA — 47.46 hás Mínimo: 60 
escudos, mas 2.716 escudos por gastos de hijuelación.

HIJUELA SEGUNDA — 40.35 hás Mínimo: E° 57 669, 
más E° 2 593 por gastos de hijuelación.

HIJUELA TERCERA — 41,53 hás Mínimo-, 80 348 
escudos, más 3 618 escudos por gastos de hijuelación.

HIJUELA CUARTA — 56.43 hás ______ ____
escudos, más 3 937 escudos por gastos de hijuelación.

HIJUELA QUINTA — 44 06 hás. Mínimo: 80 016 
escudos, más 3 606 escudos por gastos de hijuelación.

HIJUELA SEXTA — 46.04 hás Mínimo: 87 575 es
cudos, más 3 946 escudos por gastos de hijuelación.

HIJUELA SEPTIMA — 
3 195 escudos 
OCTAVA — 

7 089 escudos 
NOVENA — 

5 466 escudos
HIJUELA DECIMA — 

escudos, más 3 834 escudos 
Precio de cada hijuela

•Minimo: 87 410

escudos. más
HIJUELA 

escudos, más
HIJUELA 

escudos, mas

Minvpo: 70 939 
de hijuelación.
Mínimo: 157 990 
de hijuelación.
Mínimo: 120 798 
de hijuelación.
Mínimo: 86 062 
de hijuelación.

43.95 hás 
por gastos 
75,33 hás. 
por gastos 
57.66 hás. 
por gastos 
51.92 hás. 
por gastos
pagadero con 25% contado 

y saldo en tres cuotas, a uno, dos y tres años plazo
Demás bases y antecedentes en juicio BANCO DEL 

ESTADO DE CHILE CON SOCIEDAD AGRICOLA £ 
INMOBILIARIA LONTUE S. A.

EL SECRETARIO

FERROCARRILES 
DEL ESTADO

PROPUESTAS PUBLICAS
Se abrirán en los Departamentos que a continua

ción se indican y en las fechas y horas que se señalan:
DEPARTAMENTO DE MATERIALES Y ALMACENES

VIERNES 3 DE JUNIO, A LAS 11 HORAS
GRUPO 21 — “Alambre y mallas metálicas’’.

MARTE 14 DE JUNIO, A L AS 11 HORAS
GRUPO 2 (Especial 121.— “Tintas para imprenta”.
Bases y antecedentes en el mismo Departamento de 

Materiales (Estación Alameda), todos loi días hábiles, 
de 9 a 12 horas.
DEPARTAMENTO DE TRACCION Y MAESTRANZAS 

LUNES 30 DE MAYO, A LAS 9,30 HORAS 
Suministro de 4 romanas para pesar carros.

MARTES 31 DE MAYO, A LAS 11 HORAS
Suministro de 36 velocímetros completo» para loco

motoras eléctricas en servicio.
MARTES 31 DE MAYO, A LAS 1S HORAS

Por construcción en el pala: 450 carros planos PC de 
30 toneladas, trocha 1,676 m.

LUNES S DE JUNIO, A LAS 11 HORAS.
Por suministro de lo siguiente:

200 GATAS HIDRAULICAS TIPO BOTELLA de 12 Tons 
20 GATAS HIDRAULICAS TIPO BOTELLA, DE 20 Tonsi

Bases y antecedentes, en el mismo Departamento 
de Tracción y Maestranzas i Alameda Bdo O Higain» 
924. 2 o piso), todos los días hábiles de 8 a 12 y de 13 a 16 horas
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HOMENAJE DE ADHESION A LA REPUBLICA
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INDEPENDENCIA

de los prin- 
murieron de
mismo cam-

de las autoridades 
ellas habían altera- 
bases la estructura 
del Virreinato. Po- 
dos grandes partl-

En una de las sesiones ha
bituales, al recíbase comuni-

expresa Mitre, 
todos lo com
ió sentían ve- 
el curse fatal 
en la esencia

que sobrevl- 
sufrieron

dos 
en- 
sus 
po-

no era el gober-
Espafia necesitaba

Pero si bien muchos presin
tieron el cambio, fue una mi
noría inteligente y decidida 
quien ejecutó su programa,

"LA NACION'

A

ESTADO ARGENTINA

KENRICK & CIA. LTDA

i

a?

ta

ORIGENES AMERICANOS Y EUROPEOS EN LA
LA' REVOLUCION ARGENTINA EN 1810

La revolución argentina de 
1810 fue el producto de una 
«ene de gérmenes materiales 
y morales que, desde tiempo 
atrás, habían elaborado en el 
espíritu criollo, un auténtico 
sentir nacional. Lejos de im
provisar los hechos, esas fuer
zas habían ido transforman
do lentamente la Constitución 
Política y Económica de la 
Colonia, al par que modifi
cando las ideas y las inclina
ciones efectivas de la socie
dad. Así, la revolución latía 
en la conciencia de los hijos 
del Plata, aguardando sólo la 
oportunidad de concretarse en

las arenas de los triunfos pú
blicos.

Conforme lo 
ese movimiento 
prendían, todos 
nir; estaba en 
de los sucesos, __ _____
de las cosas, en las corrientes 
irresistibles de la opinión. Su 
ideal perseguía inaugurar un 
Gobierno propio, surgido de la 
voluntad del pueblo y celoso 
defensor de los derechos ciu
dadanos.

dirigiendo el resto de los hom
bres hacia nuevos destinos. 
Este grupo selecto de patrio
tas. verdadero nervio revolu
cionario, integrado por civiles 
y militares, reunió en sus ma
nos todos los resortes que mo
vieron el complicado engrana
je. Intérprete fiel de los an
helos populares, supo sacudir 
las cadenas con dignidad, im
primiendo a la acción un se
llo de grandeza, del que la 
historia universal ofrece myj 
pocos ejemplos.
^Las causas inmediatas de 
esta revolución, las que acele
raron el paso entre el sistema 
colonial y el Gobierno inde-

FLOTA ARGENTINA DE 
NAVEGACION DE ULTRAMAR

("DODERO LINE")

PASAJES MARITIMOS
PRIMERA CLASE DE LUJO:

Buenos Aires, Las Palmas, Londres, Hamburgo.
TERCERA CLASE UNICA:

Buenos Aires, Montevideo, Santos, Rio de Janei
ro, Funchal, Vigo, Lisboa. Nápoles. Genova. Ams
terdam, Hamburgo

FLOTA

PASAJES DE LUJO:
Buenos Aires, Santos, La Guayra, Curaçao, New York.

AGENTES GENERALES

OFICINAS: 
SANTIAGO

Bandera 162 — 2.o piso 
Teléfonos: 61240-82636

Casilla 127

VALPARAISO 
737 
5001’ 
495

Blanco
Teléfono

Casilla

pendiente, tienen 
americanos y europeos. Á ob
jeto de facilitar su relación, 
indicamos la marcha cronoló
gica de algunos acontecimien
tos y de sus consecuencias 
fundamentales.

Las Invasiones Inglesas de 
1806 y 1807 hablan despertado 
en los criollos un altivo sen
timiento de nacionalidad. Per
mitiéndoles organizarse mili
tarmente y evidenciando la in
capacidad 
españolas, 
do en sus 
financiera 
co a poco 
dos políticos hablan ido dise
ñándose en el horizonte colo
nial: el Partido Patriota, que 
buscaba la independencia, y 
el Partido Realista, que pro
curaba mantener la domina
ción de los reyes de España, 
Los patriotas robustecían ca
da día sus anhelos de liber
tad, adquiriendo nuevos dere
chos, franquicias y garantías. 
Los realistas aprobaban esas 
concesiones; pero confiando 
siempre en una pronta reac
ción que decapitara el movi
miento criollo.

Cuando en mayo de 1808 
llegó a Buenos Aires la de
signación de .don Santiago de 
Liniers para el cargo de Vi
rrey, ya España había sido 
invadida por los franceses. 
Esta situación creaba nume
rosas complicaciones en la vi
da general de América, las que 
serían hábilmente aprovecha
das por los revolucionarlos en 
acecho. Tiempo después, al re
cibirse noticias de la subleva
ción española y de la erección 
de una Junta Central con 
asiento en la ciudad de Sevi
lla, las autoridades virreina
les confiaron en la reconquis
ta del suelo patrio, con lo que 
todo intento de emancipación 
colonial tendía a desaparecer. 
En realidad, la idea revolu
cionaria adquiría renovados 
brios por la sola gravitación 
de los hechos.

EL VIRREY CISNEROS — 
La Junta Suprema de Sevilla 
había estado recibiendo nume
rosas denuncias del Partido 
Realista, en las que se acu
saba a Liniers de favorecer 
abiertamente a los patriotas. 
Actuando entre un desorden 
político sin precedentes, dicha 
Junta decidió ahorrarse pro
blemas nombrando en reem
plazo del Virrey francés a don i 
Baltasar Hidalgo de Cisneros, i 
con fecha................
1809.

Cisneros 
nante que 
para prolongar su dominación 
en estas tierras americanas. 
Adoptando medidas impolíti
cas, contribuyó a intensificar

el antagonismo entre nativos 
y europeos, apoyando a éstos 
en detrimento; de aquéllos. 
Los diez meses que logró man
tenerse en el poder, mostraron 
a un carácter flexible, sin re
solución ni sentido de la hora 
que le tocaba vivir.

ESTALLIDOS EN CHUQUI- 
SACA Y LA PAZ.— Mientras 
Cisneros continuaba aplicando 
su Inoportuno plan, estalló en 
la ciudad de Chuquisaca un 
tumulto popular que fue la 
primera señal de la insurrec
ción incubada desde la victo
ria sobre los ingleses. Este 
movimiento, producido el 25 
de mayo de 1809, arrastró a 
los amotinados de La Paz, los 

i cuales iniciaron su intentona 
emancipadora el 16 de julio 
siguiente.

Apenas se supieron en Li
ma y Buenos Aires los moti
vos de tales levantamientos, 
dictáronse las más activas me
didas para reprimirlos. Cisne- 
ros preparó una expedición 
contra Chuquisaca y el Virrey 
del Perú otra contra los revo
lucionarios de La Paz. Los 
criollos fueron fácilmente de
rrotados debido a su escaso 
número: algunas 
cipales cabecillas 
gollados sobre el 
po de batalla.

Nueve de los 
vieron al desastre 
más tarde la pena capital y 
el resto fue sometido a la 
justicia militar.

Desde que Cisneros ocupó su 
cargo, tuvo frente a si 
grandes dificultades que 
torpecieron continuamente 
actividades: las de orden 
lítico y las de orden econó
mico.

Los gastos extraordinarios 
efectuados con motivo de las 
invasiones inglesas, el mante
nimiento de un cuerpo de tro
pa numeroso, al que no era 
prudente disolver, y el estado 
de guerra por que atravesaba 
España, que le impedia aten
der su comercio colonial, ha
bían llevado al agotamiento 
práctico de las fuentes de la 
renta pública. La deuda iba en 
aumento constante y no ha
llando otro recurso, el Virrey 
buscó el apoyo de los comer
ciantes españoles para levan
tar entre ellos un empréstito; 
pero todos le negaron sus cau
dales. Así fue como se decidió 
por la idea de Manuel Bel
grano, que venia sustentando 
desde hace quince años: el 
libre comercio con los merca
dos extranjeros.

Mientras la revolución ma
duraba en la conciencia de los 
hombres, escalando posiciones 
y fortificándose en ellas, una 
sociedad secreta de patriotas 
imprimía al movimiento una

* »

SUBERCASEAUX Y RIESCO Ltda
BANDERA 162 SANTIAGO DE CHILE

Teléfs. 81851-85273

REPRESENTANTES ESCLUSIVOS DE
REMA TIP-TOP
Neumáticos CONTINENTAL
The AMERICAN GLASS TINTING Co 
Extinguidores LENK 
Purificaderos BARNEBEY 

IMPORTADORES DE
Vaquillas
Vaquillas
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MOLANDO 
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dirección fija, a fin de darle 
algunas formas regulares y 
caracteres definidos. Este foco 
invisible era el que por Inter
medio de activos agentes po
nía en contacto a los amoti
nados, hablando a los jefes de 
los regimientos, haciendo 
circular noticias entre la po
blación y preparando todos los 
elementos necesarios para 
cuando llegase el momento de 
obrar.

LA MINORIA DE PATRIO
TAS.-- Los integrantes de es
ta minoría, entre quienes se 
hallaban Belgrano, Saavedra, 
Rodríguez Peña, Paso, Alberti, 
Chiclana, Ortiz Ocampo, Via-

monte, Díaz Vélez, Moreno, 
Martín Rodríguez, French, 
Vieytes, Guido, Beruti, Dona
do, Irigoyen, Terrada, Caste
lli. Darreguelra, y otros, re
uníanse ya en la fábrica de 
Vieytes o en la quinta de Or
ma, bien en la casa de Ro
dríguez Peña, o en la de Mar
tin Rodríguez. Allí contrasta
ban el entusiasmo de Belgra
no con la prudencia de Viey
tes y la fogosidad de Caste
lli con la alta prudencia de 
Saavedra, cuyo juicio domina
ba siempre a las demás opinio
nes.

camón de España, 50br, 
avance francés hacia Sevili. 
los revolucionarios más audi 
ces pretendieron levantar 4" 
cididamente la bandera de i 
Independencia. El reposad? 
criterio de Saavedra impida 
tal precipitación, convencían, 
do al resto de los criollos } 
declaró que “él se pondría , 
la cabeza de los Patricios p. 
ra apoyar al pueblo, cuardñ 
Sevilla cayese en poder de i™ 
franceses". Esta promesa hia 
que desde entonces ¡os patrio, 
tas aguardaran con Impaclea. 
ci* el sonar de la hora sefia. 
lada POR EL INDICE ly. 
FLEXIBLE DEL DESTINO.

uno de los lotes importados
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TENEMOS LA HACIENDA ODE UD. BUSCA
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<^ÓX£S que determinaron la REVOLUCION DE MAYO

su

1 ..libra el Pueb’.° ®rZ í" °Aras re«iones del Con ti- ordinaria celeridad, la noi

AL GRAN PUEBLO ARGENTINO

IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

-$■

W>1 fecfia maKna ííntin?„*pendeneia naoio- 
¿n su ofios que ceso la 
“al: idad de España en el 
»ut°rid®tn del Rio de la 
Virrey^ hecho tuvo la traslata- h a" los grandes 
cabimientos históricos.

»arco 11
PueSJ„ación política de 
e® nación y el surgimiento 
una nacionalidad vigoro- 
d'“snino que sirvió al des- 
s ’ un de sucesos análogos arrollo

nente
La historia nos relata que 

el pueblo de Buenos Aires, 
actuando por sí y en repre
sentación de las demás pro
vincias de esa jurisdicción, 
constituyó el 25 de mayo 
una Junta Provincial de Go
bierno, que asumió la res
ponsabilidad de mantener el 
orden y de levantar tropas 
para sofocar tentativas, que 
no se hicieron esperar, a fin 
de restablecer la autoridad 
real. Propagada con extra-

ordinaria celeridad, la noti
cia del movimiento emanci
pador se difundió en las de
más provincias del Virrey- 
nato, en las cuales depusie
ron a los gobernantes y fun
cionarios que ejercían su 
autoridad a nombre del rey 
español.

Aquel acontecimiento, a la 
luz del más riguroso exa
men, demostró que fueron 
razones políticas, sociales y 
económicas las que determi
naron la Revolución de Ma
yo. En la población argen
tina se había despertado el 
anhelo del Gobierno propio; 
deseaban la independencia, 
porque se sentían con títu
los y fuerzas para constituir 
una nación soberana, y de
seaban ejercitar su sobera
nía para transformar al súb
dito colonial en ciudadano 
de j»na democracia. El pue

blo de ese 25 de mayo detes
taba el absolutismo, y por 
eso los gobiernos garantiza
ron la libertad individual y 
las libertades fundamenta
les.

Cabe recordar lo que fue 
el memorable Cabildo del 25 
de mayo de 1810, suceso que 
aparece en la obra de los es
tadistas y pensadores, como 
Mitre, con toda la exactitud 
histórica como fuerza espi
ritual Aquella jornada de
mocrática no señaló, por un 
azar de la historia, el co
mienzo de la independencia 
argentina, sino, con profun
do y trascendente significa
do. para gloria del pueblo 
argentino, de la América 
Española. La gesta de San 
Martín, con su Ejército de 
los Andes, estaba ya en pro
mesa en el Cabildo del 25 de

mayo, por lo que tenia de 
justamente democrático.

Desde aquella fecha, la 
Argentina viene desarro
llando su existencia nacio
nal con relieves cada vez 
más vigorosos, como corres
ponde a la poderosa perso
nalidad que le trazó el des
tino.

La historia de la Repúbli
ca Argentina ha sido subs
tancialmente lo que fue en 
los días de la iniciación: en
lace fecundo de democracia 
con el ansia de progreso. 
Mariano Moreno. Rivadavia, 
San Martín, Alberdi, Sar
miento. Sáez Peña, como 
miembros preclaros de esa 
entrañable interdependen
cia del pueblo y las perso
nalidades singulares que en
carnan y realizan sus mas 
profundos anhelos. 'La Caía Rolada", o al Palacio Presidandal del Gobierno argentiti», rodeado do jardín**. 

Es la residencia del Presidente de la Republic» Argentina

■N -.1 -

evantar fle. 
adera ae j, 

reposado dra Impidió 
convencí«. 

> criollo«, y 
‘ Pondría á 
'arríelos pa. 
bl°. cuando 
?oder dt lo, 
remesa hi» 
1 io« patrio. 
n impiden, 
hora ut», 

TDICE in. 
DESTINO. ,

n Teatro Colón de Buenos Aires, euya figura centenaria se 
lie en el corazón de la metrópoli . y que constituye uno de 

los orgullos del pueblo argentino.

HOMENAJE

A LA REPUBLICA

Santiago, 24 de mayo de 1960.
Señor
Ministro del Interior, 
Dr. don Sóiero del Río. 
Presente.
Señor Ministro:

El Consejo General del Colegio de Arquitectos, 
•n sesión extraordinaria celebrada ayer aprobó ma
nifestar sus sentimientos de solidaridad hacia el 
Supremo Gobierno ante la tragedia que aflige a las 
provincias del sur del país y de poner incondi
cionalmente a las órdenes de las autoridades sus 
equipos profesionales para colaborar en las tareas 
que con más urgencia puedan ser útiles para ali
viar la angustiosa situación de las poblaciones afec
tadas por el terremoto.

El mismo tiempo, el Consejo General acordó 
hacer un llamado a todos los arquitectos, a fin de 
obtener su generosa contribución material para ser 
entregada a las autoridades de Gobierno e incre
mentar con ello_ los recursos de la campaña en 
que están empeñados otros sectores de la ciuda
danía.

Al hacer presente los acuerdos anteriores, el 
Consejo General reitera a Ud. sus sentimientos de 
pesar, teniendo la confianza que con la colabora
ción de todos los chilenos el Gobierno podrá sal
var, como en otras ocasiones, la presente emergen
cia nacional.

Saludan a Ud. con toda atención.
JORGE AGUIRRE SILVA

Presidente
RENATO JARAMILLO R.

Secretario

ARGENTINA
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•Se abrió la sesión a las 16 ción de las materias relaciona
das con las actividades agríco- 

■ las de la Corporación de Fo- 
. mento de la Producción.

11’—Cinco mociones, con las 
cuales los señores Diputados 
que se indican, inician los si
guientes proyectos de ley.

El señor Foncea. que modi
fica la Ley N.o 13,936. que des
tinó fondos para la celebra
ción- del 150’ Aniversario de la 
Independencia Nacional, con 
el objeto de acudir en ayuda 
das las víctimas del sismo ocu
rrido recientemente en todo el 
sur del pais.

El mismo señor Diputado, que 
autoriza al Presidente de la 
República para transferir al 
Centro Femenino de Acción 
Social de Talca, el predio fis
cal que indica; ubicado en di
cha comuna.

El señor Valdés Solar, que 
autoriza al Director General 
de los Ferrocarriles del Esta
do para transferir a la Socie
dad Cooperativa de Jardines 
Familiares y Obreros Ferrovia
rios "Monte Aguila Limitada", 
los terrenos de su propiedad 
que indica.

Los señores Gómez, Schmauk, 
Carmona y Brúcher. que con
cede determinados beneficios al 
señor José Ernesto Barriga Mo
lina.

12’—Una presentación del 
señor Enrique .Andrade Bór- 
quez, en la que se refiere a 
’os problemas limítrofes con la 
República Argentina.

■ 13’—Ocho comunicaciones, 
con las cuales los diversos Co
mités Parlamentarios de la 
Corporación, expresan haberse 
constituido de la siguiente for
ma:

COMITE RADICAL: Propie
tarios. los señores Muñoz Horz. 
Martínez Camps y Videla Ló
pez:: suplentes, los señores 
Flores. Holzapfel y Sharpe;

COMITE LIBERAL: Propie- 
tasios, los señores Urrutia de 
la Sotta v Errázuriz Echeni- 
que: suplentes, los señores 
Allende y Donoso;

COMITE CONSERVADOR 
UNIDO: Propietarios, los se
ñores Valdés Larraín y Co
rrea Larraín: suplentes, los 
señores Decombe y Diez;

COMITE NACIONAL PO
PULAR: Propietarios, el señor 
Pareto, y suplente, el señor Si- 
vori;

COMITE SOCIALISTA 
UNIDO: propietario, el señor 
Silva Ulloa, y suplente, el se
ñor Montes:

COMITE DEMOCRATA 
CRISTIANO; propietario, el 
señor Reyes Vicuña, y suplen
te, el señor Lorca:

COMITE DEMOCRATICO:
. propietario: el señor Lavande- 
■ ro, y suplente, el señor Oyar- 
■ zún, v
i COMITE INDEPENDIENTE: 
i propietario, el señor González 
■ Maertens. y suplente, el señor 

Acevedo.
14.o— Tres cablegramas de 

los señores Presidentes de ,1a 
Cámara de Diputados de Bél
gica, de Perú y de Venezue
la, en los que expresan su pe
sar por la tragedia que aflige 
al pueblo de Chile;

la.o— Una comunicación del 
señor Presidente de la Central

' Unica de Trabajadores de Chi
le, en la que formula diver
sas consideraciones acerca de 

' diversas materias que podrían 
considerarse en la actual legis
latura ordinaria de sesiones.

! El señor JULIET (Presiden
te).— Terminada la cuenta.
1 —DIAS Y HORAS PARA 

LAS SESIONES ORDI
NARIAS DE LA HONO
RABLE CAMARA. DIA 
DESTINADO EXCLUSI
VAMENTE AL TRABA
JO DE LAS COMISIO
NES.

El señor JULIET (Presiden
te)_ En cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 73 del 
Reglamento, me permito pro
poner a la Sala que adopte 
los siguientes acuerdos:

Lo— Celebrar sesiones or
dinarias los dias martes y 
miércoles de cada semana, de 
16 a 19 horas y 15 minutos, y

2.0— Destinar los dias jue
ves de cada semana exclusi
vamente a* trabajo de Comi
siones. ,,Si le oarece a la Honorable 
Cámara, asi se acordará.

Acordado.
2 —PROYECCIONES DE LOS 

MOVIMIENTOS SISMI
COS OCURRIDOS LOS 
ULTIMOS DIAS EN LA 
ZONA SUR DEL PAIS. 
AYUDA A LOS DAMNI
FICADOS Y DICTACION 
DE UNA LEGISLACION 
DE EMERGENCIA. 
ACUERDOS DE LOS CO
MITES.

El señor JULIET (Presiden
te).— El señor Secretario da
rá lectura a los acuerdds de 
los Comités.

« El señor GOYCOOLEA (se
cretario) — Reunidos los Co
mités Parlamentarios en el 
día de hoy,- lunes 23 de mayo 
del presente año, bajo la pre
sidencia del señor Juliet y 
con asistencia de los señores 
Martínez Carhps. Sepúlveda 
Rondanelli y Videla Lóoez, 
por el Comité Radical; Urru
tia de la Sotta, por el Comité 
Liberal: Valdés Larraín. Co
rrea Larraín. Decombe v Diez, 
Sor el Comité Conservador 

nido; Ovarzún. por el Comité 
Democrático; Reyes yicuña y 
Lorca, por el Comité Demó
crata Cristiano; Pareto. por 
el Comité Nacional Popular; 
Silva Ulloa. por el Comité So
cialista Unido v de diversos 
otros señores Diputados, por 
unanimidad, adoptaron los si
guientes' acuerdos:

l.o— Prestar su asentimien
to cara que la Corporación se 
pronuncie, en la sesión cons
titutiva a que se refiere el ar
tículo del Reglamento, In
terior de la Honorable (Jama
ra, sobr° las resoluciones que 
se expresan, en los números 
siguientes:2.o— Designar una Comisión 
Especial constituida ñor los 
Presidente« de todos los Co
mités Parlamentarios y el 
miembro suplente del Comité 
Independiente para que. en 
unión con el Gobierno ¿e 
aboquen al estudio inmediato 
y urgente de la legislación de 
emergencia necesaria, destina
da a atenuar los efectos de la 
tragedia que sufre el país con 
motivo de los movimientos 
sísmicos ocurridos última
mente;3.o— Declarar que durante ¿ 
la presente semana v la oró- ■ 
xima. la Cámara estará exclu- j 
sivamente dedicada a ocupar- j 
se de todos los asuntos que 
pudieran derivarse de la des- । 
gracia que afecta al país y, en (  ...........j. sus 
oc»«.*-*. ------ ....... .. ...... dia ¡
miércoles 25 y martes 31 del ( 
presente y miércoles l.o de ( 
iunio. sin perjuicio de que el t 
Presidente de la Corporación 
cite a sesión para ocuparse de 
cualquier asunta relacionado 
con este nrooósito: ]

4 o.— Enviar directamente 1 
a Comisión todos los prc.ec- »

horas y 15 minutos.
El señor JULIET (Presiden

te).— En el nombre de Dios, 
se abre la sesión.

Se va a dar la Cuenta.
El señor YAVAR (Prosecre

tario).— Doy cuenta de:
1’—Un Mensaje de Su Exce

lencia el Presidente de la Re- 
Súblíca, con el que somete a

i consideración del Congreso 
Nacional un proyecto de ley 
que establece diversas normas 
para el funcionamiento de los 
Juzgados de Menores en el pais.

2’—Dos oficios del señor Mi
nistro de Educación Publica, 
con los que contesta los que 
se le enviaron en nombre de los 
señores Diputados que se indi
can, acerca de las materia- 
que a continuación se expre
san:

Del señor Domínguez, sobre 
la posibilidad de crear un Li
ceo en la ciudad de Peumo, de 
la provincia de O'Higgins, y

Del señor Oyarzún. relacio
nado con la aprobación de los 
planes elaborados por la So
ciedad Constructora de Esta
blecimientos Educacionales pa
ra el Liceo Coeducacional de 
Quilpué.

3’—Un oficio del señor Mi
nistro de Hacienda, con el que 
contesta el que se le dirigió 
en nombre de los señores Di
putados del Comité Parlamen
tario del Partido Radical, so
bre pago oportuno de sueldos, 
desahucios y jubilaciones del 
personal eliminado, con motivo 
de la aplicación de la Ley 
No 13.305.

4’—Nueve oficios de! señor 
Ministro del Trabajo y Previ
sión Social:

Con el primero excusa su 
Inasistencia a la sesión que ce
lebró eslía Corporación para 
tratai- el problema relacionado 
con los conflictos del trabajo 
pendientes en el país

Con los ocho restantes, con
testa los que se le dirigieron 
en nombre de los señores Di
putados que se indican, acerca 
de las siguientes materias:

Del señor Acevedo, sobre las 
irregularidades que existirían 
en la Oficina del Servicio de 
Seguro Social de Melipilla;

Del mismo señor Diputado, 
relacionado con la convenien
cia de que la Caja Nacional 
de Empleados Púmicos y Pe
riodistas y la de Previsión de 
los Carabineros de Chile, adop
ten las medidas necesarias pa
ra que se reanude el otorga
miento de los beneficios de 
préstamos personales a los im
ponentes de dichas institucio
nes:

Del señor Gaona, respecto de 
la conveniencia que la Caja 
Nacional de Empleados Públi
cos y Periodistas proceda a rea
lizar las obras de relleno en 
los terrenos de la población 
que dicha institución está cons
truyendo en Santa Cruz;

Del señor Martínez, don 
Gustavo, sobre designación del 
funcionario que deberá desem
peñar el cargo de abogado del 
Servicio de Seguro Social en 
Curacautin;

Del señor Suárez, respecto de 
la destinación de recursos pa
ra construir un local para las 
Oficinas del Servicio de Seguro 
Social de Nueva Imperial;

De los señores Ahumada Tri
go, Zamorano. Tamayo y Oyar- 
ce. relacionado con el cumpli
miento de las disposiciones de 
la Ley 13,305, respecto de la 
nivelación de las pensiones de 
los jubilados de la Caja de Ac
cidentes del Trabajo:

De los señores Carmona y 
Clave!, acerca de la actitud de 
la Caja de Previsión para Em
pleados del Salitre frente a sus 
imponentes, y

De los señores Rivas y Za
morano. referente al otorga
miento de fondos para pagar 
los reajustes que se adeudan 
a los jubilados de las Fuerzas 
Armadas.

5o—Un oficio del señor Mi
nistro de Economía, con el 
que contesta el que se le di
rigió en nombre de los seño
res Barra y Tamayo, acerca 
de la situación que afecta al 
personal de equipajeros de los 
Ferrocarriles del Estado.

6“—Un oficio del señor Con
tralor General de la República, 
con el que remite copia del de
creto N.o 2.491. de 21 de mayo 
de 1960. del Ministerio del In- 
tnor. del que tomó razón este 
organismo contralor en virtud 
de encontrarse comprendido 
dentro de los términos del 
N.o. 10 del articulo 72 de la 
Constitución Política del Es
tado.

7o—Siete oficios del Hono
rable Senado:

Con los cuatro primeros de
vuelve aprobados en los mis
mos términos en que lo hizo 
esta Honorable Cámara, los si
guientes proyectos de ley:

El que autoriza a la Muni
cipalidad de San Fernando pa
ra transferir un terreno al Fis
co:

El que autoriza a la Muni
cipalidad de Punta Arenas pa
ra transferir un terreno al 
Fisco:

El que autoriza a la Muni
cipalidad de San Pablo para 
transferir un terreno al Fisco;

El que autoriza a la Munici
palidad de Gorbea para trans
ferir al Fisco un terreno de 
su propiedad.

Con el quinto, comunica que 
ha tenido a bien acceder a 3o so
licitado por Su Excelencia el 
Presidente de la República en 
orden a retirar la observación 
formulada al proyecto de ley 
que concede pensión a doña 
Zoila Cuevas Vera.

Con los dos siguientes, de
vuelve aprobados con modifi
caciones. los siguientes proyec
tos de ley:

El que modifica el Decreto 
N.o 3,690. del Ministerio del 
Interior, que refundió la legis
lación sobre nacionalización, y 

El que autoriza al Presiden
te de la República para trans
ferir un terreno ubicado en La 
Serena a la Sociedad Agrícola 
del Norte.

8’—Un informe de la Comi
sión de Acusación Constitucio
nal deducida por diez señores 
Diputados en contra de los seño
res Ministros de Hacienda, 
Economía y Minería, don Ro
berto Vergara Herrera, y de 
Trabajo y Previsión Social, don 
Eduardo Gomien Díaz, en ei 
3ue da cuenta de su cometi- 

o.
9’—Un informe de la Comi

sión de Constitución. Legisla
ción y Justicia, recaído en el 
proyecto de ley, originado en 
un Mensaje que crea el Cole
gio de Matronas de Chile.

10’—Una presentación del 
señor Correa Larraín, en la que 
consulta si le afectaría alguna 
prohibición de carácter consti
tucional por el hecho de haber 
sido propuesto por el Consor
cio Agrícola del Sur para in
tegrar el Comité Ejecutivo en
cargado del estudio y resolu-

consecuencia, suspende 
sesiones ordinarias . del

Cámara de Diputados
SESION P ORDINARIA, EN MARTES 24 DE MAYO DE 1960

PRESIDENCIA DEL SEÑOR JULIET
(Versión Oficial)

han sido el fruto de i.raleza, sino oí ..... o la

tos 
del

que se presenten dentro 
plazo a que se refiere el 

número 2. sin esperar 
mite de la Cuenta:

5.o.— Autorizar por 
taría los cambios de 
bros de las Comisiones 
liciten los Comités:

6.o.— Conceder un tiempo 
especial hasta de cinco mi
nutos a cada Comité, para e 
ferirse a la desgracia que afh 
ge tan dolorosamente al país;

7.O.— Aceptar ¿a petición 
de retiro de la acusación cons
titucional deducida por 10 se. 
ñores Diputados, contra los 
señores Ministros de Hacienda, 
Economía y Minería, don Ro- 
berto Vergara Herrera, y de 
Trabajo y Previsión Social, 
don Eduardo Gomien Díaz, y

8.o.— Pedir a Su Excelencia 
el Presidente de la República 
el desistimiento del Gobierno 
en las querellas presentadas 
con motivo de las huelgas úl 
timas.

Formular la misma petición 
a las empresas privadas que 
hubieren iniciado acciones ju 
diciales y por las mismas cau 
sas solicitar de ellas la rein. 
corporación de todos los diri
gentes de trabajadores despe 
didos en razón de los conflic
tos aludidos.

Recabar a este respecto el 
apoyo del Gobierno .

EÍ señor JULIET (Presiden
te).— Si le parece a la Hono. 
rabie Cámara, se aprobarán 
los acuerdos de los Comités. ,

el trá-

Secre- 
miem 

que so.

Aprobados.

En conformidad a los acuer
dos de la Corporación, ofrezco 
la palabra al Comité Radical.

El señor SEPULVEDA RON 
DANELLT — Pido la palabra, 
señor Presidente.

El señor JULIET (Presiden 
te).— Tiene la palabra Su Se
ñoría.

El señor SEPULVEDA RON 
DANELLI.— Señor Presidente, 
he recibido el honroso encar. 
go de los Diputados radica 
les. de expresar en estos eln 
co minutos, nuestros propósi
tos solidarios frente a la des. 
gracia que enluta al país, es- 
pccialmente al sur de Chile

Las fuerzas telúricas desa
tadas sobre una vasta exter 
sión de nuestro territorio, que 
comenzaron su devastadora 
acción por las provincias de 
Ñuble y Concepción, en el 
norte y alcanzaron hasta la 
legendaria <9 insular Chiloé. 
han provocado un sinnúmero 
de muertos, heridos y daños 
materiales, cuya pronorción el 
Gobierno aún no está en con
diciones de establecer en for 
ma fehaciente.

Viajé por parte de esa zona, 
con ocasión del reciente Ierre 
moto del 21 de mayo, y a mi 
paso por San Cario«. Chillan, 
Los Angeles. Mulchén, Penai 
co y especialmente Angol 
—donde me sorr^endió el sis
mo del 22 de i*.vo, que, se
gún los técnicos e investigado
res sobre esta materia, es 
acaso el más violento que se 
ha registrado en la Historia—. 
pude comprobar, a través de 
la pálida- de los rostros i 
hombres acostumbrados a so 
portar estas desgracias, del 
llanto de las mujeres y de los 
niños, el angustioso estado de 
ánimo de los habitantes de esa 
región, que han debido so
portar en cerca de veinte años 
tres cataclismos de esta clase: 
el de la noche del 24 de enero 
de 1939. el de abril de 1949 v 
el reciente del 21 de mayo, 
que se repitió el 22 con ca. 
racteres trágicos y sombríos, 
y cuyos rasgos patéticos, por 
cierto, no voy a 
forma amplia en 
ble Cámara.

Me bastaría con . - - 
el campanil de la Iglesia pa
rroquial de Amol, a las 3.15 
de la tarde, retocaba como si 
alguna mano extraña estuvie
ra llamando al pueblo para que 
abandonasen sus hogares que 
nuevamente podrían ser des
truidos .

Pero no lloremos ya sobre los 
cadáveres. Las heridas de quie
nes fueron dañados, están ci
catrizando. Procuremos apro. 
vechar los momentos que aún 
quedan, antes que el frío in
vierno se desate sobre esa ex-, 
tensa zona de Chile, para to-» 
mar todas las medidas que con 
urgencia se requieren. Doce, 
veinticuatro, cuarenta y ocho 
horas, son plazos que pueden 
ser fatales. Por este motivo, se 
necesita una actividad acele
rada del Gobierno, a fin de re
poner los caminos cortados o 
por cortarse con las primeras 
lluvias, y permitir oue, oor lo 
menos, haya tránsito perma
nente hasta Temuco. Es indis
pensable dotar de tacho a la 
gente de todo el sur. que en 
estos instantes carece de él. 
El zinc, el fierro acanalado, la 
fonolita, el pizarreño, las car
pes, las frazadas ~on las co. 
sas que con más intensidad v 
urgencia necesitan en estos 
momentos los damnificados de 
la zona sur y austral.

Recojamos también en esta 
tarde de meditación y de uni
dad nacional, un gran e.jemoln 
de nuestra historia: el del Prest 
dente don Pedro Agnirre Cerda, 
quien fue caoaz de conjurar los 
daños materiales del sismo del 
año 1939, crear una Corpora. 
ción de Reconstrucción v Au
xilio y entregar tamb’én al 
pais una Corporación de Fo
mento de la Producción, ins
trumento magnífico que ha 
permitido que la Nación cam|>

describir en 
ésta Honora-

recordar que

ne a grandes zancadas en pos 
de su desarrollo económico.

Este Gobierno, que para es
tos efectos cuenta con la una
nimidad de todos los sectores, 
no sólo está obligado a recons- 

' truir el sur de Chile, sino que, 
aprovechando la levadura mo
ral de este instante, tiene que 

j hacer grandes cosas en benefi.
cío del país.

Desde el fondo de nuestras 
almas, los Diputados radicales 
deseamos que este Gobierno no 
encuentre los obstáculos ni la 
oposición que encontró el del 
año 1939 para hacer estas co
sas. y ofrecemos la parte de 
concurso que a nosotros nos 
corresponde. Ojalá que igual 
actitud adopten los demás sec
tores políticos. Lo deseamos 
por el buen éxito del Gobierno 
y por el porvenir de Chile.

Nos preocupa restañar rápi. 
damente los daños materiales 
y las heridas morales, y crear 
el clima adecuado para que, 
a través del progreso y del des
arrollo económico, nuestra ra
za, templada en el duro yunque 
de la adversidad, pueda de
mostrar una vez 
tiene la fuerza 
que emana de ______
nacionalidad, que le permite, 
como lo señalan cien ejemplos 
de nuestra historia, encarar 
con entereza y con decisión los 
momentos difíciles que vive la 
República.

Los Diputados radicales ofre
cemos nuestra colaboración pa
ra esta gran empresa, sin re
gatear sacrificios, y no pedi
mos nada especial para nos
otros .

El señor JULIET (Presiden
te).— Tiene la palabra el Co
mité Liberal.

E^ señor DONOSO.— Pido la 
palabra, señor Presidente.

El señor JULIET (Presiden
te).— Tiene la palabra Su Se
ñoría.

El señor DONOSO.— Señor 
Presidente, cuando sobre una 
vasta región del territorio na
cional. la lágrima expande su 
apocalíptica trayectoria de 
ruina y muerte, todos los chi
lenos debemos unirnos para 
arrancar a la aurora nuevas 
luces de amanecer. Esta ora
ción de Patria concita nues
tras voces esta tarde, no pa
ra expresarse cual tañido del 
lamento, ni en la loca quime
ra del sueño y del ideal, sino 
con la viril actitud de una 
Diomesa, promesa hecha sobre 
el holocausto de nuestros her
manos y sin otra mira que 
ofreqernós por entero al ser
vicio de la Patria, para ven
cer la furia de los elementos 
con la generosidad de nues
tros corazones, dispuestos a 
dar a Chile una nueva espe
ranza en el sendero de su bien- 
jstar y de su felicidad.

Concepción, en su erguido 
sitial de capital austral; la vie
ja frontera en que España y 
Arauco lucieron su braveza; 
Valdivia. Osorno, Llanquihue, 
Chiloé v Aisén. en su pujan
te despertar, vieron caer pn 
la montaña, en el valle y en 
el mar. el dantesco azote que 
la naturaleza quiso entregar. 
Chile entero está con estos 
sectores del territorio nacional, 
v con nosotros están todas las 
naciones amigas, haciéndose 
presentes para decirnos que es 
también de ellas nuestro do
lor.

Este instante obliga a la 
meditación, porque significa 
que el mundo entero es una 
sola unidad cuando en una 
parte ocurre una tragedia co
mo ésta. Obliga a la medita
ción el ver que los habitantes 
dp todo Chile acuden en au
xilio de sus hermanos v que 
los partidos políticos pliegan 
sus banderas para producir la 
más granítica y fructificante 
unidad nacional.

Nosotros, los parlamentarios 
del Partido Liberal, nos su
mamos a esta voz de «armo
nía para decir que estamos con 
21 Gobierno; para expresar 
que sabemos que el Gobierno 
encontrará la solución que se 
necesita pn este instante; y 
para manifestar que en está 
hora no omitiremos ningún sa
crificio ni regatearemos nin
gún precio para entregarnos 
por entero a obtener que ese 
sector de Chile vuelva a ser 
lo que era antes; raudal de 
prosperidad, cuna de grandes 
nombres, ansia de dias mejo
res para la República.

Esta es la voz de nuestro 
partido, que sumamos a la de 
todos los grupos parlamenta
rios de este hemiciclo. par$ 
manifestar que nos manten
dremos en esta posición has
ta que estas soluciones sean 
alcanzadas mediante la uni
dad dp tndos los chilenos. • 

He dicho, señor Presidente. 
El SPfim* JULIET 'Presiden

te).— Tiene la palabra el Co
mité Conservador Unido.

El señor LOYOLA -- Pido Ja 
palabra, señor Presidente

El señor JULIET (Presiden»- 
te).— Tiene la palabra Su Se«- 
ftoría.

El señor LOYOLA.— Señor 
Presidente, el Partido Conser
vador Unido desea expresar su 
dolor ante la desgracia que 
agobia a nuestra República, y 
decir, en estos tristes instan
tes. unas palabras de solida
ridad. destinadas a los que llo
ran y sufren en una extensa 
zona del país, azotada por dos 
sucesivos terremotos.

Deseamos míe estas palabras 
contengan toda la fuerza de 
nuestros sentimientos de pe
sar ante Jas angustias de mi
les v miles de nuestros com
patriotas enfrentados a las 
más duras adversidades. De
seemos que nuestras emocio
nes, sinceramente manifesta
das, lleven a hombres, muje
res y niños, sumidos en ta 
iesesneración. la certeza de 
que. tras estas expresiones de 
lo nue siente pl corazón, va a 
ir la más amolla v fr»»tarnal 
avuda de todos los cb’lenos 
que- e* i» wranu o en 1>

mas que 
espiritual 

nuestra

a conocer por los señores par
lamentarlos que han viajado a 
las zonas devastadas, sabemos 
que el desastre ocurrido en el 
sur y que afecta a once pro
vincias. es de una magnitud 
extraordinaria. Nuestra pro
vincia. Maulé, aunque con 
menor intensidad, también ha 
sufrido enormes daños mate
riales No ha habido pérdidas 
de vidas pero ésta es la se
gunda vez que nuestra provin
cia siente los implacables 
efectos de esta clase de sismos 
que ha asolado permanente
mente el territorio nacional.

Nuestro salitre y nuestro 
cobre han servido en más de 
una oportunidad para llevar 
tranquilidad y progreso a mu
chos países de Europa y de 
América.

Es de apreciar que en esta 
oportunidad de tan grande 
desgracia para nuestra Repú
blica, estos paises hayan soli
darizado con nosotros envían- 
donos su adhesión material y dont¡e se encontraban m?unas

. Señor Presidente, en nom
bre de mi Partido, deseo ex
presar al Supremo Gobierno 
que nuestros parlamentarlos 
prestarán toda su ayuda a los 
proyectos destinados a resol
ver esta situación. Y hacemos 
presente que ya que con mo
tivo de sucesos similares, co
mo en el año 1939, se dicta
ron leyes que sirvieron para 
solucionar los problemas con 
gran rapidez, podría, a nues
tro juicio, revivirse, especial
mente, la que dio origen a la 
Corporación de Reconstrucción 
y Auxilio, por lo menos en al
gunos de sus aspectos.

En esta tragedia de luto, 
sangre y miseria, nuestro Par
tido desea que se abran los 
corazones de todos los chile
nos y que le demos toda clase 
de ayuda a los pobladores de 
la zona devastada, confortan
do a los que ahora sufren, con 
el estímulo y la solidaridad de 
nuestros espíritus, y llevando 
hasta ellos todas las fuerzas 
morales y económicas que ne
cesitan para levantar digna
mente sus industrias, su co
mercio, su educación; en una 
palabra, toda sus actividades.

Nada más.
El señor JULIET (Presiden

te).— El turno siguiente co
rresponde a! Comité Nacional 
Popular.

Tiene la palabra el Hono
rable señor Pareto.

El señor PARETO.— Señor 
Presidente, es difícil la tarea 
que se les ha encomendado a 
los partidos políticos represen
tados en esta Honorable Cor
poración en esta hora de do
lor y sentimiento en que se 
encuentra todo e! pueblo de 
Chile.

Los movimientos sísmicos 
que han asolado a las zonas 
sur y austral de la Repúbli
ca, han conmovido a todos los 
sectores y han hecho olvidar 
muchas pasiones. Y en esta 
oportunidad. como una de
mostración de la perfección a 
que ha llegarlo nuestra demo
cracia, los partidos que hemos 
mantenido una invariable opo
sición al Supremo Gobierno, 
en estas circunstancias dolo- 
rosas en que se encuentra la 
República, hacemos abstrac
ción absoluta de todas nues
tras posiciones políticas, y 
queremos 
bierno de la República 
puede contar con nuestra co
laboración, con nuestros votos 
y con la cooperación de nues
tro partido en la cruzada, na
cional destinada a afrontar la 
situación difícil 
República.

No creo, señor 
que sea ésta la 
de rememorar 
están vivos en 
cuerdo los sismos de los años 
1939 y 1949. Queremos nos
otros, especialmente 
tados de Santiago 

. provincias que no 
afectadas por esta 
hacer llegar a los Honorables 
colegas que representan a las 
provincias del sur azotadas 
inclementemente por los sis
mos, auténticos mandatarios 
de la ciudadanía, nuestro más 
sincero y absoluto reconoci
miento por la labSr abnegada 
que ellos han desarrollado en 
sus respectivas circunscripcio
nes en favor de la población 
damnificada.

Señor Presidente, nosotros 
queremos decir al Parlamento, 
y por su intermedio a toda 
la opinión pública y muy es
pecialmente al Supremo Go
bierno, que el Partido Nacio
nal Popular está dispuesto, 
con las herramientas legales y 
humanas a 
cooperar en 
se adopten y 
sus esfuerzos 
homenaje a 
sismo que ha azotado la zona 
sur del país.

Quiero terminar haciéndo
me eco de ios sentimientos de 
nuestro Partido, diciendo al 
Presidente de la República 
que en estos momentos dolo
rosos por que atraviesa la Re
pública, no vea en nuestro 
Partido a una colectividad de 
oposición, sino que vea en el 
Partido Nacional Popular, a 
hombres y mujeres dispuestos 
a colaborar en esta emergen
cia en la forma en que todo 
el país reclama con tanta jus
ticia.

He dicho, señor Presidente.
El señor JULIET (Presiden

te) Ofrezco la palabra al 
Comité Socialista Unido.

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

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

El señor BARRA— Señor 
Presidente, hace algunas ho
ras he regresado de la pro
vincia de Concepción. He te
nido oportunidad de estar, 
junto con los demás colegas de 
representación, conociendo y 
atendiendo a los damnificados 
de la provincia. Los socialis
tas tenemos la obligación de 
expresar nuestra opinión con 
Un poco de crudeza; pero 
siempre ajustados a la verdad.

La provincia ha venido 
■»frontando en los últimos tiem
pos algunas desgracias, que po
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raleza, sino el producá 59tH- n 
incomprensión y del 0 de la 1 u sec‘ores de ^*1"« 
lectlvidad Los obreros J? «>■ 
bón. de las industria, t c» on y los trabajadores de dif^tll(» 0*d, 
industrias de la reglón kre»tt. rr’I 
nido enfrentando en í?» y. yn do enfrentando en lo" a?? 
tiempos el duro dram»^1""* 
cesantía y de la mis.r1.<le U 
cambio de giro de ti
presas y los intereses cí.««- 
de algunas industria. l?°i 
amenazado el sagrado der.^ 
a ganarse el sustento

Este panorama se ha w 
ensombrecido aún mi? 
forma dramática con nn 7 '» 
meno natural que es in?.Ien4- rrestable por la voluñ»- 
mana. Es asi. entonces .b,J- 
hoy día la provincia h. 
cepcion. donde han fin. ’■ 
algunos centenares de hni,?'40 mujeres, niños y el®? 
esta viviendo una. hora rl. . «■ 
gedia más. Hasta el ta- en que salí de la zon™

■ tada habla algunas com».*

atenuarse en 
estoicismo de 

_______ _ „ siempre han 
sacado energías de las trage- 

, dias para continuar adelan- 
te.Dios acogerá a las victimas 
con su inmensa misericordia, 
v nosotros, legisladores coto- 
Heos, buscaremos o ayudare
mos a buscar las fórmulas me
lotes v más rápidas para ha- 
:er menos triste v penosa la 
situación afrontada por once 
provincias de nuestro país.

El señor JULIET (Presiden
te) — Le corresponde la pala
bra al Comité Demócrata Cris
tiano. , _

El señor REYES (don To
más).— Pido la palabra, se
ñor Presidente.

El señor JULIET (Presi
dente).— Tiene la palabra Su 
Señoría. a

El señor REYES (don To
más).— Señor Presidente, 
once provincias del sur de 
nuestra patria han sido total
mente destruidas y. desde lue
go. esta tragedia ha causado a 
los parlamentarios de estos 
bancos y a todos los chilenos 
un profundo pesar.

Sabemos muy bien que la 
destrucción ha sido conside
rable en algunas zonas de tai 
manera que hay ciudades to
talmente destruidas. Sabemos 
que escuelas, hospitales y mi
les y miles de viviendas ya no 
pueden acoger a los que antes 
en ella moraban.

Es por esto que todos los 
partidos políticos hemos con
venido. espontáneamente, en 
apaciguar nuestras luchas y 
en responder en forma unáni
me ante cualquier reouerl- 
miento oue haga el Gobierno 
de la ReDública cara afrontar 
las actuales circunstancias.

Para nosotros nue. en esta 
oportunidad, teníamos mucho 
que decir v contradecir: nara 
nosotros nue debíamos tam
bién seguir señalando muchas 
injusticias nue. a nuestro jui
cio, están presentes siempre 
en la vida pública del país, 
sin embargo nn ha habido ve
naros nara deiar de mano to
das estas situaciones, a fin de 
ofrecer ?1 Gobierno de la Re
pública toda nuestra coopera
ción.Comprendemos muy bien 
oue es al Gobierno a quien 
correspondí esta tarea y esta
mos ciertos nue la sabrá 
afronta’* con la energía y dig
nidad míe el caso reuniere. 
Para el’o cuenta con la con- 
fi^nz1» d° todns los chilenos.

Debo manifestar también 
que. en las actuales circuns
tancia«. ñor muchos nue sean 
los esfuerzos oue realice el 
naís v principalmente las zo
nas no afectadas 
tristes 
muchas dificultadas se podrá 
sobreno^er nuestra Patria, en 
un corta pie^o, a este trance 
que ahe-a vive.

Ademas, comprendemos que 
es necesario también recurrir 
al esfuerzo de todos aquellos 
oue estén prontos a colaborar 
en esta acción que Chile tan
to necesita.

La desgracia que actualmen
te aflige a las provincias del 
sur del país sobrenasa en mu
cho lo que para la casi tota
lidad de las personas nuede 
representar una fotografía 
publicada en un periódico o 
una noticia radial. La tragedia 
de una familia oue ha nerdi- 
do alguno de sus miembros, 
es algo inconmensurable.

Comnrendemos perfectamen
te la aflicción en que se en
cuentran oulenes han perdido 
sus casas. Nosotros. ouMs un 
poco fríos, debido a Ir distan
cia. no cantamos debidamente 
la angustia nue están viviendo 
miles y miles de nuestros 
manos.

Por lo tanto, creemos 
todo esfuerzo será ñoco, 
preciso que todos los sectores 
del País comnrendan oue es 
necesario concentrar todos tas 
recursos, a fin de ir en ayuda 
de las provincias del sur del 
país.

Hacemos votos nara que el 
Gobierno de la Renública nue- 
da afrontar en toda su mag
nitud esta catástrofe que sólo 
en estos instantes se comien
za a conocer en detalle, leja
na quizás, pero igualmente 
angustiosa y grande.

Nosotros consideramos que 
esta tragedia ha afectado 
nrincinalmente a los irás co
bres de e«*s regiones v cree- 
mo** huí» »lio« no dj«nonen de 
otao reeirS0 nue el Pnlj-
dpridqrf rfp sus conciudadanos.

Queremos ha^er Regar nues- 
de pesar a 

todos aquellos oue h->n pPrdí-/ 
do alrún ser querido, como

que sólo pueden 
¡a fortaleza y el 
los chilenos, que

distancia, sentimos el alma 
desgarrada por la catástrofe.

No se había extinguido aún 
el eco doloroso de las dramá
ticas horas vividas en enero 
de 1939 por seis provincias, y 
subsistían en el pensamiento 
nacional los recuerdos de ese 
devastador 
cuando de 
destructoras 
pusieron en 
¡a fortaleza_ ______w r__
las energías espirituales con 
que ha encarado en muchas 
ocasiones estas conmovedora? 
circunstancias.

Esta vez ha sido una por
ción más grande del territo
rio, un número mayor el de 
las provincias sacudidas por 
terremotos que en escasos mi
nutos derribaron los esfuerzos 
de años, y arrancaron vidas 
preciosas y útiles a la Patria 
y al porvenir de Chile. Ha si
do una extensa faja territc- 
"ial entre mar y cordillera, un 
tercio de la República, la que 
icaba de ser estremecida por 
la violencia sísmica, v de ver 
destrozado todo lo que cons
truyeron con afanosa tenaci
dad.

No es nectario dar cifras, 
ni estimar Irfs cuantiosos da
ños para comprender que es
tamos frente a un cuadro 
sombrío y desolador de ciuda
des bruséamente detenidas en 
su progreso y desarrollo, y 
cuyas poblaciones, aún aterra
das ante la magnitud de su 
tragedia, se reúnen en torno 
de las ruinas de lo que era, 
hasta hace poco, el fruto de 
la laboriosidad humana. No es 
necesario dar antecedentes 
para comprender que estamos 
delante de un drama que ex
cede a todos los sufridos por 
Chile a lo largo de su histo
ria. porque cuando aún no nns 
reponíamos de las angustias 
del terremoto de la mañana 
del día 21, otra catástrofe, su
perior en magnitud, afectó a 
otras provincias de las zonas 
sur y austral del país.

Frente a lo ocurrido, fren
te a las horas dramáticas que 
viven millares de familias chi
lenas, sobrecogidas por el do
lor y por el pánico que no les 
abandonarán fácilmente, los 
legisladores tenemos deberes 
urgentes e imperiosos: la obli
gación. primero, de hacer sen
tir nuestra solidaridad con los 
que están sufriendo, pero in
mediatamente después la de 
dar solución ránida a los pro
blemas de asistencia a los 
damnificados, mientras puede 
ponerse en marcha un plan 
de reconstrucción, a cuya ela
boración deben concurrir los 
esfuerzos, armónicos y coordi
nados, de toaos nosotros.

Pensemos un momento en lo 
que ha significado para las 
poblaciones del sur esta ho
rrenda desgracia; pensemos en 
los sufrimientos y en las in- 
:ertidumbres de los hogares 
castigados implicablemente por 
estos terremotos, y poniéndo
nos la mano en el corazón, 
busquemos la manera de lle
var prontamente la ayuda que 
está dentro de nuestros debe
res v de nuestras responsabi
lidades.

Hay ciudades devastadas y 
ruinas en todas partes; hay 
pueblos prácticamente desapa
recidos. de cuyos habitantes se 
ignora la suerte, porque al es
tremecimiento de la tierra si
guió el azote de las olas de 
un mar embravecido que erra
rá viviendas y construcciones. 
2 hizo pagar, también, un 
fuerte tributo de vidas.

A esas poblaciones que es* 
tán bajo el peso de su inmen
sa tristeza y en medio de un 
imbiente desolador, debemos 
tender la mano rápidamente, 
e impedir que cunda el des
aliento. o que a su trágica si
tuación se agregue la amar
gura del abandono y d^l des
amparo.

El Gobierno tomó determi
naciones inmediatas. Las au
toridades, con la experiencia 
de otras catástrofes semejan
tes, pudieron dictar medidas 
de alivio, mientras llegaba la 
ayuda solidaria del pais. El 
Presidente de la República se 
dirigió a la zona afectada por 
los fenómenos sísmicos, ape
nas cumplió sus deberes cons
titucionales en esta capital, 
relacionados con la apertura 
de nuestro período legislativo 
ordinario. Los jefes de parti
dos y los parlamentarios uná
nimemente han reunido sus 
anhelos y sus propósitos, ba
jo un promisorio signo de 
comprensión, en estas difíciles 
horas para tan grande canti
dad de compatriotas damnifi
cados. Los Gobiernos extran- ___ ____
teros, las instituciones, los par-«« tras expresiones 

* ticulares, entregan su aporte 
generoso, en un sentimiento 
nacional y mundial.

El Partido conservador Uni
do está con los que sufren: 
está con el Gobierno que se 
ha apresurado a proporcionar 

■su ayuda, y estará con los de
más partidos. sin detenerse a 
considerar doctrinas ni difc- 
•epcías de cualquier orden, en 

• el esfuerzo solidario colectivo 
para buscar el alivio a esas 
poblaciones, y. sobre todo, pa
ra ayudarlas a reemnrender la 
marcha que han debido inte
rrumpir.

Las instituciones de nuestro 
partido están dando todo lo 
que es posible para ayudar a 
la gente que padece en mitad 
de la calle o de las plazas sin 
vestuario, sin ropas de abri- 

'go. sin hogares, sin alimentos. 
; Los parlamentarios daremos 
¡nuestros votos y nuestro apo
yo a todas las iniciativas, de
bidamente estudiadas, que res
pondan a la finalidad primor
dial de permitir la recupera- 
:lón de las zonas devastadas.

La catástrofe ha costado? 
muertos v heridos, aparte de 
tas grandes daño« materiales 
Esos muertos y heridos siguí- 

-’kionP—

fenómeno sísmico, 
nuevo las fuerzas 
de la naturaleza 
dura contribución 
de nuestro país y

r>or estos 
noont—iroientos, expresarle al Go- 

que

que vive la

Presidente, 
oportunidad 

críticas( Aún 
nuestro re

los Dipu- 
y de las 
han sido 

catástrofe,

her-

que 
Es

su alcance, a 
las medidas que 
a entregar todos 
y sacrificios, en 
las víctimas del

do algún ............
también los representantes 
de esas zonps * “ ' mentó 
a esta 
darnos, si se 
tos. porque ...
Ch’le. un abrazo dp herman
dad en ’.a certeza de nue uni
dos siemore se afrontan me- 
’o»* las tragedta«.

El spfin- .tulieT (Presi
dente).— El turno siguiente 
corrpsnonde al Comité Demo- 
critico.

Tien» la nalabru el Honora - 
bk señor Mlnchot.

F|> 'efior MINCHFL.— Se- 
ñor presidente. nuestra colec- 
tivid-d, pn esta hora de tre
menda deserrada nara el pais. 
desea también adherir a este 
homenele que se ]e rinde a 
las víctimas del terremoto.

Además, ñor mi intermedio, 
miiere sumarse a la avuda 
amplia v generosa oue todos 
ms nartidos noliticos. a través 
d» "is Parlamentarios, ofrecen 
e1 Runremo Gobierno nara en. 
contrar ]„ solución a t’n tre
mendos v eraves problemas 
qu- enfrenta 1a Renñblica.

Por las informaciones 
«ansa y por los data» dados

en este Paría- 
-qrpcp qup frente 
*«taofe debemos 
uniere todos jun- 
p« un pesar de

seres humanos’ ’q“u“e" nomit199 
donde cobijarse. Si bien cierto que la mano de ]. ’
ridad estaba llegando £ 
ellos, es de notar que n„stj 
hacia con la rapidez y ú ? 
nerosidad que corresponde

Hay muchas trabas de 
ter legal. Existen numeSj 
procedimientos de tipo b,?? 
crético que los hombrea tZ, 
vía no son capaces de suner. 
para ir en ayuda de sus sS 
jantes. Se estima que )„ Z, 
practico, cuando ocurren d. 
gracias de esta naturaleza „ 
cobijar a la gente del nueh? 
en aquellos sitios en que h,. 
edificios en construcción n-nl 
que se defienda momento", 
mente de los rigores del clin»' 
mientras se procede a la con. 
trucción de viviendas. En Cnn 
ceprlón hay millones de nui 
gadas de madera y de otrm 
implementos; y hay hombrS 
proletarios, trabajadores 
estarían en condiciones deV 
vantar casas rápidamente nan 
que estos seres humanos no >¿ 
tén viviendo en la promismb 
dad, y lo puedan hacei» en tm 
ma digna, evitando, al mismi 
tiempo, que sus hijos sean pac 
to de las epidemias v otras ca- 
lamidades que traen consim 
estas catástrofes.

De tal manera que, según m| 
criterio, estimo que las cosas 
no deben mirarse solamente 
desde el punto de vista perl». 
dístico, de turista o de hom
bre de Estado que hace una 
visita para reunirse y convivir 
algunos minutos con los fun
cionarios gubernativos desta
cados en ésa provincia, sino 
que hay que verlas en el ts 
rreno mismo, y después dar li 
instrucciones pertinentes pan 
su más rápida solución. Tengo 
entendido que toda la ciuda
danía. todo el pueblo de Chi
le está esperanzado en la ap' 
tuación eficaz del Gobierno. 
Nadie tiene el nrooóslto de bv 
cer criticas injustas de ninp: 
na naturaleza, ni de "mez- . 
nar” nada. Por eso. digo con
cretamente que. en una ciud’i 
donde hay enorme cantidad de 
madera,.no debe haber gente 
viviendo hacinada en edificios 
en construcción, sobre todo 
donde hay mano de obra n 
condiciones de trabajar, donde 
hay implementos como claw, 
vidrios, fierro, etcétera, y don
de también hay terrenos pn 

'hacerlo. Los parlamento 
de la provincia esperamos ofs 
las autoridades actúen con la 
celeridad que el caso requie”.

Además, queremos que se les 
dé una solución justa a los pro. 
blemas económicos pendientes. 
Nosotros sabemos las horas dra
máticas que está viviendo ’1 
país, comprendemos la situa
ción de nuestros compañeros, 
de nuestros hermanos azotados 
por esta desgracia: apreciamos 
la solidaridad de nuestros co
legas parlamentarios del extre
mo sur que sufren hoy nues
tra desgracia, y esperamos que 
el Gobierno no busque fórmu
las de acomodo para nrocedf! 
en estas circunstancias. Si har 
conflictos colectivos, que se 
han venido arrastrando duran
te largos meses, debe dárseles 
ahora, una solución Justa, m 
una de misericordia ni de cari, 
dad. sino que signifique reco
nocer la justicia de lo que « 
está solicitando, demostrar»’ 
de esta manera la verdadsa 
unidad de corazones, de sentí; 
mientos, de solidaridad <P! 
hay en todos los chilenos. 
podemos esperar que ésta s» 
la oportunidad para oue ua 
grupo de hombres que ha su- 
frido estoicamente duran'« 
más de sesenta días una hue
ca legal, declarada de «cuerea 
con las leyes de nuestro pa>-- 
arríe sus banderas nara volv 
al trabajo por respeto a la 
nlón de uná nersono, «uno»« 
sea la del "nersnnaie” m’’ 
tamente colocado en nue-_ 
país. Nosotros estimamos 
esto es fundamental: lo' na 
ros del carbón están Tiviené 
en la calle. Todavía, sen» 
Presidente, nn han 
todas las inform-’rione'99 .

I cas de lo que está svee^19" ; 
Hay gente que no d''ier9 [.„L, 
sor a sus casas. No q’ 
hacerlo, norone 1’s o1” han venido al suelo están P 
pansas a caer. |(u

Ha dicho un Honorable 
ga oue la casa es un 
elemental en una famlU’-^ 
ro vo creo "ue los se es h 
nos. los hitos, son lo 
mental N’die ouiersi oue 
hijos vayan a ent,ra‘nrowo'’ en una casa que está 
a venirse a’ su1elolníltoni»-- 
sabemos oue hay lo' lm |nj 
tos necesarios par« qrnrrís 
obre’-os realicen lo oue |J( 
pondo hacer y ,errf"i> 
PH-n-idade' vayan al 
mismo a ver 1« /rí1; va ó"9’ de se está produciendo N. 
remos que las f "11”,cUet”' ’ 
ob'-eros e'i’n en 1" 
que sus hijo'. '«
no vayan a ellas n°r v|Cti- 
están ominadas ñor ^preir 
rao' del terremoto- CO 
ri"mos la £-ravP<dnredícanir,lf4 
No estarnos en Pr9?;',nst-’'- de aprovechar esta J e..' ci« n-ra ”rovoc’r odideclr „ 
estamos disnuestos es-
verdad v montoneimobiirle ,_i 
to terreno n?r« mir» r 
Gobierno nye actnu|nda<lr-'41 
rresnonde. sin n?9.7?U,1nr'ri9 , 
ninguna natural9-va 
hemos que a nadie W ocurrir aprovecharse 
desgracia. rdeii. ¡

La compostura. ¿ a y 
serenidad. I» que H’v '• 
altura de 9SP'" a ifron,t*r|ji nido la gente n r® ovmcl» «j 
tragedia en la P^de mí-< 
Concepción y en ’ blerno 
sur. le prueba VtonWV.1 
aquí no h*',.^ nl e,s,p'1fW<l' 
carácter Poll,tlcbav de nadie, n h»y •'¡j jj«^ 
ninguna naturale

(PASA A LA J’*"'

“t4Strt,„v 
dK» n 
Chile-Esta vii 

ayi «ovincia- 
Jícr Pi'< 
jresion95 

w * 
ú catóú 
en los da’ 
tausaii0- 
mente y 
formac'oo 
tlal. se h

He re 
provincia- 
<r- su * 
!p,coren” 
tracción 
puente’- ’ 
jerrcnóari 
ynr par'® 
grandes “ 
mensa' 91 
v.menlo । 
tién esta 
red» 
jo cual 1< 

' iptriasita
Por est 

colega’- I 
rs ha vu 
itcomunic 
tenia ha: 
veinte añ 
He son 
eos medí 
pus actui 
para com 
rededores 

No ha 
presiden»' 
malcríale: 
manas ca 
ni estros.
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’duelo de! egj, 
-s de V?» 
eros del .?■ 
irías texto'" 
d'd« ?!ón hsn h 
í-VS 
«aJ 
eses rrea?’ 
us»rias hd” nT d^

5
e? in" Íe* 

»ncontra. •oluntad £ 
el»CeH- c,a de Con 
arin, 
de hembra ."tudiant^ 

h"la de tS 
ei momento zona devu!

eomuna 
”«n miles 4

Si bien a 1 de la aut’ 
:ando hastl 
. Que n0 
dez y ia 2* 
esponde. 
>as de carjj.

numeroso, tipo buró! 
'mbres toda- 
s de superar

sus sem,. 
qur lo míI 

ocurren da. 
’turaleza, ,, 
; del pueblo 
en míe ha? 
ucción. Pai. 
nomentén.,

del clima' 
a cons- 

ias. En Con- 
mes de pui- 

y de otros 
iay hembra 
jadores, q-j, 
'iones de le. 
amente para 
nanos no es. 
a promiscul. 
>acer en tor. 
io. al mismo 
Jos sean pas. 
s y otras ca- 
&en consigo

ue, según m| 
Je las comí 
e solamente 
vista perio- 
o de hoij.

le hace una 
>e y convivir 
non los fun- 
itivos desta. 
ivincia, sino 
as en el ts 
jpués dar l¡j 
inentes para 
ición Tenso 
la la eluda- 
’blo de Chi
le» en la ac- 
'1 Gobierno, 
pósito de tu. 
as de ninp:- 
de "mez- ■ 

>0. digo coj' 
i una eludid 
cantidad de 

haber gente 
en edificios 
sobre todo 
de obra n 

bajar, donde 
como claro, 
itera, y don- 
’i-renos p>n 
i-lamentan 
pera mos q'S 
túen con la 
iso regule". 
js que se les 
ita a los pro.

pendientes.
as horas dra- 

viviendo »1 
os la sitúa- 
compañero', 
nos azotados 

apreciamos 
nuestros co
tos del extre- 
i hoy mies- 
peramos que 
isque fórrou- 
in procede 
iclas. SI hav 
tos, que se 
ando duran- 
ebe dárseles 
in Justa.
i ni de cari. I 
litique retal 
ie lo que ‘i| 
demostrando] 
a verdadera! 
es. de sentí 
aridad Qu‘l 
ohilenos. N’l 
liie ésta 8« 
ara oue u» 
que ha st* 
durante 

as una hwl- 
de acuerdo 

nuestro pati
nara volvrt 

eto a la opl- 
one, aunó»* 
de" m«« 
en nuest’ 

imamos 
,1: los obT 
:án vlvten* 
vía, seí" 
iletrado " iones veml- 
sveediendo- 

qmere rere 
No q'ii«’’ q qijp no » 

o están Prl>

^3
1 lo ere oue 
trar a h- 
:tá proP'L o Noso'"* 
s Imnle® ‘ 
ra oue corr^ 
ira oue 1’ 

al ter""’ a’edH <1":

lillas o" ,. 
$ PSCUP1 . 
'o™™;:,.;

"»'declr^ 
ecabarL:!

nnrnue ,

>1uilidad y r 
que 14 afr°n ¿e 
rovine««41 
s de Tniii 
oblino 
t,inlsnLhi*l 
ií eiiPa e díp>>V

PAC-*

,í niara. ••(De la r>á&ina 12) 
'<*** tiene 1« obliga- el número de muerto» y herí.
. «nt0.nJí.,»r con ecuamml- dos, que alcanzan a algunasIVO entOrtúar con ecuamml- 

¡0“ ydecon U «“'dad que co- 

ontra dos arriado nuestra 
2 He^e lucha en homena- Jnder» de 1 que aIronta 
e 9 ’* «nsotros mantenemos 

P»is „ntos que ella contenía L conceptós 9 Estado que 
e 105 tusados ante la opi- 
rron -.Mica v, en su oportu- ión/“Creeremos el legítimo 

1dadú„ Jde fiscalizar que nos 
Pechonnrte En esta hora sólo 
orresPoa“ev:er al Gobierno ac 
jper»m°s. 'uadamente. 
íit’dq íX señor Presidente, 
liada jtjliET (Presiden- 
£> síí£ eJturno del Comité 

I) " Jálente tiene la pala- 
’de? Honorable señor Moreno. 
t»d «nr MORENO - Señor en realidad, quisle- RíSwr de los medios de 

I» necesarios para traer 
5 esta Honorable 

•’JSÍclón una visión aproxi- 
siquiera de lo que es la 

WWe que actualmente pa- 
J^muchas provincias de 

visión directa, que sola- 
t, aver he obtenido de mi 

Cnna. me hizo solidarizar. 
C presidente, con las ex- 

Les que aquí se han ver. 
K en el sentido de que es. 
’“".táStrofe es muy superior, 
“ios daños materiales que ha 

,71o a lo que primitiva.
y según las últimas in- 

¡daciones de carácter ofi. 
? 1 se ha podido captar.

g, recorrido parte de la 
n' ¡a v he comprobado 

pr0V1tu territorio es un sólo 
Eorama continuado de des- 
felón T desolación Los 
„.„tes, tanto carreteros como 
feviarios, están en su ma- 

inhabilitados. Hay 
n nde¡ destrozos v grietas in. 
£ tasen la tierra; y el pa- 
“mentó de los caminos tam- 

eSá quebrado y fractu. 
’, ¡j glandes extensiones. 
” cual 10 hace prácticamente 
ijtnistable.

Por esta razón. Honorables 
le,a< la ciudad de Valdi- 
ha vuelto a la situación de 

irromunicación terrestre que 
tenfa hasta hace quince o 
Veinte años: y balsa \ el 
jote Son actualmente los uni- 
tos medios de transporte de 
«ue actualmente se dispone 
para comunicarse con los al. 
rededores.

No hay proporción, señor 
presidente, entre los daños 
materiales y las víctimas hu 
manas causadas por estos si
niestros. Si juzgáramos por

dos, que alcanzan a algunas 
decenas o centenares en la zo- 
na. tendríamos evidentemente 
una imagen exacta y en la 
proporción necesaria, de los 
daños causados.

Frente a esta situación, na. 
turalmente las autoridades se 
han movilizado, pero no con 
la celebridad ni con la rapidez 
que nosotros hubiéramos de
seado.

Se ha mantenido, quizás, un 
criterio un tanto rutinario y 
me atrevería a decir, de ex. 
cesiva tramitación burocrática 
para atender a necesidades 
que, a nuestro juicio, requie
ren una atención inmediata.

Miles de habitantes de Val. 
divia, señor Presidente, es
tán en estos mismos momen. 
tos, y lo están desde la tarde 
del domingo último, alojan
do al aire libre, en plazas, 
parques y en calles de la ciu. 
dad.

Ha temblado en esa zona sin 
interrupción hasta la tarde de 
ayer, de tal manera que ante 
esta situación, agregada al he
cho de que más del sesenta 
por ciento de las casas están 
totalmente destruidas o han 
quedado deterioradas, consti. 
tuye un peligro evidente vol- 
ver a entrar en ellas.

Hay que añadir, además, se
ñor Presidente, el hecho de 
que en Valdivia ni siquiera 
se dispone, por parte del Ejér
cito ni de otras instituciones, 
de las carpas o de los elemen
tos con los cuales poder pro. 
porcionar siquiera un techo 
provisorio a estas familias y 
a tantos miles de personas que 
lo necesitan.

La llegada 
la noche del 
espectáculo 
increíble. Por todas partes se 
veían luminarias y fogatas v 
en torno a ellas había grupos 
familiares formados por hom
bres mujeres y niños, que es
taban calentándose a la luz de 
la lumbre y esperando una 
ayuda, que sólo a veces llega- 
ba y no siempre en la propor
ción necesaria. Todo esto cons. 
tituía un doloroso drama.

Al tremendo impacto que 
significó el terremoto, que fue 
el primer golpe destructor, se 
agregó con intervalo de pocos 
minutos un maremoto, de pro
porciones inimaginables. Se ha 
dicho que el nivel de las aguas, 
tanto en el mar como en los 
ríos, subió varios metros y es
to no es exagerado. Tuve oca- 
sión de ver casas completas

EL HOGAR Y LA MUJER

La moda italiana en los zapatos MATRIMONIO CON'CER- J, 
TADO.— Ha quedado concer-¡ 
tado el matrimonio de la se
ñorita Gloria Esther Del Cam
po Balbontin con el señor 
Gabriel Godoy López. Hicie
ron la visita de estilo el se
ñor Raúl Godoy Nieto y la 
señora Luisa Godoy de Alva
rado.

GRWí^rflotando sobre las aguas e ’s- 
las inmensas con su vegeta
ción y cubiertas por el líquido 
elemento.

Digo todo esto no para dra. 
matizar, sino para que los Ho- 
norables colegas tengan una 
Imagen aproximada de la te
rrible fuerza destructora que 
ha significado este terremoto 
y maremoto que ha azotado 
mi provincia.

Señor 
asistir a 
que tuvo 
tarme el .________
Valdivia y en la cual observé 
el mismo concurso de volun
tades que ahora se ha puesto 
en evidencia en esta Honora. 
ble Corporación. Por encima 
de doctrinas y de diferencias 
ideológicas, se ha comproba
do un- hecho positivo: se ha 
desarrollado una profunda so
lidaridad, y me atrevería a de
cir que. incluso, se ha expre
sado hasta por encima de las 
diferencias sociales, ya que to. 
do§ sin distinción han con
tribuido a aliviar en parte esta 
terrible desgracia.

En esta reunió- se planificó 
la manera de ir en auxilio de 
las víctimas y yo hice presen
te al señor Intendente que 
ojalá se revistiera del total 
de las atribuciones que le con
fiere la actual Ley de Régimen 
Interior, para que procediera 
a requisar de inmediato los 
elementos de construcción ne
cesarios, como clavos, cubier
tas para techo, etcétera, para 
proceder en breve plazo a la ins
talación de barracas o galpo. 
nes donde albergar transito
riamente a las personas que no 
tienen donde guarecerse.

Desgraciadamente, noto que 
hay un vacío en la organiza
ción de las faenas, que hasta 
este momento se están desarro, 
liando para ir en auxilio de 
la población y es que no se 
ha empleado en su integri
dad la enorme fuerza de tra
bajo disponible que hay en 
esta provincia. Hay miles de 
brazos que no se están apro
vechando y que, sin embargo, 
desean contribuir a levantar 
nuevamente las viviendas.

Esta situación es dolorosa. 
Sabemos el impacto emocio. 
nal que se produce con oca
sión de estas catástrofes y ya 
lo comprobamos también, per 
sonalmente, en el terremoto 
de Chillán: la gente queda co- 
mo aturdida, esperando sobre 
las ruinas algo más, como 
milagro. Otros deambulan 
mo atontados en torno a 
miseria y dolor.

Debe ser entonces el Go. 
bierno quien debe asumir va
lientemente su rol directivo y 
organizar en forma rápida y 
eficaz la ayuda a tanto ser 
desdichado.

Creo que con los materiales 
que hay disponibles en la zo
na y con los que deben llegar 
sin más tardanza del centro y 
del norte del país, y con la mo- 
vilización en forma efectiva de 
estos miles y miles de brazos 
que en este instante están ocio
sos por el cierre de las fábricas, 
y que están esperando actuar, 
sobre todo para reconstruir sus 
viviendas, podemos salir ade
lante en esta emergencia.

Si del mismo modo como se 
ha organizado el Servicio Mi
litar del Trabajo, se organiza
rá un servicio civil del traba
jo, a base de los sindicatos 
obreros, tendríamos la fuerza 
muscular necesaria para le- 
vantar al pueblo de esas zonas 
de la postración y de la des. 
gracia en que se encuentra.

Señor Presidente, cinco mi
nutos es muy poco tiempo pa
ra poder extenderse sobre es
te problema.

Solamente quiero decir que 
nos sumamos con profunda 
sinceridad a los deseos que 
aquí se han expresado. Quere
mos colaborar sincera y entu.

Presidente, me tocó 
una reunión, a la 

la gentileza de invi- 
señor Intendente de

Embajadora de Argentina.

las delicadísimas ta- 
debe afrontar en es-

turas da S a 12 años da «dad. 
Ud. laa tiana ¿verdad? En
víelas al Hogar de Cristo. 
Alonso Ovalle 1479.

del Interior, con la

Recuerde que el invierno 
es demasiado duro para 
muchos. Necesitamos mu-

siastamente con el Gobierno 
en todas las iniciativas que 
tiendan a mitigar la desgracia 
que sufren los habitantes de 
las provincias del sur de Chi-

MODELO SIN COSTURA en cabritilla café claro pre- 
aentado en la exposición de Bologna.— (Foto ANSA.)

Hoy en la mañana, el señor 
Ministro 
gentileza que le es proverbial, 
y pese a 
reas que 
tos momentos, se dio tiempo 
para recibir a la directiva de 
nuestro Partido, que fue a en
tregarle algunas sugerencias.

Creemos que Chile tiene re
cursos materiales y humanos ’ 
para sobreponerse a esta ca
tástrofe. Creemos que deben 
unirse las voluntades y diri
girse esta gigantesca empresa 
con un criterio claro y coordi- ! 
nado.

Pensamos que algunas de j 
nuestras sugerencias contri- ¡ 
huirán a este propósito.

Hemos propuesto, por ejem
plo, la suspensión momentánea 
del pago de la deuda externa 
de Chile, actitud que no podrá 1 
ser mal interpretada por nues
tros acreedores, ya que ellos se j 
han apresurado a expresar su 
solidaridad en este Instante de 
prueba.

Creemos que debe decretarse 
la moratoria de los pagos. Así 
lo sugerían ayer algunos em
presarios de grandes industrias 
de la zona. Debo decir que la 
industria Rudloff está total
mente destruida. Su gerente 
general me decía que el ochen
ta por ciento de sus instalacio
nes y edificios están en el sue
lo y que se necesitarán muchos 
meses para poder reconstruir
la. Lo mismo me expresó el ge
rente de otra empresa funda
mental para esa ciudad: la 
Compañía de Cervecerías Uni
das, de la cual el noventa por 
ciento de sus instalaciones se 
ha derrumbado. Será tarea di
fícil levantarlas nuevamente.

Creemos que, en su oportu
nidad, en el Comité Parlamen
tario que asesorará al Gobier
no, según el acuerdo tomado, 
podremos conseguir que se res
palden éstas y otras inclativas 
que seguramente encontrarán 
la comprensión del Ejecutivo 
y la aprobación rápida de esta 
Honorable Cámara.

Doy excusas a mis Honora
bles colegas por haberme ex
cedido en el uso del tiempo 
que se me habla asignado, pe
ro he creído indispensable de
cir estas breves palabras.

El señor JULIET (Presiden
te).— En virtud de los acuer
dos adoptados por la Corpora
ción, y por carecer de objeti
vo, quedan sin efecto las se
siones a que. se había convoca
do a la Cámara para hoy y 
mañana.

Habiéndose cumplido el ob
jeto para el cual fue convoca
da la Honorable Cámara se 
vanta la sesión.

—Se levantó la sesión a 
17 horas y 16 minutos.

CRISOLOGO VENEGAS SA
LAS.

Jefe de la Redacción de Se
siones.

ORDINA

MAQUINAS DE COSO

DESDE HOY: 
Plantilla cosido a 
mano para damas: 
$ 1.900 — $ 
$ 5.900 — $

Tacos alio y
—CHAROL 

—GAMUZA 
—CUEROS

3.900
9.400 
medio

Ilustre Municipalidad de Santiago

TEATRO MUNICIPAL
Orquesta Filarmónica de Chile

VIERNES 27 DE MAYO

3er. CONCIERTO DE ABONO
I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO A LAS 19 HORAS

COMITE DE
SflllDARIDAD (violín)

PROGRAMA:

DAMNIFICADOS ZONA SURPRO

le-

las

mando
Necesita peinadora y manicure

abierto competente para Rancagua

¿ Tratar calle Copiapó N.o 421

SANTIAGO

SYLVANIA

LENVIT

Alameda 2981

a esta ciudad en 
domingo, era un 
tristísimo y casi

las 
DE

atiende
a 19.30

LA MAS BASATA IN BLASA

AHNOON MECAMCA 
r »tfUlSTOi 

fAOUDADfS O£ PAGÒ

un 
co
sí!

SANTA ROSA 656 f 
FONO 391539

i

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

tur del país.

de

'96o
Compañía Chilena de Electricidad Ltda

BOLETINES INFORMATIVOS DE LA 
CB 130 "Radio Presídanla Balmaceda . POLLA: Desde las 1.30 de la mañana, cada media hora, loa dias de sortea 

Agencia Gral. Prop. Polla: Lagos del Solar.

Induitrit V al Co- 
sui consumos, sobre 
demanda de energía 

para los consumos re*

Por resolución de la I. Municipalidad de 
Santiago se ha designado un Comité de So
lidaridad, integrado por Regidores y presi
dido por el señor Alcalde.

Dentro del plan que se ha trazado este 
Comité para secundar la labor en que está 
empeñado el Supremo Gobierno, con el ob
jeto de socorrer a las víctimas de esta des
gracia nacional, se ha dispuesto organizar 
la recolección de los aportes que los vecinos 
de la comuna quieran hacer llegar para mi
tigar en parte el dolor de esta adversidad.

Con tal objeto, se pone en conocimiento 
del comercio, industria y particulares, que 
quieran contribuir con ayuda en dinero o es
pecies, que dicho Comité se ha constituido 
en el Salón Rojo de ]a I. Municipalidad de 
Santiago, Plaza de Armas, donde se 
diariamente, de 9 a 12 y de 14.30 
horas.

En la oficina mencionada se ha 
un registro en el cual se dejará constancia 
de cada donación, asimismo, personal desta
cado especialmente atenderá las sugerencias 
que sobre esta misma materia se deseen 
formular.

Igualmente, en el Departamento de Ad
quisiciones (Bartolomé Vivar esquina de San 
Pablo) se han habilitado locales para reci
bir directamente, dentro del horario ya men
cionado, las especies que se desee donar, las 
cuales serán entregadas oportunamente a las 
autoridades competentes para garantizar su 
oportuno envío a la zona afectada.

UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO
GRADO DE OFICIOS 

CONCURSO N.o 34 
Llámase a concurso de antecedentes para proveer 
siguientes asignaturas, en*la ESCUELA INDUSTRIAL 
TEMUCO:

Práctica y Tecnología de Tallares: Ajus- 
iaje, Mueblería, Instalaciones Sanitarias, 

Mecánica, Electricidad.
Las solicitudes se reciben en la Oficina de Partes 
la Universidad, Avda. Bernardo O'Higgins 1611, yde 1- -------------- , ------- ----------- — ____ . ..

en la Escuela Industrial de Temuco, hasta el 10 de junio 
del presente año, en donde se proporcionan, también, 
otras informaciones sobre el particular. 
Santiago, mayo de 1960.

EL RECTOR

GANE MAS
AVISANDO EN

LA NACION

La Dirección General de Servicios Elóciricoi y de Gas he hecho 
un llamado en el sentido de que se restrinjan *1 máximo los con
sumos de energía eléctrica, debido a <rue la Planta Hidroeléctrica 
Abanico, que es de gran importancia, quedó fuera de servicio cemo 
consecuencia de los sismos que han azotado al

Este llamado va dirigido especialmente a la 
niercio, a quienes se pide un estricto control 
iodo entre las 18 y 22 horas, lapso en el cual 

más intensa. Igual recomendación se hace 
eidenciales, en especial loe de calefacción.

Por su parte, la Compañía Chilena do. Electricidad Ltda., te com
place en dejar constancia de que gracias a la colaboración eviden
ciada ya por sus consumidores, ha sido posible evitar en estos dial 
de emergencia, los racionamientos por sectores.

DIRECTOR:

PABLO KOMLOS
SOLISTA:

ALBERTO DOURTHE

STRAVINSKY: “Pájaro de Fuego”, 
suite.

MENDELSSOHN: Concierto para violín 
en Mi menor, Op. 64.

TSCHAIKOWSKY: Sinfonía N.o 5, 
Op. 64,

Entradas sobrantes de abono en venia en 
boleterías.

| SEÑORA DOÑA ROSA FRIAS DE ÑORES MARTI- 
< NEZ. esposa del señor Embajador de la República Ar-
V ¿entina. E| país hermano celebra hoy los 150 años dr 
f su Independencia, y el brillo que debieron ocasionar si

festejo ha tenido que ser opacado por la tragedia qu» 
aflige al sur del país. Presentamos una hermosa fotngra.

' fia de la gentil Embajadora, doña Rosa de Ñores Mar* 
tmez, que tan hondas simpatías ha sabido captarse er 
todos nuestros círculos y le enviamos nuestras cor

diales congratulaciones.

Funerales de la señora Florencia
Lan de Cereceda.-

Anteayer, después de una 
misa que se rezo én la Iglesia 
de San Ignacio, han sido se
pultados en el Cementerio Ge- 
.neral los restos de la señora 
doña Florencia Lan de Cere
ceda.

Tanto en los círculos de sus 
familiares y amigos en Santia
go como en Valparaíso, su fa
llecimiento ha sido hondamen
te sentido.

Sus condiciones de gran da
ma. la bondad de su corazón 
y la generosidad de su espíri
tu hicieron que cuantos estu
vieron cerca de ella la mira
ran con profundo cariño y es
timación.

Había formado su hogar 
el distinguido servidor públi
co y actual Ministro de Edu
cación. don Francisco Cerece
da. a ouien enviamo» nuestra 
sentida condolencia.

Embajada del
Brasil.-

La comida que los señores 
embajadores de Brasil ofre
cían ayer en la sede de la Em
bajada ha sido postergada pa
ra el día 14 del próximo mes 
de junio.

UNIVERSIDAD DE CHILE

CORO DEL CONSERVATORIO

NACIONAL DE MUSICA

CONCIERTO EXTRAORDINARIO

Auditorio de la Biblioteca Nacional

HOY MIERCOLES, A LAS 19 HORAS

OBRAS de Lassus, Byrth, Amengual, v cora
les anónimos antiguos, y Cantata N.o 4 de 
J. S. Bach.

Director:
Pianista :

GUSTAVO BECERRA
CIRILO VILA

RADA LIBRE

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Decreto N.o 1.168, Secc. 2de. — 2—V—1960

PROPUESTAS PUBLICAS
MATADERO "LO VALLEDOR

“Llámase a propuestas publicas para la ejecución de 
los trabajos de terminación y montaje de las maquina
rias del Matadero “Lo Valledor”. de conformidad a 1« 
establecido en las Bases y Especificaciones adjuntas.

“Las propuestas se abrirán el día miércoles 15 de 
junio próximo, a las 1630 horas, en el Salón Rojo de 
la Alcaldía (2.o piso de la I. Municipalidad de San
tiago).”

RAMON ALVAREZ GOLDSACK 
ALCALDE

||o se reíale,cór»ípadre’’"”
éaquese Ix

ENTERO 
VICESIMO

E* 8,00
E’ 0,40
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!AI2 IGUAL DUE SU TATARABUELA:

Isabel II aceptó arbitrar pleito 
fronterizo chileno - argentino

COMUNICACION OFICIAL DE S. M.
LONDRES, 24.— (UPI)— (Por Laurence 

Meredith).— La Reina Isabel accedió hoy a 
arbitrar personalmente el pleito fronterizo en
tre Chile y Argentina.

El Ministerio de Relacione^ Exteriores anun
ció que la Reina ha aceptado 
Invitación que le hicieron los 
para que delimite la frontera 
contiguas a Palena, las cuales 
tado por más de medio siglo.

en principio la 
do, Gobierno, 
en las tierra, 
se han dispu-

DíaC °n. ’* Rel“a lsabeI fu* CO-
a Embajador argentino. Con- 

Teodor® Hartung, y al Embajador 
chileno, Víctor Santa Cruz.

Ahora que los dos Gobiernos saben que la 
Reina Isabel está dispuesta a mediar, el pró
ximo paso es que ellos se reúnah v suscriban 
un tratado conviniendo formalmente al arbi
traje y a aceptar sin reservas la decisión de 
la Reina británica.

r

Israelíes acumulan pruebas 
para procesar a ex jefe nazi

JERUSALEN, 24 (UPI).— Las autoridades Israelíes 
empezaron hoy a acumular evidencias para procesar al ex 
nazi Adolf Eichmann, acusado de contribuir al exterminio 
de seis millones de judíos.

La Organización Yad Vashem estableció una sección 
especial encargada de obtener informaciones sobre Eich
mann, cuyo arresto y encarcelamiento fue anunciado ayer 
por las autoridades aquí.

La Organización ¿n referencia tiene una galería con 
fotografías y antecedentes de delincuentes y criminales de 
guerra nazis que todavía están libres. El prontuario de 
Elchmann es uno de los más voluminosos. Entre los docu

mentos figuran órdenes nazis sobre el rápido exterminio 
de millares de judíos. Según la radio Israel!, tales órdenes 
llevan la firma de Eichmann.

En otros documentos se detallan las "asísiruss” activi- 
aades de Eichmann en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

La Yad Vashem es una organización particular, no 
gubernativa, que se mantiene con donaciones y que guarda 
recuerdos y archivos sobre los millones de judíos que fue- 
roQ ^*c^mas de la política anti judía de la Alemania nazi.

El anuncio del Primer Ministro. David Ben Gurión, 
eobre la detención del hombre acusado de la muerte de 
seis millones de judíos durante el régimen hitlerlsta, cau
có la mayor sensación nacional desde la campaña de Sinai 
contra Egipto, en 1956. A los israelíes les causó especial 
satisfacción el saber del arresto de Eichmann, sobre el cual 
las autoridades guardan silencio en torno a sus detalles.

Si se le encuentra culpable de los delitos (jue se le im
putan, puede ser sentenciado a muerte.

TESTIGO DE CARGO
Uno de los que se espera figure como testigo de cargo 

decisivo contra Eichmann, es Joél Brand, que fue en otro 
tiempo portavoz de los Judíos húngaros v ahora reside en 
Francfort como corresponsal del diario Israelí "Yedioth 
Aharonoth”.

Brand fue el principal intermediario de un fantástico plan.
En un libro titulado "El Caso de Joél Brand” ("Am 

Die Geschichte Von Joél Brand”), éste relata oue fue lla
mado al despacho de Eichmann en el Hotel Majestic de 
Budapest, el 25 de abril de 1944. donde se le expuso el 
citado plan. Según esta referencia. Eichmann inició la 
conversación con la pregunta: "¿Sabe usted quién soy 
yo?, yo he realizado la liquidación de los judíos en Ale
mania, Polonia y Checoslovaaula Estoy dispuesto a ven
der a usted un millón de Judíos.”

Después le dijo que la venta se efectuaría sobre la ba
se de un camión por 100 judíos, es decir un total de 10.000 
camiones. Los primeros 100.000 judíos, sacados de campos 
de exterminación tales como Theresienstadt y Auschmitz, 
serían entregados en la frontera española tan pronto co
mo se llegara a un acuerdo.

Brand afirma que se entrevistó varias veces con Eich
mann antes de marchar a levante para consultar a los 
dirigentes Judíos.

En libertad los norteamericanos 
capturados en Alemania oriental

BERLIN. 24 (UPI) — Las autoridades soviéticas pusieron 
en libertad hoy a los nueve ocupantes del avión de la Fuerza 
Aerea norteamericana, obligado el viernes paaido por cazas 
ruaos a descender en Alemania Orienta), tras haberse extra
viado de rumbo en un vuelo de Copenhague a Hamburgo.

Los rusfls anunciaron esta mañana, en efecto, que tanto 
los ocupantes de] avión como el aparato mismo ouedaban a 

* «a disposición de Jas autoridades militares de Estados Unidos, 
las cuales procedieron Inmediatamente a enviar una misión 
a la pequeña aldea de la provincia septentrional de Mecklen- 
burgo en cuyas cercanías aterrizó el C-47.

Los miembros de la delega
ción militar llegaron a la al
dea poco después de las 15.00 
horas GMT. Los nueve ocu
pantes les serán entregados 
mañana.

Un portavoz del Cuartel 
General del Comando aéreo 
norteamericano en Wiesbaden 
Informó que la misión está 
examinando minuciosamente 
tanto el aparato como el terre 
no en que se halla, para de
terminar si las condiciones 
son propicias para que remon
te el vuelo.

Si el avión puede despegar 
y volar, agregó el informante, 
será llevado a Wiesbaden- pe
ro si está muy averiado, bien 
a causa del aterrizaje forzo-

so o ya por exposición a los 
elementos durante los cinco 
días que ha estado bajo la 
custodia rusa, sus nueve ocu
pantes serán trasladados por 
carretera probablemente * 
Berlín Occidental y el apara
to será recuperado posterior
mente.

La decisión de dejar el avión 
y sus ocupantes a la disposi
ción de las autoridades norte
americanas fue comunicada 
esta mañana por el coronel 
genera] I. I. Jzacobowski. co
mandante de las fuerzas so
viéticas en Alemania, al gene
ral Clyde D Eddleman. co
mandante del Ejército de Es
tados Unidos en Europa.

A LOS IMPORTADORES
En relación con el acuerdo adoptado an

teayer por el Consejo de la Cámara Central de 
Comercio y los presidentes de las instituciones 
afiliadas, entre las que se cuenta la Asociación 
Nacional de Importadores, rogamos a los aso
ciados de ésta, que deseen contribuir a aliviar 
la situación de los damnificados por la catás
trofe de la zona sur del país, proceder en la for

ma siguiente:

1-— La erogaciones en dinero hacerlas lle
gar a la Cámara Central de Comercio de Chile, 
Ahumada 341, 3er. piso.

2-— La donación en especie entregarla el 
viernes 27 a los recolectores del Ejército y la 
Cruz Roja, que recorrerán ese día el comercio 
en cumplimiento de la operación SIDECO, ya 
enunciada por la prensa.

2.— La donación en especies que no fuera 
retirada en la recolección del día 27, podrás 
depositarse en la bodega habilitada especial
mente al efecto en el Edificio España (Estado 
esquina de Huérfanos).

Agradecemos, desde luego, la valiosa coope
ración de todos nuestros asociados, en estos mo
mentos en que todo el comercio de Chile desea 
contribuir a aliviar las consecuencias de la ca
tástrofe que sufre el paísw

Asociación Nacional de Importadora«

UN POCO DE HISTORIA

|í||5

Chile y Argentina solicita
ron de la Reina Victoria que 
arbitrara esta disputada sec
ción de la frontera en 1896. y 
el tribunal que esa reina de
signó en 1897 no terminó' sus 
investigaciones hasta después 
que ella murió. En 1902 rin
dieron un informe a su hijo, 
el Rey Eduardo Séptimo, quien 
entonces anunció su decisión, 
que fue aceptada, 

En el acuerdo consiguiente 
que Chile y Argentina firma
ron se estipuló que podían vol
ver a acudir a la corona bri
tánica si surgía alguna ulte
rior desavenencia.

Es por esto que han vuel
to a pedir al soberano britá
nico que medie, y correspon
de hacerlo a la tataranleta de 
la Reina Victoria.

Cosa curiosa, hoy que la 
Rein*; Isabel dio su asenti
miento es aniversario del na
talicio de la Reina Victoria.
ARBITRAJE PERSONAL

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores recalcó que el Go
bierno británico no tiene que 
ver absolutamente nada con 
esta cuestión de arbitraje. Es 
un acto personal- de la sobe
rana británica.

El que las solicitudes y su 
aceptación fueran transmitidas 
por medio de los embajadores, 
lo explica el hecho de que los 
embajadores aquí están acre
ditados ante la Reina Isabel 
y no ante el Gobierno britá
nico. <Los embajadores britá
nicos, a su vez. representan a 
8 T«Rre£mnP5erXi^eDdH«rnn - - uerza «erea no u.o ras ca- 

Los círculos oficiales dijeron racterísticas del equipo radial 
que es naturalmente imposible ni de las frecuencias 
que la Rema viaje personal- A las 12.37 horas de hoy. 
mente el lugar disputado y se bajo un sol radiante, el Mi- 
dedique a la larga y comph- • -- -
cada tarea de examinar las 
reclamaciones de ambas par 
tes.

En consecuencia, Su Majes. ___ ...
tad designará a un grupo de Ecuador, desde Cabo Cañave- 
consejeros, que no serán ui> r~ 7 -- Chir.s I’-j*
tribunal, para que investiguen hasta los extremos mendiona- 
y le Informen en -privado. ’’ T ’ "r-

Después ella hará su deci
sión, que. naturalmente, se ba
sará en lo que encuentren sus 
consejeros, y la notificará a 
los Jefes de Estado de Argén 
tina y Chile.

La Reina Isabel no nombra
rá a sus consejeros hasta que 
reciba detalles precisos de lo 
que tiene que arbitrar, se es
pera que éstos estén expresa
dos claramente en el tratado ___________ _____
de acuerdo de arbitraje que se Tierra y suministrando 
espera ahora que Chile y Ar- ----
gentlna suscriban _ . ,, . . -

La clase de consejeros que Fueron nacionalizados todos 
la Reina designe depende del 
asunto y magnitud de los pro- nCTÍOdíCOS de la RAU 
blemas en disputa. •
CONSEJO de expertos Editores de periódicos plantearán la resolución de

Cuando la Reina Victoria Nasser en la NU acusándolo de violar la libertad de designó sus consejeros en 1897 
se trataba de expertos juris- 
consultos en Derecho Interna
cional y en problemas de fron
teras. además de un geógrafo 
que fue hasta el lugar.

En Inglaterra abunda esta he Unida.
clase de expertos, y hay una Los principales matutinos de El Cairo, "Al-Ahram” y “Al- 
rica fuente de resoluciones le- Akhbar” fueron de inmediato afectados por el sorpresivo de
gales sobre disputas fronteji- «reto, tal como lo fueron el semanario "Rose El Youssef” y la 
zas de todo género y condi- - - — ■■ —......
ción en los archivos del Go
bierno británico y en las bi
bliotecas judiciales. _ ,. , , , . .En los últimos 100 años los Union Nacional, la umea orga- 
Jurisconsultos y geógrafos brl- nización política del país. Los 
tánicos han tenido abundante — --
experiencia en el arreglo de 
pleitos de fronteras habidos 
en las decenas de millares de 
kilómetros del Commonwealth 
y de las diseminadas colonias 
de la Gran Bretaña.

ÍSIMW M MMU tMTM WHHUH)
CABO CAÑAVERAL «Florida)— Un cohe te “Midas”, llamado **Un Espía en el Cielo'*, 
se eleva para entrar en órbita alrededor de la Tierra. Este es el primer satélite mi
litar capaz de detectar el lanzamiento de »proyectiles y de dar aviso anticipado de 

ataques sorpresivos por parte de posibles agresores. (Radio foto UPI.)

Estados Unidos puso en órbita 
su primer satélite militar
Se traía de un "espía de cielo" capaz de detectar el lanzamiento de • 
proyectiles y de dar aviso anticipado de ataques sorpresivos

CABO CAÑAVERAL. Florida, mayo 24. 
(UPI). — Los Estados Unidos pusieron hoy en 
órbita alrededor de la Tierra el primer saté
lite militar “Espía Celeste”, capaz de detec
tar el lanzamiento de proyectiles y de dar 
so anticipado de ataques sorpresivos por 
te de posibles agresores.

El satélii*. denominado ‘
Pocos detalles se revelaron 

sobre el verdadero funciona
miento de su mecanismo. Se 
trata de un secreto tope, y 
la Fuerza Aérea no dio las ca-

avi- 
par-

"Midas II”, fue

A las 12.37 horas de hoy.
das II fue disparado para en
trar en una órbita de unos 
320 a 500 kilómetros, lo más 
circular posible, a unos 28 
grados ol norte y al sur del 
ral y el sur de China , Roja 
Íes de Brasil y África. La ór
bita no comprende el paso del 
satélite ñor sobre parte algu
na de territorio soviético.

La única dificultad consis
tió en una falla del computa
dor del centro de ensayos de 
la Fuerza Aérea en Sunyva- 
le. California, que impidió la 
determinación inmediata de la 
posición del satélite y 
órbita exacta.

Pero el artefacto ya 
transmitiendo señales

de su
estaba 

□ la 
infor-

lanzado por un poderoso cohete Ailas-Agena. 
y entró en órbita a mediodía, luego de un 
disparo que según las indicaciones telemétri
cas fue perfecto.

El midas II, que está pintado de color na
ranja con marcas negras y en su parte pos
terior se asemeja a una bala, pesa dos tone
ladas y media, tres quintas partes de las cua
les corresponden al instrumentât

mación aún antes de que las 
estaciones rastreadoras pu
dieran localizarlo. Dos horas 
después del lanzamiento, la 
Fuerza Aérea anunció que 
era "definitivo” el ingreso en 
órbita, y que. según los cien
tíficos. la dificultad del com
putador que fue temporal, no 
afectaría el funcionamiento 
del satélite. Agregó que éste 
era rastreado también por 
medio del radar.

Al peder detectar el lanza
miento de oroy^ctiles desde 
cualquier lugar al alcance de 
su "ojo” infrarrojo ultrasensi
ble, que escudriña miles de 
kilómetros cuadrados por se
gundo, el Midas II daría un 
avjso de tanto como 30 minu
tos de anticipación a los Es
tados Unidos, en el caso de un 
ataque sorpresivo.

Para ensayar el sistema de 
detección se 
lanzamientos ------------r --
proyectiles en las bases aéreas 
de Edwards y Vanderberg. 
Los destellos emanarían ca
lor, el que a su vez séria re
gistrado por el “ojo infrarro-

han programado 
simulados de

prensa
EL CAIRO, 24 (UPI).— El Presidente Gamal Abdel Nasser 

dictó hoy un decreto que, en la práctica, significa la naciona
lización de todos los grandes periódicos de la República Ara-

cadena de semanarios "Dar Al
La propiedad de estos pe

riódicos fue transferida.- a la

dueños anteriores serán com
pensados con bonos del Estado 
pagaderos en 20 años, a un 
interés de tres por ciento.

El Gobierno dijo que, en la 
“Sociedad Cooperativa Social 
Democrática” adoptada por la 
RAU., era ’’Inevitable" que 
"los medios de orientación po
lítico-social” fueran de propie
dad del pueblo.

El Gobierno no dio más ex
plicaciones.

El decreto difiere de la na
cionalización formal solamente

Hilal".

NU CONOCERA EL CASO

Transroítirán a Rusia discurt^ 
de Ike sobre la Superconfer^^
La Casa Blanca espera que la transmisión B 

interferida ° **•
WASHINGTON, 24 —(UPI)— La Casa Blanca 

la esperanza de que las autoridades soviéticas pernúi U 
pueblo ruso oiga el discurso que pronunciará manan. , 
dente Eisenhower sobre la fracasada. Conferencia de Par/’*

"Espero que las 
soviéticas den a su 
oportunidad de ob PUebf1 
al Presidente de

El Secretarlo de Prensa de 
la Casa Blanca. James C. Ha- 
gerty, hablando con los repor
teros, hizo votos por que las 
autoridades soviéticas no in
terfieran la transmisión del 
discurso que hará desde Euro
pa la voz de Estados Unidos.

"El pueblo ruso y el del mun
do libre tiene derecho a oir es
tas discusiones”, dijo Hagerty.

Después de señalar que la 
.belicosa conferencia de pren
sa de Nikita Khrushchev en 
París fue transmitida integra 
por la televisión en E.stadqg 
Unidos, Hagerty agregó:

SINOPSISCABli
g Conferencia Naval

WASHINGTON— Nueve países latinoamericanos y c„.. 
Unidos celebrarán una conferencia naval en Cayo Hueso r 
rida, entre los días l.o y 3 de junio próximo. 1 o8

Esta reunión tendrá tres objetivos: cambiar hnptM 
entre los jefes navales americanos, estimular los ejercicio/.!’’ 
binados y lograr una comprensión más clara de los proble 
mutuos. ’

Hagerty explicó m„ , 
de Eisenhower se4Ue. ’ h 
tlda directamente 
de Estados Unidos y a h 
go una traducción deiqu„'Á 
so en ruso y 5els de 
mas que se hablan i? ld4 
rentes repúblicas de i. „*4 Soviética será tra’.üi4 
simultáneamente nor3^011^ 
sora norteamericana. ’ «?■

jo del satélite”.
Los científicos afirmaron 

que el "ojo” podrá detectar 
también otras fuentes de calor 
sobre la Tierra, desde explo
siones nucleares hasta erup
ciones volcánicas, y distin
guirlas entre sí.

Ha sido este el primer paso 
en un clan altamente secreto 
de los Estados Unidos para 
hacer circular en torno del 
globo satélites espacíales "es
pías” que. vigilen y suminis
tren información casi instan
tánea sobre cualquier lanza
miento de proyectiles.

Se ha proyectado también el 
lanzamiento de otros satélites 
Midas, y de satélites Samos de 
reconocimiento, desde la base 
de la Fuerza Aérea en Van
denberg, donde son posibles 
las órbitas meridianas.

¡Gente
BORIS PASTERNAK

MOSCU, 24 (UPI). — Ami
gos de Borls Pastemak infor
maron hoy que el famoso es
critor soviético

mutuos.
Presidirá las deliberaciones el almirante Arlelgh A, ¡,.a. 

jefe de las operaciones navales de los EE. UU. En rep¡J,?' 
ción de Chile asistirá el almirante Leopoldo Fontaine.
B Congreso de carreteras

BOGOTA.— El octavo Congreso Panamericano de Ca». 
teras, reunido en esta capital, se ocupo ayer en sesión nú 
ría de los primeros Informes y proyectos elaborados por > 
comisiones de trabajo.

Se estudiaron preferentemente los Informes referentes, 
trazado de la Carretera Panamericana en el tramo que » 
rresponde a Colombia y Panamá, llamado el “Tapón d. ¿ 
rién”.

Las conclusiones que apruebe el Congreso sólo se 
rán oficialmente a fines de la semana en curso.

Demorado avión israelí
JERUSALEN.— El avión israelí de la Línea Aérea E|.i 

que salió del Aeropuerto de Lydda, el miércoles pasado, | 
vando la delegación de Israel al Sesquicentenarlo argentino,| 
demorado en Recife, Brasil. Posteriormente se le permitiói 
guir viaje, aunque el Director del Aeropuerto no explicó lo, 
cisión.
H Represa sobre el Río Grande

WASHINGTON. — La Comisión de Relaciones Extert; 
de la Cámara de Representantes aprobó ayer por unanimi 
un proyecto de ley que autoriza la construcción de la Rop? 
Amistad (Diablo), sobre el Rio Grande, que separa EE. W, 
México.

De esta manera la Cámara en pleno tiene listo el tem 
para api obar esta construcción cuya idea data desde 19«.

México compartirá los gastos de construcción y openú 
de la represa, y las aguas serán divididas para fines agito 
y eléctricos.

Presidente cubano no recibió 
honores por llegar adelantado

Guardia Especial ilCasa Rosada sin 
banda de músicos

AIRES, 24 (UPI). — El Presidente de Cnh 
doctor Osvaldo Dorticós Torrado, sorprendió dormido «i 
mañana al protocolo diplomático llegando media hora ade
lantado a la Casa Rosada para visitar al Presidente arp-1 
tino, doctor Arturo Frondizi. '

Se responsabilizó a un edecán civil del Presidente co* [ 
baño el que llegase a la Casa Rosada con esa anticipados I 
Se entiende que el Gobierno presentará excusas por la «• | 
senda de los habituales honores protocolarios y militares. I

La visita estaba programada para las 11 horas, pero el 
Presidente cubano llegó a la Casa de Gobierno a las 1031 
horas.

La usual guardia de honor no había llegado, asi «m 
tampoco la banda. Igualmente estaban ausentes el Directa 
de Ceremonial del Estado, Embajador Luis Lutti, y sus an
dantes. Tampoco estaba presente el Canciller arjeatiM 
doctor Diógenes Taboada.

El doctor Frondizi, sin embargo, recibió de 
maneras a su visitante cubano en una breve audiencia i 
cinco minutos. El doctor Dorticós abandonó la Cas* Rendí 
con aspecto preocupado. Por las razones expuestas, no M I 
rindieron honores de ninguna clase.

Los periodistas y fotógrafos cubanos que acompañan il 
doctor Dorticos en su viaje a Sudamérica, llegaron a la Cu 
Rosada poco antes de las 11 horas, pero sólo para ene» 
trarse con que su Presidente ya se había marchado.

Visita a la

BUENOS

ha sufrido otro 
retroceso en el 
proceso de su 
restablecimien
to después de 
los dos ataques 
cardiacos su
fridos reciente
mente.

Pasternak, de 
70 años, ha vi
vido recluido 
en un pueblo

cerca de Moscú desde 1958, 
cuando la presión del Gobierno 
le obligó a rechazar el Premio 
Nobel de Literatura que le fue
ra entonces concedido.

Dos cardiólogos del Hospital 
del Kremlin atienden a Pas- < 
t'.rnak, que sufrió su primer 
ataque cardiaco hace ocho años.

Famoso en un tiempo por su 
se ha

En Nueva York, la 
clón Internacional de 
de Periódico fustigó 
medida tomada por el Presi
dente Nasser y anunció su pro
pósito de plantear la cuestión 
en las Naciones Unidas.

Claude Bellanger. secretario j^p^' lucro nn In TZnrlnvn r i rr,

Federa-
Edltores 
hoy la

SESQUICENTENARIO ARGENTINO:

Columna militar de 17 kilómetro»

Cuenta de la nacionalización, 
y anunció que se había formu
lado una resolución para some
terla a la consideración de los 
reunidos.

"Denunciamos declaró— esta 
intolerable y realmente inso
portable violación de la libertad 

________ ______  ________ La Unión Nacional estable- ■ de prensa y deseamos llevar la 
anuales en una playa del Mar cerá departamentos adminis- cuestión a las Naciones Unidas 
Negro, desmintiendo así los ru- trativos separados para cada "
mores circulantes en Europa uno de los periódicos Incauta- 
occidental de que Míkoyan ha- dos. 
bía caído en desgracia.

A la petición de un comen
tarlo sobre los citados rumo-

dísdr\ad\r\abunlderpar«<¡denciya'i Presentado p°cas veces pú- de largo marchará hoy en B. Aírei aesae ia tr'ouna^ presidencial bllc0 desde que 5U novela .<EI °
de la asamblea de la entidad doctor Yiva«o” le convirtió en BUENOS. AIRES. 24 (UPI).— Mañana, a las doca d»l « 
un espac o de El Cairo dando b]anc0 de enconados ataques se pondrá en marcha una columna de fuerzas arnud“ 
vUonimeínen,,t en Rusia’ aun<lue algunas de diecisiete kilómetros de largo, en el desfile máximo d<;>

Desmienten que
Míkoyan cayó 
en desgracia

MOSCU, 24 (UPI).— Un por
tavoz oficial del Ministerio de en eI sentido de que los perió- 
Relaciones Exteriores dijo hoy dicos serán administrados, no 
que el Primer Viceprimer MI- Por el Gobierno, sino por una 
nistro, Anastas Míkoyan, está organización política., 
disfrutando de sus vacaciones -A. ”¿

subrayando su importancia.’’ 
La resolución fue adoptada 

sin un solo voto en contra.

Encuesta sobre los sucesos de 
ÜmemofUd“a\doeSar' París realizará Senado de EE. UU.

"Pueden ustedes decir que 
Míkoyan, como todo ciudadano 
soviético tiene derecho a una ______________
vacación anual, y ahora está msiión de Relaciones Exteriores del Senado acordó hoy por una. 
disfrutándola en la costa del nimidad efectuar una, “encuesta objetiva e ünparciaU a puerta 
Mar Negro.”

(En Gran Bretaña, han circu
lado varias noticias de obser
vadores soviéticos de que Ml- 
koyan está a punto de desapa
recer de la alta jerarquía rusa 
Dos de esas noticias señalaban 
que no había acudido a despe-

Será "objetiva e imparcial" y a puerta cerrada
WASHINGTON, 24 —(UPI)— (Por Warren Duffe). La Co.

cerrada sobre el incidente del avión espía U-2 derribado en Ja 
Unión Soviética y el subsiguiente fracaso de la Superconferen- 
cia con Rusia en Francia.

William Fulbright, presidente de la Comisión, anunció que 
la encuesta —insistió en que no se trata de una "investiga
ción"— comenzará el viernes con el Secretario de Estado, Chris- 
tián Herter, como primer testigo, a quien seguirán otros altos 
funcionarios.

a.K, ..«„a.. .. Al mismo tiempo, la Comí-
dir al Primer Ministro Nlkita «lón de Relaciones Exteriores 
Khrushchev, al salir éste el 14 lart,2án2”ai^Fárd^ dri . . . , _ tes dijo que en la tarae aeidel corriente Par& la Supeicon- jUcves escuchará un informe 
ferencla de París, y que su secreto de Herter sobre la 
nombre había sido omitido da misma cuestión.
1» revista "Vida del Partido”. Dos días entes de comenzar 
que circula entre los fúñelo- la encuesta del Senado, es de- 
narios comunistas.) mañana por la noche el

Fuentes diplomáticas fidedig- v'tele"-
nas informaron que Mikoyan vls¡¿n sofre 1O5 nlismos acón- 
fue visto en el aeropuerto de tecjniientos v los fines futuros 
Moscú el día 16. aparentemente de Estados Unidos.
al marchar al Mar Negro. El desarrollo de la encuesta

ASOCIACION DE CORREDORES DE
PROPIEDADES DE SANTIAGO

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y ELECCION DE 
DIRECTORIO

El Directorio recuerda a los socios que hoy, a las 19 
horas, en los salones del 2.0 piso del Club de la Unión, 
tendrá lugar la Asamblea General de Socios, con el obje
to de oír la cuenta del ejercicio del año 1959-1960. y pro
ceder enseguida a la elección del nuevo Directorio.

Se encarece la asistencia y puntualidad en la hora.

en Rusia, aunque algunas de 
sus obras, principalmente sus 
traducciones de los clásicos 
alemanes, siguen siendo muy 
populares en el paés.

CRISTOBAL DIAZ

NUEVA YORK, 24 (UPI).— 
Los restos mortales del inge
niero Cristóbal Díaz, fallecido 
repentinamente el domingo, 
fueron sepultados ayer en el 
Cementerio Católico de San 
Pablo, en Huntington, Long 
Island.

Antes de ser inhumado su 
cadáver recibió las exequias de 
ritual en la capilla de San Pa
blo.

En el sepelio estuvieron sus 
hermanos Fausto y Heriberto, 
venidos de Miami y Nueva 
York respectivamente, y un so
brino, Cistóbal Díaz Ayala. de 
La Habana; el doctor Guiller
mo Martínez Márquez, ex di
rector de "El País”, de La Ha
bana y ex presidente de la So-

del Senado seguirá el patrón 'iedad Interamericana d e 
de las famosas audiencias de Jlre"sa, *lulen reside en Nueva 
1951. acerca del relevo por el York. 
Presidente Harry Truman del " * 
general F. _ 
en medio de la guerra de Co
rea. Como entonces, se dará 
a ía publicidad transcripcio
nes del testimonio prestado a 
puerta cerrada tan pronto co-

ue ¡tuyú, en et uciii.v 
últimos tiempos, en honor del 150 aniversario de 1« W1* 
ción de mayo.

Por tierra desfilarán ante cuatro Presidentes, ocho 
cilleres y 400 delegados especiales de 68 países, un lo® 
casi 17.000 hombres. El desfile durará mas de tres hora».

El ejército argentino desfi
lará con 11.188 oficiales y hom- 
bres y usará 800 tanques, ca- 
rriers, transportes de tropa, y 
otros equipos mecanizados.

La aeronáutica argentina 
desfilará con 1.531 oficiales y 
tropa y la Marina de Guerra, 
con 3.745 oficiales y Marinos.

Encabezarán la marcha ?os 
cadetes de las tres fuerzas de 
Chile, del Uruguay, del Perú, 
y otros países invitados, su. 
mandn una columna de 400 
oficiales y efectivos. Desfila
rán ochenta barbudos del ejér
cito revolucionario deFCuba, 
también, una dotación de la 
Real Fuerza Aérea de Gran 
Bretaña.

Surcarán los cielos 1« 8'. 
nes de los cuáles 98 ser8n ' 
la Fuerza Aérea Argén“» 
veintidós de la Aviación ' 
va!. El resto son máquinu» 
tranjeras e incluyen SUP' 
Sbares de la Fuerza A* 
Norteamericana, bomb» 
a chorro de larga dista«’ 
la Real Fuerza Aérea W 
nica, bombarderos Can 
del Ecuador.

Una dotación de lai 
ción del crucero pesado 
rias. desfilará manan’ :.s 
banda y bandera. )”nt jn, 
efectivos de la Prefecto 

*rítima Nacional.

Desde Miami, el ex senador 
Douglas MacArthur y presidente de las compañías 

e¡dloras de «E| País.» y “Excel
sior”. don Alfredo “___

Suárez, envió una corona y 
puoiwfc Ltnaua un exPresivo cable de condo
mo haya sido revisado para l®ncia. El desaparecido era vi- 
para eliminar cualquier parte cepresidente de esas empresas 
de ías declaraciones que pueda periodísticas que se vieron 
comprometer la seguridad na- obligadas a cerrar al poco 

. ,,i « tiempo de haber tomado el po-
cuSa dene el'a^yo abUluto cítro r"°Il,e‘o“rio
de la dirección demócrata en Castro-
el Senado, y que los mlem- E1 ingeniero Díaz deja su 
bros republicanos de la Co- viuda Mercedes Queralt; sus 
misión también prestaron su hijos, Mercedes, Alberto y Jo- 
asentimiento a la encuesta y sefina, dos nietos y un yerno, 
al procedimiento a seguir. - -

Otros senadores ajenos a la 
Comisión serán autorizados 
para asistir a las sesiones, 
pero no a hacer preguntas.

Fulbrigth declaró que la en con uno de sus dos hijos cuan- 
cuesta deberá ser objetiva, im- do le dijo a su señora que se 
parcial y bipartidista, y que sentía mal de la cabeza. Más 
su finalidad será tratar, de tarde sobrevino un derrame ce- determinar lo que sucedió en „bra| fue fa(a| Y:, hab.a 
SrenciaTSe‘“«d» »ace pocos meses 
qué hechos influyeron en los aunque lucia y se sentía salu- 
acontecimlentos". dable.

CONCURSOS
Hornedo

Joaquín Silverio.
Según informó un familiar el 

ingeniero Cristóbal Díaz, se 
disponía a salir de su domicilio

i 8, Educa’Se avisa que la Dirección General “ .„exen
ción Secundaria ’lomará a concurso “e , ,n de J°' 
tes, desde el 28 de mayo en curso y hasta . 
nio próximo, para proveer los siguientes caía

Visitador de Escuelas Primarias W'
ceos. f.g.; jefe de la Sección Perfeccionante ^,5 
penmentación. grado 2.o; Director del de Rom- 
de Iquique, grado 3o: Vicerrector del Liceo ¡j. 
bres N.o 1 de Concepción, grado 4.o; Rec _ _ectors 
ceo de Hombres de Coauimbo. grado d0 5.0: 1 
General del Liceo de Niñas de Talca. ?. Talca1”18' 
Inspectora General del Liceo de Niñas ae 
no, grado 5.0. ,

Las solicitudes de oposición se Jre£}S,i,r£Ición h85' 
la Oficina de Partes del Ministerio de Educa 
ta el 18 de junio próximo. (

El correspondiente llamado a concH”°rada cajS' 
figura la renta, grados y categorías ° ,ar 8 eUJ-j 
como asimismo los requisitos para P"5 .. del 
se publicó integramente en la edición ce 
sente del Diario Oficial. p|.

Mayores antecedentes pueden solJ.cJ1t8Mfrusterio 
lección General. Oficina de Partes cet i 
Educación y Liceos del país.

Santiago, 18 de mayo de 1960. ■
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rnNDOS IRIAN EN AYUDA DE LOS DAMNIFICADOS.— PRESIDENTES DE FEDERA- 
rTONES TOMARAN UNA DETERMINACION ESTA NOCHE
“ La situación <1U®. V'esa el ,País ha movido entera, el directorio del Comité Olímpico de Chile acuerda

1 deporte nacional a da ciase de iniciativas para ir en someter al plenario de dicho Comité la cancelación de la 
«ruda dc 103 damm-mados por los movimientos sísmicos participación del deporte chileno en los XVII Juegos 
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graci** x
ráNCELACION DE VIAJE DE ROMA —

Como una manera de solidarizar con la catástrofe na
na] el directorio del Comité Olímpico ha propiciado la 

cl «relación de la participación de Chile en la Olimpíada 
j Roma. Sobre este particular el directorio de este orga- 
dP _ envió anoche la siguiente declaración:
D1 '‘Reunido el directorio del Comité Olímpico de Chile, 
. 1n ia presidencia del Sr. Alejandro Rivera Bascur. y con 
? asistencia de los directores Sres. Ernesto Govcoolea Cor
le Hernán Muñoz Segura. Erasmo López Pérez y Manuel 

n anchi Gundián. adopto el siguiente acuerdo:
<<a) Frente a la catástrofe que conmueve a la nación

participación del ___ _____
Olímpicos de Roma, como una demostración 
dad ante el dolor que nos aflige

b) Citar a sesión extraordinaria para hoy miércoles 25, 
a las 20 horas, al Comité Olímpico de Chile para que se 
pronuncie sobre esta resolución.”
CABLE A EQUITADORES —

En vista de la determinación que propicia el directorio 
del Comité Olimpico, fue despachado anoche el siguiente 
cable al presidente de la delegación de equitadores que se 
halla en Buenos Aires, preparándose para partir a Roma-

Sr EDUARDO YAÑEZ
Hotel Noganó
B AIRES:
Dolorosa desgracia que conmueve al país, muévenos 

someter mañana plenaria COCH cancelación concurren
cia Olimpíada. Sírvase suspender todo trámite viaje a Eu
ropa y esperar instrucciones.

COMITE OLIMPICO.

También cooperarán

NUESTRO Tiro al Vuelo se adherirá también, en forma práctica, a la cruzada na
cional emprendida para acudir en ayuda de las víctimas de la catástrofe del Sur.

Ha organizado para el jueves, en las canchas del Club Lo Curro, Manquehue, un 
festival, con rifas y donaciones, cuyo producido total será enviado al Consejo Nacional de 
Deportes, con el objeto antes indicado.

El programa que se ha confeccionado consulta competencias especiales a 15 pla
tillos, para tiradores debutantes; luego, una demostración de tiro ‘‘skeet” de los campeo
nes de categoría mundial, Gilberto Navarro y Juan Enrique Lira y una competencia 
“skeet” a 100 platillos.

La reunión se iniciará en la mañana y proseguirá en la tarde, con una demostra
ción de tiro “Trap”, o Pedana Olímpica, de parte de Navarro y Lira.

El valor de las entradas ha sido fijado en 1.000 pesos por coche; 500 por moto o 
motoneta y las inscripciones, en 1.500 pesos.

En el grabado, a la izquierda, Gilberto Navarro, recordman mundial de Tiro "Skeet", 
y Juan Enrique Lira, tirador este último que hace algunos días señaló, junto con Nava
rro, una marca de categoría mundial en Tiro “Trap”

TAPICERIA 
DE AUTOS 
schlesineer

- -

_ DIEZ DE JULIO 357 - TELEFONO 397282

OPERACION
MECO - DAMNIFICADOS DEL SUR

VIERNES 27
Rogamos al comercio preparar sus donaciones que serán recogi

das el viernes 27 por la Cruz Roja Chilena y las Fuerzas Armadas.

Hoy ha quedado habilitado el local ubicado en el Edificio España 
(Estado esquina de Huérfanos), para recibir aquellas donaciones que. 
Por cualquier motivo, no sean retiradas por la Cruz Roja.

Se necesitan urgentemente camiones o camionetas.

Rogamos al comercio y a particulares ofrecerlos a SIDECO pa- 
r® ser usados en la recolección del viernes 27.

SIDECO
SINDICATO PROFESIONAL DE DUEÑOS DE ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES DE CHILE
UNION CENTRAL ICIO, 3er. PISO — TELEFONOS: 89631 — 66717

SANTIAGO

Revecco sufre seria

■ JOSE CABO PUIG, viejo 
crack del fútbol español, 

suplente del “Divino” Zamora, 
y en la actualidad entrenador 
de nota, es posible que venga 
a Chile.

Contrajo matrimonio 
una dama m»ndocina v se 
lia entrenando a| equipo __
club Palmiras, de Mendoza, pe
ro. ha manifestado sus deseos 
de ejercer su profesión en San
tiago. Dirigentes de dos clubes 
capitalinos ya han tomado 
contacto con él, y sólo falta 
ultimar detalles para que Ca
bo Puig venga a enseñar a Chi
le.

Corinthians
con 
ha- 
del

■ JOSE GHIARDO. que es
taba realizando muv buena 

labor en Ferrobádminton. en 
calidad de asesor técnico de los 
equipos de divisiones inferio
res. termina su contrato con 
Ferro. Hay varios clubes inte
resados en su concurso.
■ EL ESTADIO Santa Laura 

deberá someter su cancha 
a urgente reparación, pues, se u-»»_ . Varios

ins- 
pre-

halla muy irregular. V. 
clubes han solicitado a la 
titución española que se 
ocupe de este problema.

está

juega mañana con
Ilep hoy;

Colo Coj
1

■ WALTER MANNTNG___
al margen del régimen de 

preparación que tienen los ár
bitros, especialmiente en cuan
to a adiestramiento físico se 

A raíz d© los nimfarUÁ. {efiere* Est* situación la han raíz ae ios puntapiés hecho presente varios de sus 
que le propinó Bello ciegas, que no aceptan se ha- 

San excepciones que menosca- 
Puqo tener consecuencias ban la disciplina interna del 

graves la agresión que fue ob- Comité de Arbitros.
Jeto el jugador Miguel Revec
co de Union Española, de oar
te de Bernardo Bello; en el 
match que los españoles gana» 
ron a los albos.

De acuerdo al diagnóstico 
del médico de Unión Españo
la. los puntapiés afectaron se
riamente el cue’lo dei jugador 
Por tal motivo, ei med’Gvolante 
hispano tiene muchas dificul
tades para comer. _ vanr-ae -1« <Sin embargo, v pera a la se- VARGAS, joven alero Iz-
riedad de m el'nn nn i. fu. quierdo de Audax. tiene sudañado ^cartílago de° su ía' ^ÍUo iW.ierdo hlnchad°: To- 
ringe; ello pudo tener conse
cuencias fatales.

afección al cuello

■ MATTT T PACO MOLINA 
se hallan resentidos en 

Unión Española*, Rodrigues si
gue enyesado, pero. Bedoya se 
halla muy recuperado. Paira el 
caso que el Tribunal de Pe
nas sancione a Miranda, su 
puesto lo ocuparía Otazo, de la 
reserva.

«cAjuiuiuu ijuiniauu, xw 
ledo se halla muy resentido, al 
igual que lannizzotto.

Lluvia postergó
María Esther Bueno en pareja con el australiano Ho
we, eliminaron a Carlos Fernandes y la australiana 

Heliyer
Merlo, 
y 6'4.

Por 
Nicola 
^jrola _ __ ...... _______
de final a Adrien Bey, de Rho
desia, y Neville Nette, de Aus
tralia. por 8¡6, 6|3 y T|5.

Hoy debía tener lugar la 
semifinal entre la brasileña 
María Ester Bueno y la nor
teamericana Darlene Hard, 
correspondiente al torneo de 
singles para damas, pero fue 
suspendida por mal tiempo 
hasta mañana miércoles.

PARIS, 24.— ÍUPI).— Las 
británicas Pat Ward y Ann 
Aydon se repusieron hoy de un 
mal comienzo para vencer a 
la mexicana Yola Ramírez y 
la australiana Mary Heliyer. 
por 7¡5 y 6 0, en los cuartos 
de final de los dobles femeni
nos de los 
terna clónales 
Francia.

El partido fue uno de los 
poces que la lluvia permitió 
que se realizaran hoy en el 
Estadio Roland Garras.
MARIA ESTER BUENO 
GANA DOS VECES

En los octavos de final 
dobles mixtos, la pareja for
mada por el australiano Ro- 
bert Howe y la brasileña Ma
ría Ester Bueno venció a 
Carlos Femandes. de Brasil, 
v Margaret Heliyer, de Aus
tralia, por 6|1, 2¡6 y 6;2.

Posteriormente, los ganado
res derrotaron, en los cuartos 
de final, al mexicano Francis
co Contreras y la italiana Lu
cía Bassi, por 6’4 y 6 4.

En los cuartos de final de 
los dobles para caballeros, los 
jugadores suecos Jan Lund- 
quist y Ulf Schmid se impu
sieron al británico Jaroslev 
Drobnv y el italiano Giuspppe 
GOLF:

marcando 4 6, T[5, 6 2
su parte, los italianos 
Pietrángeli y Orlando 

ganaron en los octavos

campeonatos 
de tenis

in
de

de

Torneo Copa Braun
Mañana se iniciará en las 

canchas del Club de Polo San 
Cristóbal el torneo de golf por 
la Copa "Hernán Braun", a 
desarrollarse en tres etapas 
de 18 hoyos, medal play, cate
goría única.

Para la salida de la primera 
etapa, se ha fijado el siguien
te orden:

12.30 horas: María Francis
ca de Labarca. James Srvett y 
Sergio Amenábar; 12.35: Ele
na de Eguiguren. Fernando 
Alcalde y Alberto Serrano; 
12.40: Carmen de Troncnso, 
José Manuel Eguiguren v Car
los Larrain; 12.45’ Silvia de 
Mackenna. Samuel Larrain y 
Hernán Troncnso: 12.50: Ma
rín Inés de Correa, Amoldo 
Alcalde y Hernán Concha: 
12.55: Teresa de Alcalde. Jor
ge Mackenna y Antonio Ortñ- 
zar; 1: Gloria de Echeverría, 
Manuel Urrelola v Sergio 
Eguieuren:, 1,05: Silvia de Sil
va. Gerardo Krebs y Carlos 
Leay: 1.10: Enrique Vicuña 
V.. Sergio Labarca V Eleodnro 
Rodríguez: 1.15’ Enrique Vi
cuña O . Manuel Echeverría v 
Rafael Urreiola; 1,20: Osval
do Milnes. Carlos Silva v Jai
me Moreno: 1.25: Patricio 
Rulz. Luis Roselot y Joaquín 
Díaz; 1.30’ Jaime Bunster, 
José M. Vicuña y Augusto 
Echeverría: 1.35: Hernán 
Braun P. Eugenio Grohnert 
Ismael Larrain; 1,40: Fer
nando Braun B,. Ciro Molina 
y Jorge Ventara: 1.45: James 
S-not y Washington Caña' 
Torneo ailélico de

la U. de Chile
El jueves en Recoleta
Universidad de Chile, reali- 

zará pasado mañana, un tor
neo atlético de preparación, 
para el campeonato “Trofeo 
Rector”, de Junio próximo.

El programa a efedtuarse en 
el Estadio Recoleta, incluj’e, 
110 metros vallas, disco, damas 
y varones: 100 metros damas y 
varones: 800 metros, jabalina, 
damas y varones, largo damas, 
3.000 metros, largo, varones, 
posta 4x100 metros, damas y 
posta sueca. Se iniciará a las 
930 horas, con la participa
ción de los mejores especialis
tas estudiantiles.

y
ÍW

RAFAEL: insider izquierdo de Corinthians, que arma 
juego y realiza. Es muy hábil.

UNA REUNION:CON

EL RUGBY ADHIERE
Mañana jugarán Stade con U. Católica en cancha

Stade Français
La Federación Chilena de 

Rugby en su interés de coope
rar a la cruzada de ayuda pa
ra los damnificados de la zona 
sur del país, ha dispuesto, de 
cuerdo con la Asociación San. 
tiago. que el producto del par
tido que jugarán mañana Sta
de Français y Universidad Ca.

del

tólica, en la reunión final 
el título de campeón, sirva 
ra incrementar los fondos__
se reúnen con ese objeto. Tam
bién la Federación ha solicita
do a todos sus clubes afiliados 
de Santiago, Valparaíso y Vi
ña del Mar, su óbolo en espe
cies, especialmente de lan?.

por 
pa- 
que

El público ayudará a lo« 
damnificados dei terra- 
molo: pagará un sobre
precio de 50 pesos en Icfl 
iribunas y 3C en las ga

lerías
A las 16 horas de hoy re

gará a Los Cerrillos el equi
po de Corinihians. de £ .1 
Pablo, una d- ias fuerzas mt-S 
caracterizadas del fútbol b.a- 
slleño. Juega mañana, en Nir- 
floa. con Colo Colo. Es la se
gunda visita que realiza • 
Chile, dentro de este año, el 
equipo pauhsta. A comlen’ « 
de año estuvo aquí y vencié 
4-2 al Combinado Universita
rio. haciendo una demostra
ción de su fútbol elegante r 
pió etico.

Corinthians trae toda su rii- 
neaclón titular, que incluye s 
Cabecesao. Vaúmr, Home:*, y 
Ary, Roberto y Jaime; Bri
glia, Netto, Higinio, Rafael f 
Claudio.

Colo Colo entrenó ayer; sa 
estado físico *s bueno.

Flavio Costa expresó que 
estaba conforme con el traba
jo de su equipo, después del 
entrenamiento de hoy en 1«. 
mañana dará a conocer 'a 
formación.

EL PUBLICO AYUDARA A 
DAMNIUCADOF

Los precios de las localida
des han sido fijados en 2.. W 
pesos las tribunas numera'’os 
altas y bajas: 1.200 pesos as 
tribunas laterales, y 700 pe.- s 
las galerías. Se cobrará un 
sobreprecio de 50 pesos en ca
da entrada de tribuna y 30 
pesos la galería.

Nciiíican a Eduardo 
Csriens que defienca 
su título de pesado
tiene plazo hasta el 10 de 

junio
La Comisión de Boxeo Pro. 

fesional envió una comunica- 
ción certificada al pugilista 
profesional nortino. Eduardo 
Cartens. para que defienda su 
titulo de peso pesado dentro 
de un plazo de 15 dias.

En el mismo sentido se en
vió nota al presidente de la 
Asociación de Boxeo de Ma
ría Elena, señor Francisco Na
ranjo Téllez. a fin de qu<-. 
personalmente, le informe ni 
actual campeón de la deter. 
minación reglamentaria adop
tada por la Fede ción.

C’rtens tiene plazo hasta o! 
10 de junio para responder, 
en caso contrario, se declara
rá vacante »1 título.

GILDEMEISTER S. A. C
HA TRASLADADO SUS OFICINAS AL

“EOlflCIO GILDFMEISTIR”
AGUSTINAS ESQUINA AMUNATEGUI :

Teléfonos 
provisorios

PRIMER PISO: Sección Maquinarias
-Departamento Agrícola

Sección Chrysler

Departamento Industrial

65385
65385
65503

SEGUNDO PISO: Sección Mercaderías 65970
Departamento Cemento 65970
Caja y Cuentas Corrientes 66005

TERCER PISO: Oficina Central 67636
Dirección y Gerencia 67154

CUARTO PISO: Sección Siemens 67891
Contabilidad 67932

- »»«i"«
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INDEPENDIENTE OFRECE 
TAMBIEN TEAM A CHILE
Corren ellos, además, con los gastos ¿e traslado y 

estada
BUENOS AIRES, 24 (UPI).— Los clubes de 

primera división de fútbol River Píate e Inde
pendiente se dirigieron telegráficamente a la 
Asociación Central de Chile ofreciendo sus equi
pos para disputar sendos encuentros en Santiago, 
a beneficio de los damnificados por los recientes 
movimientos sísmicos.

Ambas entidades se comprometen a atender 
los gastos de traslado y estada de sus equipos.

para el descenso
DEP. CAPITAN OODOY— 

En su secretaria, a las 21 ho-

-DEPORT
¡allies LlenuoS e

POR 0SVAlOOpA7°gf

ACTIVIDADES DE SC CLU8
CITAN ARBITROS— Para 

hoy miérocles a las 19.30 ho
ras, se citan a los árbitros de 
la Asociación Bolpart, en la 
sede de Alameda 1927. El ob. 
jeto de la reunión, es nara ele
gir directorio y resolver otros 
asuntos de importancia de la 
Asociación.

ras de hoy, realizará un cóctel 
son el objeto de Juntar fon
dos para los damnificados ríe 
las catástrofes del sur.. Estarán 
nresentes los regidores. Luis 
Usarte, y Voltaire Lois.

Al mismo tiempo, se presen
tará la nueva directiva, que 
quedó integrada por: pres.den
te. Juan Romero: vice. Froilán 
Uribe; tesorero, Raúl Riveras- 
protesorcro. Osvaldo Uribe; se-

cretario Enrique 
prosecretorio. Caro to, “*• 
d.rectore-, Alandro a.? ’■ 
y Manuel Fái'.'árS¿- , " ■ 
rio de prema, Vietati

Así van los promedios EN LA EMBAJADA DE MEXICO — Dirigentes del Club de Boxeo México visitaron 
al Embajador de la República de México, Excmo. señor Gustavo Ortiz, para invitarlo 
al festival del sábado, en el cual se le entregará una inslpiia de oro. En el grabado, 
el señor Embajador, acompañado de su señora esposa, dona Paulina de Ortiz. De pie, 
los dirigentes boxerlles Miguel Sepúlveda. Luis Caro, Juan Miranda (presidente), 
Humberto Vásquez, secretario técnico y fundador. Francisco Bravo y el consejero de 

la Embajada, Marcelo Marciottl.

CON EXITO SIGUE EL 
'TORNEO AUTOBUSE«©

FUTBOL OLIMPICO
Los promedios que llevan los 14 equipos de división de 

honor, cumplidas dos fechas del torneo, son los siguientes: 
~1958 ¡ 1959 11960 Total | Prom.EQUIPOS

1.0 SAN LUIS.............. .1 32 1 22 < 48 1 16

1.0 WANDERERS ......... 1 3* 1 34 72 2<
l.o U. ESPAÑOLA .. .. 1 22 26 52 17,33

4.0 PALESTINO............ 1 31 1 *19 3 53 17,66

5.0 O’HIGGINS............. 1 23 1 34 2 59 19,66

5.0 RANGERS .............. 1 31 1 21 2 « 14,66

5.0 COLO COLO .. .. 1 33 38 2 73 24,33

5.0 S. MORNING.......... 1 - 1 - 2 2 1,00

9.0 U. CATOLICA .. .. 1 27 23 1 51 17,00

9 o AUDAX................... 1 22 20 ] 1 43 1 14,33

9.0 EVERTON............... 1 2< 22 1 47 15,66

12.0 FERRO.................... 1 » 27 0 51 17,00

12.0 MAGALLANES .. .. 1 « 23 0 « 13,66

12.0 U. DE CHILE .. .. 1 ’I 38 0 69 23

DESCENSO.— De acuerdo a la reglamentación vigente, 
al término del campeonato descenderá aquel equipo que. 
ubicado en los tres últimos lugares del torneo, acuse el 
promedio más bajo en las competencias de División de Ho
nor en los 3 últimos años.

ESTA NOCHE:

LOAYZA ■ CAMBEIRO, 
RECIO ENCUENTRO
Con diez pesos para los damnificados del sur deberá 

contribuir cada espectador
LA IZQUIERDA 

VETERANAUn difícil compromiso afron
ta esta noche en el Caupollcán, 
el doble campeón chileno Hum
berto Loayza. Combatirá diez 
vueltas con el recio púgil es
pañol Felipe Cambeiro, que de
mostró su resistencia y su es
píritu combativo en su primer 
compromiso con el vicecam
peón olímpico, Ramón Tapia.

SUS

FLUMINENSE
GANO 1-0 EN

Loayza, como en todos 
encuentros, aporta la incerti
dumbre de cuánto y cuándo po
drá su izquierda definir el lan
ce. Cambeiro fue conmovido en 
varias oportunidades por Tapia 
en su único combate librado en 
nuestro país; la reacción sos
tenida del español, llevó a Ta
pia a la derrota. Ciertamente 
que Loayza aporta mucho más 
en cuanto a defensa y resis
tencia al castigo, y sus impac
tos son más mortíferos.

EL PROGRAMA

HELSINKI
HELSINKI. 24 (UPI).-

Fluminense, campeón carioca 
de fútbol, continúa invicto y 
victorioso en su jira europea. 
Esta noche, ante 13.000 espec 
tadores, derrotó por la mínima 
diferencia a una combinación 
de tres equipos de primera di. 
visión, que se presentaron en 
la cancha como el once 
■'Allianssi'’.

El partido se disputó en el 
Estadio Olímpico, con tiempo 
agradable. A las órdenes del 
réferi Yinés Aarne Eriksson, 
los equipos se alinearon así:

FLUMINENSE.— CastiHio; 
Maurinho y Altair; Edmilson, 
Pinheiro y Clovis; Telé. Jair, 
Waldos, Paulinho y Escurinho.

ALIANSSI.— Oehrn; Jalava 
y Silen; Nevalainenlauri, 
Lehtinen y Laine; Juslin, 
Kankkonen, Rosqvist, Kivistoe 
y Stzck.

En los primeros 45 minutos 
de juego no se abrió el mar 
cador.

En la etapa complementaria, 
los finlandeses parecieron fa
tigados tras el esfuerzo del 
primer tiempo y ello permitió 
que Fluminense dictase una 
cátedra de excelente fútbol.

El tanto fue concretado a 
los 18 minutos por el insider 
izquierdo Paulinho, que puso 
fin a una situación confusa 
delante de la valla local.

La reunión de esta noche se 
ceñirá al siguiente programa a 
partir de las 21.30: 6 vueltas 
en categoría liviano entre Juan 
Toledo y Ramón Arenas; 8 
vueltas en peso gallo entre 
Elias Vargas y Santos Videla 
(argentino); 1Ó vueltas en peso 
mediomediano entre Sergio 
Astorga y Samuel Carmona 
(argentino), y 10 vueltas en 
peso mediano entre Humberto 
Loayza y Felipe Cambeiro (es
pañol).

A fin de ayudar a las victi
mas del terremoto del Sur. se 
cobrará un sobreprecio de lo 
pesos por cada entrada. Las 
galerías costarán 510 pesos ygalerías costarán 510 pesos 
el anfiteatro 1.010 pesos.

VOLEIBOL:

Hoy prosigue el 
torneo de la "U

Debutan Insuco y Eco
nomía

AMM BRASIL IPERIT 
EN TRES GRUPOS DIFERENTES

ZURICH. 24 (UPI).— Argén- -p. , .
tina. Brasil y Perú quedaron fgpu lUftara CO11 
en tres grupos diferentes al u o
realizarse hoy el sorteo para ■ TT •
la rueda inicial del torneo de L TclllClc!) 111111 ípíTcl 
fútbol de los próximos Juegos 
Olímpicos de Roma.

El sorteo fue realizado por 
el Comité Olímpico especial de 
la Federación Internacional de 
Fjitbol (FIFA).

Los 16 equipos 
para competir en 
daron divididos en 
pos de cuatro países cada uno. 
En cada grupo, cada equipo 
jugará contra los otros tres 
Los ganadores de cada grupo 
pasarán a la rucóla semifinal 
Los ganadores de los partidos 
semifinales jugarán entre ellos 
para disputarse las medallas 
de oro y plata. Los perdedores 
en los partidos semifinales se 
medirán entre si para disputar
se las medallas de bronce.

e India en Roma

clasificados 
Roma que- 
cuatro gru-

El sorteo agrupó a los equi
pos como sigue:

GRUPO UNO: Yugoslavia, 
Bulgaria. Turquía y Egipto.

GRUPO DOS: Brasil, Italia, 
Gran Bretaña y China nacio
nalista.

GRUPO TRES: Argentina, 
Polonia, Dinamarca y Túnez.

GRUPO CUATRO: Perú, 
Francia, Hungría e India.

China nacionalista fue in
cluida en el grupo dos después 
que el Comité Olímpico decidió 
descalificar al equipo de Co
rea del sur por haber agredi
do a un árbitro británico du
rante un partido de elimina
ción con los chinos en Taipei.

El Comité Olímpico de la 
FIFA, estaba integrado por el 
doctor Ottorino Barassi, de

Italia, sir Stanley Rous, de 
Gran Bretaña, y el doetor 
Mikhall Andrejevlc, de Yugos
lavia.

A objeto de que cada grupo 
incluyera equipos de diferen
tes continentes, los 16 países 
fueron separados primeramente 
en tres grupos: los ocho euro-

En la tarde de hoy, prose
guirá disputándose en el 
gimnasio del Liceo Amunáte- 
gui, el Campeonato de Aper
tura del Vólelbol de la Uni
versidad de Chile.

Los partidos programados 
para hoy son los siguientes: 
15.30 horas Economía con Le
yes y 16.15 horas, Dental con 
Insuco.

FUTBOL INTERNACIONAL
JUEVES 26 DE MAYO

Colo Colo vs. Corinthians
El cuadro popular da 

Chile
Gran .xpon.nt. dal 

fútbol braiil.ño

Baja« y Ali.» ..Tribunas Numerada» 
Tribunas Laterales 
Galerías....................
Diferencias socios Colo Colo a Tribunas Nu

meradas Altas.............................................
Impuestos socios Colo Colo a Tribunas La

terales .......................................................
Impuesto socios Colo Celo a Galerías ...

1 SOO 
1.200 

700

1.500

300
200

Ayuda a las víctimas de los sismos
Las entradas a Tribunas y Galerías tendrán un so

breprecio de $ 50 y $ 30, respectivamente, cuyo pro
ducto total se destinará a ayudar a las víctimas de las 
catástrofes del Sur.
ENTRADAS E IMPUESTOS EN VENTA EN SEDE 
SOCIAL DE COLO COLO, CIENFUEGOS 41, FONO 00806. 
TODO EL DIA DE HOY. Y EL JUEVES 26. DE 10 A 12 

HORAS. Y DESPUES, EN EL ESTADIO NACIONAL

I De gran atracción se pre-
• senta hoy miércoles la tercera Arbitros, 
j fecha del torneo de fútbol au- • 
! tobusero, competencia que.
‘ desde su Iniciación se viene 
¡ desarrollando en canchas de 
I la Liga de Obreros Municipa- 
I les. ubicadas en Avenida Ber- 
j nardo O'Higgins 4780. Es as: 
| cómo para esta semana se 
I han programado los siguien- 
j tes encuentros, en las canchas 
i que se indican:

CANCHA N.o 1.— Ñuñoa

peos, los tres latinoamérica- 
nos más Turquía y los afro
asiáticos.

La única mujer presente en 
el sorteo, la periodista alema
na Dorothea Kaiser, fue en
cargada de sacar las boletas 
de las tres urnas.

De antemano, el Comité co
locó a Italia, país huésped, en 
el grupo número dos, que ju
gará sus partidos en Roma, 
Nápoles y Florencia. Esas ciu
dades tienen los estadios más 
grandes y se anticipa que Ita
lia atraerá al mayor número 
de espectadores.

TAMBIEN EL HOCKEY:

TRES FESTIVALES PARA 
AYUDAR A LAS VICTIMAS
Habrá competencias, mañana, el sábado y domingo 

en distintas canchas 
Guadalupe con 
Prado.

El domingo en 
Italiano, calle

Tres festivales ha organiza
do la Asociación de Hockey de 
Santiago, para mañana, el sá
bado y domingo, en diversas 
canchas de esta capital, a fin 
de ir en ayuda de los damnifi
cados de la zona sur.

Mañana en cancha Miguel 
León Prado, Gran Avenida 
3696, jugarán a las 9.15 horas, 
Ferrobádminton con Guadalu
pe: 10.15 horas: Audax Italia
no con Corinthians y 11.15 ho 
ras: Miguel León Prado con 
Thomás Bata.

El sábado en cancha Guada
lupe, San Pablo 4817, a las 
19.30 horas: Corinthians con 

Ferro; 20.30 horas: Audax con 
Thomás Bata y 21.30 horas:

PROPUESTA DEL BASQUETBOL:

Aceptó entrenador Hannum
Contrato pendiente de la decisión de esta noche, del 

Comité Olímpico sobre viaje a Roma
Anoche sesionó el directorio 

de la Federación de Básquet
bol de Chile. Conoció el ca
ble del entrenador Alex Han- 
num, aceptando las condicio
nes económicas propuestas por 
la dirigente chilena, que con
templaban 400 dólares men
suales, pasajes de ida y regre
so desde Los Angeles, Califor
nia, para dos personas y es
tada en hotel de primera cla
se.

Esta respuesta, largamente 
esperada por el básquetbol 
chileno, que solucionaba así el 
problema de entrenador para 
el equipo olímpico, ha queda
do pendiente hasta conocer 
los resultados de la reunión 
general de esta noche del Co
mité Olímpico.

También se estudió las bases

Miguel León
cancha del A. 

w______ ___  Tocornal 437,
Ferro con Thomás Bata; 10.15 
horas: Miguel León Prado con 
Corinthians y 15.15 horas, Au
dax con Guadalupe.

del próximo Campeonato Na
cional Masculino. Se determi
nó que ios equipos finalistas 
sean 10 y 4 de ellos, más el 
equipo de la Asociación sede, 
no pasen por las etapas de 
clasificación por zonas. San
tiago, Valparaíso, Universidad 
de Chile v universidad Cató- 

pa- 
rue-

Uca son los cuadros que 
sarán directamente a la 
da final. .

Negaron permiso
a España para

conEsta tarde se reunirán 
el directorio de la Federación 
los presidentes de las 3 aso
ciaciones metropolitanas. San
tiago y las dos universitarias, 
y además la -Asociación Fe
menina para estudiar las 
dativas del básquetbol en 
vor de los damnificados 
los terremotos del sur.

BASQUETBOL UNIVERSITARIO:

Comienza torneo oficial: 
juegan Físico - Ingeniería

Prosigue torneo interescolar secundario
Con dos partidos de división 

de honor y tres encuentros de 
la competencia escolar entre 
los liceos da Santiago comen-

COPA ROCA:

Trío central de
Argentinos Juniors
frente a Brasil
Doz partido« mañana y el 
domingo en Bueno« Aires 

BUENOS AIRES, 24 (UPI). 
— La Asociación 
Argentino designó al equipo 
titular que el 26 y 29 del co
rriente enfrentará en esta ca
pital al seleccionado brasileño 
por la Copa Roca.

El seleccionado argentino se 
alistará con Ayala (Boca Ju- 
niors); Navarro (Independien
te), Etchegaray (River Píate)

de Fútbol

inl- 
fa- 
por

elzará esta tarde en Famae 
torneo oficial del básquetbol 
de Universidad de Chile.

El programa de hoy es el 
siguiente:

15 horas: Lastarria con Ba
rros Borgofio (escolar); 16 ho
ras: J.A. Ríos con Valentín 
Letelier (escolar); 17 horas: 
Liceo N.o 8 con Liceo N.o 9 
(escolar); 18.30 horas, Inge
niería con Físico (honor); 
19.45 horas: Medicina con C. 
Civil (honor).

B TORNEO DE APERTURA.
Finalizada las ruedas de 

clasificación del torneo de 
apertura del vólelbol santia- 
guino, jugarán desde hoy en 
besa del título cuatro equi
pos en primera división, que 
son: Estadio Español, Univer
sidad Católica, Vida Sana e 
Y. M, C. A. y otros cuatro 
serie reservas: Universidad 
Chile. Vida Sana. Y. M. C. 
“A” e Y. M. C. A. juvenil.

en 
de 
A,

■ STADE FRANÇAIS.
VO GRANDE DEL 

LEIBOL — La rama de 
bol de Stade Français, 
trabajando activamente 
ponerse a la altura de los me
jores equipos de Santiago. Pa
ra conseguirlo, cuenta con un 
experimentado entrenador, c! 
cual ha encontrado dentro de 
la institución el material hu
mano necesario nara realizar 
tal propósito.

NUE- 
vo- 

vólei- 
está 
para

■ CAMPEONATO UNIVER
SITARIO.— La rama de 

vóieibol de la Universidad de 
Chile ha organizado el cam
peonato de apertura universi
tario, en el cual participan 
seis facultades de la "U”, una 
de Universidad Católica y el 
Instituto Superior de Comer
cio.

■ NUEVO PRESIDENTE FN
LA Y. M. C. A. Con motivo 

del alejamiento de las labores 
directivas del señor Aníbal 
Llzarzaburú. la rama de vó- 
leibol de la Asociación Cris
tiana de Jóvenes, en reunión 
extraordinaria, eligió en su 
reemplazo al señor Jorge Con
tesse.

(UPI). — 
informadas 
delegación 
del fútbol

jugar con Rusia
Españoles serían descali

ficados
BARCELONA, 24 

En fuentes bien 
se reveló que una 
de altos dirigentes
español fracasó anoche en «u 
empeño de persuadir al Go
bierno español para que au
torizara los partidos entre Es
paña y Rusia soviética en la 
rueda de cuartos de final del 
torneo por la Copa de Nacio
nes Europeas.

El Gobierno desautorizó los 
partidos, que debían jugarse 
el 29 de mayo en Moscú y el 
9 de júnio en Madrid, en una 
reunión celebrada por el Ga
binete el viernes pasado.

Los dirigentes del fútbol es
pañol, encabezados por el pre
sidente de la Federación es
pañola, Lafuente Chaos, se 
entrevistaron anoche con el 
representante del generalísimo 
Francisco Franco, el Ministro 
del Interior Camilo Alonso 
Vega, con el propósito de con
seguir la revocación de la de
cisión del Gabinete; pero en 
fuentes bien informadas se 
dijo que la reunión, que duró 
más de una hora en un hotel 
céntrico de Madrid, "no so
lucionó nada”.

BERNA, 24 (UPI).— Espa
ña quedará automáticamente 
descalificada del torneo fut
bolístico por la Copa de Eu
ropa si se niega a jugar sus 
partidos de cuartos de final 
con Rusia soviética por razo
nes políticas,- según declaró 
hoy un vocero de la Unión 
Europea de Fútbol.

"La Unión, sin embargo, 
confía en que España accede
rá a jugar con Rusia —dijo 
el vocero—, España tiene un 
gran equipo y, sin ella, el tor
neo por la Copa perdería una 
buena parte de 
Creemos que el 
estar al margen 
ca.”

Vivaceta con San Bernardo, 
.‘..i.-::, José Hernández y 

■José G. Isla. Director de tur
no, deportivo Pila Cemente
rio.

CANCHA N.o 2.— Ovalle 
Negrete con Pila Cementerio. 
Arbitros, David Maldonado y 
Sergio Salas. Director de tur
no, Deptvo. San Bernardo.

CANCHA N.o 4 — Trope
zón con Plaza Egaña. Arbi
tros. Juan Arancibia y Ma
nuel Rojas, iumo, deportivo 
Ovalle Negrete.

CANCHA N.o 5.— San 
Francisco con Pila Recoleta. 
Arbitros, José Mosqueira y To
más Oyarzo. Turno, deportivo 
Avenida Matta.

CANCHA N.o 6.— Central 
Ovalle con Avenida Matta. Ar
bitros, Mario Abarca y Hum
berto Escudero. Director de 
turno, deportivo San Francis
co.

Director general de canchas, 
señor Heraldo González. Di
rector de control, señor Car
los Gamboa L. Director 
Organización, señor 
rez Valenzuela,

Los encuentros se 
las 15 horas 
equipos, los de 
sión lo harán a 
ras.

UNION ARAUCO.— T 
partióos jugados en ; 'a 
contra el Club Aéreo, cbt?1 
ron lo-, siguientes resulf, '■ 
el primer elenco ganó 4 
quedando en ;u pode,. P? £»1 
donedo por el señor .»2’ 
Plgnac. Lo revancha 
en una fecha próx ma n !’• t ajo, nara dnve'e,. f,n 6«. 
sión definitiva del troteo"'0*

CLUB TENIENTE GODO, 
Comunica a sus asocias», 
sensible fallecimiento d." socio y caftán del tercer 
po. Sergio Montenegro rf’ Sus. funerales se «A 
manana a la5 15 
Cementerio General L? 
Toesca 2915. ' ’“ó

de 
Luis Pé-

inician a 
segundoscon 

primera divl- 
las 16.20 ho-

CLUB CARLOS TELtn 
En sus partidos con el rt. " 
tivo F.lomeno Cifuentes ¿T 
tuco, obtuvo los siguiente. 'I 
sultados: en tercera 
pato a uno; con el sei» I perdió por 3 a 2. y con^u?| 
mer equipo empató a cero 1

CENTRO HIJOS DE p,| 
RR.AL.— En los encuent^ I 
amistosos con el club Juven , I 
Católica de Las Condes tí,.: I 
ron los dueños de casa » , i 
siguientes marcadores- en o- I 
cera 3 por 0; en :egundal» I 
0 y en primera 2 por 8. I

club andres prieto l 
Los resultados obtenidos el i I 
mingo pasado, ante el dew I 
tivo Simón Bolivar, fueron I 
primer elenco empató a 
el segundo ‘ 
pero a uno, 
4 por 2.

i empató a d, ■ 
también empal I

y el tercero pe:

JUVENIL POB. HUEMTl. 
Con sus tres equipos idg|i» 
se medirá mañana jueves q 
el club River Píate, en la ca. 
cha de ésto-, ubicada en ti ™. 
radero 20 de la Gran Avinlü

POB. HUEMC1

Festival de boxeo en honor
del Embajador de México

! Un festival de esos que que- 
, dan recuerdos muy gratos, es 
»el que presentará el sábado 
'próximo en la noche el Méxi- 
¡co Boxing Club, en su local de 
l la calle San Pablo 1617, en ho. 
mor del Excelentísimo señor 
: Embajador de México ante La 
(Moneda, don Gustavo Ortiz H. 
i con motivo de hacerle entrega 
' de una insignia de oro y nom- 
! brarlo Primer Miembro Hono- 
[ rario de la institución.
I Aparte d~l buen programa 
t boxeril entre los más destaca

dos elementos de los clubes 
i México, Tranviario, Cía Elec

■ REFORMAS AL REGLA
MENTO DE JUEGO — En 

su reciente congreso efectuado 
en Budapest, la Federación 
Internacional Vólelbol Amo 
teur acordó varias reformas 
reglamentarlas tendientes a 
lograr que el Juego sea más 
sencillo y continuado. Lo que 
más llamará la atención de 
los aficionados, será la supre
sión de la cortina en el mo
mento del saque y e] poder 
pisar la linea central sin tras- pasarla.

■ EXAMEN DE ASPIRAN
TES.— El cuerpo de entre

nadores de vólelbol fijó para 
el martes 31 del presénte los 
exámenes correspondientes a 
.a.t£‘Tra I?arte del Programa asignado a los aspirantes de 
entrenadores.

DE ASPIRAN-

El sábado continúa

7 colegios actuarán I 
hoy en tenis escolar !
En canchas de Sania Ho-!

sa de Las Condes
En Estadio Sania Rosa de * 

Las Condes se cumnlirá esta • 
tarde la ruaría etapa del Tor. ¡ 
neo Escolar ¿j« ~ 
jraniza 
Católica, 
siguiente:

Tenis cue Or
el Club Universidad 
El programa es el

su interés, 
deporte debe 
de la políti-

14 horas, infantil, varones, 
Sagrados Corazón»- con Saint 
George's; superior, varones, 
Nido de Aguilas con Colegio 
Alemán. 15 horas, infantil, va. 
roñes, San Ignacio eon Verbo 
Divino; 
gio del 
Santa 
damas, 
zón “A’,

infanti!, damas. Cole 
S. Corazón "B”, con 
Ursula "A". Superior 
Colegio del S. Cora, 

con Santa Ursul? "B" 
16 horas, infantil, damas, Li 
ceo N.o 7 "A", con Santa Ur 
sula "B”.

kid dinamita

UUELUE 
A CAER
SE EN 
POCOS 
SS5ON-

y Alvarez (Rosario Central); 
Guldl (Lanús) y Varacka (Ri
ver Píate); Nardiello (Boca 
Juniors), Pandó, Carceo, Gon
zález (los tres de Argentinos_______
Juniors) y Belén (Racing). Al ; pQt pop 
mismo tiempo fueron designa- ___ 
dos como suplentes, Moreno JC-OUN- 
।guardavallas), Ramos Delga- DAUE2! 
do y Murúa (zagueros), Cie- 
línsky y Nazionales (medioza- i
güeros), Juárez. Berón, Gimé
nez, Dascenso y Brookes (de
lanteros) .

campeonato Alonso
El sábado continuará efec

tuándose el Campeonato Saba
tino “Florentino Alonso Be- 
lloso”, en el cual están narti- 
cipando 6 prestigiosos clubes 
en disputa de valiosos premios 
donados por la Casa Alonso e 
Hijos. El puntaje de los clu
bes que intervienen en este 
certamen es el siguiente:

Ene King, 6 puntos; Sergio 
Alcalde y Piarelos, 4 puntos; 
Union Gremial Municipal. Ra
diadores Firpa y Dirección de 
Riego, 2 puntos. Solamente se 
ha jugado la primera lec.ha 
de este Campeonato, corrcs- 
pondiéndole a los clubes el 
sábado próximo, en la segun
da fecha, los siguientes par- 
tidos:

Cancha N.o 2 (Bdo. O’Hig- 
gins 4780).— 14.45 horas; Pia
relos con* Radiadores Firpa. se
gundos equipos; 15.45 horas: 
Eric-King con Sergio Alcalde, 
segundos equipos: 16.45 horas: 
Radiadores Firpa con Piare
los, primeros equipos.

Carfcha N.o 3 (Bdo. O’Hig- 
gins 4780).— 14.30 horas: Union 
Gremial con Dirección de Rie
go, segundos equipos; 15.30 ho
ras, Dirección de Riego con 

' Unión Gremial Municipal, 
! primeros equipos; 16.45 horas, 
। Sergio Alcalde con Eric-King, 
i primeros equipos Arbitro Ofi- 1 cial.

tricidad, Iberia, Ferrovm 
Comercio Atlético, etc., tent-l 
como match estelar el comben i 
de desempate entre los mepi! I 
pesos moscas chilenos. Noirelt-1 
Timos a Domingo Rublo bal 
velación de la presente ten-1 
porada y el campeón de?jjl 
Arenas y que actualmente i*. I 
fiende los colores del Mira I 
B C. Cornelio Boch. L«| 
mismos muchachos ha« til 
me es que empataron en Valí 
paraíso, después de una peleal 
que resultó ser la mejor desál 
hace muchos años a esta par 
te.

Como fin de fiesta, ae w 
gura la participación de ara. 
tas, como los Hermanos Can
da, Chito Faro, socios del Má 
xico. Los Chamacos, Guádsll 
pe del Carmen, Eduardo ti 
Calixto, Tommy Davis, M 
México y otros.
LOS MEXICANOS VAN A 
PELEAR EL VIERNES A 
LA PALMILLA

Existe interés en la entusl» 
ta población La Palmilla, H 
rrio Conchali, por asistir a ? 
senciar en el teatro de esa J 
blación, la presentación C 
harán los boxeadores del M 
xico Boxing Club, frente a: 
del club Le Palmilla, que t 
sificaron un campeón de j 
Barrios. Italo Sini. quien í 
zará guantes con el defen- 
azteca Jorge Rodríguez ea • 
match de fondo. .

Siete encuentros preu®< 
res completara el programa'’ 
viernes 27. en el menclo“0 
teatro de La Palmilla.

Sigue ganando el
Club Taberna Capri

El Cluo Deportivo “Taber
na Capri” sigue obteniendo 
victorias en sus presentacio
nes. En el día de anteayer 
disputó un trofeo ante el Club 
Deportivo El Golf Los Leo
nes, en el Estadio Municipal 
de Providencia.

En segunda serie, los mu
chachos del Capri vencieron en 
fjran forma a sus rivales, por 

a, cuenta de 5 a 2, con goles 
anotados por Lobos 4 y Ro
dríguez.

El cuadro de honor empató 
a cero, de tal forma que la Ce
pa quedó en manos de los 
venced es.

Fútbol en Maipó
Gran festival de 

desarrollarse mañana e 
Estadio Municipal 
organizado por t 
Batalla’’, 
consta en

9.30 horas, 
Magallanes vs. 
Batalla.

10,30 horas. 
Magallanes vs. 
Batalla. ...

11.30 horas, Juvenil- 
llanes vs. Campos de

14 horas, adultos, <»■. s 
cional F. C. vs. CamP« 
Batalla. .9 .

15 horas, adultos, 
cional F. C. vs. Dep. 
nico (E. N. T.>. y.:

16.15 horas,
C Batalla vs. 8Jj,
(división especial, r 
tiag0) • , l división *Por su parte, la d‘v 
pecial de 
en la localidad de « )oJ y 
de Los Ande» Tod“ion i<- 
gadores de esta sede di
ben encontrarse en 8 
San Antonio 427. « «•
ras. para dirigirsei en 
pecial al punto seá^_—

___ pai ut v 
PLa
e. alguien^ 

Camp“ * 
la. i^í 

camp“

2786

/ PÔR R>- 
QUITO 
PIERDE?
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XJ' PERSONALIDAD DEL' HOGAR'

IDE
‘cante R¿'¿>

' SiínÓ < Ite! Pnder E] p,l 
señor u2i

’«ha

del trofeo'"0*

NTE GODot 
s, a30Ciadoi ,, nlento de 1 
dei tercer «J1 cnegro Ca^

15 horas f -'“eral. de¿

. «ersonalldad dé toda 
ffJnde va a habitar 

casa familia debe deternu* «na 1 «ntes de planear los 
narS inres que serán funcio- ,nales‘ en^tadores y cáli- 
n . ñero que tendrán nece- 
dfriAent¿ que seguir la li- 
aa. nue les marque el ana- 
fids de esa personalidad

ros principios básicos de
- buena composición de 

una«n son Igualmente apll- dlbles a “os interiores de 
una pequeña cabaña que a enorme mansión o a un 
departamento, pero en la 
“íntica deben sujetarse a P« oían Predeterminado, dl- 
VVnte en cada caso, para 
dar al hogar el S/U° dlstln‘ 
üvo que marcara su perso
nalidad-

así como suele ejercitarse 
ta imaginación en adivinar 
ta ocupación de personas 
que nos encontramos ocasio-

nalmente en el autobús o 
en las salas de espera, pue
de juzgarse muy aproxima
damente el carácter y la In
dividualidad de las personas 
que habitan una casa o un 
simple cuarto, por su decoración.

Aun a los ojos más inex- T , , 7
qu^hV^re’Va^haS ^os Plsos habitaciones y 
clon bien planeada y reali
zada, con gusto personal, 
con calor humano, y otra 
que mantiene las rígidas 
proporciones del cartabón 
sobre la que se inspiró su 
decoración, por acertada que 
ésta sea.

Lo ideal es poder seleccio
nar la casa, antes de habi
tarla, para estar seguro de 
que su carácter se ajusta a 
la personalidad de la fami
lia. Por ejemplo, una casita 
de estilo colonial california- 
no sugiere una forma de vi-

da íntima e Informal y de
manda muebles de un estilo 
similar al de su arquitectu
ra. SI las preferencias en 
muebles se Inclinan más 
bien por diseños modernos o 
clásicos, es mejor buscar

una casa adecuada a 
estilos para lograr un

es«
- ------- o—__ con

junto armonioso y satisfac
torio.

Las casas expresan muy 
diversas ideas, como digni
dad o desenfado, o eofistl-

su importancia en las decoración
Los pisos de las habitado- dos necesariamente con las 

nes son áreas tan Impor- paredes y el mobiliario. Hay 
tantes como los muros en el una infinita manera de re
esquema decorativo gene- solver los pisos, de acuerdo 
ral; son también un factor con 'a habitación, el gusto 
de armonía y contraste, y ®1 presupuesto.
fondo sobre el cual desean- Entre los materiales du- 
san los muebles y, en cier- ros para el recubrimiento de 
to modo, los muros mismos. Pisos podemos mencionar, 

El color del piso y sus cua
lidades de superficie y tex
tura deben estar relaclona-

Refractarios lota Green S. A
Avisa a los industriales y consumidores que atiende las entregas de

una Infinita manera de re-

cación o primor, lujo o sim
plicidad, juventud o grave
dad, y, de este modo, todas 
las expresiones de la perso
nalidad.

En resumen, cuando se 
elige una casa, para cons
truirla o para comprar, es 
bueno asegurarse de que po
see algunos de los aspectos 
personales que Ud. desea 
expresar de su hogar, aque
llos que enmarcan mejor su 
vida familiar.

44a. carrera eri
Indianapolis.

La conservación de las puertas
Dentro de los trabajos de

corativos del hogar bien 
pueden y deben tener un 
lugar Importante los de la 
conservación de la casa en 
todos sus aspectos, pues na
da hay más 'opuesto a una 
buena impresión, que eso es 
en último análisis el fin de 
la decoración, que los deta
lles de descuido y abando
no en el hogar, y algo de lo 
que con mayor frecuencia 
suele descomponerse son las 
puertas y las ventanas, 
puesto que no solamente son 
de los más Importantes ele- 
mentos prácticos y decora-

tlvos, sino que son también 
los más activos. De princi
pio a fin de año trabajan 
sin cesar, se usan constan
temente, se abren y se cie
rran para permitir el paso, 
para dar Intimidad, para de
jar entrar el aire fresco y 
la salida del viciado, para 
proporcionar luz a los Inte
riores y para protegerlos de 
los elementos del exterior. 
Las puertas y las ventanas 
dependen, para realizar su 
trabajo, de elementos de fe
rretería, principalmente, y 
están propensos no sólo al 
deterioro de sus materiales 
sino también a fallas me

cánlcas; requieren, por lo 
tanto, de un servicio de man
tenimiento apropiado, para 
conservarlas trabajando con 
toda eficacia. SI se abando
nan, producirán numerosas 
molestias. Nada hay más 
desagradable, por ejemplo, 
que una puerta que no cie
rra totalmente, en determi« 
nadas recámaras y en in
vierno, sobre todo, o que una 
ventana que ofrece resisten
cia al abrirse, como las clá
sicas ventanillas del ferro
carril que resisten los es
fuerzos y cansan al más te
naz y fortachón de los via
jeros.

0S TEU0, 
,,con si dern, ifuentes de ¡¡ 

siguiente, „ «ra serie £ 
?nvel S«suiaV con el», 
lat0 a cero
JOS DE p, 
los encueta, 
club Juven j 
Condes, fi-i 

de casa pot ,1 
adores: en

¿egunda 1 ¿I 2 por 0. I

ES PRIETO,! 
btenldos el (.1 
ante el denal 
Var, fueron 1 
smpató a dJ 
mbién empstl 

tercero perll

LADRILLOS Y MATERIALES REFRACTARIOS.

desde su nueva Fábrica en Padre Hurtado (Santiago) y 
Santiago, Valparaíso, Concepción, Antofagasta y Punta 
acostumbrada.

Tan pronto se normalicen los medios de transporte

desde sus Bodegas de 
Arenas, en la forma

desde la zona afectada 
por el terremoto, continuará haciéndolo, asimismo, desde su Fábrica de Lota, 
cuyas instalaciones industriales no han sufrido daños.

Los pedidos por ladrillos, cementos, plásticos y concretos refractarios y 
materiales aislantes se reciben en sus oficinas de

SANTIAGO. Huérfanos N.o 979, teléfono 63803,

y en sus Agenciaos de

5 HUEMUL, 
quipos adul'i 
ir|a jueves q 
ate, en la caa« 
icaci-a en d ja. 
Gran Avenida

VALPARAISO, Blanco N.o 759, teléfono 7541

CONCEPCION, Lincoyán N.o 601

ANTOFAGASTA, San Martín N.o 2431

PUNTA ARENAS, Chiloé N.o 977

aparte del cemento o con
creto que cada vez se usan 
menos en los interiores, las 
losetas, el linóleo, el corcho, 
la madera. Para cuartos de 
trabajo, pasando por la co
cina y el baño, sigue siendo 
Ideal el mosaico o las losetas 
de cerámica que son resis
tentes al agua y al fuego, 
pero carecen de elasticidad, 
no amortiguan los ruidos y 
son buenos conductores del 
frió.

El linóleo, aunque es un 
material relativamente mo
derno, tiene ya un uso muy 
generalizado;' se fabrica en 
colores lisos y también con 
estampados, 1 n c r u s t ados, 
jaspeados y marmoleados.

Los linóleos lisos ofrecen el 
inconveniente de empolvar
se con facilidad y dejar ver 
las huellas de las pisadas, los 
de dibujos permiten efectos 
serios y quietos o Informales 
y alegres. El linóleo requiere 
que el suelo sobre el cual se 
aplica esté perfectamente 
alisado. Su consistencia sua
ve permite cortes irregula
res y puede ser adaptada a 
cualquier contorno y aun a 
las formas de piso más difí
ciles. Actualmente, el linó
leo está dejando el paso a las 
populares losetas asfálticas, 
que ofrecen una mayor ver
satilidad en colores y di
bujos.

El corcho se aplica en ho
jas sobre una base de fiel
tro, o mediante el sistema de 
losetas; es elástico y silen
cioso. ■

NUEVA YORK.— Sesenta y 
seis pilotos se han inscrito con 
la esperanza de ganar la ca
rrera de automóviles de In- 
dianápoli» correspondiente al 
año 1960 que se correrá por 
44a. vez el lunes 30 de mayo.

La pista fue abierta para 
práctica el l.o de mayo y to
dos, a excepción de pocos d» 
los 66 coches, están ahora en 
el sitio donde se hacen los úl
timos arreglos. Este número 
representa el mayor registra
do en la historia del acontecí- 

coches nua- 
lista de ini-

miento. Dieciséis 
vos figuran en la 
cripción.

Las pruebas de 
se efectuaron el 
mayo. Sólo treinta y tres po
drán clasificarse para eorrer »1 
30 de mayo. Se seleccionarán 
en base a su velocidad en cua
tro vueltas del circuito.

Por segunda vez el Sr. Ver- 
non A. Belhnan, vicepresiden
te de la Mobil Oil Company. 
ha sido nombrado organizador 
honorario.

El vencedor del año pasado 
en el circuito de 500 millas 
(805 kms.) tratará de batir su 
propio record, correspondiente 
a 135.857 m.p.h. (218,73 kms.)

clasificación 
21 y 22 de
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MATERIALES de
PRODUCTOS PIZARREÑO: Rocallt, tubos 

para ventilación, codos, campanas de 
humo, sombreretes.

LADRILLOS REFRACTARIOS LOTA 
GREEN: Distribuidor de fábrica, surtido 
completo para chimeneas y hornos 

nTTINGS: Galvanizados-cobre, surtido completo.
GRANITO: Blanco y colorea, espejuelos, polvos.
AZULEJOS: Blancos y oolores. Binda Sika.
PINTURAS: Distribuidor de: El Adarga. 

Adarlátex, productos Soquina, Faserit.
MADERAS PRENSADAS CHOLGUAN: 

Normalita lisa, arrodonada, corrugada» e 
impregnadas.

SANITARIOS: Salas de baño, silenciosos, 
bidet, tazas, lavatorios, lavaplatos, ca- 
liíonta.

PRENSADAS CHOLGUAN:

CONSTRUCCION.
QUINCALLERIA: Candado«, chapas, bisa

gras, tornillos y españoletas, etc.
MENAJE: Aluminio, enlozados, cuchille- 

ría, cristalería.
COCINAS: Leña, parafina, gas licuado, 

eléctricas: surtido complexo en muebles 
de cocina.

ARTICULOS ELECTRICOS: Cables, tubos, 
accesorios para instalaciones, ampolletas, 
fluorescentes, tableros, planchas, lámpa
ras, enceradoras, etc.

VIDRIOS PLANOS: Sencillos, dobles, tri
ples, vitrea, fantasía, catedral, masilla, 
espejos.

HERRAMIENTAS PARA INSTALACIO
NES DE FAENAS: Palas, chuzos, ta
rros concreteros, carretillas, mangueras, 
clavos.

ESTOS MATERIALES SE EXHIBEN EN 
"EXICO’, ALAMEDA 1480

SAN DIEGO 2381-2399 — FONOS 53352-50691
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ÍDowIcou...
COLA PARA USO INMEDIATO

f para múltiples aplicaciones en el ramo
de la Construcción

PINTURAS BARENDS M. B

HERIBERTO BARENDS H
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA CHILE

^AV. BULNES 355 CASILLA 1410 - STGO

CAJA NACIONAL DE EMPLEADOS
PUBLICOS Y PERIODISTAS

remate publico oc pwiedws
El martes 14 de junio de 1960, a lai 16 hora«, en la oficina del Flz 

cal de la Institución (Avda, Bdo. OHiggins N.o 1353, 7,o piso), y ante « 
Notario Público don Pedro Avales Ballivián, se llevará a efecto la ventl 
•n pública subasta y en un solo lote de las siguientes propiedades:

. Calle Santo Domingo N.o 1605-1617 y Manuel Rodrigues N.o 636 (es
quina Ñor Poniente), con una cabida aproximada do 1.644,50 m2.

MINIMUM: E° 27.251,85.
FORMA DE PAGO: Con un 35% al contado y el saldo a un año plazo 

con el interés del 16,40% anual y el 19,68% en caso de mora o simple 
retardo. La propiedad quedará hipotecada a favor de la Caja para garan
tizar el saldo de precio.

CAUCION: Para participar en la subasta los interesados deberán acom
pañar un val» vista bancario por una suma Igual al 20% del mínimum, 
“‘a caución se aplicará como multa y en beneficio de la Caja, sin noco- 
aidad de notificación ni trámite judicial alguno, si el comprador no fir- 
rnare la escritura pública de compraventa dentro del plazo de 15 días, con
tados desde la fecha del remate.

Loe gastos notariales, impuestos de transferencia y otros, serán de car« 
80 exclusivo del subastador. *

Las propiedades se venden ad corpus en •! astado en que actualmente 
• encuentran, con iodos sus usos, costumbres y servidumbres.

■ , Pafa mayores antecedentes relacionados con esta venta, dirigirse a la 
‘ Genera! de Propiedades Urbanas de la Caja (Avda. Ber-

wdo OHiggins N.o 1371, 8.0 piso, oficina N.o 815).

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

HOGAR
Una atrayente línea de 

lámparas modernas y de 
estilo, está causando natu
ral admiración en todos los 
hogares que ya exhiben al
gunos de los variados mo
delos 1960 en los tipos de 
colgar, consola velador, de 
pie, apliques y porches. 
Realizadas por los técnicos 
profesionales, proyectadas 
por ingenieros en lumlno- 
técnica y fabricadas en las 
más modernas maquinarlas 
llegadas al país, las lámpa
ras FAMELA constituyen 
la primera expresión en 
lámparas para el hogar, lo 
que explica su gran de
manda en todo el país.

Un cómodo sistema de 
créditos permite adquirir 
los modelos de lámparas 
FAMELA que el hogar ne
cesita.
Visite a SODILEC, edificio 
FAMELA, en Dávila 675, 

por Recoleta

Impermeabilízaciones 
"INVICTA"
"INVICTA’* ejecute, impermeabl- 
llzaclones en techumbres de ma
dera, losas de concreto, balcones, 
cocinas, lavadero«, terraza«, pisci
nas, subterráneos, frigoríficos, etc. 
•‘INVICTA”, signo de calidad y 
seguridad. Solicite nuestra aten
ción técnica y presupuesto, sin 
costo ni compromisos para usted a

IMPERMEABILIZACIONES 
"INVICTA”

Miguel Cruchaga 920. — Oftc. 407. 
Fono 381974.
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El Directorio de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) conside
ra necesario dar a conocer a Tós accionistas de la Empresa y al público en 
general, una información acerca de lo ocurrido en la Planta de Huachipa
to, con motivo de los sismos de los días 21 y 22 de mayo en curso.

La Compañía desea en esta forma desvirtuar las noticias exagera
das y los rumores propalados sobre el particular.

La situación es la siguiente:

1 — Huachipato Interrumpió su actividad siderúrgica por los efectos del 
movimiento sísmico del día 21;

2 .—Las construcciones de la Planta misma resistieron el terremoto de
bido a su diseño especial asísmico, y los daños producidos no fue
ron graves ni irreparables gracias al pronto restablecimiento del 
servicio de energía eléctrica por parte de la ENDESA y al esfuerzo 
del personal de empleados y obreros de CAP por reponer con pron
titud los daños más urgentes.

3 .—No se registró ningún accidente personal entre los empleados y 
obreros que se encontraban en Huachipato a la hora del terremo
to ni durante los trabajos posteriores.

4 .—Las unidades vitales de la Planta, o sea, el Alto Horno, la Coque
ría y los Laminadores, no han sufrido daños de importancia.

La operación del Alto Horno se suspendió a raíz del segundo 
movimiento sísmico, con el objeto de permitir la revisión de las 
instalaciones de la Acería y de los Laminadores.

La Coqueria quedó en condiciones de suministrar el gas que 
surte a las ciudades de Concepción y Talcahuano, el domingo 22, 
pero ha sido necesario esperar la reparación de los daños sufridos 
por la cañería matriz para poder impulsar el gas por la red de dis
tribución en condiciones de seguridad.

6.—Si la inspección minuciosa de las instalaciones que se está llevando 
a cabo no revela inconvenientes, se estima que la Planta de Hua
chipato podrá reanudar su producción a ritmo casi normal dentro 
de aproximadamente dos semanas más.

SANTIAGO, 24 de mayo de 1960.

CERA "ALFA"
*0 AROS DE PRESTIGIO

AHORA: Renovador de brillo “Alfa" en pasta, para 
muebles, latas de 1|2 libra neta. Cera "ALFA”, supe
rior, latas de 1 Kg. neto. Cera “ALFA” para baldosas, 
latas do 1|2 libra neta. Rojo — Negro — Incoloro y Verde.

Pedido» al por mayor:

FCA. DE CERAS INDUSTRIALES "ALFA" 
TELEFONO 460222 — CASILLA 1918

Confort
y Color COn formalità,

el revestlmiento moderno para muebles
y ambientes.
Es un praducto (GENE

1’

■’tt
Ll

iL
.P

BJ
.

Pídalo a
SEVERO H

Merced

INSA

UNDURRAGA
10 • o Distribuidores

FIERRO S SACÍC 
jAN PABLO H79 - MORANDE 81" 

'______V. MACKENNA 1648
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15) ARRIENDOS 
OFRECEN

EJERCITO 120, piezas limpias, 
amobladas, comida abundante, 
matrimonio«, estudiantes, serie
dad. (15) 30-5 P.

17) AUTOS, 
CAMIONES, etc,

PONTIAC 1950, 4 puertas, ajusta
do. 6 cilindros, vendo contado. 
Alameda 2492. (17) 25-5 P.

24) BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS DE 
Kufioa. Segunda Compañía. "La 
Vida por la Humanidad”.— De 
orden del señor Director, cito a 
la Compañía a sesión ordinaria 
para el miércoles 25, a las 22 ho
ra. Tabla: a) Informo Comisio
nes revlsoras de libros y cuentas; 
b) Elección de Teniente 3o; c) 
Asuntos vario«.— El Secretario.

(24) 25-5 O.

CUERPO DE BOMBEROS DE ÑU- 
fioa, "Estamos Alerta”. Cito al 
Cuerpo a sesión solemne y repar
tición de premios para el día 
viernes 27 del presente, a las 21.15 
horas. Punto de reunión, Cuar
tel General. Tenida, uniforme de 
parada. El secretarlo general.

(24) 27-5 O.

CUERPO DE BOMBEROS DE SAN 
Miguel.— Cuarta Compañía en 
formación "Bomba Uruguay”. 
Por orden del señor comandante, 
cito a la compañía a ejercicio 
combinado con la Segunda, para 
el jueves 26 de mayo, a la« 10 
horas. Punto de reunión, cuar
tel Segunda Compañía. Unifor
me de Trabajo. El Ayudante.

(24) 24-25-26 O.

PRLMERA COMPAÑIA DE BOM- 
beros. "Deber y Constancia" : Bom- 
m& Mapocho.— Cito a la Compa
ñía a ejercicio para el miércoles 
25 del presente, a les 22 horas. 
Uniforme de trabajo. Punto de 
reunión, El Cuartel.— E£ ayu
dante. (24 ) 25-5 O.

CUERPO DE BOMBEROS DE ÑU- 
fioa. "Estamos Alerta".— Anta la 
tragedia que aflige al país, s* sus
pende, hasta nueva citación, la 
aesión solemne y repartición de 
premios del día 27 del presente — 
El secretarlo general.

_______ (24 ) 27-5 O.

Ila. COMPAGNIA POMPIERI 
••Pompa Italia". — D’ordine del 
signor direttore, convocassi la 
Compagnia, a reunione straordi
naria. por giovedì 26 del c. m. alle 
ore 11.30. Ternario: Rinuncia del 
3.0 tenente. Elezioni ohe abbiano 
luogo; Assunto diimportanza a 
tratare.— H secretarlo.

SEGUNDA COMPAÑIA DE BOM- 
beros de Quinta Normal.—• De or
den del señor capitán, cito a 1« 
Compañía a ejercicio para el jue
ves 26 del presente, a las 9.30 
horas Uniforme de trabajo. Punto 
-*T“lón'E -Ja

25) CITACIONES
SOCIEDAD COOPERATIVA KDI- 
tlcaclón de Vivienda« Obrero, da 
ferretería Montero Ltd. Citación: 
De acuerdo a loa estatuto«, ten
go ,1 agrado de citar a uated » 
1* Junta General Extraordinaria, 
oue — llevará a electo en nu's- 
tra «de aoclal. Av. Ecuador 3023 
el 29 de mayo de 1960, a 10 
horas, en primera citación, y a 
isa 10.30, en segunda citación, 
con el objeto de tratar lo siguien
te : Ingreso de la Cooperativa al 
Plan Hsbltacional. del Supremo 
Gobierno, por intermedio de la 
CORVI.— Hernán Sepúlveda V., 
presidente. (25) 24-25-5 P.

SOCIEDAD ANONIMA COMER
CIA "La Nacional”. Junta Ge
neral Extraordinaria. de Accionis
tas.— Por acuerdo del directo
rio, cito a Ud. a Junta General 
Extraordinaria de Accionistas pa
re el día 9 de junio próxlnñ). a 
las 19 horas, en Huérfanos 725, 
sexto piso, con el objeto de tra
tar cobre la disolución y liqui
dación anticipada de la Socie
dad. El presidente.— Para el 
efecto de la Junta indicada an
teriormente el Registro de Ac
cionistas permanecerá cerrado 
desde el 3 al 9 de junio, ambas 
fechas Inclusives.— El Gerente.— 
Santiago, mayo 1960.

(25) 24 y 25 P.

CITASE AL PERSONAL DE CHO- 
feres de la línea "Avda, Matta”, 
para el lunes 30 del presente, 
a las 13 horas, en Plaza Balma- 
ceda, terminal Estación Yungay, 
para llevar a efecto una elec
ción complementarla de uno de 
lo« miembros del Sindicato Pro
fesional de Choferes de Micro
buses de la línea mencionada. 
Dicha elección se llevará a efec
to ante la presencia de un señor 
Inspector del Trabajo. Se hace 
la presente publicación de acuer
do con el Código del Trabajo. 
Santiago, 25 de mayo de 1960. 
La Directiva. (25 23-5 P.

28) COMPRAVENTAS 
VARIAS

COMPRO oro y plata, Alameda 846.
(28) 26-5 O.

30) CONSEJOS UTILES
CECILIA: Naipe Inglés, consejos 
psicológico«. París 849 (esquina 
Londres). (30) 30-5 P.
REPARACIONES, de estuías y 
cocinas a gas de paraflna, Ma- 
demsa. Atención a domicilio.
Fono 493105. (30) 24-25 y 26 P.

32) CONSTRUCCION, 
MATERIALES

PLANCHAS de yeso, $ 700 m2. Se 
hacen colocaciones' de primera 
"Casyestan". Arturo Prat 1754, 
Teléfono 54164. (32- 14-6 P.

PLANCHAS galvanizadas para te
cho número 26: 85 x200, | 3.800; 
85x 250, 8 4.500. Canales bajadas 
caballetes, $ 675 metro lineal. Fie
rro redondo, el surtido más com
pleto a precios más bajos. Arturo 
Prat 1754. Teléfono 54164.

(32) 14-6 P.

PARQUETS, pulidos, rectificacio
nes y afines, llame a Maderalín, 
fono 87788. (32 ) 26-5 p.’

38) DOCUMENTOS 
EXTRAVIADOS

TITULOS extranjeros del Bco. 
Sudamericano, « la orden de le 
aefiora Corlna Gallo v. de Arrla- 
gada Nos 43843-40267-36749-30268 
•33502-29075-24996 por 500 aeclo- 
hes cada uno, quedan sin valor, 
por haber»« dado el aviso co
rrespondiente. (38) 24-25-26 P.

38) DOCUMENTOS 
EXTRAVIADOS

HABIENDOSE extraviado título 
N.o 39007, por 101 accs. de Madeco, 
a la orden de doña Corlna Gallo 
vda. de Arrlagada, queda sin va
lor por haberse dado el aviso co
rrespondiente a la Cía.

(38) 26-5 P.
POR HABERSE extraviado, quedan 
nulos loa títulos N os 128464 y 
128466, por 142 y 7 acciones del 
Banco de Chile, a nombre de Sa
muel R1 vadeneirá y Paulina Rl- 
vadenelra, respectivamente.

(38) 26-5 P.
POR HABERSE EXTRAVIADO 
letra aceptada por Picó Hnos. y 
Cía Ltda., de Valparaíso, a fa
vor de Cía. de Tejidos Primatec, 
por E9 310,24, con vencimiento 
el 25 de agosto de 1960, queda 
sin valor, por haber dado el avi
so correspondiente.

e (38 25-26 y 27-5 P.
HABIENDOSE EXTRAVIADO LI. 
bretas Ahorro Banco Estado, Suc. 
Bandera NO 106539, y Suc. Inde
pendencia N9 1039, quedan nulas.

(38) 25-28 y 27-P.

40) EDUCACION Y 
MEDIOS

MODAS, corte y confección. Cur
sos rápidos. Profesora especialis
ta. alumnos confeccionan trajea 
primer mes. Clases diurnas, noc
turnas. Diplomas válidos. Acade
mia Nacional. Corta y Confec
ción. Rosas 1353. HJO. O.
SECRETARIAS taquígrafas, dac
tilógrafas, secretarles comerciales, 
redacción, taquigrafía, contabili
dad, aritmética, e icr 1 t ura má
quina, un mes, dos meses, 
Cursos diurnos, vespertinos, Ins
tituto Contabilidad, fundado 1922, 
Santo Domingo 1030. Fono 69595. 
_____________________ (40) 31-5 P. 
CORSOS rápidos dactilografía 15 
días, un mes. Además prepara
ción comercial, personas sin hu
manidades. Comprenden: Redac
ción Comercial, Dactilografía, 
Aritmética. Ortografía. Puente 
576 — 4.o piso. (40) 24 al 28 P.

52) JO ZAS, RELOJES, 
FANTASIAS

NOVIOS, compren sus argollas en 
la fábrica más antigua de Ohile, 
Casa Sostín. Nueva York 66.

, H|O. O

60) MAQUINAS 
DIVERSAS

COMPOSTURAS máquina, escri
bir, sumar. Tallera, Contlnenta- 
lea. Bandera 517, Teléfono 85479, 
______________________ ISO' 8-6 P. 
VENDO de ocasión, termo-eléctri
co "Trotter", poco uso. Castro 190. 
_ (60) 3-» P.' 
SILLON RITLER -'Colombia”, y 
equipo dental unidad eléctrica 
Bmda, m rendan de oportunidad a 
la mejor oferta. Verlo en Gene
ral jerpa 1084 (calle paralela a 
Beacuñán Guerrero, el tura 900). 
Tratar Estado 33, departamento 
SI, tono 36130. (60) 29-5 P.

71) NEGOCIOS, 
COMPRAVENTA

VENDO fiambraría, fábrica, hela, 
dos chupetes, tallarines, empana
das, maquinarla moderna, teléfo
no, habitación contrato, buenas 
ventas, fácil Id ad es, San Pablo 
N.o 4598. (71) 30-5 P.

73) OBJETOS
PERDIDOS

AGRADECERE ENTREGAR INTE- 
resado, Wàshington Nieto, en 
Alameda 2646, teléfono 92614, li
breta apuntes, extraviada en la 
Cámara de Comercio, el día 19, 
por ser de utilidad sólo para el 
Interesado. (73) 25 y 26-5 P.

82) PERSONAS
BUSCADAS

MANUEL MIRANDA, Jubilado, se 
le necesita, Félix Cabrera 42.

(82) 27-5 P.

83) PROPIEDADES 
VENDEN

VENDO lindo sitio 10 x 52 m.» 
calle Santa Nora 745. Población 
Lautaro. Común« Barrancas. Tra
tar, su dueña. (83) 24-25 y 26 P.

85) RADIOS Y DISCOS
CHASSIS para radioelectrolas, ra
dios y radioelectrolas "Omega" 
calidad suprema. Pida una de
mostración a su distribuidor más 
próximo. Fabricantes Bonaclo y 
Caro Ltda. María Auxiliadora 937, 
paradero 6 1|2, Gran Avenida, ca- 
•111a N.o 2749. (85) 29-5 P.

90) REMATES
REMATE JUDICIAL: "Barco Cas
tro".— El día 15 Junio 1960, 16 
hora«, en su oficio. Plaza Aníbal 
Pinto, N.o 1185, Valparaíso, ante 
martiliero, don Hernando Barrios, 
saldrá remate público la nave 
"Castro, ex Loa”. Mínimo 5.000 
escudos. Interesado« acompañarán 
garantía E» 500. Precio p&gárase 
E° 5.000 contado, saldo, el lo hu
biere, sel« meses plazo, intereses 
17 por ciento y 18 por ciento 
anual en caso de mora. Además, 
del precio del remate, subastador 
pagará cantidad que se adeudan 
por contribuciones fiscales, muni
cipales, gestos escritura, Impuesto 
transferencia e Inscripciones. Ma
yores antecedentes juicio "Banco 
del Estado de Chile con Carlas 
Schnake Vergara y otro”, ante 
Quinto Juzgado Civil Mayor Cuan
tía Santiago, y en exhorto tra
mitándose intermedio Segundo 
Juzgado Civil de Mayor Cuantía, 
Valparaíso.— Secretarlo.

(90) 11-6 P.

REMATE JUDICIAL.— Ante Cuar
to Juzago Civil Mayor Cuantía de 
Santiago, Bandera 342, 3.er piso, 
se rematará 20 de Junio 1960, 15 
(horas, propiedad ubicada calle 
Frelre N.o 677, de Curlcó, Depar
tamento Curicó. Mínlmun: E° 673. 
(I 673.000). Pago al contado. To
mar parte remate acompañar 20 
por ciento en dinero. Demás bases 
y antecedentes, expediente N.o 
140532, caratulado: "Rojas Héctor 
con Díaz Efraln", Ejecutivo.— En 
Secretarla Juzgado indicado. BL 
Secretario.

(69) 26-5 P.

MAÑANA sUEVES 26, A LAS 
11.30 hora«, en calla Moneda 778. 
remataré especies consignadas 
por los señores F. Tokoc, M. Sil
va, A. Vlelra, A. Rivera, E. Lor- 
ca, O. Antúnez, Henry Bergman, 
G. González.—Nicanor Martlcore- 
na. Martiliero Público. (90)26-5 O,

____________________"LA NACION" - MIERCOLES 25 DE MAYO DE 1960

DICK TRACY PCR CHESTER GCULD

NUEVOS, VALIOSOS Y PRACTICOS REGALOS
■ DE LOS AVISOS ECONOMICOS DE "LA NACION" < ’
; DESDE HOY Y TODOS LOS DIAS PODRA ÜD. ELEGIR ¡ >
Los Exquisitos Productos NESTLE > 

;Crema - Leche Condensada - NESCAFE ;¡
’ No son muestras: SE TRATA DE TAMAÑOS DE VENTA CORRIENTE AL PUBLICO ' < ’

Además, obsequiamos diariamente "TTI VIAJE" DE LOS FERROCARRILES < , 
la excelente Revista mensual DEL ESTADO < ,

' Y seguimos también con las entradas a platea de los concurridos cines: < ’
\ BAftlJEDANO - O HIGGINS - NACIONAL - SAN MARTIN ¡ \

CONTINENTAL - ESMERALDA - PORTUGAL j ¡;

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. < [

90) REMATES
REMATE: Tercer Juzgado Civil 
Mayor Cuantía Santiago, au
diencia veintisiete mayo actual, 
qulnco hora«, propiedad calle 
Dieciocho N.o« 456-466, ciudad 
Ohillán, Inacrlta fj. 553, vta. Nn 
1284 Conservador Ohillán 1955. 
Mínimum, E° 2.000. Pago conta
do, acido resultante Interés 12 
por ciento y 14 por ciento anual, 
caso mora. Boleta garantía, 200 
escudo«. Antecedentes juicio Ban
co Estado eon Rodrigues Roge- 
11a.— Fernández, secretarlo.

(90) 24-25 P.
REMATE: Tercer Juzgado Civil 
Mayor Cuantía Santiago, audien
cia veintisiete mayo actual, quin
ce y medía horas, propiedad, ca
lle San Gerónimo 5120, comuna 
San Miguel, Inscrita fj. 3807, 
No 7025» Conservador Santiago 
1950. Mínimum, $ 2,105.000. Se pa
gará $ 1.000000 contado, saldo dos 
cuotas Iguales, tres y seis meses 
plazo, fecha subasta intereses 12 
por ciento y 18 por ciento crso 
mora. Boleta garantía 10 por 
ciento mínimum. Más anteceden
tes juicio Caja Previsión Emplea
dos Particulares con Rojo Sa
muel.— Fernández, secretarlo.

(90) 25-5 P.

92) SASTRERIAS Y
MEDIOS

CASIMIRES desde $ 1 950 el me
tro. Depósito directo de fábrica. 
Cesa Balazar, Avenida Bernardo 
O'Hlgglna 2783, esquina Libertad.

H|O. C.
SASTRERIA Solazar, caballero» 
niña«, extenso surtido, corte ele
gante. Precio» incompatible«. 
Avenida Bernardo O’Hlgglns nú
mero 2783, esquina Libertad.

fl'O. O.

102) JUDICIALES Y 
LEGALES

RESOLUCION 28 ABRIL 1960 
Cuarto Juzgado Civil Mayor 
Cuantía Santiago, declaró quie
bra comerciante Santos Montes 
Canga, domiciliado Santa Laura 
1362 y Puente 508, esta ciudad. 
Personas tengan bienes o papelea 
fallido deben entregarlos dentro 
tercero día Síndico, bajo pena ser 
tenidos encubridores o cóm
plices quiebra. Adviértase al pú
blico no debe pagar ni entregar 
mercaderías fallido, bajo pena 
nulld&d mismos. Acreedores resi
dentes Chile deben verificar cré
ditos y preferencias dentro trein
ta días, bajo apercibimiento le
gal. Notificaciones avisos se ha
rán "La Nación". Secretarlo.

(102) 20-23-24-25-27-5 P.
QUIEBRA ALFREDO LEHMAN 
Balazun. Quinto Juzgado Civil. 
Resolución 17 mayo 1960 tuvo por 
presentada nómina reconocido«, 
figurando siguientes acreedores 
valíalas: Establecimientos Indus
tríale« Wlngs, E° 65; Lula Nun, E* 
125; Germán Hlanes„ E° 109,22 
costas procesales y personales; 
Agustín Wang, E° 307.65; costas 
procesales y personales. Valisteis 
Impugnados Máximo Montero, E° 
507.83; Máximo Montero, 1.992,20 
escudos; costas procesalss y per
sonales. Preferente Impugnado 
Miguel Cura T., E° 390; intereses 
y costas. Secretarlo.

(102 ) 25-5 O.
EN PUENTE ALTO, A 20 DE MA- 
yo de 1960, ente si Inspector del 
Trabajo, don Lautaro Ahumada, 
se constituyó el Sindicato Pro
fesional de EE. PP. de la Cía. 
Industrial Hilos Cadenas B. A., 
•n una «lección complementarla 
pera elegir un director por re
nuncia del titular, don lan Mac- 
klnnon Yung, habiéndose elegi
do en su reemplazo al socio, se
ñor Ricardo López López, que
dando Integrado el directorio por 
las siguientes personas: presiden
te, don Marcial Te mayo Soto; 
secretarlo, don Osvaldo Bueno- 
Core Vergara; tesorero, don Ri
cardo López López; directores, 
los señores, Héctor Sánchez Sil
va y Lula Ramón Veláoquez Caá- 
tillo. Se hace la presente pu
blicación cor.f rme al Art. 378 
del Código del Trabajo.

(102) 24-25 P.

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

SANCHEZ DEL POZO 
Especialmente asuntos ma
trimoniales, posesiones efec
tivas, particiones. Moneda 
1137, oficina 78, fono 80813.

H|O C.
MANUEL CARTES 

Divorcios, nulidades matri
monio, particiones, Huérfa
nos N.o 1294. oficina 42, 
teléfono 64559._______ H!O.

RAQUEL KOGAN B.
/ Abogado 

Atiende toda clase de asun
tos. Compañía 1048, fono 
84844 Edificio Teatro Real. 
Atención 6 a 8 P. M. P.

MARCOS TOPAZ 
Abogado 

Convenios comerciales, pre
vención quiebras, cobro Ju
dicial, cheques, letras, asun
tos criminales, sociedadea, 
contratos, impuestos, Huér
fanos 979, Of. 829, fono 
89026, 11 a 1, 7 a 8. H|O C.

ELIAS NEGHME 
RODRIGUEZ 

Juicios del trabajo y quie
bras, Ahumada 131, oficina 
318, teléfono 88387. H|O.

ADRIAN MOLINA 
Abogado 

Huérfanos 1294, oficina 42. 
Jubilaciones, desahucios, 
redacción contratos.

24-5-60 H|O C.
JOSE BERESTESKY 

ABOGADO 
Corresponsalías, países sud
americanos, Europa y Esta
dos Unidos, Bandera 172. 

31-5-P.
CHEQUES 

Exclusivamente con o sin 
protesto, cobramos judi
cialmente sin gastos para 
ei cliente, trámites rápidos, 
abogados especializados, 
consúltenos. Atención hasta 
20 horas. Agustinas 972. 
Oficina 306-3er. piso.

29-5-60 GP.

MEDICOS
Dra. LUISA PACHECO 

PIZARRO
Médico-cirujano, señoras y 
niños Consultas de 15 a 18 
horas Lord Cochrane 177, 
Fono 86762.

102) JUDICIALES Y LEGALES
QUINTO JUZGADO CIVIL, con
cedió posesión efectiva herencia, 
Arturo Vlcentlnl Conatantlni < 
Glovannl (Juan) Senté Vlcentlnl 
Olivo, aln perjuicio derecho* cón
yuge Anna Oliva Comlaoo. In
ventarlo solemne practicará 28 
actual 10 hora«.— Secretarlo.

(102) 24-25-27 P.
QUINTO JUZGADO CIVIL, con- 
oedló, posesión efectiva herencia, 
Lula Ernesto Silva Bidones a 
Ernesto Cario« y E.lena Inés Sil
va Imperial y María Angélica 
Chateeu Silva.— Secretarlo.

(102) 24-25-27 P.
QUINTO JUZGADO CIVIL, con- 
cedló posesión efectiva, herencia, 
Martín Lira Solar e Fernando Ra
fael, Martín Enrique, María Adria
na, Julio Arturo, Sergio Pedro, 
Inés Eugenia y Germán Lira La
drón de Guevara, aln perjuicio 
dereehoa cónyuge, Sara Roe< La
drón de Guevara Concha.— Ley 
5327.— Secretarlo.

(102) 24-25 P.
FECHA NUEVE DEL PRESENTE, 
Juzgado Letras Talaginte, cono
ció posesión efectiva herencia in
testada de don Mercedes Alfaro, 
a sua hijas Blanca Rosa y Olera 
Oecflia Alfaro Madarlaga, aln per
juicio derechos cónyuge sobrevi
viente«. Practicará Inventarlo so
lemne al 27 mes en curso. Oarmen 
de Cartagena, Sec. Subrogante.

(102 ) 25-5 P.

MEDICOS
Dr. HERNAN DEL PINO 

Enfermedades de niños 
Consultas 2 a 4, Mae Iver 
142. 2.o piso. Oficina 204 
teléfono 393601. Martes, 
Jueves y Sábado. Pedir ho
ra al fono 471009. H|O C.

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X 

Estómago, Hígado, Bronco- 
pulmonar, Diabetes. Com
pañía 2211 (86859). 2 a 6. 

25-2 61.
ABDELKARIM DAVIS

Señoras, ginecologia, sexo- 
logia, siconeurosis. Consul
tas, 3-7. Huérfanos 2084.

25-5-60 P.

Dr. IVAN VIDELA 
Medicina interna

Consulta diaria de 4 a 6 P. 
M. Alameda Bdo. O'Higgins 
2951 (frente al Portal Ed
wards). Fono 94881.
_________________H|O. C.
Dr. GASTON RAMIREZ 

Piel, Manuel Rodríguez 56. 
Fono 68828. H|O C.

DENTISTAS
Clínica Dental "Central’*: 
Prótesis inmediata. Traba
jos urgentes. Reparaciones, 
Compañía 1068, Oficina N.o 
1103, Teléfono 85702.

31-5-60 GT.

TECNICA DENTAL
"Rápido”, soldaduras den
tales: Placas dentales arti
ficiales quebradas. Pasaje 
Agustín Edwards N.o 29, 
entrepiso N.o 111 (Ahuma
da 312). Teléfono 67378.

31-5-60 G.P.

MATRONAS
SEÑORA PHERINT 

Lord Cochrane 114. HIO C. 
MATERNIDAD ZABALA 
A. Prat 1722. Fono 52470 

Cursos para partos sin do
lor, dirigidos por matronas 
especializadas. Atención de 
partos desde $ 30.000.—

21-6-60. GP.

QUINTO JUZGADO CIVIL.— 28 
actual, 10 hora», practicaré am
pliación Inventarlo solemne bie
nes herencia, Haroldo Donoso 
Gol borne. Autos posesión efec
tiva.— Secretarlo.

(102) 24-25-27 P.

QUINTO JUZGADO CIVIL am
plió posesión efectiva, herencia, 
Erclila Mateluna Bello a Gusta
vo Adolfo Bandoval Mateluna, 
cuyos derecho« han sido trans
mitidos a Luis Sandoval Smart. 
Además, concedióse posesión efec
tiva, herencia, Gustavo Adolfo 
Sandoval Mateluna, a Erclila 
Sandoval Mateluna, como ceslo- 
narla derechos heredero, Luis 
Sandoval ftmart.— Secretarlo.

(102) 24-25-27 P.

SEGUNDO JUZGADO CIVIL MA- 
yor Cuantía, en quiebra Bernardo 
Rolsman Rempel, sollclt-óse fojas 
ocho, sobreseimiento definitivo: 
Juzgado proveyó: Santiago, 19 ma. 
yo 1960. Vistos el mérito de los 
antecedente« y no habiéndose 
opuesto al sobreseimiento defini
tivo ningún acreedbr, dentro del 
término legal y lo dispuesto en 
loa artículos 133, y siguientes de 
la Ley de Quiebras, «e sobresee de
finitivamente en ella Efectúense 
las publicaciones legajes. — Ella 
Oeorio G., M. Puga V. Lo que 
se comunica finas legales.— Se
cretarlo. •

(102) 24-25 y 27-5 P.

102) JUDICIALES Y 
LEGALES

POSESION EFECTIVA.— Por re
solución 10-mayo-1960, Juzgado 
Letras, Puente Alto, concedió po
sesión efectiva herencia, Intesta
da, Manuel Jesús Campos Pas
ten«, a su cónyuge sobrevivien
te, Juana Rosa Rlquelme Pérez. 
— Secretarlo, subrogante.

(102) 24-25-27 P.
JUZGADO CIVIL SAN MIGUEL 
concedió, con beneficio Inventa
rlo posesión efectiva herencia, in
testada Florencio Duque Castillo 
a hijos legítimos, Jorge, Víctor, 
Raquel, Roberto y Gustavo Du
que Rebuffo, sin perjuicio dere
chos cónyuge sobreviviente, Ber
lina Rebuffo Vlcenclo. Practicaré 
Inventarlo solemne 3 junio, 11 
horas, secretarla.— Secretarlo.

(102) 24-25 y 27-5 P.
JUZGADO CIVIL SAN MIGUEL 
concedió posesión efectiva heren
cia, testada Efraln Torres Urra a 
José Miguel Torrea Traslavlfia, 
nombrado por testador como Jo
sé Miguel Antonio Traelavlñe.— 
Secretarlo.

(102) 24-25 y 27-5 P.
JUZGADO CIVIL SAN MIGUEL 
concedió posesión efectiva heren
cia, intestada Octavio Fernández 
Zamorano a hijo legítimo, Hum
berto Augusto Fernández Robles, 
sin perjuicio derechos cónyuge 
sobreviviente, Perpetua Robles To
ro.— Secretarlo,

(102) 24-25 y 27-5 P.
QUIEBRA: SOC. DISTRIBUIDO- 
dora Coquimbo Ltda. Cuarto Juz
gado Civil. Resolución 17 mayo 
1960 ordenó notificar fecha cesa
ción pagos fallido propuesta Sin-» 
dlco en día 7 noviembre de 1958. 
Secretarlo.
___________________ (102) 25-5 O.
QUIEBRA Franklín Muñoz Muñoz 
Tercer Juzgado Civil. Resolución 
17 mayo 1960, tuvo por presenta
da nómina créditos reconocidos, 
figurando siguientes acreedores: 
Créditos valíalas reconocidos: Gus 
tavo Sanhueza O. E° 2.595,90. Víc
tor Correa R. E° 713. Martín Pre- 
minger 6. E° 3.605,88. Cristina 
Durán A. E° 796,50. Créditos prefe
rentes Impugnados: No hubo, Cré 
ditos val latas Impugnados: No 
hubo. Crédito« preferente« Impug
nados: No hubo. Créditos prefe
rentes Impugnados No hubo. Se
cretarlo .
___________________ (102) 25-5 Q.

ANTE SEGUNDO JUZGADO Ci
vil Mayor Cuantía Santiago, pre
sentóse Eduvlgls Huida Gebhardt 
Godoy, empleada, Huérfanos 1235 
oficina cuatro, solicitando prin
cipal, declárase nulo matrimonio 
contraído con Lula Enrlqua Nú- 
ñez Hughes, comerciante, domi
cilio ignorado, celebrado doce de 
agosto 1950 ante oficial Registro 
Civil Novena Circunscripción 
"Quinta Normal” Santiago, por 
carecer contrayentes domicilio y 
residencia legal dentro esa Cir
cunscripción, ya que demandado 
teníalos únicamente calle Matu- 
rana 81, ella Alameda N.o 2079. 
Termina pidiendo m acoja de
manda y cancélese Inscripción 
matrimonial. Primer otrosí, noti
ficación aviaos; segundo acompa
ña acta matrimonial con citación; 
tercero, abogado patrocinante 
—apoderado—. ntma. Corte desig
nó este Juzgado conocer deman
de, quién proveyó: Santiago ca
torce marzo 1960. Principal, tras
lado; primer otrosí, despáchaos 
oficios diversas reparticiones; se
gundo, como se pide, tercero, tén
gase presente. Papel treinta pesos. 
No 40540. Ella Oeorio, M. Puga. 
Devueltos oficios sin resultados, 
ordénese, notificar avisos extrac
tados a demandado publicados 
"La Nación”, "Libertad” y "Dia
rio Oficial”. Lo que notifico a 
Luis Enrique Núfiex. Secretarlo. 
__________________ (102) 25-5 P. 
QUIEBRA: MANUEL PEIRE ARA- 
ya. Quinto Juzgado Civil. Resolu
ción 17 mayo 1960, fijó fecha ce
sación pagos fallido en día 21 
enero 1958. Secretarlo.
__________________ (102) 25-5 O, 
QUIEBRA MARIO PERINI DN 
Cario. Quinto Juzgado Civil. Re
solución 17 mayo 1960, fijó fecha 
cesación pagos fallido día 21 de 
agosto 1959, Secretarlo.

(103) M-l O.

102) JUDICIALES Y LEGALES *

NOTIFICACION.— Ante Cuarto 
Juzgado Civil Mayor Cuantía 
Santiago, expediente 149373, Caba
llero Euseblo con Parlas Rebeca, 
Sumario, fojas uno presentóse Eu- 
seblo Caballero Fernández, comer
ciante, Arturo Prat 1263, departa
mento A, Santiago, exponiendo: 
Consta escritura pública acompa
ñada, otorgada 30 abril 1957 ante 
Cuevas, que compró a Rebeca del 
Carmen Parías EspInoza, comer
ciante, actual domicilio Avenida 
Lincoln 0795, Concha!í. propiedad 
ubicada Arturo Prat 1242, Santia
go. Condiciones estipuladas nú
mero 3 indicada escritura. Con
formidad letra b) N.o 3 escritu
ra Indicada compraventa; saldo 
insoluto precio ascendente a 
8 1.550.004, paga ríase a vendedora 
en 12 cuotas mensuales de 
» 129.167, cada una, días 30 doce 
meses siguientes al 30 abril 1957. 
Comprador aceptó por saldo inso
luto precio, orden vendedora, do
ce letras cambio por S 129.167, 
cada una. vencimientos indicados. 
Consta escritura acompañada y 
letras canceladas, ha pagado to
talidad saldo precio, a pesar lo 
cual vendedora Rebeca Parías, 
niégase otorgar escritura cancela
ción dicho saldo y alzamiento hi
poteca que garantízalo. Además, 
demandante según recibo acom
pañado ha cancelado Impuesto 
renta, fin obtener dicha forma es
critura cancelación. Pese dos opor
tunidades escritura ha caducado 
por falta firma vendedora, solici
ta mérito expuesto, documentos 
acompañados, artículos 680 y si
guientes CPC. interpone demanda 
Juicio sumario contra Rebeca del 
Carmen Farlas Espinosa, comer
ciante, Avenida Lincoln 0795, Con
chan, fin se declare está obliga
da otorgar escritura cancelación 
saldo insoluto precio compraven
ta propiedad indicada y alzar hi
poteca, escritura deberá otorgar
se dentro tercero día ejecutoriada 
•entonela que así lo declare o 
que US, fije, con costas. Primer 
otroeí, acompaña siguientes docu
mentos: a) Escritura pública, In
dicad«; b) tres letras cambio can
celadas; c) recibo pago impuesto 
renta; d) copla borrador escritu
ra cancelación y alzamiento hi
poteca extendida ante San Martín, 
Santiago, que encuéntranse para 
firma vendedora, solicitando te
nerlos por acompañados forma le
gal. segundo: téngase presente re
cibo acompañado letra c) primer 
otrosí, aparece extendido nombre 
demandada, pero pago fue hecho 
con dineros demandante. Tercero: 
designa abogado v confiere poder 
a Juan Manosalvas, Compañía 
1291, oficina 415, Santiago, Juzga
do proveyó: Santiago, doce agos
to 1959. Lo principal, por inter
puesta demanda, vengan las par
tes comparendo audiencia quinto 
día hábil después última notifica
ción; quince horas o diez horas 
si fuere sábado; primer otrosí, por 
acompañados con citación docu
mentos letras: a), c) y d) y bajo 
apercibimiento tenerlos auténti
cos si no fueren objetados dentro 
sexto día; al segundo, y tercero; 
téngase presente, Meersohn. Juez; 
Pérez, Secretarlo. Fojas siete soli
cita notificación avisos motivo ser 
difícil ubicar actual domicilio de
mandada. en forma extractada y 
fijando periódicos y número pu
blicaciones. Juzgado proveyó: San
tiago, cuatro diciembre 1959. Pre
viamente oficíese: Registro Civil, 
Correos y Telégrafos y Carabine
ros, fin Informen sobre domicilio 
demandada, Meersohn. Juez, Pé
rez, Secretarlo. Cumplidos trámi
tes legales rigor, sin resultados 
positivos, Juzgado proveyó: San
tiago, dos de abril de 1960. Pro
veyendo a fojas 7 en lo principlal 
y otrosíes, como se pide, y hága
se la notificación por medio de 
tres avisos en el diario LA NA
CION, tres en el diario "La Li
bertad”, fuera del que correspon
da en el Diario Oficial, Meersohn, 
Juez: Pérez, Secretarlo. Por tanto, 
notifico a Rebeca del Carmen Fe
rias Esplnoza, demanda, resolu
ciones y demás actuaciones ex
tractada« precedentemente.— Se
cretarlo. (102 25-5 P.

JUZGADO CIVIL SAN MIGUEL 
concedió, con beneficio inventa
rlo posesión efectiva herencia, in
testada Armando Zunlno Pesce a 
hijas legítimas, Hllda, Antonia y 
Aída Zunlno Samo, sin perjuicio 
derechos cónyuge sobreviviente, 
Aída Yolanda Samo C(msolo. 
Practicaré Inventarlo solemne S 
junio próximo, 11 horas, en ee- 
cretaría.— Secretarlo.

(102) 24-25 y 27-5 P.

QUINTO JUZGADO CIVIL: QUIE- 
bra Sociedad Agrícola y Hotele
ra Bullileo. Fs. 101, Jóvlno Novo»* 
Rojas, verificó crédito por 11.863,92 
escudos. Juagado proveyó. Ténga
se presente. — Secretarlo.

(102) 24-25- y 27-5 P.

QUINTO JUZGADO CIVIL: QUIF- 
bra, Raúl Chernlavsky, fe. 196, 
Sociedad Industrial, Comercial 
"Uauy Hermanos”, verificó crédi
to por I 7.360.655. Juzgado Pro
veyó. Téngase presente.— Secreta
rlo. (102) 24-25 y 27-5 P.
JUZGADO CIVIL SAN MIGUEL 
concedió posesión efectiva heren
cia, Intestada Domltlla Saavedra 
Martínez a hijas legítimas, María 
Mercedes y María Hortensia Soa- 
vedra Díaz.— Secretarlo.

(102) 24-25 y 27-5 P.
ANTE SEGUNDO JUZGADO CI- 
vll Santiago, Bandera 342, »egun- 
do piso, el catorce junio próxi
mo, quince horas, rematáraee pro
piedad raíz ubicada, calle José 
Joaquín Pérez 5963, con mínimum 
de E° 6.500, pagadero contado. 
Boleta 10 por ciento mínimum. 
Demáe bases y antecedentes con
sultarlos en juicio "Slemers Blan
ca con Infante Manuel".— Secre
tarlo. (102) 24-25-26 y 27-5 P.

ANTE SEGUNDO JUZGADO Ci
vil Santiago, Bandera 342, segun
do piso, el catorce junio próxi
mo, quince horas, rematárase pro
piedad raíz ubicada, calle Ca
rnero 1265, con mínimum de 1.200 
escudos, pagadero contado. Bole
ta 10 por ciento mínimum. De
más bases y antecedentes consul
tarlos en juicio "Lepeltler Tereea 
con Mardonea Luzmira”. — Se
cretarlo.

(102 ) 24-25-26 y 27-5 P.

QUINTO JUZGADO CIVIL: QUIE. 
bra, Raúl Chernlavsky, fe. 244, 
Banco Estado de Chile, verificó 
créditos extraordinarios por 2.302,27 
escudos. Juzgado proveyó, ténga
se presente — Secretarlo.
___________ (102) 24-25 y 27-P. P- 
PRIMER JUZGADO CIVIL, con
cedió posesión efectiva herencia* 
intestadas, Ramona Domltlla Ve- 
nega* Sánchez, Juan Francisco 
Sánches León, Del fina Sánchez 
Ramón y Ana María Sánchez 
Ramos, herederos Ana Elisa En
camación y Eduardo Enrique 
Sánchez Venegas.— Secretarlo.

(102) 25-27-28-5 P.
QUINTO JUZGADO CIVIL— CI- 
tase audiencia 28 actual, 10 ho
ras. parientes Luis Herrera Car
vajal, fin deliberar sobre nom
bramiento curador bienes. Causa 
84952— Secretarlo.

(102) M-27 y 89-8 P.

NOTIFICACION.- Anta 
Juzgado Civil Mayor Cu. 
Santiago, expediente 150,1, ?11* 
aelot Lula con Sucesión Re4nVÍ?' 
Martínez Ortlz, Resolución 
trato, rojo 5 pre^nto« Luu n7.' 
selot Bordeu, Ingeniero civil a 
Antonio 355, oficina 21o Santta 9 
lo principal demandando a Eu • 
• lón de Reynaldo Martina. oJh*' 
fallecido, compuesta por 
Urrutla do Martínez, duea» h 
caos, por .1 y como representan 9 
legal su. hijos menores Reynawí 
Son la Alda y Fernando Marti. 
Uirutla, por Irla Lucía Martin? 
Vrrutla, representada por C6r 
yuge Carlos Agullar Beccka v^— 
Betty Gladys Martínez Utrun, 
representada por cónyuge P*tr! 
cío Van Yuncir Ramírez toa™ 
domiciliados Cirujano Vldeia uój 
Santiago. Ignora profesión — 
res Aguüar y Van Yurik. 6-,,' 
fecha 18 Junio 1950 celebró con 
Reyusido Martínez Ortls con 
trato compraventa madera* 
«compaña signado "A” que 
cumplió vendedor Ma/tínez, PUe.. 
to no entregó madera« p-.azo 
Jtkpulodo instrumento, que 
45 dios contado« su fecha. p]RM 
entrega venció 3 agoato 1959, mis
ino contrato cláusula eexta déla* 
ee constancia que demandante 
entregó Martínez dos letras cam, 
blo por 50 por ciento precio yen' 
ta, o sea. $ 2.2aO.OOO documento« 
que ha debido pagar o deberá pe, 
ga.r por encontrarse endosados a 
terceros. Finalmente cláusula sép. 
tima fijóse multa $ 5.000 dioica 
que incurriría Martínez sí no 
entregaba madera, clástUa debt 
entenderse como avaluación con. 
venclonal de perjuicios. Fecha 29 
Julio 1959, celebró mismo Martí, 
nez contrato compraventa de rau. 
U, consta instrumento signado 
"B” que tampoco cumplió Mar. 
tiñe®, puesto no entregó madera 
plazo 60 días desde fecha contra
to que venció 29 septiembre 1959, 
Mismo documento clásula sext«^ 
déjase constancia que entregó aj 
vendedor letras cambio acepta, 
das por demandante como parte 1 
precio pactado por valor $ 2.500,000 
documentos que ha cancelado y 
que deberá cancelar por encon
trarse enhocado« a terceros Por 
último cláusula séptima páotose 
multa 8 5.000 diario* por atraso 
entrega madera, convención debe 
entender»« como determinación 
anticipada y contractual de per. 
Juicios que irrogaría incumpli
miento contrato. No habiendo 
Martín«« cumplido contrato» y 
habiendo fallecido, demanda «n 
Sucesión, resolución esas compra, 
ventas, restitución lo pagado por 
demandante, como parte precio ta
les contratos, con Intereses, co. 
rrespondientes y pago Indemniza
ción perjuicios pactado los dos 
contratos o la que fije SS. Por 
tantos acuerdo artículo« 951 ino« 
2.o, 1439 y 1535 y siguiente« CO. 
y 254 y siguiente« CPC. Ruego 
tener por entablada demanda coa 
tra Sucesión Reynaldo Martines 
Ortlz, Integrada por personas In
dividualizadas comienzo deman
da, fin definitiva se declare: a) 
resueltos por incumplimiento por 
parte Martínez Ortlz los contra
tos señalado« y signados “A” y 
"B”; b) que Sucesión demanda
da debe, restituir cantidad d» 
$ 4.710.000 valor letras cambio 
aceptadas demandante, indicadas 
más arriba; c) que Sucesión de
mandada O*berá pagar Intere
ses correspondientes valor esus 
documentos desde fecha que há- 
yanse pagado; d) que Suces'ón 
demandada deberá pagar $ 5 ON 
diarios desde 3 agosto, 1959 fecha 
debió recibir madera, refiérese 
contrato signado "A" y hasta fe
cha US, determine y misma can- 
tldad diaria desde 29 septlemb-e 
1959, fecha debió recibir m- dera 
contrato signado "B" v hasta fe
cha US. determine; e) subsidio lo 
anterior, Sucesión demandada de
berá pagar perjuicios Irrogados 
incumplimiento contratos cuya 
especie y monto se determinará 
período ejecución sentencia y () 
que Sucesión demandada pagará 
costas pleito. Tribunal podrá aco
ger todas o algunas peticiones an
teceden. Primer otrosí, acompa
ña parte prueba conforme y bajo 
apercibimiento artículo 346 N.o 
3 CPC, contratos signado "A” y 
"B”, teniéndolos por acompaña
dos parte prueba y bajo aperci
bimiento tenerlo por reconocidos 
61 no fueren tachados plazo y 
forma legales. Segundo otrosí: 
¡Deslgma abogados [patrocinante* 
Sebastián Anlnat de Víale Rlgo T 
Enrique Evans de la Cuadra, 
Huérfano* 1147, oficina 546, San
tiago y confiere poder mismo se
ñor Ev&na. juzgado proveyó: San
tiago, 7 diciembre 1959. Lo prin
cipal, por interpuesta demanda, 
traslado, primer otrosí, como «• 
pide, bajo apercibimiento, indi
cado’; segundo, téngase presente. 
Papel $ 60. N.o 150.414. Meersohn, 
Juez Hameau, Secretarla Subro
gante. Foja» diez demandan«. 
eolLclta ¡notlfloaclón aviso» oe
mendado señor Patricio Van - 
rlck Ramírez, motivo difícil 
terminar actual domicilio, en f - 
ma extractada previo» 
rigor Juzgado proveyó: 
8 marzo 1960. Previamente of 
cíese Registro Civil. Correo» y Te
légrafos y <5arabül5ofl<d^m 
Cumplidos trámites ordenados, s “ 
resultados positivo«. Juzgado P 
veyó: Santiago, siete re9<
A sus antecedente«.
papel. Cómo se pide a fo as WJ 
hágase por medio tres 
Nación”, tres "El Diario Y.nlftru> 
do" y el correspondiente E 
Oficial". Meersohn, Juez. H 
Secretarla Subrogante. P 
to notifico a patricio 
rlck. Ramírez, tndlvld“'^^ 
mand», proveído. 7 de”^edent«- 
clone« extractada* P 
mente. Beoretarlo. ,, s p.

SEGUNDO jrZG'nOuCjy,^10S in- 
tlago concedió, con don
Tentarte, a doft» BUtl» ? 
Luis Ramón namón«calón efectiva de d°n ¿Juicio 
Luis Oyarzún Da’. £,¿nl«, 
derechos cónyuge sob «’"nt,rio 
doña Esa Elena Del». »1 
solemne practicare »1 __ s,_
treinta actual, quince horas.
OT,t*J10- (1M)

RESOLUCION PR1MHR Joílenó 
do Civil Mayor Gu,,"tl^ne re
citar parientes trein-

Domínguez, oBJet»
ta actual, quince h°r ' JU8 la- 
informen tribunal di,nt»
«ultades mentale*_ .. lnt$r» 
1047, "Solar con Forma8 . - 
dicción.- 8scre«rio aJ.37.2>.5 P.

PRtMER ff'íwen’»
cedió posesión nisne»
intestada, don An* HUd» del 
Nares, hijos: Merie
Oarmen, -«•'
Isabel. Amanda »-ría. “’oue! Robar». »* 
tela de Mercedes, M»" Au- 
de Mercadee, Nlbaldo jUs-
ra Alicia y H'rn’'1”/f^oletnn« 
nee Jotró • ,,«ró *•
bien., caumnt. 
cretaria Jur«»do.
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A Je los números espectaculares de la 
jg-^sta musical "ERES FORMIDABLE"

t" — "Sur le Pont 
Oui Oui Oui" — Bongo Cha 
— "Mayo en Portugal"

BALLET BEL MARQUES BE CUEVAS 
PARTIO AVER A DUBIOS AIRES

Hoy Intervienen en función de gala del Colón

DESPUES de cinco horas de espera en Los Cerrillos, 
partieron ayer a Buenos Aires los integrante, del Ballet del 
Marqués de Cuevas. Actuaron en Viña del Mar los dos días 
anteriores, y la Universidad Santa Maris, en cuya Aula Mag
na tuvieron lugar ios espectáculos, destinó las recaudacio
nes a socorrer a los damnificados del sur.

MONJITAS 825-FONO 392414 
SALA CALEFACCIONADA
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Los bailarines llegaron di
rectamente de Viña al aero
puerto; hoy no tienen función, 
pero mañana participarán en 
una gran función de gala en 
el Teatro Colón, de Buenos 
Aires, junto al Festival Ballet 
de Londres y el cuerpo de bai
le estable de esa sala. Esta 
función de gala es uno de los 
actos principales del sesqul- 
centenario de la Independen
cia de Argentina.

Después, la jira del conjun
to de Cuevas se prolongará a 
Uruguay, Brasil, Venezuela y 
México. Una vez que conclu
ya, dejará la compañía el pri
mer bailarín, Wasil Tupin, 
quien se radicará en Buenos 
Aires, como artista y maestro 
de baile del Teatro Colón. Su 
vacante será llenada por An- 
dré Prokovsky, quien deja de 
pertenecer al Festival Ballet.

El día de la última función 
del Ballet de Cuevas en San-

tlago (sábado), hubo lágrimas 
en los camarines cuando Ma- 
dame Poliakova, profesor* del 
Ballet Nacional, se encontró 
con Bronislav* Nijlnska. Am
bas se habían conocido en Ru
sia; pero no sa veían desde 
1911.

Tanto las estrellas como el 
cuerpo de baila del Ballet del 
Marqués de Cuevas se dieron 
cuenta de que su breve tem
porada chilena no había sido 
precisamente un éxito. Rese
lla HIghtower di» la siguiente 
explicación del fenómeno: 
“Nuestro repertorio fue defi
ciente. No 
lleta de 
dieron en 
tenía que . . _____
tros espectáculos”.

Según informan sus empre
sarios chilenos, la compañía 
les dejó una pérdida de apro
ximadamente 3 mil escudos.

trajimos varios ba- 
Importancla que se 
Buenos Aires. Eso 
perjudicar a nues-

L.=._________Ja
INDISCRETA

& TOTAL BENEFICIO DE LOS DAMNIFICADOS 
POR LOS SISMOS DE LA ZONA SUR

LA VIDA DEL FAMOSO 
COMPOSITOR DE OPERETAS

TODO EL

Como inyección de alegría y optimismo para nuestro pu- 
úliro deprimido, se estrenará mañana en el cine PACIFICO 
i brillante v espectacular comedia musical alemana “ERES 
EHESaBLE”, que protagoniza la vedette más popular de 
JX CATERINA VALENTE.

difícil encontrar una película de tanto agrado como 
■ rofS FORMIDABLE’’. De argumento sencillo e ingenioso, 
Jfnúmeros revisteriles producen el efecto de elevar al es
pectador a un mundo de fantasía y optimismo. Fotografiada 
^maravillosos colores, la gracia y la belleza de CATERINA 
vaTFNTE lucen al lado del galán RUDOLF PRACK y del 
característico RUDOLF VOGeE .

El Cine alemán, que conquisto triunfos con “Las Piernas 
de Dolores" y “El Kakadú Verde”, se consagra con “ERES 
FORMIDABLE como el formidable maestro de la comedia 
musical liviana, alegre y graciosísima. Todos los que asistan a 
]?s exhibiciones que MAÑANA se inician en el cine PACI
FICO confesarán que han pasado un rato delicioso.

AVISOS ECONOMICOS

102) JUDICIALES Y LEGALES

QUIEBRA DINA BONDI BENINI. 
Tercer Juzgado Civil. Resolución 
19 mayo 1960, fijó fecha cesación 
pagoe fallido, el 23 de noviem
bre 1957 — Secretarlo.

(102) 25-27 y 28-5 O.
QUIEBRA EDGARDO V O N 
Schroedere Larra-ln. Tercer Juz- 
"ado Civil. Resolución 17 de ma
yo 1960, declaró cerrado procedi
miento ordinario verificación, ve- 
rificándoee siguiente« créditos: 
Banco de Londres y América del 
Sur. Ltdo. E° 36,28 — Síndico.

(102 ) 25-27 y 28-5 C.
QUIEBRA: 8OC. CORDERA, 8AR- 
nlento y Cía. Tercer Juzgado Ci
vil. Resolución 23 abril 1960, de
claró cerrado procedimiento or
dinario verificación, verificándose 
siguiente« crédito«: Joaquín Pé
rez 0., B° 830; Soc. Fábrica de 
Papel y Cartón, 8chon y Concha 
B A., Io 297,51; Carlos Rulz F., 
1° 140,70; Fumando Tapia A., 
3« 365,28; Jorge Chateau A , 
F 357,02; César Frlgerlo C. 560; 
Joeé Reapaldlza 8-, E° 901,98; Raúl 
Maturana G„ E° 268,28; Arturo
Zimoranr m„ E° 1.041,40; Futrí-
ü> Teosa M, H° 104,48— Síndl-
». (102) 25-27 y 26-5 O.

TEATROS
ANTONIO VARAS (Morandé 25, 

tsléfono 61200).— Instituto del 
teatro. V.: La ópera de tres cen
tavos.

CAMILO HENRIQUEZ (Am un it o 
Hi 31, teléfono 88959).— Dh- 
cxdw de la Compañía-

MONEDA (Estado 82, teléfono N.o 
>1477). — Compañía Amérlco 
Vargas_Pnry Durante. V. y N.: 
L< easa de los siete balcones.

PETIT REX (Huérfanos 735, telé
fono 31144).— Compañía de los 
Cuatro. V. y N.: Cuento de ve
rano.

8ATCH (San Diego 242, teléfono 
I0M0).-. Compañía Leguía-Cór
doba. v. y n.: Perejil.

'ALIA (San Diego 242, teléfono 
88350),. Compañía Jorge Que- 
ní°. V. y N.: Don Lucas Gó-

REVISTAS
C0Ü8INO (San Ignacio 1249, te- 

Jfono 50657). — Compañía de 
“«vistas Humoresque. V. y N.: 
Coléricos al abordaje.

«»ERIAL (San Diego 1344, telé
fono 51112).— Compañía de Re.

Broadway. V. y N.: Hay 
OpJb tTabaJar * francesa 
vrERA (Huérfanos 837, teléfono 

!<6).— Compañía de Revistas 
aki Bum- v- Y NDel Obelisco al Mapocho. Ballet de

PRSlque Bro"n.
uu?ESA <Avcnl<ta Recoleta 348, 
¡«‘«fono 372606).— Compañía de 
Revhus Picaresque. V. y N : 
"«»udo y con las manos en lo« 
bolsillos.

CINES
— (Horario fijo)

<e’t«do y Huértenoa. te. 
léfono 392112)._ M. y. y N.: 

*Lc\r.*"d' 8uerrl
. (Aí,la- Brasil 373, telé-

CALTFn»x Amsterdam.
X?:*rriMvid ,5M’M- 

si» wíñtñ)- M v y n-: 
CAor, nt0 Par» meter.

825)~ v ’N; 
CEnTra, n°r,n !»• vlollnea. 

’»no iLj!luír'*n” 9M' “w- 
Lo, J3!55)- ~ M. V. y N,: 

cERVavtJo',S d' Nurember,.
•«Ilíml1?. (Matlai Couslño 134, 
VUl, 3’194).— M. V. y N.: 

ti c,entro de la Tierra
“» 494iwsW1’hlníton 26.
Promkft 1— v- T N : Com- 

oucíi ,/n Zur1'“.
«3731 <a'“’tln»s 777, teléfono 

v 1 N-1 De «• 
ÍL Go>; «rano.

•eléto»- .. vaa' Apoqulndo S14, 
*»ltomta4”^s,- M' v- y N-: 

“ * a» nn asesinato

EN ASAMBLEA GENERAL CE- 
lebr&da ante las Inspectoras del 
Trabajo señoritas Violeta Crlstl- 
y Georglna Pérez, el Sindicato 
de Ferlaa Libree, de Conchalf, 
con fecha 16 de mayo, eligió el 
«Igulente directorio: presidente, 
Máximo Rlquelme; secretarlo, 
Oscar Saavedra; tesorero, Domin
go Florea; directores: “ 
Romero y Serapio

(102) 25-26 y 27-P.

b Joanne Woodward se en
cuentra filnondo en Israel, y 
escribe: “Tengo muchas ganas 
de comer verdadera comida ju
día en la Segunda Avenida de 
Nueva York. Aquí, los restau
rantes tienen o un cocinero ita
liano o un “chcf” fráncés.
■ Sin>one Sígnoret pasará 3 

semanas en París con su 
hija de 14 años antes de ir a 
Roma para participar en la pe
lícula “Addua y sus amigos”.
■ Lucille Ball aparecerá en 

Broadway el otoño próximo 
en “Wildcat”, comedia román
tica del 1900.
■ Dicen que Kln> Novak, en 

el cuestionario que le fue 
aonvstido por un estudio de 
Hollywood, contestó: “Quiero al 
amor más que a cualquier otra 
cosa”.
■ Oscar Hammerstein II ha 

dicho: ‘Tara mí, las cosas 
que son sentimentales son bue
nas, ya que se refieren a todo 
lo que es fundamental en es
ta. vida: nacimiento o muerte 
de un hijo, enamorarse, etc. 
Creo que los que pretenden no 
ser sentimentales no son más 
que exhibicionistas ’.
■ En “The Fugitive Kind”, de 

Tennessee Williams, que se 
da ahora en Nueva York. Joan
ne Woodward trata de seducir 
a Marión Brando en un cemen
terio ...

Sigue conquistando al 
público en el SATCH

VICTORIA DUVAL

Simpática damita joven 
de la Cía. Leguía-Córdo
ba, que tiene un interesan
te papel en la comedia 
musical “PEREJIL”, que se 
representa todos los días en 
el SATCH, en funciones de 
tarde y noche, obra que ha 
recibido aplausos del pú
blico y de la crítica en Mi
neral. Las localidades están 
en venta para toda la se
mana y pueden reservarse 
al fono 89350.

Gustavo 
Garrido.

QUIEBRA: MANUEL PEIRE ARA- 
yn: Quinto Juzgado Civil. Resolu
ción 17 mayo 1960, tuvo por pre
sentada nómina reconocido« fi
gurando siguiente acreedor
lista: Industries Eléctricas So- 
cind«l, E° 60, Secretarlo.

(102 ) 25-5 O.

va-

QUINTO JUZGADO CIVIL CON- 
cedló, posesión efectiva herencia, 
José Arlstl Nelra Nelra a Julia 
Moreno Díaz, cuyos derechos han 
sido transmitido« a María y Mar
garita Moreno Díaz. Además, con
cedióse posesión efectiva herencia, 
Julia Moreno Díaz a María y Mar
garita Moreno Díaz.— Secretarlo.

(102 ) 25-27 y 28-5 P.

■UELEN (Huérfanos 979, teléfon« 
31603).— M. V. y N.: Desnúdese, 
doctora.

HUERFANOS (Huérfanos 930). — 
M. V. y N.: Viaje al centro de 
la Tierra.

IMPERIO (Estado 
397960).— M. V. 
de alcoba.

RING (Huérfanos
32838).— M. V. y N.: Sin talen- 
to para matar.

LAS LILAS (Eliodoro Yáftez es
quina J. de Dios, teléfono 43116) 
_v. y N.: Operación Ams- 
terdam. Boda de la princesa 
Margarita.

LIDO (Huérfanos 
34366).— I-. 
su destino.

235. teléfono 
N.: Problemas

840, teléfono

_______ 680, teléfono 
m’ 8. V. y N.: Slssl y

ESPLENDOR 
DE VIENA 
Y BUDAPEST

^GERHARD RIEDMANN
RUDOLF SCHOCK-ELMA KARLOWA 

SABINA BETHMANN

TRIBUYE

Viernes función a beneficio de 
los damnificados en el Satch.

Los autores y actores de 
nuestro país, solidarizando con 
ei intenso dolor de los com
patriotas en desgracia, tan des
piadadamente azotados por la 
tragedia sísmica, han tomado 
diversos acuerdos tendientes a 
aportar su ayuda moral y ma
terial con múltiples festivales 
de beneficio. Es así como la 
Sociedad de Autores Teatrales, 
conjuntamente con la Compa
ñía Leguía-Córdoba, han deci
dido la preparación de una 
extraordinaria velada que se 
realizará el viernes y cuyo to
tal producido será entregado

al Gobierno para su distri
bución.

j_.a Cía. Leguía-Córdoba pon- I 
drá en escena la comedia mu
sical “PEREJIL”. Además, han 
ofrecido su colaboración des
tacados artistas nacionales y 
extranjeros, entre ellos, los ar
tistas del Teatro Opera, Ange- 
lillo, Don Pelele, Eugenio Re
tes, el humorista Manolo Gon
zález y muchos actores más. 
Las funciones a beneficio se
rán en vermut y noche, y las 
entradas para estas presenta- | 
ciones ya están en venta o 
las pueden reservar al teléfo- 
no 89350. 1

IMPERIO -Las Lilas
3 IS-715-10 IS PM 3 -645-10 P.M
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EL REVOLVER MAS RESPETADO 
DE TODO ELOESTE.'

C/ILLES4
immiti mmnin »«-»■»«

Sufrir 
de un

teléfo.

LO CASTILLO (Vltacura y Goye- 
nechea, teléfono 481981).— V. y 
N.: La grande guerra.

LAS CONDES (Avda. Apoqulndo 
esquina de Noruega, teléfono 
484067).— V. y N.: Cuando hier
ve la sangre.

METRO (Bandera-Unión Central, 
teléfono 83361)— Cerrado por 
transformación.

NILO (Monjitas 879, teléfono 
392078).— M. v. y N.: Claco 
minutos en el paraíso.

Rledma.nn, Erna KarJowa. (Caprl). p»rirj«cfaa de un^^Vñto^e.. Abb»

<X^7nt^XTn. Z).r
°Tr.‘&:n ^"Voñy^rtls. J«n O^Brlen, D.nu Merrll.

(Wlndsor). vi’.pttnniG" — (Stsrt Films) — Entregos ASESINOS DE NUKEMBraG^ . (Bts (OentniI.
telones del temoso proceso de 1» ültun» guerra mu
S,n?,.LsU LOCURAS DE BARBARA" (Columbln). Veleldudee de un« 
jovencua í°londrada. Mexlesnn. SUrU Pin-, Antonio C««l, Ru- 

Wn -Operación11 a'Sterdam" (R«*). - Producción ingle»
OPKKAciuni «i * apoderen de una cuantloea

Británicos Impiden q o» B*rtok. Tony Brlton.
fortuna en ¿laman tes.
lBa"CONOUl“TA¿Os’pOR EL AMOR". (Imperial Film«).- Romsn- 
c. Idmco’Z"«” ~ «enlcolor. Mari«. Hold. Wolfgnng Prelm

<PlaÍ^UnnF« FI c.RANDE". (Imperial FUm«)— Drama y aven
tura«. Tecnicolor. Silvia Lópe», Edmundo Pourdon, Máximo Gl- 
^“"tÉmpESTAD” (Paramount)— Oint* espectáculo, basada en 
cuent« de Alejandro Puehkln Con Silvana Mangan», Viven. Llnd- 
r°re"DEn REPENTEH EL VERANO”— (Oolumbla)— Versión d» la 
obra de Teneeaee WUllama. Comedla dramática. EUzabeth Taylor, 
K“™BHESbUMI ÍE^o’-^ísXní-^oducdón europea 
Conr"oA.RentlmenúlDM.r1« Scb.U, Rat VaUon». Tecnicolor. (Re-

"SIN TALENTO PARA AMAR”— PUm 11Tlano 2
tactivo. Debble Reynold, Glenn Ford. (Klng).

“DANZIG CORREDOR DE SANGRE — (Monasvh Filma). — 
Suspenso. Tema bélico. Hanna Zembniska. Wlodomler Zlanblnaky. 
(Cervantes). __ ... . . __

"LA NOVIA DEL CASTILLO DE FENIX”, (autaro Film)— Le
yenda de amor. Japonesa en tecnicolor. Ryutaro Otomo y Tumko

"LA aGRANDE GUERRA". (Qrandea Película»). — Historia de 
do« «oldado« en la última Guerra Mundial. Italiana. Vlttorlo Gasa- 
man. Silvana Mangano, Alberto Sordi. (Altor).

“VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA”.— (Fox).— Veralón d« la 
novela de Julio Verne. Tecnicolor. Jame« Masón, Pat Boone, Dlan« 
Baker. (Huérfanos.)

“SISS1 Y SU DESTINO”. (Fllmunlón).— Faceta de la vida de 
la Joven emperatriz Elizabeth d« Auatri*. Romy Bchnaider, Ka- 
rlheinz Bohm. (Lldo).

“PROBLEMAS DE ALCOBA”. (Unlteraal). — Intimidada« d« un 
matrimonio. Dona Day, Rock JXudaon. (Imperio)»

ORIENTE (Avda. Pedre de Val. 
dlvla 099, teléfono 41345).— V. 
y N.: Desnúdese, doctora.

PACIFICO (Huérfanos 1147, teléfo
no 62921).— M. S. V. y N.: He- 
rodes ei grande.

PLAZA (Compañía 1068, teléfono 
84714).— M. S. V. y N.: Con
quistados por el amor.

PEDRO DE VALDIVIA (P. 
divla con Feo, Bilbao, 
43948),— V. y N.: Ocho 
teros.

REAL (Compañía 1040, 
65555).— M. V. y N.: Pecar fue 
mi destino.

REX (Huérfanos 735, 
31143-31144).— M. V. 
pestad.

SANTA LUCIA (Avda, 
gins esquina de San 
léfono 34718).— M. V. y N.: bos 
asesinos de Nuremberg.

WINDSOR (Moneda 1025, teléfo
no 89761).— M. V. y N.: Ope
ración faldas.

. de Val- 
teléfono 

) mil sol-

teléfono

teléfonoa 
y N.l Tem

B- O’Hlg- 
Isidro, te-

ROTATIVOS

ALAMEDA (Avda. B. O’Hlgglna 
2987, teléfono 91254).— Orden de 

matar. El valle de las mil coll.

ALMAGRO (Pl>x* Almagro, telé
fono 83425).— El motín de los 
condenados. El vengador de su 
padre.

ALHAMBRA (8an Pablo 4160, U- 
Mfono 90527)— El látigo negro. 
Acusada de asesínate. Grito de 
libertad.

AUDITORIUM (Bandera 236, telé
fono 84688).— La guerra de los 
satélites.

AMERICA (Nuble 390, 
52443). — El espectro 
chino. Yo quiero ser 
Gulllver en el país de 
nos.

ANDES (Avda. Irarrázaval 435, te
léfono 43811).— Al Capone. Colo
sos del mar.

AVENIDA MATTA (Avda. Matta 
618, teléfono 51455),— Demasiado 
y muy pronto. La senda de Ore
gón. Imitación de la vida.

BALMACEDA (Balmaceda 841. te
léfono 373779)— Los tigres del 
ring. El que con niños se acues.

CAPITOL (Avda. Independencia 
224, teléfono 372406).— Loi pis- 
tolocos. La legión de los con
denados. El espectro del mar 
chino.

CARRERA (Avda. B. O’Hlfcglns 
2151, teléfono 86685).— Los ti
gres del ring. Ochocientas le
guas por el Amazonas.

CINELANDIA (Puente 540, teléfo. 
no 67532).— El misterio de Lá
tigo Negro.

CINE RIO (Monjitas 743, teléfo
no 33550).— Niñas sin hogar.

CITY (Agustinas 1022, teléfono 
66687).— Sangre en las calles.

CINE SUR (San Diego 935, teléfo
no 61524)— Orden de matar. El 
valle de las mil colinas.

COLON (San Pablo esquina Mai- 
pú, teléfono 90577).— Yo quiero 
ser artista. El espectro del mar 
chino. Atentado.

CONTINENTAL (Plaza Bulnes 41, 
teléfono 80735).— Las locuras de 
Bárbara.

CHILE (Recoleta 2104, teléfono 
372566).— Elzoc. Escuela de ra
teros. Yo quiero ser artista.

EGAÑA (Los Guindos 3366. teléfo
no 471026).— Escucha mi can
ción. Luna de miel

ESMERALDA (San 
léfono 64303)— 
rlnfe. El hombre 
invisible.

FLORIDA (Estado

Diego 1035, te- 
Lo« tigres del 
que logró «er

MARU (Huérfanos 786, teléfono 
397907).— Cinco dedos.

MADRID (Chacabuco 32).— Los 
misterios del rosario. Las lla
ves del reino.

MINERVA (San Pablo esquina 
Chacabuco, teléfono 
La maja 
bnijado.

MIRAFLORES (Mlraflores 378, te
léfono 309009).— La posada de 
la sexta felicidad El llanero 
solitario.

MISTRAL (luí Diego 278, telé
fono 83394).— La maja de.nu- 
da. Pueblo embrujado.

MONACO (10 de Julio, esquina 
A. Prat, teléfono 81027).— El 
valor de Azabache. El viento 
no sabe leer. La momia.

MONUMENTAL (Avda. B. OHig- 
glns 3943, teléfono 91555).— 
Tarzán y el zafarí perdido El 
bandido de Zhobe. Guilliver

MODERNO (Gran Avenldaa 6544, 
teléfono 253 (La Cisterna) — 
Cuatro horas antes de morir. 
El cariñoso. Hermanos enemi
gos.

NACIONAL (Avda Independencia 
801, teléfono 370594).— El ban
dido de Zhobe. Los hermanos 
Karamazov. Pasto de sangre.

NAVIA (Avda. Izquierdo 287, telé
fono 93422).— El que se fue. 
La mujer del milagro. El tigre 
de los llanos.

lia-

91464).— 
desnuda. Pueblo em-

Euclidee 
No 80- 
Caruso,

Ju-

NORMANDIE (Avda. B. O’Higglns 
139, teléfono 392749) — 
es mi destino. Angustia 
pasado.

NOVEDADES (Cueto 257,
no 94594).— La último noche del 
Tltanic. Fiebre del deseo. El 
silencioso.

O'HIGGINS (San Pablo esquina 
de Cummlng, teléfono 86929).— 
Alias Jesse James. Timbuktú.

PALACE OVALLE (José Ureta es
quina de Iquique).— Las puer
tas rojas. Cuatro horas antes 
de morir. Hermanos enemigos.

PRAT (San Diego 2117, teléfono 
50754).— El bandido de Zhobe. 
Los hermanos Karamazov, T 
to de sangre.

PORTUGAL (Avda. Diez de
lio 252, teléfono 34816) — 1 
americana en Italia. Slssl.

RECOLETA (Avda. Recoleta 597, 
teléfono 373133).— La legión de 
los condenados. Siempre esta
ré contigo. Ei que se fue.

REPUBLICA (Avda República 
239, teléfono 93613).— La más
cara del dolor La senda de 
Oregón. Corazón de artista.

REGINA (V. Mackenna 624, telé
fono 36097).— Historia 
monja. Llena de vida.

RITZ (San Antonio 50, 
380613).— Lob asesinos 
remberg.

RIVIERA (San Antonio

ROMA (San Diego 236, teléfone 
67258) — Los tigres del ring. 
Ochocientas leguas por «1 Ama
zonas.

ROXI (Huérfanos 1055, teléfona 
80809).— Compulsión de mat»r.

SAN ANTONIO (San Antonio- 
Huérfanos, teléfono 33605).— El 
origen de la natalidad.

SANTIAGO (Merced 829. teléfo
no 32188) — Yo pecador.

SAN MIGUEL (Avda.
1202, teléfono 51262).— 
rá un extraño. El gran 
Venganxa« Jurada.

^4N MARTIN (Avda. B O’Hlg- 
gins esquina San Francisco, te
léfono 35357).— El niño de la« 
monjas

SANTA ROSA (Santa Rosa 3890, 
teléfono 53940).— El niño y 1« 
niebla. La isla de las almas per
didas

SAO PAULO (Merced 772, teléfo
no 3979946).— Las audaces

SEPTIEMBRE (San Dionisio 2563, 
teléfono 94321).— Esta tierra

de una

teléfono 
de Nu-

teléfono 
del mar 
artista.

los «na.

BAQUEDANO (Plaza Baquedano, 
Muralla de 

infernal.
teléfono 31787). - 
sangre. Carretera

BLANCO ENCALADA (Avda. Blan
co Encalada 2820, teléfono N-o 
91787)— Demasiado y muy pron
to. Los plitolocoi. Mi pecado 
fue nacer.

FLORIDA (Estado 226, teléfono 
34289).— Una Eva y dos Adanes.

GRAN AVENIDA (Gran Avenida 
4830, teléfono 52163).— Los ti
gres del ring. El hombre que 
logró «er Invisible.

HOLLYWOOD (Avda. Irarrázaval 
2900, teléfono 42389).— Tarzán 
el hombre mono. Motín a bor
do.

ITALIA (Avda. Bilbao «»quina 
Avda. Italia, teléfono 41883) — 
La que no quería morir. Tres 
compromisos da amor.

LIBERTAD (Avda. Fermín Viva- 
ceta 1564, teléfono 371627).— 
Dios sabe cuanto amé. El ar
quero misterioso.

LIRA (Pintor Clccarelll 293, telé
fono 52181).— La isla de 1m 
almas perdidas El niño y la 
niebla. Atentado.

LO FRANCO (Carrascal 4604, te
léfono 92705).— El monstruo 
adolescente. Diamantes fata
les. La última cacería.

MAIPO (San Pablo 4251, teléfo
no 95050).— Esta «erra es mía. 
La paloma y el gavilán.

MAYO (Monjitas 879, teléfono 
391201).— Madame du Barry

MARCONI (Manuel Montt 032, 
teléfono 42867)— Cuando la 
mujer peca. El alto costo del 
amor«

______ __  esquina
I. Vergara, teléfono 36093).— 
Compulsión Dios sabe cuanto 
amé

ERES FORMIDABLE”.— 
El cine Pacífico dará a co
nocer mañana la producción 
alemana en colores que lle
va por titulo "Eres Formi
dable”.

Se trata de una graciosa 
comedla musical que tiene 
como estrella a la vedette 
Caterlna Valente, quien en 
esta cinta ofrece una selec
ción de populares trozos 
musicales, como "Portugal 
en Mayo”, "Oul, Oul, Oul” y 
"Bongo Cha Oha Chá" .

"UN VIAJE A SANTIA
GO". (Internacional Films). 
En el cine Continental será 
estrenada el lunes venidero 
la película nacional “Un via 
je a Santiago", film dirigido 
por Hernán Correa, y en cu
yo reparto destacan los 
nombres de Justo Ugerte, 
Obela Bon y Silvia Vlllalaz.

"JUGUETES DE UNA 
MUJER".— En el cine Ll- 
do será estrenada maña
na la película "Juguetes 
de Una Mujer”, una de las 
últimas producciones de la 
estrella francesa Brlgitte 
Bardot y cuya trama queda 
reseñada en el titulo de la 
cinta.

"DEBILES SON LAS 
MUJERES".— Será exhibi
da en fecha próxima en el 
ecrán del Rex la película 
francesa distribuida por 
Paramount. “Débiles son 
las Mujeres", alegre come
dia en tecnicolor protago
nizada por Mylene Demon- 
geot. Pascale Petit, Helena 
Manson y Alaln Delcin, In
tegran el reparto de -sta 
cinta dirigida por Michel 
Bolsrond.

lán.
SAN DIEGO (San Diego 612. te. 

léfono 11093)— Una amerlca. 
na en Italia. Slssl

TIVOLI (Huérfanos 757, teléfone 
30611).— El acorazado Poterna 
kln

TOESCA (Huérfanos 1313, teléfo« 
no 63289).— Almas en subasta.

VALENCIA (Plaza Chacabuco es
quina Santa Laura, teléfon« 
370288).— La legión de los con
denados. Siempre estaré coiw 
tifo El que s« fue

VERDI (Pedro de Valdivia 5273, 
teléfono 499704).— El motín d« 
los condenados. El vengador d« 
su padre.

VENECIA (Castro 138. teléfono 
80336).— La última noche defl 
Tltanic. El despertar. Los 
baros Invaden la tierra.

VICTORIA (Huérfanos 827, 
fono 30021).— Kltty.

VIENA (Vlvaceto 3410).— El
opuesto Balas de contrabando« 
Guerrilleros del terror.

YORK (Ahumada 166, teléfono 
66687).— El hombre H

bár«

telé-

sexo

CINES COMUNALES
CINE SANTIAGO (San 1 

Cas ablanca. Angeles 
sucia.

NACIONAL (Puente 
El hombre del oeste, 
van nuestros hijos. El 
indestructible.

PLAZA (Puente Alto).— 
dictador. El monstruo que 
al mundo.

TALAGANTE (Talagante) 
belión de los planetas, 
ataúd del vampiro.

EL ROSQUE (Gran Avenida, 
radero 33).— V. y N. Vuimóta 
en Tokio. Dominé» «el Mn<«

Bernardo) 
con cara

Alto).—
Dónde 

hombre

El gran 
retó

Re-
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HIPODROMO CHILE. - Domingo Z9 de mayo de 1960
'R1M.ÍKA CABRERA.— 1,400 metro».— «»,

K.

L. h Toledo 1 Agua freica |55,15 830
8. Vélíz 2 Gailero . . IM, » 835
J. Martine» 3|Jaita . . . .'48 12 830
I. Bandoval »¡Cabañero . • ,M|1» 

¡MI «
830

L. Camus .5 Peaeh Melba 830
A. Farias fi Gaucho Rojo . ¡S3 7 773

Bando', al 7 El Irlandés • .¡S3! 7 835
M. Castillo g Orlas» . . . ¡S3 1 830

Díaz P Bald Orino . .'51 K» 830
D. Cerda 1fi La Brasilera ¡511 ? 830
N. Vésqu.s 11 Bañista ¡50 11 830
J . Toro 12 Negra Verde 151'1» 830
j. Barrios 18 Blandengo |50 1« 830
F. Pizarro 14 Rabanlto '50 17 704
C. eepûlveda IS niieru Gde. !50 4 806
V. Harra 16 Tran«a . • 14»' 3 704
H. Pilar 17 Curiado . , » . 18,13 830
T . A Garrii 1» Togliattl . . 773
J Trico 11» Almendrada l«7| « 830
:■ ixn» rsllBFBA— I.3M mrlros —

12.a de Negra Verde en 1.400. Lleva buena monis aquí 
Penúltimo de eolito en 1.400 metros. No creemos en ésta nueds 
Penúltima de Negra Verde en 1.400. Corral con anterior 
4.o en la misma competencia de la anterior. E» peligroso.
8a. en la misma carrera de los dos anteriores. Cuidado. 
Penúltimo de Montepío en 1.500 metros. Venia de figurar 
6 o de Collto en 1 4000. 81 responde a '‘rabajos, debe ganar- 
3 o de Negra Verde en 1.400. Ya mostró mejoría. Insistir. 
14.o de la misma rival del anterior. Descartarlo ehora.
2a. de Negra Verde en 1.400. Esta debe ser eu oportunidad.
7a. en la misma carrera de anteriores. Va en corral.
En buena forma venció a La Brasilera en 1.400. Repetirá, 

la anterior en 1.400. y corral con esa misma. Ojo. 
de Lady Montez en 1 400. Dicen que está recuperado. 
Alcaldesa en 1 200. Nos anuncian este mandoble.
Lady Montez en 1.400. Ahora no debe bajar de placé. 
de Negra Verde en 1 400. Partió mal. Debe mejorar.

■" Pronto saldrá con la suya.
Buena inversión. Paga bueno.

Ultimo 
Sa. de 
8a de 
Ultimo 
13.0 de Montepln en 1.500 
Sa de Negra Verde en 1 400

Mede:
A García 
Valdivieso .
Farfán 
Vásquez

Toro 
Esplnoza 
Silas
Ver* 
Pero» 
Trigo

. Avub
G Farmer

1. Alqulnta 
r. Cast‘110

1 Alacrán . . 55 12 843
2 Porfiado , . 54 11 784
3 M< miglio . . 52 7 774
4 Baquiano . . .101 4 460
5 Bclafonte , . . 50; « 764
6 Coimero . . .'5<l| 5 740
7,Convoy . . • 50' 1 251
« Gavlol . 50 li 774
9 Girasol . . • 50 10 774

10 Itibue . . . 50 Ifi 774
11 LDomen . . . .*0; 2 774
12 Mllado . . . 50 2 843
13 Nacional . . 50 13 745
IliPerímetro . 50¡ 6 594
15 Reereso . . 50 3 382
M'^’atu» . . .!5O 15 831

Ultimo de Alexandra en 1.000 metros en el Club.
ll.o de Pawnee en 1.300 metros, en el Club.
Penúltimo de Acerado en 1.500. Preferir a otros.
4.o de Talvox en 1.400. Vuelve muy bien entrenad».
Penúltimo de Tánger en 1.400, en Vifia. Descartar.
No tabla en la Kromprinz en 1.200. Se ve muy bien. 
17.o de Savonarola en 1.400. Reaparece. Esperar otra». 
7 o de Acerado en 1 500. El lote no es gran cosa.
8.0 en la misma carrera del anterior. Debe pelear.
2.o en la misma carrera de anteriores. Gran carta.
16 o del mismo rival de los *.re» anteriores. Pasar
10 o de Alexandra en 1.000 metros, en el Club Placé.
13.o de Aguaitando en 1.200. Si respondiera a cotejo»
7.o dé Vendetta en 1.300. en Vifia. Destaca gran opción. 
6 o de Sun Shine en 1 200 Tuvo pequeño descanso Ojo. 
12.0 de Calpe en 1.200. Varios lo superarán en ésta.

l:3a CARRERA— 1.200 roelro»— Condicional — A la, s7s5 horas.

N

R 
R 
M

E

D.

Barra 1 Al Galope . .155,11 775
Birrios 2'Arquero . 155 18
Cerda 3 Calerano . . |55| 2

. |S5| 5
833

Bandoval 1 Castañar .
Ainuinta 5 Clavelón . .|55| 7 

.'55! 7Mufioz 6 Cuerdo . . 833
Pezo? 7 Daerón . . . 1551 . 818
Sandoval 8 Diego . ¡55 13
Silva 9 Don Sata . . 551 4 752
Madariaga 10 Estirón . .'55| 143
Castillo 11 Go . . . . 55 15

Pizarro 12Ramnrabi . .55 14
Toro 13 Knng . . '55 8 810
Vera 14 Latino .¡55112 833
Camus 15 Mohín . . . 5 10 775
Saavedra 1» Fantin . . .'55 17 81»
Df?z 17 Papaít« 155 17

Oieda 18 Victimado 55 3 627

14.o de Italo Romano en 1.200. Le falta mucho todavía. 
Debutante Hijo de Trols Moullns y Alondra, por
9 o de Qué Valor en 1 400. Corre mejor en tiro mas corto. 
Debutante. Hijo de Dust Devil y Cascada, por Honolulú. 
Debutante. Hijo de Hardendale y Tu Cherie. por Holy Smoxa. 
Penúltimo de Qué Valor en 1 400 Van otros superiores.
7.o de Carácter en 1 200 en el Club. Sobresaliente estado. 
Debutante Hijo de Filibustero y Dlstinguished.
12 o de Vejestorio en 1 000 metros en el Club. Observar, 
Penúltimo de El Obrero en 850. Reaparece muy limado 
Debutante Hijo de Mandisovi y Dominion Rose, por Coiombo. 
Debutante. Hijo de Tennyson y Credenza, por Orégano.
7.o de Azul y Verde en 1 200 en el Club Carta brava.
Ultimo de Qué Valor en 1.400 Colocación ahorra es ,udio».
8 o de Italo Romano en 1.200. Estar* en la pelea ac*
2.o de Azul 7 Verde en 1 200 en el Club Ahora PU”® ger* 
Debutante Hijo de Step Brother y Cartulina, por Sahlb
6 o do Manantial en 1 200 Conserva eran e^adn Peinara

SANTIAGO VELIZ y Eduardo Soto son dos de los Ji. 
net,es pálmenos más entusiastas y regulares. LA NA
CION, los sorprendió conversando sobre las chancea d» 

sus montas en el programa de mañana.

fVARTA CARRERA — 1.200 metros — Condicional — A la» 9.35 hor»«
F Toro 1 Xdlós Ml Plata¡55' 1 775
E Soto 2 Afrlrander . . 55 8 752
G Farlin 3 Alaran 55 12 753
L G Farmer 4 Anhelo . 55 « 775
y Pizarro 5 Auatriaee . 55 14 752
O Mufio» 6 Bendlx '551 2 775
D Cerda 7 Fanglo 55 10 776
H Pil?r « Gettysburg . 55 18 833
O Farfan 9 Glhson ¡55| » 775
I E Toledo lOGIen . 5.’ 13 833
T A García 11 Jockey Club !55! 4 833
R Madariaga 
j Barrios 
D Cerda

12'Josellto
13 Lekeltio
14 Lombardero ,

'55 17
'55 3
155 11

515

J. Sandoval
E Saavedra

15 Para Todos 
16 Quepllcho .

'55'15 
55 18

775

7 Sandoval 17 Respetable . '55 5 708
F Vera 18 Samovar . . ¡551 7 833
QUINTA CABRERA— 1 400 metro.— la.

F. Ttro 1 Candente '58| 7 811
J. Sandoval 2'Royal Tudor . (571 t 746
TT. Gaete 3 Black Bar '54I 8. 834
G. Farfán 4 Epitafio . . 54! 8 777
R Madariaga S El Moro . . !52¡ 4 834
1 a Farmer 6 El Rata . . 52' 5 84«
r. Vera 7 Bembel 50 1 824

7.o de Italo Romano en 1 200. Le falta punch final.
13 o de Vejestorio en 1.000 metros en el Club. Ojo.
Ultimo de Casalls en 1 000 metros en el Club Pasar.
3.o de Italo Romano en 1 200. Un buen candidato aquí.
Ul-lmo de Vejestorio en 1 000 metros en el Club.
15 o de Italo Romano en 1 200. No creemos que M capair
13 o de Galardón en 1.200 en su debut. Para otra ve».
2 o de Qué Valor en 1 400. Va en su tiro. El
5 o de Italo Romano en 1.200 en su debut. Peligroso.
14 o de Qué Valor en 1.400. Mucho mejorar* en ésta.
4 o en la misma carrera del anter’fr. Placé seguro.
4 o de Palmerfn en 1 000 metros, en el Club. Gran opción. 
Debutante. Hijo de Tail Wlnd y Sospechosa, por Poor Chap.
16 o de Qué Valor en 1.400 en su debut. Habr* que esperar. 
12.o de Italo Romano en 1.200. Nada meritorio ha hecho. 
Debutante Hijo de My Chum y Quisquillosa, por Jalf.
5.o de Sprav en 1.40Ó metros. Rival de mucho peligro.
5 o de Qué Valor en 1.400. Se ha recuperado. Puede.

Contratiempos
su debut. Peligroso.

serle.— A las 10.15 horas._____________________________
Estrechamente derrotó a Indirà en 1.200. Repetirá. 
Penúltimo de guitón en I SO». Ha perdido categoría.
4 o de Pasaporte en 1.400. Gran peligro para favorito. 
Fácil venció a Qúlck Ideal en 1 500. Dicen ou» repite. 
Ultimo de Pasaporte en 1.400. Algo anda mal. Descartar. 
Ultimo de Royal Pool en 1 000 metros en el Club. Ojo.
4.0 de Ben Shak en 1 600 *n el Club Es muy bravo éste.

CLUB HIPICO
PRIMERA CARRERA

CONTRASEÑA: El 15 
mayo su jinete dio cuenta 
que se abría en el curso 
la carrera.

BLOCK: El 21 de mayo _ 
juez de partida dio cuenta que 
el Jinete cayó a poco de par
tir.

TERCERA CARRERA
KINORA: El 15 de mayo su 

jinete dio cuenta que tuvo 
contratiempos en la partida.

CUARTA CARRERA
PREDICADOR: El 15

de 
de 
de

el

DUODECIMA CARRERA
PITAGORICO: El 8 de ma

yo su jinete dio cuenta que 
le mañoseaba en el curso de 
la carrera y que en la tierra 
derecha buscaba hacia 
ra.

DOLMAR: El 22 de 
fue encerrado entre dos com
petidores a 400 metros de 
meta.

afue-
mayo

la

las 10.55 horas.

CLUB HIPICO. - Domingo 29 de mayo de I960
"trímera CARRERA — 1.300 metros— A las 12.30 horas— Sexta Serie— Handicap— 

dlces.  '*

J. Sandoval l'Contrasefia .¡541 4
J. Pérez 2 Pebetero . ,|54| 6
R. Medel 3 Doña Mariis |53l 1
□. Sepúlved» 4 Gruñona . |52| 3
J. salgado 5|T. Boy . . • |52| 7
A. Orellana 6 Zulla. . . .¡J2¡ 9
R. Gatica 7 Alexandra . .150'10
A. Jaque 7a'Chamel . . .|47| 8
G. Jorquen» 8'Cost-ana . . • |501 2
F. Arredondo 9 Block . . . . ¡46| 5
J. M. Aravena 10 Querubín . .45 11
J. Caro 11|W. Cross. . •|45;12

lia. de Gulgo Gris, en 1.500 metros, con 54 kuí^T~^^\ 
J.o de Núrelya, en el ChUe, con 52 kilos en i X.
3a. de Foxy, en 1.100 metros, con 51 lüloa’. Busca i
16.0, ea decir último, de G. Gris, n i.seo, con £ 
7a. de Regalando, con 50 kilos, en un tiro de i 
Ganó a Marfüeño. el domingo en éeta misma pi«^0 
4a. de Alcaldes», con 50 klloe, en 1.200 metros oí 
12a. de Foxy, en 1.100 metros, con 51 kilos. Creen ° ’
Rodó en la partida, en la cerrera que ganó Don
5 o de Alexandra, en 1.000 metros, con 50 kilo«
9.0 de Foxy, en 1.100 metros, con 46 klloe. PodriaCUl<i*r,,•,

SEGUNDA CARRERA — 1.200 metros — A las 12.55 horas — Condicional.

U| Senegamblia |52¡

C. Sepúlveda i; Acertada. ,|52| 3
F. Toro 2 Big Lady ■ |52| 7
J. Caro 3 Caramina .¡52| 6
L. Cataldo 4 Ernestina ¡52 10
O. Ayub 5,'La Romanchel52| 4
E. González 6 Moraima. .152111
M Yáñez 7¡Morrifia . .¡52, 8
R. Medel 8'Niñería . . • |52| 1
L. A. Roja« 8¡ Pastaflora • |52| 9
M. Valdivieso 10 Reluz . . . |52| 5

H. Pilar 2

7a. de Module, en 1.300 metros, con 49 kilo«, -----
3n. de Medula, en 1.300 metros, con 46 kilo«.’ m । 
3a. de La Gale,( en 1.100 metros, con 51 kilos Pu^8^’ 
7a. de La Gale, en 1.100 metros, con 49,6 kilos n/* **• 
ll.o de Zlttella, en 1.000 metros, con 51 kilo« en vi 
5a. de Medula, en 1.300 metros, con 49 kilos. Mu h*’
5a. de Pawnee, en 1.300 metros, con 51,2 kilos'. YaC°°
4a. de Pawnee, en 1.300 metros, con 53 kilos', py ?
15a., es declr ultima, en la ganada por Pawnee a 
14a. de Baby Finder, en 1.200 metros, con 49 kilos 
9a. de Alexandra, en 1.000 metros, con 48 kliox i,N°‘
----------------------------------------------------------------- •

TERCERA CARRERA.— 1.300 metros.— A las 13.20 horas.— Condicional.

C. ßepulveda 
N. N.

Toro 
Pezoa 
Castro
Jorquem 
Montoya 

R. Valenzuela 
J. Sandoval 
R. Parodl 
J, M. Aravena 
L. A. Paredes 
L. A. Rojas

H Pilar

11 Astoria .
2 Bajita . .
3 Boadlcea .
4¡Cantaniña 
5|Elite . .

5a¡Klnora .
6 La Gaucha . ¡52¡10
7 Minerva . .|52|15
8'Necianta. , ,|52| “ 
^Olvidada. . .¡521

lO'Pully . . . .I52| 
10a'Sónica . .¡52|
10b¡Viga . . . .¡52| 
ll¡Shadow . . .[52'12 
L2| Vanagloria. .|52|13

.|52| 2 

.|52| 6 

.|52| 5 

.|52|11
|52| 3 

.152'14

9

8

CUARTA CARRERA.— 1.600 metros ■

P. Ulloa 
J. M. Aravena 
R. Madariaga 
E. Saavedra 
O. Mufioz 
F. Gatica 
M. Araneda 
G. Ayub 
C. Sepulveda 
H. Pilar 
J. Caro 
M. Guerrero 
M. Castillo 
R. Medel 
V. Romero

l'Areana , . |ss| z 
2'Danés . . .. |S4J 6 
3¡Galfeo Gris . |S3| 8 
4'Madonna. . .¡53113 
3¡Trotamundo

Sa'SittingbuU 
S.CIprio. . .

BaiCentisquero 
7¡Predicador . 
«¡Profana .... 
9¡D. Bernardo ¡50¡10 

lOBattle Fox .. ¡48 7 
lOaLlnyera. . .145114 
Hita Miramb. . ,48¡ 3 
12|T. It Easy .. |47|1Z

¡53|15 
.¡46|11
• ’52| 1

'451 5 
.¡521 9
• 1511 4

•EXT A CARRERA — 1 400 metros
î Sanaova’. 1 Mlchlgana ■57, 4 837
M. Díaz 2 Maiterllke . ¡S7| « 837
I G Parmer 3 Poincaré ¡57' 8 762
G. v’arfán 1 Tauro» 54' 1 713
H. Sa’.as 5 »,a Asturiana ¡531 3 815
R Valcn¿uela fi Winston . . 501 5 388
H. Pilar E' Beduine . '5(1 7 762
M Castillo 8'Yupanqul . |48: fi 1952

En 1 400 aventajó a Masterilke. Conserva gran estado.
2 o de la anterior. Su tralner cree dar desquite ahora 
2.o de Good Luck en 1 500 en el Club. En la pelea acá 
7 o de Ambiguo en 1 400. Sus correteos demuestran mejoría. 
En 1.200 ganó a Anfora. Muy probable au repetición. Ojo. 
Penúltimo de Poincaré en 1.500. Corral con anterior.
12 o de Good Lucken 1.500 en el Club. Preferir a otro».
2.o de Petite Fleur en 1.500. Reaparece. Verlo correr. ___

SEPTIMA CARRERA.— 1400 METROS.— CLASICO.— A LAS 11.35 HORAS

I Sandoval IKatamón .. 15« 18 ( 631)
C. Olivarda 2 Matamoros 156 19 ( 454)
J, G. Farmer 3 Opositor •.. 56 11 631
E Boto 4 Abatán .. .. 54 9 664
r Uîloa 5 PaJmcrín ¡SA 10 725
F. Toro fi D. Eustaquio 54 12 778
F Saa» edr« 7 Don Gero . ¡54 16 631
c* Oieda 8 El Obrero '541 7 664
R. Modanaÿ» 9 Galardón .. 54 17 ( 776)
G. Farfán 10 Le Bourget 54 0 ( 778)
O Muño» 11 Manantial 54 3 778
H. Sala« 12 Newwhaven I54 1 725
R Silva 13 Portalito • 54’15 778
H. Pilar 14 Puro Chile 154 13 778
E. Vera 15 Qué Valor ¡54' 5 ( 833)
■> Escobar 16 Recital ... ¡541 4 ( 620)
A. Núñez 17 Rey de! So! 154] 2 631
C. Pezoa 18 Spray .. ;s4¡ s 778
R. Valenzuela 19 Triunfador ¡54114 778

En forma impresiónente batió e Tantlby en 1.200. 
En 1.300 metros ganó a Prince Médlcls. Gran carta., 
6.o de 
5.o de 
2.o de 
5.o de 
5.o de 
2.o de -.— o--------------- — ---------
En 1.200 venció a Puerto Nuevo. Pesa por-gran periodo.
Grande eu triunfo sobre Púro Chile en 1.200. Peleará 
No partió en la ganada por Le Bourget. La incógnita.
5.o de Antillano en 1.200. en el Club. Velloso ejemplar. 
10 o de Le Bourget en 1.200. Deberá mejorar bastante.
2.o en la misma competencia del anterior. Atinado juego. 
Buena su victoria sobre Gettysburg en 1.400. El golpe.
En gran forma ganó a Puro Chile en 1.100, en el Club. 
8.o de Ketomón en 1.200. No tomar en cuente, fracaso.
3,o de Le Bourget en 1.200. Be trata, de un gran valor.
7.o del mismo rival del anterior. Difícil compromiso.

Katamón en 1.200 metros. Tiene muchos mérito«. 
Margarita Merfa en 1200. Excelentes apronte». 
Antillano en 1.200 en el Club. Ve en corral.
Le Bourget en 1.200. Bravo rival de favoritos.
Katamón en 1.200. En su Stad existe confianza.
Margarita María en 1.200. Rinde mucho en largo.

OCTAVA CARRERA— 1.400 METROS.— INDICE 8 al 14.— QUINTA SERTE.— A LAS 12.15 HORAS.

DECIMA CARRERA__ 1 400 METROS — INDICE 14 AL 23 — CUARTA SERIE — A LAS 13.45 HO
RAS-

E Soto 
H Sale« 
1. Toro 
I, Sandoval 
J. Toro 
It Madariaga 
D. Cerda 
1?. Gaete 
L. Camus 
H Olguin 
<?. Ferf*n 
I Pizarro 
M Alqulnt® 
G. Monetta 
H. Pilar 
6. Allende 
J. Toro 
N. Vtequez 
M. Castillo

l’L’outo .. .. ¡na 11 
2 El Cuyano 54 4 
3 Curlpeumo '53 16 
4 Amigable .. |53¡ 8 
5 Thorez .. .. |5í 10 
6 Lo» Maitenes|5119 
7 Bambuco .. >49' 3 
8 Siníscola .. 5114
9 Aduanero I51| 9

10 Faubourien |51|12 
ll Montepin .. ¡51 2 
12 Sorbete ... ¡50 « 
13 Hincapié .. ¡50 15 
14 Lady Montez ¡50 7 
15 Remancero . ¡49 18 
16 Groza .. .. ¡48,17 
17 Agrisur ... ¡48(13 
18 Resucitado ¡48 5 
19 FM «ti n mitin 48 1

( bdd) Bien gano en r.uuu a va
838 4.0 de Cachito Mío en 1.400. Temible candidato aquí.
338 8.0 en la misma carrera del anterior. Deberá mejorar.

( 832) En 1.200 derrotó a Erebus. Convincente ganancia. Puede.
838 ll.o de Cachito Mío en 1.400. Ha llegado e sus series.
640 Penúltimo de Evening en 1.000 metro«, en el Club. Ojo.
838 12.o de Cachito Mío en 1.400. Corral con el anterior.
835 10.0 de Collto en 1.400. Lleva una serle de fracasos.
835 5.o en la misma competencia del anterior. Está bueno.
835 8.0 del mismo rival del anterior. Anuncian «u ganancia.
835 2.0 de Collto en 1.400. Dicen que ahora dará desquite.
809 No tabla en la de Cavú en 1.200. Be para en los flnale« 
835 4.0 de Collto en 1.400. Perdió uha correrá imposible.
773 10.a de Montepín en 1.500. Estará entre los primeros.
809 No feble en la Cavú en 1.200. No tuvo fortune en esa.
835 11 a de Collto en 1.400. Poco a poco se va recuperando.
809 6.0 de Cavú en 1.200. Su tralner anuncia que se aproxima 
809 No tabla en la misma carrera del anterior. No cotizar.

CARRERA “A’.— 3 600 METROS — STEEPLECHA SE — SE CORRERA DESPUES DE TIMBRADA LA 
NOVENA CARRERA—

nj-n- í.v uv x-mcuie cu 0.4UU. uu giau copcumiifita.
713-A- 3.o en esa misma competencia. Corral con el anterior 
186-A- 3.o de Moremoto en 3.200. Rival de muchas condiciones. 
136-A- Rodó en la misma carrera del anterior. Muy bravo.

( 680-A-)En vallas sobre 4.200 ganó bien a Maremoto. Puede.
806 Primera vez que actúa en esta especialidad. Observar. 

Mucho tiempo sin actuar. Hace primeras armas en ésto.
652 Está en las mismas condiciones que los dos anteriores 
780-A- El día que aprenda el recorrido nadie lo ganará.
780-A- 6.0 de Orfebre. Ahora deberá hacer una mejor carrera.
713-A- 6.0 de Orfebre en 3.200. Ha mejorado bastante. Peleará

J) Clfuentee 
PJ. Vlllarroel 
R Ledesma 
E Brevo 
F Castro 
J. F. Orellana 
A. Venegas 
E Rodriguez 
E. Cifuentes 
B. Gatica 
O. HermosllU

’ Lord Collins ‘62 9 
3Salnt Moritz|71 5
4 Tirreno .. . |71 ¡4
5 Playera I69[ 6
6 Emulación P 68 1
7 Antífaz P. R. 67I 7
8 Café Fllho P'67 8
9 Inmortal .. ¡67'12 

lOfMalosvientos |67|11 
11 Olvidado . |64| 2
12 fini. C.hirrv «o IA

NOVENA CARRERA — 1 400 METROS — INDICE 23 AL 32,5.— TERCER,A SERIE — A LAS 13 HO
RAS—

R. CactlUo 
L. G. Farmer 
D. Cerda 
E. Saavedra 
¡R Madariaga 
C Ojeda 
J. Barrios 
J. Garcia 
8. Vera 
G. Farfan 
N. Vasquez 
H Basey 
U. Gaete 
6. Allende

1 Embrujado 156, 2 
2 Voliere .. . ¡55 10
3 Chafial .. .. j55¡ 6 
4Jasodito ... ¡54 3 
5 El Maltes .. ¡54|12 
6 Electrónico I54|14 
7 Florón .. .. ¡54 5 
8 Ayacucho .. 153 4
9 MH y Una N |53¡ 8

10 Bélgica ... ¡51¡ 9 
11 Sin Fin . 49 7
12 Lao Tse ... |48 1
13 Condc Hugo ¡48¡11
14 Behistán .. |47¡I3

815 10.0 de La Asturiana, en 1.200. Cambió de tralner. Pasar.
837 5a. de Mlchlgana, en 1.400. Lo hace mejor liviana. Puede.
837 6.0 de la misma rival de la anterior. En la tabla. Ojo.
816 7.0 de Beret Basque, en 1.200. Lleva jinete enérgico.
816 3.o en la misma carrera del anterior. Excelente estado.

Reaparece después de un largo descanso. Desistir ésta vez.
837 9.0 de Mlchlgana, en 1.400. Anuncian mejor desempeño.
839 4.0 de Candil en 1400. Cuando mejora es cosa serla.
852 9a. de Pasarifio, en 1.200, en el Club. Algo debe pasarle.
839 6a. de Candil, en 1.400. Va de coche, una buena y otra mala
714 ll.o de Morfeo, en 1.400. Cuando haya pista anormale«.
839 3.0 de Candil, en 1.400. Esta asomada anuncia ganar
816 15.0 de B. Basque, en 1.200. Fue reajustado. Bsperar.
839 3a. de Candil, en 1.400 Si corre con suerte puede oallr.

___________ _  __ de 
mayo fue abierto en las últi
mas distancias,

QUINTA CARRERA
LUPAKO: El 21 de mayo se 

presentó su jinete a declarar 
que notó pesado a su caba
llo y que no podía seguir el 
tren de carrera. Se llamó al 
preparador para que explica
ra la carrera de Lupako, de
clarando que el caballo se en
cuentra en buenas condicio
nes, no explicándose su mala 
performance. Se acordó dejar 
en observación a este animal.

MAGNATE: El 16 de abril 
fue cargado en la curva.

ANTEO: El 21 de mayo su 
Jinete dio cuenta que su ca
ballo se asustó a 200 metros 
de la meta, retacándose.

SEXTA CARRERA
OKLAHOMA: El 10 de abril 

su jinete dio cuenta que fue 
cruzada a los 100 metros co
rridos por otro competidor.

OCTAVA CARRERA
LORIGA: El 8 de mayo fue 

abierta en la tierra derecha.
NOVENA CARRERA

O ANGELARIAN' STAR: 
15 de mayo fue cruzada a 200 
metros de la meta.

CHAMELA: El 21 de mayo 
su jinete dio cuenta que, cum
pliendo instrucciones, corrió 
colocado y que su animal no 
le respondió en la recta.

LA MELANIA: El 8 de ma
yo fue cargada a 700 metros 
de la meta.

PALAFOX: El 15 de mayo 
su jinete dio cuenta que se 
abrió bruscamente en la par
tida y que después se negó a 
correi. teniendo que desmon
tarse.

DECIMA CARRERA
LTBERTITA: El 21 de ma

yo fue cargada en la curva.
MONJE: El 22 de mayo fue 

huasqueado por el iocke.y de 
otro competidor a 400 metros 
ae la meta.

TURLUPIN: El 10 di abril 
le fue cortada bruscamente la 
linea de carrera en ’.a curva 
de los 1.300 metros.

REMEZON: El 15 de mayo 
fue huasqueado en la cabeza 
por el Jockey de otro compe
tidor a 100 metros de la me
ta.

REAL: El 22 de mayo su 
jinete dio cuenta que su ca
balgadura no le respondió, a 
pesar de sus requerimientos.

UNDECIMA CARRERA
FANGAL: El 21 de mayo su 

jinete dio cuenta que a poco 
de partir el caballo lo golpeó 
en la cabeza.

El

HIPODROMO CHILE
PRIMERA CABRERA

GAITERO.— El 22 de mayo 
se comprobó que se fue de 
punta en los 900 metros.

GAUCHO ROJO — Su pre
parador no quedó conforme 
con su carrera del 15 de ma
yo.

EL IRLANDES— El 22 de 
mayo fue cargado casualmen
te y sin consecuencias en la 
partida.

ORLASS.— Se comprobó que 
el 22 de mayo fue cargado a 
300 metros de la meta.

BAÑISTA— El 22 de mayo 
se comprobó que fue cargada 
en los 900 metros.

RABANITO— El 1» de ma
yo reclamó por haber sido 
cargado en los 900 metros, su
friendo heridas de mediana 
gravedad durante el desarrollo 
de la carrera.

CURSADO— Se negó a par
tir el 22 de mayo.

SEGUNDA CARRERA
MONTIGLIO.— Se compro

bó que fue cargado en la par
tida; el 15 de mayo.

COIMERO.— Se comprobó 
Sue el 8 de mayo había parti. 

o rezagado.
NACIONAL_ El 8 de ma

yo partió algo rezagado.
TERCERA CARRERA

CALERANO— Fue cargado 
casualmente a 300 metros de 
la meta, el 15 de maro.

CUARTA CARRERA
ANHELO.— El 15 de mayo 

fue cargado casualmente en 
los 900 metros.

GETTYSBURG— El 22 d ‘ 
mayo se comprobó que habla 
sido molestado a 200 metros 
de la meta.

QUINTA CARRERA
BLACK BAR— El 22 de 

mayo reclamó por haber sido 
cargado en los 900 metros.

SEPTIMA CARRERA
OPOSITOR.— Fue compro

bado por la película que el '* 
de abril fue cargado en 
900 metros.

MANANTIAL— El 15 
mayo dio una revuelta en 
partida, negándose a partir.

TRIUNFADOR— El 15 de 
mayo reclamó por haber sido 
abierto »n los 600 metros.

OCTAVA CARRERA
COLITO.— El 22 de mayo 

reclamó por haber sido carga
do en los 300 metros, finales

DISTINGUIDO— El 22 ,e 
mayo sufrió contratiempos con 
la rodada de Resuelta.

CARRERA “A”
MALOSVIFNTOS— El 15 

de mayo fue cargado antes 
tomar el primer obstácu-

17 
los
ds 
la

de 
lo.

Cheque extraviado
Por haberse extraviado el 

cheque serie A A 5919704, 
por la suma de E° 112,98, 
queda nulo por haberse da
do aviso.

NOVENA CARREÉA
AYACUCHO — El 22 de ma

yo reclamó contra dos com
petidores, por haberle cortado 
su línea en los último,** 200 
metros

DECIMA CARRERA
FRISEO.— Reclamó el 16 de 

abril por haber sido cargado 
en los ooo metros

EL COMISARIO— Se com
probó que el 22 de mayo par
tió rezagado.

SABRINA— El 16 de abril 
se retocó en la partida.

TACIN.— El 22 de mayo par
tió rezagada.

CORPORACION DE LA VIVIENDA

7a. de Ochl Chórala, en 1.200 metros, con 5o kilo«
6a. de Ochl Chornla, en 1.200 metros, con 52 kilos*
3a. de La Sexta, a 4 cuerpos de la ganadora. Pued**011' 
2a. de Ahuyentada, a 2 1|2 cuerpos. Se vio muy coX^*'^ 
14.o de La Sexta, es decir última, en su debut, pertii1 
12a. de Ochl Chornla, en 1.200 metros, con 51’ *»i.

de Halla, a pescuezo, en 1.100 metros, con b2 kn’
. de Adalia, en 1.200 metro« en La Palma. Creen 

de Haifa, con 52 kilos, en 1.100 metros.' Podría 
de Liz, en 1.100 metro«, con a ventaja perctlblo T?’ 
utante por Rencoroso, que entrena, M. Ama-a 

de Ochi Chornla, en 1.200 metros con 50 ¿líos 
mr» #>n rii nnt^rlnr m m ttiiiv nnrn izx —_

2a. 
9». 
7a. 
4a. 
Debutante por Rencoroso. 
10a. _____ m
Ultimo en su anterior, y ea muy poco lo <]ue mej«^‘, 
3a. de Ahuyentada, en 1.100 metros, eon 52 kilos o, 
4a. de Halla, en 1.100 metros, ron 50 kilos, creen

— A las 13.45 horas.. Sexta. Serie.— Handicap.

3a. de Galgo Gri», en 1.500 metros, con 51 kHoe 
12.o de Hardneso, con 52 kilos, en 1.200 metro». TI«©.** ” 
Ganó & Ebanista, con 45 kilos, en 1.500 metro«.’ Egf» wf1, 
10. de El Comisario, en 1,300 metros, eon 51 1 kilo« 
14.o de Dry, en 1.500 metro«, en el Club, con 4e ¿iln« -u 
14.o de Galgo Gris, en 1.500 metros, con 45 kilo«. Pista’K. 
No figuró en la que ganó Cavú el domingo en el ¿hile er*1 
Mucho tiempo que no corre, pistM blanda« la favor*«»*1 
4,o de Galgo Gris«, en 1.500 metros, con 47 kilo«. En k 
4a. da Padelle, en 1.100 metros, con 51 kilo«. Esta mu 
4,o de Alexandra, en 1.100; habla ganado ed «ábado la 
ll.o de Amigable, en 1.200, con 43 kilo«. No, por ésta 
17a. de Acerado, en 1.500, con 49 kilos. Será difícil 
13.o de Galgo Gris, en 1.500 metros, con 47 klloe. Creen mm 
ll.o de N. Verde, en 1.400 metros, con 53. Creemoe poco

QUINTA CARRERA.— 1.300 metros.— A las 14.10 horas.— 2s. serie.— Handicap.

P. Ulloa 1 Lupako . . 55 2
R. Parodl 2|Purey . . .¡5 7
B. Vera 3 Alcaparra 52 4
R Medel 4'Gde. Chance 52 8
F. Toro 5 Magnate . . 52 1
H. fiala» fl|Tronio . . 51 5
C. Pe^oa «¡Planetario . 49 9
j. Aranven» 8,Anteo « fi
H. Pilar 9IEI Escorial 47 10
P. Arredondo 10¡Mlrlvllo . . 46 3

Ultimo do Combatidor en 1.600 metros con 85. Es buen 
8.o do El Rata en 1.200 metros con 54 kilos en 2a
Ganó a Planetario en 1.200 metros con 48 kilos. Puede reoen» 
ll.o, es decir, última, do Alcaparra en 1.200. Cambia do 12S' 
2.o de Pasaporte en 1.400 metros, con 66 kilos en el HlpódmS' 
4.o de Alcaparra en 1.20o metros, peleando mucho al final ‘ 
2.o de Alcaparra con 49 kilos. Otra vez con mucha opción 
8.o de Happyland en 1.100 metros con 56 kilos, aqu fsi caznbl»3 
3.o de Alcaparra en 1.200 metros con 48 kilos. Mucho guita’ 
ll.o de Tron6o en 1.200 metros en 53 en 3a. serle. Ojo «hon

SEXTA CARRERA.— 1.500 metros.— A las 14.35 horas.— Condicional.

C. Bepulveda 
” Saavedra 
H. Olguin 
G. Jorquera 
F. Toro 
H. Pilaf 
H. Salas 
J. Aravena 
L. G. Farmer 
R. Madariaga 
R. Valenzuela 
A. Jaque 
C. Pezoa 
N. N.
M. Castillo

E.
l'Dlscorol* . 
2Actriz . .
2-A Bodegalta 
2-B Lisonja . 
3Asonada .
4,Pauta . .
5 La Ligua .
6 La Scxta . 
7|La» Condes 
»Lia .
9 0. Chorals 

10 Oklahoma . 
11 Paso Firme 
ISJPerlpecla . 
12-ATo5canella

J55
|51 
|51 14

2

11.51
51 7
51 " 

. 51

. 51 13
|51| 8
51| 1 
51115

3
5

51 10 
51|12 
51| 4

Ganó a Lyse con 52,6 en 1.100 metros demostrando confUdHnM"' 
6 o de Llplpán en 1.300 metros con 52 kilos. Trabaja bien 
10a. de La Estancllla con 52 kilos en el Hipódromo Chili 
13a. de La Estancllla en el Chile, vuelve a su pinta ahora 
5a. de Llplpán en 1.300 metros con 50 kilos. Cambió jinete 
3a. de La Estancllla en el Hipódromo Chile. Tiene gran f» 
2a. de Llplpán a 1 cuerpo en 1.300 metros. Con la primer» oxi. 
Invicta pupila de Cavieres que ganó con mucha facilidad. 
Ganó a Aura en el Chile en 1.200 por 10 cuerpos. Gran opclói 
Ganó a Llxle en 1.100 metros con 52. Se vio muy corredor». 
Ganó Tres Flores en 1.200 metros corrieron mucho al final.
4 a de Dlscorola, en condicional para ganadoras.
5a. de Mlsí Susy en condicional para ganadoras. Mejorará 
12.o de La Estancllla en el Hipódromo. Veremos aquí si cambia 
Ultima de Gobiernista ep 1.000 con 52 kilos en Viña del Mar

SEPTIMA CARRERA— 1.900 metros — A lai 15 horas— 3a. serle.— Handicap ascendente.
R. Madariaga IFlorentlno . 5«; 3 2.0 de
R. Parodi 2'Incíenso . .¡551 6 2.0 de
H. Pilar 3 Quebrajado . . 55 Ganó a
F. Toro 4'Good Lack . . 51 > 5.0 de
C. Pezoa 5 Melania . . 51 7 2a. de I
G. Jorquera fi Rubirosa . . 50 10 3a. de
A. Núfiez 7 Llallita . . . 49 1 6a. de
fi. Vera 8 Aristodemo . . 46 6 2.0 de
C. fiepúlveda 9,Compadrón . 46 « 8.0 de
J. Aravena 10, Marañen to . » 45 2 ll.o de

Incógnita en 2.00o metros con 43 kilos. Está muy bien. 
Quebrajado en 1.900 metros con 56 kilos. Corría al fluí, 

L Incienso con 54 kilos en 1.900 metros. Se vio bien.
Combatldor con 46 kilos en 1.600 metros. Debe mejore. 

Lord Diener en 1.600 metros con 52 kilos. Creen en eDs. 
Good Luck cuando ésta ganó J.500 metros. Está bien. 
Llao Llao en 1.600 metros con 56 kilos. Se corrió date. 
Llao Llao en 1.600 metros con 49. Al final '‘volaba”. 
Llao Llao en 1.600 metros con 53. Es la hora del desqult».

• M. Cumplida en 1.900 metros con 49.2 kilos. Puede ser.
OCTAVA CARRERA.— 1.30» metros.— A las 15.25 horas— Especial.— Handicap Premio “Luis Latrila l*

E.
J.
R.
R.

H.
R.

Araya 
Escobar

Valenzuela 
Montoya 
Toro 
Aravena 
Plier 
Gatica

57 4
53 7
51 fi
50

1 Rembrandt . . 
2'Alotrl» . . .
3 Llegar y Llevar 
4¡Lóriga ...
5 Royal Afghan .¡50 1
fl Leslie . . .|48| 2
^ Reverbero . . ¡48| 8
8 Submarino . .|45| 6

3

de Royal Pool el domingo pasado en 1.000 metros con 54 kilo», 
de Royal Poolt también el domingo pasado, cargando 49 klloi. 
de Extraordinario en 1.000 metros con 52. Debe mejor»! 
de Extraordinario en 1.900 metros cargando 49 kilos, 
a cabeza de Extraordinario en 1.000 metros con 47 kilo«. 
a de en 1.500 metros cargando 55 kilo«.

a L11 ~ de vencedor en los 1.10o metros ganados por R. Pti
Ultlmo de Ben Shak, al parecer, “se fue a pique”. No reacción».

3a.
8a.

2a.
2a.

NOVENA CARRERA.— 1.300 metros.— A la» 15.55 horas.— 5a. serie.— Handicap
Mufioz 
Parodl 
Araya

Madariaga 
Pezoa
Montoya 

Farmer 
Salas
Vera 
Paredes
Castillo 

Jaque
E. Gonzále» 
V. Romero 
N. Vásquez 
C. Sepulveda

R. 
E. 
R.

R.
L.
H.
S.
L.
M.

1 Antípoda . . I57| 4 
2¡E1 C. Cha Chá;64i 7 
3 Arabesca . —
»¡Faisán . . 
5C. Star . 
5-AChamela 
«¡Huechuquito 
7 Muranlte> . 
8Auster . . 
»¡O'Brien . .
9-A|La Melania ¡47¡ 2 

lOPalaf ox . . |50|10 
ll Arapaho . . .|49| 8 
ll-A¡Cindy . . . 45 0 
11-B Fusta Libra 45' 3 
12¡RacheI . . .¡4«|13

|53|11 
.|53|16

|51¡ 5 
|48¡15 
.511 « 
|51|12

.15O| 1 
• 150,14

8a. de La Asturiana en 1.200 metros con 49 kilos. Mejorará. 
8.o de Queen Bess en 1.500 metros en 5a. serie con 52 kilos. 
Penúltima de Moreno en 1.300 con 56 kilos en Vifia del Mar. *“ de ■ - --- — .

de 
de 
de 
de 
de 

Ultimo __ ________ ______ ______ _
17.o de Almirantazgo en 1.000 metros con 46,2 kilos. 
Se negó a correr en la que ganó Queen Bess a C. Star. 
Reaparece en nuevas manos después de larga ausencia. 
5a. de Pangalíto en 1.200 metros con 4» kilo» en 5». serle. 
9a. de Heroína en 1.200 metros con 47 kilos. Puede cambltf. 
10a. de Rubirosa en 1.600 metro» con 45 kilos. Veremo».

9a.
9a.

Don Manuel en 1.200 metros en 4a. serie con 50 3 kllM. 
Queen Bess, en 1.500 metros con 46 kilos en la 5* 
Camln en 1.100 metros en 52 kilos en 5a. serie. Ojo. 
Candil en 1.400 metros con 50 kilos en el Hipódromo» 
Pangalíto en 1.200 metros con 54 kilos en 8a. eerie. 
Disparejo en 1.100 metros con 48 kilos en 5a. seri*, 
de El Maltés en 1.400 metros con 50,3 en el Chilo.

DECIMA CARRERA.— 1.600 METROS.— QUINTA SERIE.— HANDICAP — A LAS 16-25 HORAS-
E.
N.
J.
E.

Saavedra 
N.
Toro 
Araya 
Pezoa

G. Jorquera
S.
R.
H.

IV

F.

Vera 
Madariaga 
Pilar
G. Farmer 
Toro
González 
Núñez 
Arredondo

l'Marlinda .. | 
2|LoloUno ...

2a Contulmo « 
3'Llbertita ..
4 Monje .. ..

la Nomo ., ..
5 Estoica .. ..
7[Turlupin ..
6 Galga Rusa 
8¡E1 Espiante 
9¡Teté .. ..

10 The Blonde L
11 Remezón ., I 
12¡Real........... |

|56¡ 2
|55t 9 
a!9| 5
54¡14 
52 13
521 4 
51|10 
51[
511 8
501 6 
50| 1

, 49¡12 
4811 

|45¡ 3

7

5a de Queen Bess en 1.500 metros, 5.a aerie. Ha aprontado 9*
O.ode ~ "
7.0 de

J. Sandoval 1 Frlseo .. .. ¡55'13 608 13 0 de Gastón, en 1.300. Pronto estará en la refriega.
E. Soto 2 Melala .. . 55| 1 782 3a. de Bélgica, en 1 500. Mantiene su gran estado. Ojo.
J. Ge reía 3 El Comisario 54 4 839 7.0 de Candil, en 1.400. No quedaron conformes. Insistir.
L. Camus 4 Guaruja ... |52| 2 814 2a. de Millapó, en 1.200. Mal conducida. Debe pelear ésta.
A Orellana 5 Mala Gente 52,15 939 Ultimo de Condil, en 1.400. Colocación ahorra comentarlo«.
!.. A. Po redes 6 Monte Real ¡51 16 ( 781) FácU venció a El Cuyano. en 1 500. Va por la repetición.
R Madariaga 7 Tunfbaito . ¡551 18 838 6 o de Cachito Mío. en 1.400. Está en condiciones de salir
H Olguin S Sabriana 49 6 608 6a. de Gastón, en 1.300. Va en corral con el anterior.
M. Guerrero 9 Fastute ... ¡51. 8 838 10-O de C. Mío, en 1.400 No es el de antes. Pasar.
H. B-ssy 10, Abanderado 48 12 781 5.0 de M. ReaJ, en 1.500 Corral con el anterior. Peleará.
B. Allende 11 Vizcaíno .. 50¡ 3 838 3.0 de C. Mío, en 1 400. Muy posible su triunfo.
J. Toro 12 Don Iván j47 9 833 5.0 en la misma prueba del anterior, y corral con ese
L. G. Farmer 13 Libor .......... ¡48 7 838 2.0 del mismo rival de los doú anteriores. Dará desquita.
D. Cerda 14 Prínc. Moro ¡48 10 332 Penúltimo de L. Tse, en 1.400. Otros lo aventajarán.
S. Vera 15 Vatán .. .. 48 14 781 13.0 de M. Real, en 1.500. No se ha podido recuperar.
U. Gaete 16 Tacin .. . ¡47 11 838 7a. de C. Mío, en 1.40G Está próxima ganancia. Seguirla.
M. Castillo 17 Krcmprlnz . ¡47 17 809 3.0 de Cavú. en 1.200. Muy cerca de la raj^a lo alcanzaron.
N. Vasquez 18 Well Well J_47| 5 810 lia de Hardness, en 1.200. Le fialta mucho todavía a ésta

PROPUESTAS PUBLICAS
POBLACION "CALAMA", DE CALAMA

VIUDO
MOTO TRIUMPH

Se recupera Sergio Escudero
500 cc.

NUEVA — MODELO 60. 
20 MESES FACILIDADES

BOLDOS 2349
Los Leones

Sergio Escudero, el jinete que rodó con Resuelta el do. 
mingo recién.pasado en el Hipódromo Chile, se está recu
perando muy bien en la Clínica “La Industrial”.

Consultamos anoche a ese establecmiiento’ y se nos di
jo que su reacción resultó muy favorable. Deberá guardar 
estricto reposo y se le han prohibido las visitas.

En cuanto a Fernnado Meneses, su estado es totalmen
te satisfactorio. Después de la última operación quirúrgi
ca, su mejoría ha sido evidente.

Solicítanse propuestas públicas a suma alzada para 
la construcción de la Población ‘CALAMA'’, ubicada en 
Calama, compuesta de 202 viviendas tipo 9-N en un piso.

Podrán optar a la presente licitación los Contratis
tas inscritos en el Registro vigente para la construcción 
de viviendas en la. Categoríia.

Las propuestas se abrirán el día viernes 17 de junio 
de 1960, a las 16 horas, en la oficina del jefe del Depar
tamento de Construcción.

Bases, especificaciones técnicas, planos y demás an
tecedentes, podrán solicitarse en la Sección Proyectos y 
Obras Zona Norte, de esta Corporación, calle Arturo 
Prat N.o 48, 5.o piso, a contar desde el miércoles 25 de 
mayo de 1960.

Se hace presente a los señores Contratistas, que po
drán retirar los antecedentes oficiales anteriormente in
dicados y formular observaciones a los mismos, hasta el 
día 6 de* junio, a las 17 horas.

Santiago, mayo de 1960.
EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

uíuceiA eu i.üuu mrirua, buhe, üo --- ...
Lia Llao en 1.600 metros. Corre muy bien en J 
Bélgica en el H. Chile en 1.500. Una sorpresa muy P» 
Camln en 1.100 con 56 klloe. Ahora puede ganar, cw 
Galga Rusa en 1.700 metros. Va progresando. Bien c 
Dry con 57 k. en 1.500 metros. No es el de *nM»_ 
Queen Bess en 1.500 metros con 51 kilos. Puede

l 47 kilos. Posible la 
Ballenero eq 1.500 m. con 52 kilos. Vuelve y muf 
Galga Rusa en 1.700 metros corriendo muoho al i 
Queen Bess. Ha mejorado está buena hija de 

Soda, en 1.400 metros, con 50 kilos. Les gustaba. A» 
Dry en 1 500 metros con 50 kilos. Este va de ooC~ 1 
Galga Rusa en 1.700 metros con 49 kilos. Puede g _

5.0 de 
ll.o de
6.a de

Ganó a Dry en 1.700 metros con

3.0 de
9.0 de

3.0 de
9.0 de

DECIMO PRIMERA CARRERA— 1 300 METROS — TERCERA SERIE — HANDICAP.— A 1 
HORAS.— .

F. Toro l¡The Dreamer 571 3
E. Saavedra 2 Cucalón ... 56' 6
R. Medei 2a Escarito 47110
E. Araya 3 Margrove .. 53 7
R. Valenzuela 4 Alerón .. .. 52113
J. Castro 5 Brisamar .. 51 11
C. Pezoa 6 Heroína ... 51] 14
H. Pilar 7 Miss Chile • 51|12
G. Farf6n 8 Fangal .. .. 50' 1
S. Vera 9 O’Kalamazoo 49 2
J. Toro 10 Don Manuel 4S 9
C. Sepulveda 10a Pasarifto .. 47! 4
J. Caro 11 Alter Ego .. . 47 8
R. Getlca 12¡Loco Verde 46( 5

5.o de Alcaparra en 1.200 metro«. Su mejoría es avidant®- ,
ll.o de Candente en 1.200.*En eata plata lo hace mucho ® ' xj 
12.o y penúltimo de Endilgada en 1.100 metro» con 4
5 a de Llao Llao en 1.600 metros con 57 kilos. Ahora con • ,
ll.o de Endilgada en 1.200. Se ha venido abajo Habrá d 
4.a con 55 kilos de Pasarlño en 1.200. Ahora debería mei 
2 a de Icha en 1.200 metros, condicional, con 50 kilos.
13.a de La Asturiana en 1.200 metro». Aquí corre mejo
5.o de Happyland con 50 kilos en 1.100 metro«. Debe rnri
12.o y penúltimo de Paearlfio en 1.200. No es de nlng¿rr#cta.
6 o de Happyland en 1.100 metros, 3» serle. No fu» 0¡* 
Ganó a Maga por 1 cpo. en 1.200 demostrando buen e
4 o de Llao Llao en 1.600 metros. Dicen que ahora fafori* 
3.o de Norte Chico en 1.100 metros. Ahora deba «er_____

5.o de Paaarifio. en 1.200 metros, con 54. Puede '

ll.o de Morfeo en el Chile, en 1.500 metro«, con 53 müIi 
12.o de Bélgica, en 1.500. Mucho tiempo sin verle 
ll.o de Rublrsos, en 1.500, con 56 kilos. Puede ® 
5.o de B. Bnsquet, en 1.200 metros, con 49.
8 o de Paaanfto, Ahora otra monta y éeta vez si 00 pisa- 
Ganó a Ebanista por 1|2 pezc.. en 1.200 metro«. 6e ps*-
ll.o de Mlchlgana, en 1.400 metros, con 49 kg. Vereffli CJejc0‘
16.o de B. Baaquet en esta pista, es mucho 1<> 
4o de Q. Bees, en 1.500 metros, con 54 kilo«.
4o de Miohlgana, en 1.400 metros, con 4« kUO*.^
5.o de N. Chico, en 1.100 metros, con 49 kilo«.
2.o de N. Chico, en 1.100 metro«, con 45 \n
4a. de Pangalíto, en 1.200 metro« con 55. insistir

DECLMOSEGUNDA CARRERA. — 1.300 metros — A la» 17.30 horas.
O. Olivares
E. GonzAlez 
R Medel 
N. N.
L. A. Paredes
E. Araya
C. Sepulveda 

Gaete 
Olguin 
Pezoa 
Toro

L. G. Farmer
H. Salas
F. Arredondo

U.
H.
C.

l'P. Said . . .I57| 2
2'Aries . . . 53' 8 

2a Quino . . .'4814
3 Radiante . . |53| 9 

3a¡Pitagórlco
4 Delmar . 
5'Pangalito 
«lYaquil . .
7 Doña Moni .¡51'12
8 Fortísimo .
9 S. O. 8. . 

lOlDaniellto . 
ll lnquisidor . 
12|Covadonga.

AVISOS

ECONOMICOS

» M LA PALABRA

"U NACION”
■ 'S

, ¡52 10 
152] 3 

.|52| 4

.151' 6 
-ISO 11 
.¡49'13 
.1491 S
• 1471 7

AL COMERCIO
iCon motivo de la Revista Económica de jiJ2) „ 

de Intendencia N.o 2 (Av. Pedro Montt 
ruega a las firmas comerciales que tengan 
dientes con dicha Unidad, se sirvan Presen.’clón 0 'B’ 
del 31 del presente, para su inmediata canc 
dusión en los respectivos balances económicos.
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CIlO FW At Si VA A LIMA: RHEN CONLRATÖ
Corred caballos 

Morales
«rraTAVO Farfán, uno 

,°nuestros mejores jinetes 
?vi.nos partirá dentro de 
^ro T Lima, en donde 
^ntinuará el ejercicio de 
'u profesión. Farfán va al 
aud que prepara el trai
te chileno José Morales, y 
" contratación se hizo por 
intermedio del señor Ricar- 
£ ©pinosa, activo dirigen-

te del Jockey Club del Pe
rú. quien se halla actual
mente en nuestra capital.

El popular jinete nacio
nal tendrá la oportunidad 
de conducir 18 caballos 
—todo el efectivo de Mora
les—, y cuando quede libre 
podrá dirigir otros ejem
plares de diferentes studs.

Por su brillante escuela 
de monta, por su efíacla

y porque sabemos que se 
trata de un jockey real
mente eficiente, auguramos 
a Farfán un brillante por
venir en las pistas perua
nas Es posible que tarde 
un poco en lograr una 
adaptación al ambiente del 
Rlmac; pero estamos segu
ros de que cuando logre su 
consagración, ella será de
finitiva.

MODIFICACIONES IMPORTANTES
AL CONCURSO DE PRONOSTICOS

jjE FIERRO 
„ATERIALES DEj 
Mc O N STRUCCION 

nECAREDO VILLALBA S.
Arturo P«» »2« ' Fono 54652

ZINC:
3 850.— 
5.700 — 
4.600.— 
1.350.— 
1.350.— 
1.350.—
1.350.—

950 —

N o 26 x 2 x 0.85 ..
N o 26 x 3 x 0 8o .. 
N o 26. 2.50 x 0 85 .. 
Canales: 2 meros ..
Bajadas: 2 metros .. 
Caballetes: 2 metros 
forros: 2 metros ...
Todo'en fierro de la. clase. 
Pizarreño mas barato que pre
cio oficial.

Las siguientes modlflcaclo- 
nes al Reglamento del Con
curso de Pronósticos se harán 

| desde el próximo domingo. 
! PRIMERO.— Al caballo ga- 
i nador se le asignarán CINCO 
puntos y al segundo TRES 
puntos, en lugar de los tres y 
uno que se asignaban actual
mente.

SEGUNDO.— Las carreras 
que proporcionarán puntaje 
serán solamente las seis pri
meras; en consecuencia, el 
ganador del "CONCURSO DE 
PRONOSTICOS”, será la per
sona que obtenga el mayor 
puntaje en las SEIS primeras 
carreras.

TERCERO. — Habrá un 
PREMIO ESPECIAL de 800 
escudos a la boleta que acierte

los ganadores de las nueve 
primeras carreras; en caso de 
no acertarse ese número de 
carreras, habrá un premio es
pecial de 400 escudos para la 
persona que acierte las 8 pri
meras carreras y si éstas tam
poco fuesen acertadas, habrá 
un premio especial de 200 es
cudos para la que acierte las 7 
primeras carreras.

En caso de empate, este 
premio especial se dividirá en
tre las boletas que lo hayan 
acertado.

CUARTO— El "GRAN PO
ZO” lo obtendrá la boleta que 
haya acertado los ganadores de 
las DIEZ primeras carreras, 
"GRAN POZO” que será divi
dido en caso de empate.

CAJONES NUEVOS Inauguró el domingo recién pasado el Club Hípico de Santiago, 
,n result*dn no registrándose mayores demoras en las partidas. El podromo C hile por su parte, e tudia la adquisición de partidores automáticos que 

son ya una necesidad imperiosa en la pista paimeña.

Campaña de los 19 rivales del 
Clásico “ilomiíigo 2.o Herrera’’ 

es la campaña de los 19 rivales del cltaicft
•‘Domineo 2.o Herrera”:

nte

AóTAMUN...........
MATAMOROS .. . 
OPOSITOR..........
ABATAN ..............
PALMERIN..........
DON EUSTAQUIO 
DON GERO .. .. 
EL OBRERO . .
GALARDON ..........
LE BOURGET .. . 
MANANTIAL .. .. 
NEWHAVEN .. .. 
PORTALITO .. .. 
PURO CHILE .. . 
QUE VALOR .. . 
RECITAL .. .. 
REY DEL SOL ..
SPRAY . .,
TRIUNFADOR ..

A LOS

2
2 2

2 1

2 
2

3

2 
1

2
2

1
2

3
2

3 5

3

2

E” 3.00# 
2 535 
3 708 
1 600 
2 .009 

■ 1.500
1.400 
1 300 
i.soo 
: "no 
1 non 
1 ”00 
1.000 
l.»00 
1 900 
2 400 
2 900 
1.500 
1.500

==í

AGRICULTORES

AHORA MAS
QUE NUNCA
Comerciantes e industriales
deben estrechar filas mante

Frente a la difícil situación de los habitantes de 
las zonas afectadas por los movimientos sísmicos, se 
invita a los agricultores a manifestar su solidaridad, 
concurriendo con erogaciones en dinero y donativos 
en productos y especies.

JOSE ESCOBAR tiene montas 
con primera opción en el Club 
Hípico, en la reunión de ma
ñana. Con Apolonio se destaca 

en la octava carrera.

Dientes
Brillantes

Aliento
Perfumado

Las erogaciones de dinero pueden enviarse a la 
Sociedad Nacional de Agricultura. Los productos pro
venientes de las cercanías de Santiago se reciben en 
la bodega de Borja 1251.

En las demás zonas se recomienda que las dona
ciones de productos sean entregadas a los Intendentes 
o Gobernadores respectivos.

SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
lo Cierno Dentífrica Colgate, conocido en el mundo 
entero, revelo lo belleza natural de tu» dientes, 
dejándolo» siempre limpios y brillantes.
lave sus diente» con Crema Dentífrica Colgate y 
cómo deio *u boca fresca, su aliento perfumado 
t° Crema Dentífrico Colgate tiene un ogradoóle sabor, 
lave sus Diente» con Crema Dentífrico Colgate 
y luzco uno sonrisa bella.. 
radiante.. juvenil.

►

Klastéx :
BANDERA G2 7 <

►

►

COMITE DE DEFENSA
DEL CONSUMIDOR-

SEÑOR AGRICULTOR: sea progresista,
capitalice, construya techos para:

ALIMENTO IDEAL
para su deleite

EMBRUJADO. YUPAN- 
QUI y REGRESO pasaron 
corral de Teófilo Bustos, 
ex preparador Guillermo 

la Cerda viajará hoy * F.u-

VIVIENDAS 
CAMPESINAS

corro de los damnificados

1E JOS

REMIENDOS

■

Pídalo en Supermercados, Rotise
rías, Fiámbrenos y Emporios.

Sintonice todas las mañanas a las II. 
Festival en Radio Agricultura y escuche 
•‘El tentempié de las 11”» con las mejores 
recetas de sandwiches y especialidades, 
además de su música favorita.

BUSQUE SU "IDEAI*' Y HAGA 
el su pan Familiar

Sus sandwiches son mucho "MAS" sabrosos 
y nutritivos hechos con el NUEVO

su nuevo y 
de TRASLUZ

CERCA

GALUNEBOS

niendo severamente sus pre
cios mientras el público con
sumidor ahorra todo gasto 
superfluo para permitir que 
la Producción acuda en so-

Use Crema Dentífrica COLGATE 
conocida en el mundo entero

galpones »•

BODEGAS

Ofrecen**:
LOS MEJORES PRECIOS -
Las mayores facojdades

CON 
PLANCHAS ZINCADAS 

Y PLANCHASDE 
ASBESTO • CEMENTO 

( Pizarreño — Rocatec )

BANCO DEÌ/ÉSTÀDCÌ DE CHILE
SECCION COMERCIAL

TURF
al 
5a 
de 
ropa.
■ SOLFERINO tiene una le

sión al tendón de la ma
no derecha y está enyesado, 

i Su preparador, Aliro Sepúlve- 
da, se encuentra en cama gra
vemente enfermo.
■ ROCCAVIVA fue «critica

da después de sufrir un «c- 
1 cldente en el Hipódromo Chi-

■ tAMALTEA, una hija de 
Copernic, está lista para 

reaparecer. Pertenece al stud 
'María verónica”.

2 ANTEOJO! EN

OSTALO 

•SOCALA

rearotiNos so itan
Rodolfo HAMMERSlfT 

aOVtTMA» 10«

Ejército de Chile
REGIMIENTO "TACNA

El Comandante del Regi
miento de Artillería N.o 1 
"Tacna” comunica que han 
sido suspendidas Jas activi
dades con que la Unidad de
bía celebrar en el día 26 de 
mayo su 143,o aniversario.

REISER PETITBON rCía S AC
ALAMEDA 460

Talleres Gráfico«

LA NACION
Agustinas 1269

IDEAL paro el sandwich esco
bar . . . porque viene enriquecido 
con azúcar, manteca, leche y vita
minas I El sandwich diario de sus 
niños, prepárelo en el NUEVO PAN 
IDEAL, quedará MAS NUTRITIVO 
y MAS SABROSO!

"IDEAL’* poro el sondwich recon
fortante ... por su nueva consisten 
cia y por su delicioso sabor a pan 
fresco, libre de aromos y sobares 
extraños gracias a 
hermético envoltura
CELOFAN, garantió de calidad 
inalterable I

"IDEAL” poro lodo lipa de sand
wich .. porque es un pan hecho 
para realzar ei sabor de sus 
acompañantes, siempre fresco, 
dura 5 o 6 días (y en refrigerador, 
mucho más I )

PAN IDEAL
ENRIQUECIDO

El pan que siempre tiene un 
"MAS" o su favor.
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ESCOMBROSAUTOMOVIL BAJO

un automóvil quedó sepultado Oajo la Itcnumfire de una casa, en pleno 
tensidad. La destrucción del puerto y de los barrios fue total y se cal 
inhabitables.

centro de Puerto Montt, cuando 
cula que un 70 por ciento de los edificios

>1 terremoto alcanzo su maxima ín- 
se derrumbaron o quedaron

AQl I HJ BO SEIS MUERTES.— Un segundo piso se desgajó como las ramas de 
que sacudió a Puertoun árbol azotado por la tormenta, en el primer remezón 

En este Jurar se registraron a» le m

HECHA ASTILLAS.— He aquí otra escena que parece arrancada de las paginas es
critas en la guerra. Pero, ahora, no fue una bomba lanzada por manos humanas. 
Fueron los desatados elementos naturales que destruyeron esta vivienda. EN EL 
GRABADO, se puede observar, nítidamente, los efectos del terremoto en Puerto 
Montt. Prácticamente esta casa, hechá de ipadera y material, quedó convertida en 

un montón de astillas.

UN ALTO EN LA LABOR.— Después de horas de 
exhaustiva labor de salvamento v de remoción de es
combros, un voluntario se sirve una taza de café, en 

Puerto Montt. Atrás puede verse 
mente inclinada.

una casa peligrosa- DESTRUCCION TOTAL.— Las fuerzas desatada« de H naturaleza no respetaron 
ni ios edificios nuevos en la zona del puerto, en Puerto Montt. EL GRABADO 
muestra una arteria virtualnjente arrasada por el terremoto.

NTALES EN LIS PAREDES.— En contados minutos la fisonomía de Puerto Montt sufrió súbita transformación. 
l.as pocas casas que lograron resistir el violento impacto del terremoto, se inclinaron peligrosamente. Debieron ser 
Smu a C',n’0 }° n,u?5.‘.ra el grabado, para Impedir que se fueran al suelo. Esta calle, que tiene el sello inconfun- «ihle de los puertos, sufrió como muchas los efectos de la enloquecida danza de la tierra Balo los soportes, que 
Por un milagro parecen sostenerla, un muchacho cruza desaprensivamente, mientras una familia carga un pequeño 

< o ' > r. guna' pertenencias para llevarlas a un sitio más seguro.
RiriNA.— T’n edificio residencial y comercial, ubicado en e! centro oe Puerto Montt recibió el impacto ’’’j 
idea d;e"u «a «S- ,rüDtaUs fU"°a £L GKABAD° OfreCC


