
_^--^77Ñt7aGO: Aumento de 1» nu- 
SAETIAw u temperatura.

upO r nismín'Jc,A ykR- i^áxima: 21,8^ C a t’id’rrt&A D,EimÍ9 2» C a las 7.35 horas. 
tP^horas; ’c'wFRAL: Un fuerte aumento 
ií' 1D/-htnN GENE!rUtrará la I0na compren- 
klAíubos¡dad "’curicó, en. tanto que aun

'• D*r« O*®1 *uLrta la region de Chillan 
¿Sí..?» «I»1«'“”» " AÑO XLV SANTIAGO DE GHILE, MIERCOLES 5 DE ABRIL DE 1961 — PRECIO: E° 0,05 — N.o 15.827

tierra se realiza

i de 18 páginas — En dos cuerpos
Págs. 1, 2

: 
Valp»a®A . 
-Tp-

10

Deportes, Págs. 11 y 
Hípica....................
Económicos . . . 
Bolsa del Trabajo 
Gremios................
Teatros..................
Gran Mundo . . . 
Comercio ....

12
13

15
16
17
18

’H^aire, mar y tierra se realiza 4

dramática búsqueda del aviot LANÜOs 
íUelj“ 
dada, 
^ico

BCI1S TODOS LOS ELEMENTOS DISPONIBLES SIGUE DESESPERADO PATRULLAJE 
Jl* , -»c de infructuosa búsqueda aérea, te-
..... d» » ^“nooelas DC-3 N.o 210 de LAN-Chile, ^MBB. 4
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BERT Y 
joven de los juradores des
aparecidos de Green Cross

de los R 
vecinos

diento'.
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fecorrj

r Jn Martine?’‘‘Arauco n", que realizaba faenas de pesca 
1»! 2o desde d úe constitución un avión -presu.

cl°n<iei «milla5 al "Y™ N o 210- que volaba muy bajo sobre 
Porte / ¡ente el ^Sdió tras unos bancos de niebla 
slto>.' e v q“e s®,Sncia de este informe, la Armada dispuso 
tener conf»Sion de sus efectivos en la zona de Cons- 
— ’ * la conS^S las 22 horas estaba siendo recorrida mi- 

’ que desae i transporte “Angamos" y el patrullero 
Por . e5Carnpavia "Sobenes", a la que se orde- rtor", ademas fu- _ fiUr hacia &u base en Talcahuano. 

.• utilizando proyectores de alta potencia,
tres UDiaa“ pn lineas sucesivas, respecto a la costa, para 
P dispu®513.® durante toda la noche y la madrugada 
ÁPar e dMtacar que la comunicación del "Arauco II” 

rale? = Ca?enna noticia desmentida ayer al; mediodía, según 
poner*,' »» naval teniente Cabezas, había avistado man- 

' i»1 el pir.°frente a Constitución, es decir, en la misma 
dí ,CÍ« intensificó anoche la búsqueda por parte de la eE que se

M de Guerra. NSA búsqueda

virión del Douglas DC-3 N.o 210 originó desde 
a desapaí1«01 * las 6 30 horas, una búsqueda gigantesca
jp ¡i manan“. que partiCiparon 25 aviones, 2 he. 

niff, mar y w ’de la Armada, media docena de naves 
*oí’ ^80 natruUa» policiales montadas y otras 47 en 

»Arlados No obstante, estos esfuerzos no condu- 
J“'^«litado que la fijación de tres posibles areas

1 * Sha ^centrarse el aparato adquirido por LAN-Chi. 
B<otf?r?un costo aproximado de 60 mil dólares.
Jlte5, a un ^0£stbüyeN LA RUTA

-.„„arinnes practicadas establecen que el Douglas 1Dffi ¿lió“e Castro, tocando luego en Puerto Montt, 
S«ntiia>Ñ.o 310 iudad Mta uitima. de donde se dirigió en 
rt. V T*mh«cia Santiago, donde debía arribar a las 20.30

'Tatf«tenía combustib18 para volar hasta las 22.30 

Ñae ib 30 el capitán Silvio Parodi dio su posición: “Vo. 
L^hre íX Angeles, sin novedad”. No obstante, 25 m nu- 
’ “Puntare Chillán. el mismo comandante solicitaba 

™ra disminuir su altitud de vuelo a 2.150 metros, &S de hielo en les héllee, y las alas. Se 
10 Ai. .i Douglas carecía de “botas rompehielos ’. pe. 
íSuBmentos de caucho situados en las alas, que al 
"Cydesinflaise periódicamente, rompen el hielo que allí 
ÍSSdón para disminuir altura fue concedida y 

más tarde - -cuando se supone que el avión volaba 
thrrál v Retiro, unos 50 kilómetros al norte de Chillan, 

-JTriVHualpencillo, el aeródromo de Concepción, captó 
JnVie del Douglas 210. en el que éste pedia permiso pa- 
Etaar allí un aterrizaje de emergencia. Debido a las 
icondiciones atmosféricas, Hualpencillo demoró alrede- 
L diez minutos en comunicarse con el avión y otorgar 

..-.ío ■ miso, disponiéndose los preparativos de rigor en la pis- 
•ir “7M ¡steriormente, hasta este momento, nada volvió a sa- 
00 esrjí- i del aparato.den*? LA AEROVIA 45
s । bt-e las conjeturas que guiaran el segundo día de bus- 

" !aue se iniciará a las 6.30 horas, figura a de explora- 
X la aerovía 45. Esta consiste en una “carretera del 
inutilizan generalmente los aviones que viajan del sur 
h capital v de cuyo trazado no pueden apartarse sin 

ilación para mejor control del tráfico aereo. La aero- 
B es un trazado entre las ciudades de Victoria. Curicó, 
S. — __ .—a /Ia Iao aorñrtrnmnc citnnns T1P-

Uiaml ISrlados No obstante, estos esmeraos
Ü O”.1* ,1)a?‘ón

'»P1« 
obretj 
viajan 
tualmj

^sítala i ree y 
ración ¡ a/nrT 
mdo 'J.? 
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ELISEO MOURIÑO, el jugador 
argentino de Green Cross que 
fue con su equipo al sur, pero 
no jugó en Osorno. Desapare

ce antes de vestir la casaca de 
la cruz verde.

itención i

o media 
mil ¡a 
tenia d

ne reían 
que tai

viaje blton es un uaauuu cuwv »«.» rr ■------- *;• .
tuve que fila o Quintero. Cada uno de los aeródromos citados tíe- 

Despus i radiofaro con una señal característica —el de Curico
Ce la __ 'r*r~.r~' -- rorlinnnmnoc pn Pl ra
id prea
11 6.0 ni!
0. y ,w,
■ de as tobase & este antecedente —el Douglas

Una va
IVOCSM ■ uuiucsic, que oupiaua vuvwuwo •* ------
is Pate «tros por hora—, según las observaciones meteorologi- 

y « Como detalle inquietante, se recordó ^ayer, en círculos
iace uauúS a Iñ uüaqúeua, que lüñ CE1TG3 COrdlllOtOnOS del sec
1 WH hrral-Longaví, último paradero conocido del Douglas

i rauioiaiu tuu uu» —...... -- —
-en morse las letras RCC—, y un radiocompas en el ta
lle instrumentos indica exactamente al piloto, como una 
k la ruta que lleva y las desviaciones que pueda expe- 
hr
di ua»e a coic auittcucuio —v» --------- —  --- '
por la aerovía 45—, se supone que el aparato puede 

> sido desviado hacia la precordillera por el fuerte vien- 
9 noroeste, que soplaba entonces a 40 nudos —unos 70

JOSE A. JORQUERA. 28 año», 
soltero, copiloio del DC-3.Comand.nl. SILVIO PABODI. copuoio o., uv-o.
Silo hacia “>■ I“«dos pilotos de LAN, que con- - ...

ducía el Douglas DÓ3-210.

ARNALDO VASQUEZ. el en
trenador del Green Cross. que 
también viajaba en el Douglas 

DC3-210.

Este fue el último cuadro de Green Cross que vio el publico santiaguino. 

La foto corresponde a su encuentro con Osorno, por la Copa Chile, jugado el 

18 de marzo pasado en el Estadio de Universidad Técnica. Marcados con un 

círculo aparecen seis de los ocho jugadores que viajaban en el avión de LAN- 

CHILE, perdido en el sur. De pie, de izquierda a derecha, Alfonso Vega, Da

vid Hermosilla, José Silva y Dante Coppa. Agachados, Héctor Toledo y Ma

nuel Contreras. Los restantes son: Maturana, Chacón y el arquero suplente. 

Albella, Díaz y Aravena, los tres últimos en la primera fila, no viajaron a 

Osorno por estar lesionados.
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todos a la búsqueda, que ios cerros cordilleranos del sec- 
-1 r __ —— —J—— — aa«aa(^a Tlmicrlo $

i tienen una altura promedio de 2.300 metros, en tanto 
d avión había recibido, sólo minutos antes de su último 

a Hualpencillo, permiso para disminuir su altitud a 
metros.

a tesis de la precordillera es considerada como altamen- 
obable por pilotos de la FACH y por Jorge Verdugo, uno 
■ más prestigiosos pilotos de LAN-Chile y tío de Hernán 
mame, sobrecargo desaparecido. Sostienen dichos avia- 
i que el capitán Silvio Parodi —bimilllonario del aire—, 
*se en dificultades, pudo haber intentado desplazar su 
i hacia la costa, sin poder cumplir la maniobra por el 

ra viento y las desfavorables condiciones climáticas.
i:í I EL VALLE CENTRAL
» ror otra parte, junto a la hipótesis anterior, gran canti- 
. de rumores insistieron ayer en que el avión Douglas 210 

la desaparecido en la provincia de Colchagua, en el valle 
“• Particularmente después de las 17 horas, infórma
la no confirmadas, o desmentidas, reiteraron dicho sec- 
Bn-° el paradero del aparato comercial. En torno a esta 
l, se। produjeron las siguientes novedades:
® Cnépica, localidad situada a 68 kilómetros hacia el sur- 
5tí’p de San Fernando, vecinos dieron aviso a Carabinc- 
J*la presencia de un avión "envuelto en llamas” que des- 
» hacia el oeste, vale decir, hacia la costa. Esta ver- 
JS*. «ra investigada/hasta esta madrugada por patru- 
pucules montadas, fue desvirtuada más tarde, al »eña- 
.We el avión volaba en cpndiciones normales.
JtV„jOtJQación similar, que aseguraba que el avión in- 
<noiado habría caído en el río Mataqulto, fue descartada 
en lnsPección por aviones de la FACH que partid- 
“ ‘a búsqueda.

Carabineros de Constitución investigó, en com- 
1 “"«ponsal de LA NACION, Pedro Pérez Ro- 

or similar, inspeccionando sin resultados las 
la« cai”Pesinas de Nirlvilo, Empedrado, Preboste, San 

í Aharn r , ,.y Et Parrón. En el mismo sector, el agn- 
HoelM. jler' del fundo •‘Aromill.a’’, declaró haber es- 
1 del lunes de d°S aviones s°bre di0110 punto, a las 20.15 

D 1° an*'eri°r. los rumores coincidían hasta
’w * en nn. en dicho sector como una de las áreas pro- 

se encontraría el Douglas 210.
?0r úiHm» Z0NA DE CONSTITUCION
illerano, & aparte de las teorías que señalan la zona pre- 
H cprpQ„ente a Parral y Longaví o la región del valle 
la ñor i« a. San Fernando, existe una tercera que se 

!'le de laadcosta vecina a Constitución como el sitio más
*1 r¿¿rMesap,arición del aparato.

1 y íEera de las informaciones del “Arauco H” 
Por el niiAt 1 Cla Que- según se sostuvo, fue proporcio- 

tonttnúan na^al teniente Cabezas, hay otros indicie» 
donru LC^d° la zona costera de Constitución como 

focera °ebe. buscarse con mayor intensidad. Sobre '“¿U "?«• lo siguiente:
¿Z?elmar a n” —Que vio pasar un avión so

ladores’ rio, ti 0 horas del lunes— coincide con versiones 
Lanías al nnAIoc^’ caleta ubicada precisamente a unas 
? anticinadn „„ rt,e Constitución, vale d»>ck. el punto 

de i P°r el capitán del pesquero. No obstante, un 
L^dríguez HC-51. piloteado por el capitán

‘ *?fad°res 4 r v? cl sect<>r de Iloca, sin resultados.
ar5r,nUn av¡ón a 50kPcíófn atienen ue vieron caer al 
Wn ta®noco ho “Retios al norte de ese puerto, pero 
UíQa Por tres Sldo confirmada, pese a la búsqueda 

V CAlls*« y un helicóptero de la FACH.S cuanto a bT,S DEL CONTRATIEMPO
Jr^lón dei r¿,,„?ausas Que pudieron haber originado la 
rtó Primpr?U?i existen también tres teorías di- 

um;o por el huu j ,eUas ■ostlene que el avión fue sor- 
^teudose la» a del 9Ue no Pudo librarse a tiempo, in- 
Pqd° haber comunicaciones debido a que el mismo 

enl!i0nado la ruptura de la antena radial, 
be¿r’,nicación .p^.^ergencias. Debido a que la últi- 

e gaviado p»re,g stró sobre Parral, el aparto puedo 
Ofra dlcha ciudad 20114 P^cordiüerana, algo más al 
1 lade«u® el Rusias 210 fue arrastrado por el
itt La,hiía comnr?»j?jr hora, en dirección a la cordille- 

¿ la.Cree que el a entre Talca Y Curicó. Y, final- 
ltScargas ay?°P.Pudo haber perdido el rumbo de- 

iantp t dec¡siva Pi r2“>r-lcas ^ue pudieron haber afectado 
i”* sistema d» rath?compás, utilizado para navegar 

e 3o ^ñjad’dfaros. Este método se dijo está

el a^ónMAYOR ni. la HISTORIA 
n desaparecido, ayer se organizó la

a la LAN

ansiosa espera en los cerrillos

IRMA DE SILVA, esposa del volante de Green Cross. José Silva, permaneció inmóvil iodo el día, en un rincón del aero
puerto. Junto a ella, sus dos hijos, Raúl, de diei años, y Ximena. de ocho. A su derecha, con anteojos que cubren sus 
ojos llenos de lágrimas y rojos de tanto llanto, aparece la joven Luisa Barra de Hormasábal. esposa de Gastón Horma- 
sábal, árbitro que viajó a Osorno acompañando al equipo de Green Cross como guardalíneas. Hormasábal y Luisa Barra

ANTARTIDA: Chlle" il P"-
»■■■■ mer país que

ha llevado a cabo actos de posesión 
efectivos en la Antártida”, dijo ayer 
en el Senado el Canciller Vergara 
Donoso. El Senado aprueba hoy el 
Tratado Antartico..................... (Pág. 6)

CALIFICADOR: Pre'id8nt0 del Tnbun.i c.- 
■ '■ । ■■■ ii ■ liflcador de Elecciones fue
elegido el Ministro, de la Corte Suprema Oavaldo 
Illanes Benítez. . ............................................ (Pág. 6)

ASTOR: Por disposición del magistrado suma- 
1 " । ■■■ ríante la Brigada de Homicidios inves

tigará la muerte de Jas víctimas del cine Astor. La 
Municipalidad deberá informar por qué no se exi
gió a la sala cumplir con la reglamentación vi
gente.................................................................................... ( (Pág. 5)

AUTOBUSES: No podrán circular tuses con 
- emanaciones tóxica». La Mu

nicipalidad dictó un decreto prohibiendo la entra
da de estos vehículos a la comuna a partir de hoy. 

(Pág. 2)

inas grande búsqueda aérea, terrestre y marítima de que haya 
recueido en la historia de nuestro país.

Desde Los Cerrillos se organizó la búsqueda por sectores 
previamente delimitados por el Servicio Aéreo de Rescate 
(SAR) de la FACH. al mando del teniente Carlos García, ex
perto en este tipo de operaciones. En esta labor participaron 
25 aviones: siete de LAN-Chile, dos de la Brigada Aérea Poli
cial «Carabineros), cinco de la FACH, uno de la Misión Aérea 
Norteamericana, uno del Escuadrón Aeronaval de El Belloto 
v diez aviones civiles, tanto de Santiago como de la zona com
prendida entre San Fernando y Los Angeles, a estos efecti
vos so sumaron dos helicópteros FACH, piloteados por el ca
pitán Juan Rodríguez González y el teniente Pedro Quin
teros.

Cabe destacar que en la búsqueda aérea participaron, asi
mismo, el piloto fumigador Luis Carlos Ituarte, de naciona
lidad argentina, quien recorrió la costa de Curicó, Talca y 
Maulé. En el día de hoy se agregarán a la búsqueda cuatro 
bombarderos de ataque B-26, de Cerro Moreno, Antofagasta, 
enviados expresamente con ese fin.

Las indagaciones terrestres estuvieron a cargo de Cara
bineros que despachó un total de 236 patrullas —47 de ellas 
motorizadas— entre Rancagua y Los Angeles, para interro
gar a cientos de personas, a fin de comprobar cada versión 
oue apareció a medida que pasaban las horas. Gran parte de 
esas patrullas, por estar aún recoriendo quebradas y cerros, 
no ha informado a sus bases, siendo del caso señalar que en 
muchas localidades la carencia de teléfono ha constituido un 
grave obstáculo.

Por último, la Armada Nacional, que entró a actuar en 
la misma noche del lunes, destacó » la corbeta "Casma” pa
ra rastrear desde Puerto Saavedra, provincia de Cautín hacia

el norte, mientras que la escampavía •'Sobenes’’ hacia lo pro
pio desde su base en Talcahuano, y el transporte "Angamos” 
se situaba en la costa de la zona central, al sur de Cons
titución. Desde anoche el “Sobenes” fue reemplazado por 
el patrullero "Lientur", que cubrirá, junto con el "Angamos", 
el sector de Constitución, en vista del informe proporcionado 
por el capitán del pesquero “Arauco II”.

Todos estos esfuerzos quedaron enlazados por extensas 
líneas de comunicación, tanto de la FACH, Armada y Ca
rabineros, como de la radio del Ministerio de Obras Pú
blicas y estaciones de aficionados.

HOY SE REANUDA LA BUSQUEDA AEREA
La búsqueda aérea, que había sido interrumpida ayer, 

a las 18.30 horas, por la falta de luz natural y_cielos cu
biertos, será reanudada hoy a las 6.30 de la mañana. Des
de Los Cerrillos despegarán, a esa hora, para dirigirse a 
las zonas que les sean asignadas, aviones LAN, FACH y de 
Carabineros. Los aparatos de la Fuerza Aérea van equipa
dos con bultos en paracaídas, que contienen vituallas, me
dicamentos y aparatos de radio, junto con instrucciones para 
su manejo, "en caso de que el Douglas 210 sea ubicado en 
un sitio poco accesible. Asimismo, el coronel de Sanidad 
de la FACH, doctor Marcial Baeza. estará situado con per
sonal médico en Linares, para acudir en helicóptero a la 
zona donde se precisen sus servicios.

Personal de LA NACION, integrado por los reporteros 
Renán Andrade, Manuel Mendoza y los reporteros gráficos 
Oscar Rosales. Guillermo Pavez y Víctor Rojas, participó 
ayer en la búsqueda aérea, tanto en aviones como en he
licópteros, en distintos puntos, prosiguiendo hoy con su la
bor, a fin de informar exhaustivamente sobre este dramático 
episodio.

MINERAL: Hoy será inaugurado el mineral 
■ । “Las Adrianitas”, en Copiapó. Mi

nistros de Estado y el Embajador del Japón con
currirán a la ceremonia............................................ (Pág. 2)

0IT: La Organización Internacional del Traba- 
Jo ampliará su misión de expertos en Chi

le. Lo anunció David A. Morse, Director de ese 
organismo, quien se encuentra desde ayer en Chile.

(Pág. 2)

LAOS: Fuentes diplomáticas autorizadas tLn- 
—formaron que Rusia habría aceptado 
una proposición británica para establecer una tre
gua en Laos....................................................................(Pág. 10)

MINERIA: Un experto norteamericano con- 
————— sidera que América Latina debe 
recibir apoyo de su país para el desarrollo de aus 
inmensos recursos mineros......................... (Pág. 10)
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0 Se recuperan heridos del "Pinto"

La Armada Informó ayer que, se encuentran en franco 
estado de recuperación los tres heridos del Transporte “Pinto”, 
que sufrieron un accidente al estallar un turbomotor de ener
gía eléctrica de la nave.

Los heridos, el sargento segundo Ricardo Silva, el guardia, 
marina de reserva Renato Miranda, y el sargento segundo 
Manuel Cáceres Letelier, están internados en el Hospital de 
Valdivia.

> Charla de Pierre Lehmann

Hoy, a las 12.45 horas, los rotarlos realizan un almuerzo en 
el Club de la Union. El Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO, 
Fierre Lehmann. dictará en esta oportunidad una charla 
«obre el Programa Nacional de Desarrollo Económico.

f Ofrenda al templo de Maipú
Una delegación de profesores mendocinos hará entrega 

hoy, a la§ 10 horas, de una Bandera de los Andes y un coire 
ccñ tierra del campo de Plumerillos, al Templo de Maipu. Pre. 
siae la delegación la inspectora general María Guerrero de 
boza, quien visitó ayer ai Director ae Educación Primaria y 
Normal. A las 11 horas, los escolares de Maipu rendirán uu 
homenaje al pie del Monumento a los Héroes.

• Reglamento de calificación
Ayer quedó cursado en el Ministerio de Justicia el regla

mento de calificaciones para el personal de la Glicina de pre
supuestos de esa Cartera. También se aceptaron las renuncias 
ae Abaon Sepulveda, juez de letras de Yuagay, y de Rafee* 
Herrera, secretario del Juzgado de Letras de La Florida.

£ Jefe de Relaciones Públicas •
Hoy asume la Jefatura de la sección Relaciones Públicaj 

del Comando en Jefe del Ejército, el capitán Fernando Lyon, 
quien se desempeñaba anteriormente en al Estado Mayor del 
Ejercito.

El capitán Lyon cursó estudios de leyes como alumno li. 
bre en las Universidades de Chile y Concepción, y recibió su 
titulo en 1958.

0 Embajador japonés volvió del sur
La Embajada de Japón informó ayer que, el Embajador 

Mitsuo Tanaka regresó de su viaje de conocimiento a la zona 
sur del país. El diplomático japonés acompañado de su es oo
sa, Atsuko Tanaka y del Agregado Civil de la Embajada, Yoshi. 
mi Yamada, visitó Puerto Montt, Puerto Varas, Valdivia y 
otros puntos de interés turístico de la región.

Adrienne Bolland en la FACH

Después de permanecer tres días en Santiago, cumpliendo un intenso programa de feste
jos. se dirige hoy, a las 16 horas. & Buenos Aires, Advienne Bolland, la primera mujer que 
cruzó la Cordillera de los Andes, hazaña que realizó el l.o de abril de 1921. Durante el día 
de ayer Mme. Bolland se entrevistó con el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Gene
ral Eduardo lensen, a quien declaró que volvería “aunque el tiempo pasa yxlando”. Poste, 
rlormente. se trasladó a la Base Aérea de El Bosque, acompañada de su comitiva, donde de-, 
positó una ofrenda floral en el Monumento a los Mártires de la Aviación Chilena, erigido en 
el Patio de Honor. Durante el almuerzo, el General Humberto Contreras, le hizo entrega de 
una piocha que la acredita. Piloto de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile. Desde Buenos 
Aires seguirá a Río de Janeiro, para retornar a. París, donde reside. EN EL GRABADO: 
Mme. Bolland es escoltada por el representante general para Chile de la Air France, Marcon 
Van Kilsdonk. y el Capitán-Ayudante de la FACH, Arturo Silva, en los momentos en que 
se dirige a conversar con el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General Edjmdo 

' lensen.

EDUCACION
• Vetarán congelación de arriendo» . NECESIDADES MATERIA-

3 LES.— Dirigentes de la Fe-
Se supo en el Ministerio de Economía, que el Presidente deración de Profesores de Val- 

de la República vetaría la ley que prorroga por un año la paraíso se entrevistaron aver 
congelación de arriendos, en aquellas disposiciones que legis. con el Subsecretario de Emu
laban sobre pago de servicios comunes. El Presidente de la cación y el Director de Edu- 
República considera que las actuales disposiciones vigentes so- cación Primaria, a quienes 
bre esta materia, son suficientes para impedir abusos al res- presentaron un memorándum 
pecto.

No podrán circular buses 
con emanaciones tóxicas

EN LA MONEDA

Venta de entradas para Mundial dt (n¡
22 mil colocarán en el extranjero. Nueva reunión de ]( 

dinadora de Actividades no Deportivas

El 15 del mes en curso se 
Iniciará la venta en el ex
tranjero de 22 mil entradas 
para el Campeonato Mun
dial de Fútbol de 1962. así 
lo informó el Subsecretario 
de Interior, Jaime Silva, al 
termino de una nueva re
unión de la Comisión Coor
dinadora de las Actividades 
no Deportivas del torneo. La 
reunión, se efectuó bajo la 
presidencia del Ministro del 
Interior y se ocupó de pre
ferencia de los aspectos de 
alimentación y alojamiento 
de los turistas que vengan al 
país a presenciar los parti
dos.

sobre las necesidades materia- 
। les en las escuelas de la pro

vincia. También se entrevista- 
, ron con el Subsecretario el

-i. la alcaldesa de Limache, Paí- 
----- -------------------- si mira Román, para hacerle pre- 
Hasta el momento, sente la falta de medios y de 

regí™—t—ló— material escolar, que sufren
en esa localidad.

TELEVISION.— Desde ayer, 
a las 18 horas, y por una hora, 
permanecerá toda la semana 

-----  -- ----- ----------------—- — ----------------------- en ei aire una señal, por el 
una gran piscina en el Parque-Cousino, la que estará ubicada canal fi de televisión de la
en el costado oriente del paseo y con frente a 1« Avenida Viel, Universidad de Chile. Esta
fi las calles Mac Cluie y Comandante Chacón. El proyecto fue transmisión tiene por objeto

• Armaduría de automóviles 
ívjh Lun ex ouuacneiítiiu 

Se reglamentará el articulado de la ley que autoriza la diputado Alberto Decombe 
armaduría de automóviles en el territorio del país, y que 11. ]a alcaldesa de Limache. P.armaduría de automóviles en el territorio — r__ , .
bera del impuesto de fabricación a dichas armadurías. 
cumplen con determinadas disposiciones. Hasta el moment 
no había nodido aplicarse por falta de esa reglamentación.

0 Piscina en el Parque Cousiño
El Departamento de Obras Municipales informó ayer que 

ha iniciado los estudios pertinentes para la construcción de

Iniciado por la regidora Margarita del Solar. Su costo se 
calcula en cien mil escudos.

que los dueños de receptores 
de televisión ajusten sus apara
tos de acuerdo a las ipodali- 
dades del canal. Para mayores 
detalles técnicos, se puede di
rigir al fono 93071, anexo 28.

CREACION DE LICEOS — 
Ayer fue cursado, en el Mi
nisterio de Educación, el de
creto que crea los liceos 2 de 
Hombres, de Antofagasta, y 13 
de Niñas, de Santiago. El pri
mero cuenta con cursos de l o 
a 3er. año de humanidades, y 
el segundo, con l.o a 5.o año. 
Ambos están atendiendo la 
matrícula, y comenzarán en 
breve sus clases.

El Alcalde dició un decreto prohibiendo su entrada a 
desde hoy
ga en peligro la salud de los 
habitantes de la ciudad.

Este decreto tiene por obje
to reducir los efectos del 
"smog" o bruma de gases noci
vos que cubre la capital, y que 
tiené su origen en las chlml- 
neas, calderas, escapes libres y 
vehículos de la locomoción co
lectiva .

La resolución afectará prin
cipalmente a los autobuses 
Fíat, los que deberán ser reti
rados de la circulación o mo
dificados substancialmente en 
su sistema de combustión. El 
decreto fue transcrito a la Di
rección de Transporte y Trán
sito Público y a la Dirección 
General de Carabineros.

La medida del Alcalde cons
tituye un triunfo de la campa
ña de LA NACION.

la comuna.
A contar de hoy, y por un 

decreto del Alcalde de Santia
go. se prohíbe la entrada y cir
culación en la comuna de to
do vehículo que con sus ema
naciones de gases tóxicos pon-

Donación de batidoras 
para los damnificados

10 batidoras de uso indus
trial donó la firma inglesa 
Kenwood a favor de los
damnificados del sur. La ln-_ 
formación fue proporcionada i 
por el Coodinador de la Ayu
da al Sur, Luis Hoffmann, a 
quien corresponderá la dis
tribución de la donación.

Representante de la 
UNICEF con Ministro 

del Interior

El representante en Chi
le de la UNICEF, Aníbal 
Valdés, «e entrevistó con el 
Ministro del Interior y Sa
lud, Dr. Sótero del Rio, ni 
relación a la situación de la 
infancia en la zona austral, 
especialmente en las provin. 
cías de Llanquihue y Chiloé. 
El señor Valdés acaba de re
gresar de un viaje a la re
gión. También se conversó 
en la reunión sobre la ayu
da que se propone otorgar 
la UNICEF para la atención 
materno-infantil y la higiene 
ambiental en la zona devas
tada, y sobre las medidas 
que debería adoptar el Go
bierno para solucionar pro
blemas relacionados con la 
materia. La ayuda de la 
UNICEF alcanzarla a un 
millón trescientos cincuenta 
mil dólares.

ENTREVISTA DE 
MINISTROS CON 
JEFE DE ESTADO

Sobre materias relaciona
das con convenios de nave
gación conversaron con el 
Presidente de la Republica 
los Ministros de Relaciones 
Exteriores, Germán Vergara 
Donoso, y de Economía, Julio 
Phillppi. Respecto al mismo 
tema, ambos Secretarlos de 
Estado han estado celebran
do reuniones en los últimos 
días.
Proyecto de empresa 
de telecomunicaciones

Presidida por el Ministro 
del Interior, se reunió la Co
misión Nacional de Teleco
municaciones. Se continua
ron estudiando diversos as
pectos relacionados con la 
formación de una Empresa

d*‘ Camp.oni^l,!i»J

Nacional <ui
da Por U?L> J 
fatales Qu. ^Partléiihl

Proyecto 2. «Wl 
materia. Iey ¡SI
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dente de la r'0"«! J 
hacerle pre._3;ePUbl¡clí ción de ío, 'i J 
las Fuerzas Arn^10*1^ 
rabineros.chos de ello® ?al6 W

Estado les -J’}’ «1 $ 
en estudio »n c‘ó’* i 
respecto. n ProJ

Hoy será inaugurado
Mineral las Adrian^
Ministros de Estado y el Embajador del Jlpjl

rrirán a la ceremonia

DIVERSAS PERSONALIDADES aguardaron ayer en Los Ce
rrillos al Director General de la OIT. David A. Morse. Entre 
otras, estaban Anita Figueroa, subdirectora general de la OIT 
—con quien aparece en el grabado—; el Subsecretario de Rela
ciones Exteriores, Fernando Donoso, y el jefe del Protocolo de 

la Cancillería, Hernán Cuevas.

OIT AMPLIARA MISION 
DE EXPERTOS EN CHILE
Lo anunció David A. Morse, Director de ese organis

mo, quien llegó ayer de visita a Chile

Ayer. a las 16.15 horas, llegó a Los Cerrillos, el di
rector general de la Oficina Internacional del Trabajo, se
ñor David A. Morse, acompañado de su señora, y de los 
señores Phillippe Blamont, secretario del señor Morse, y 
José Luís Bustamente. director de la Oficina de la OIT, 
en Lima, para Sudaméríca.

Cerca de las 20 horas, el señor Morse fue saludado en 
el Hotel Carrera, por LA NACION. El señor Morse, mani
festó su agrado de regresar a Chile, donde viene Invita
do por el Ministerio de Relaciones. Hoy visitará a los Mi
nistros de Agricultura, Economía, y Reconstrucción, Traba
jo y Relaciones. También hará una visita a S. E. el Presi
dente de la República, don Jorge Alessandri R.

"En Chile, la OIT tiene una misión con 8 expertos, que 
cooperan con el Gobierno chileno —dijo el señor Morse—, 
Entre ellos hay expertos en albañilería, gasfiteria. carpin
tería, estuco, obra de mano y adiestramiento de empresas. 
En general, todos relacionados con la construcción, en con
tacto con la CORFO y CORVI. Mis conversaciones con los 
personeros del Gobierno son especialmente para amplrir es
ta misión ”

Ademá el señor Morse, se entrevistará con los sindica
tos de obreros, empleados y organismos patronales

El viernes, el señor Morse, y señora, Junto con sus ayu
dantes. se dirigirán a Buenos Aires, donde se celebrará la 
VII Conferencia Regional de la OIT, entre los días 10 a 21 
de abril próximo.

Clausura para industrias
que hayan alzado precios
El Ministeuo de Economía, 

Fomento y Reconstrucción ha 
tomado con^ miento que al
gunos industriales han alzado 
los precios de sus productos, 
ya por aumentos directos, ya 
por medios indirectos, lo cual 
significa una trasgresión a la 
política estabilizadora decre
tada por el Supremo Gobier
no

Frente a estos hechos, di
cha Secretaría de Estado ha

Subidos créditos ha 
concedido Banco del 
Estado a autobuseros

Durante el año pasado 
Banco del Estado otorgó 
1.094 préstamos a empresarios 
particulares de la locomoción 
colectiva por un total de tres 
millones 620 mil escudos, a fin 
de mejorar estos servicios, se
gún informó ayer la Superio
ridad del Banco.

Ello permitió a dichos em
presarios importar diversas 
partidas de chassis que han si
do carrozados en el país y 
otras que están ya carrozán- 
dosc y que pronto saldrán a 
la circulación, todo lo cual ha 
contribuido a renovar el ma
terial rodante en mal estado 
y mejorar la locomoción en 
las grandes ciudades.

Compañía Eléctrica
consumió mayor
cuota de carbón
Aclaración de la Subse

cretaría de Interior

Con la asistencia de los Mi
nistros de Minería, Enrique 
Serrano; de Economía, Re
construcción y Fomento, Julio 
Philippi; el Embajador del Ja
pón, señor Mitsuo Tanaka, el 
presidente de la Compañía Mi
nera de Atacama, señor Fukuo- 
ka. serán inauguradas hoy, en 
Copiapó, las instalaciones del 
mineral de hierro Las Adria- 
nitas, y el puerto mecanizado 
de Calderilla.

Esta compañía se ha consti
tuido bajo las leyes chilenas 
y con capitales japoneses, apor
tados por la firma Mitsubishi 
Mining.

Viajaron especialmente des
de el Japón, para la inaugura
ción, personeros de las empre-

»r«l(

El programa 
la con
instalacionei de 
Adriamtas; ensené 
mi Uva ,e traslad&J 
nlla. »ara conoce™!1 
del nuerto rneCla¡a¿ 
do del barco “Santa nSl 
ru , que carga 
cho puerto se ofre^M 
muerzo a los mletn^™ 
comitiva, Intendente?M 
ma, Alcalde de 
miembros de 1« 
Compañía.

CARNETS ESCOLARES — El Sindicato General de 
Dueños de Autobuses, Informa a los directores de estable
cimientos escolares que el plazo para obtener el carnet es
colar vence el 30 de abril próximo. Solamente la Escuela 
de Medicina ha enviado su lista visada por el Ministerio de 
Educación. Las listas deben ir * Carrera 86.

FIESTA DE DOMADURA EN QUINTA NORMAL — 
La Asociación de Ciegos de Chile tendrá un beneficio en 
la Quinta Normal, el domingo 9 de abril, a las 15 horas, 
con el conocido domador Juan Rodríguez, y su conjunto 
de domadores.

CONSEJEROS REGIONALES DEL COLEGIO DEN- 
TISTICO.— Fueron elegidos los siguientes consejeros del 
Colegio de Dentista# da Chile: las Dras. Isabel Franulic, 
Julia Triday, y los Drs. Hugo Morales, Juan Pequeño y Jor
ge Silva M.

MOTONETA EXTRAVIADA — Ha sido extraviada la 
motoneta marca Lambretta patente 29194 de San Miguel 
Pertenece al vicesargento Eduardo Vega Henríquez, del Mi
nisterio de Defensa Nacional. Es de color plomo v tiene las 
siguientes señales: "Ejército de Chile, Servicio Telecomuni
caciones" .

CURSO DE SANEAMIENTO — La Escuela de Salu
bridad del SNS realizará el Decimoquinto Curso Internacio
nal de Saneamiento. Se verificará entre el 19 de junio y el 
19 de noviembre próximos. Además se dictará un curso de 
supervisión para inspectores entre el 20 de noviembre y el 
20 de diciembre.

CONVENIO AEREO.— Se acaba de firmar un conve
nio aereo entre las líneas Transcontinental que hacen la 
Hita entre Santiago. Nueva York-Santiago y la compañía 
belga de aviación SABENA.

Mediante este convenio. Transcontinental se hará cargo 
de la atención de carga y pasajeros de la línea belga en 
Sudamerica.

La Subsecretaría del Interior 
entregó la siguiente aclaración 
respecto a informaciones sobre 
la incidencia del precio del 
carbón en el alza de tarifas 
de la Compañía Chilena de 
Electricidad:

Autorizan fondos por 1.910.875 
escudos para plan caminero

Un millón 910 mil 875 es 
cudos se.pusieron a disposi
ción de las Direcciones de 
Pavimentación Urbana y de 
Vialidad, mediante decretos 
cursados ayer en el Minis
terio de Obras Públicas. Es
tos fondos se destinarán pa
ra la ejecución de obras 
nuevas y continuación de 
otras en el país, y manten
ción de maquinarias y equi
pos.

Se autorizó además, el 
contrato para el proyecto 
definitivo de la variante del 
ferrocarril norte actual, pa-

ra desviar el tramo de vía 
férrea que quedará bajo 
agua con la construcción 
del Embalse de la Paloma.

Otros 322.721 escudos se 
destinarán para la modifi
cación de los contratos del 
mejoramiento del camino de 
Parral a Gatillo, en 25 ki
lómetros, y terminación del 
Embalse El Yeso, ubicado 
en Santiago.

“Con referencia a ciertas pu
blicaciones de prensa que in
ciden en el alza de tarifas 
autorizadas a la Compañía 
Chilena de Electricidad Limi
tada, y que señalan que entre 
los factores que la determina
ron estaría el mayor precio 
del carbón, lo que a juicio de 
los redactores de las citadas 
publicaciones no influiría en 
dichas tarifas, por encontrar
se congelado el precio del car
bón desde el año 1959, esta 
Subsecretaría cumple con ma
nifestar que, indudablemente, 
sus declaraciones formuladas 
hace algunos dias no fueron 
bien Interpretadas por algu
nos periodistas, toda vez que 
no habló de un mayor precio 
del carbón, sino que de un ma
yor consumo de este combus
tible, lo que lógicamente de
terminará que la Compañía 
deba efectuar un mayor gas
to por este concepto.

"En efecto, en el presente 
año, la Compañía aumentará 
su generación térmica en 
41.000.000 de KWH„ sobre la 
generación de 1960, y para lo 
cual tendrá un mayor consu
mo de carbón de 27.880 tone
ladas. Esta mayor generación 
térmica «stará destinada a sa
tisfacer el crecimiento vegeta
tivo del consumo eléctrico den
tro de su zona de concesión, 
ya que, probablemente ENDE- 
SA no podrá entregarle un 
mayor suministro porque los 
embalses de sus centrales hi
droeléctricas no han alcanza
do a la fecha el nivel de tra
bajo correspondiente a años 
normales y estima que su ca
pacidad generadora no alcan
zará su valor normal”.

Los muchos accidentes geográfico# obligaron * lo# exploradores # cambiar el Jeep por ( 
líos u otros medios rte movilización El grabado corresponde a una de estas oporttmií 
Gerardo B?r.nÍ? Ayudante del entomólogo Luis E Peña, cruza nno de lo# numen« 
de Tierra del Fuego, en procura de nueva# pistas con las cuales desentrañar el mUteri 
mundo faumstico de| #ur de Chile Ahora, el trabajo #e ha trasladado a los laboritert 
nabra que esperar dos, tre# o quizás cinco años para conocer todo# los alcancei d» 

,  ploración.
habrá que esperar dos, trea o

Fantástico e ignorado mundo ik
fauna fue descubierto

n Verdu
•I wtíor
i* tonas 
I «merci

TRES RECLUIDAS SE 
FUGARON DESDE LA 
CARCEL DE COIHAIQUE

Tres recluidas en la Cárcel 
Pública de Coihaíque se dieron 
a la fuga en la madrugada de 
ayer, sin que hasta el momen
to haya sido posible ubicarlas.

Las reos, que lograron esca
par son María y Norma Velás- 
quez, de 17 y 18 años de edad, 
i espectivamente, y Carmen 
Vaccaro OJeda, de 18.

SE ORDENO ACELERACION 
DE PROCESOS CRIMINALES

dispuesto que la Dirección de 
Industria y Comercio lleve a

versar eojle?^^ X“"11“"10- Y

S„9“.e. " 8 “°'' eI p,"’ Dad» la rapidez con que des- 
bas aparecleron dej pena] ]a p0_ 

.-ue- iicia estima que contaron con 
con 1# ayuda de otras personas aje-

cío en sus mercancías. I__
infracciones que se comprue- 
ben serán sancionadas cor. „ „ „„„ „,c.
clausura de los establecimien- ñas al recinto carcelario Por .............................in. tales clrcunsLancias se r,all. 

de zan las pesquisas que el caso 
requiere.

tos industriales qre hayan 
fringido la cs'abilizacíón 
precios.

La Corte de Apelaciones de Concepción procedió a de
signar al magistrado Enrique Broghamer para que se cons
tituya en visita extraordinaria en el Juzgado de Letras de 
Talcahuano hasta el 3 de abril, a fin de que se avoque al 
conocimiento, tramitación y fallo de los procesos crimínale# 
que tengan más de 6 meses de tramitación.

Este plazo informó el Ministro de Justicia, Enrique 
Ortúzar Escobar, podrá ser prorrogado de acuerdo al in
forme semanal que emita el Ministro visitador. La desig
nación la hizo la Corte de Apelaciones de Concepción, de 
acuerdo a disposiciones legales que la autorizan para ello y 
se las comunicó de inmediato al titular de Justicia.

Por su parte, el presidente de la Corte Suorema, Ra
fael Fontecilla, hizo presente al Supremo Gobierno, por 
intermedio de un oficio enviado al titular de Justicia, de la 
urgente necesidad de crear plazas de empleados indispen
sables para reemplazar a los detectives que dejen de prestar 
servicios en la Dirección General de Investigaciones. Al res
pecto, el Ministro Ortúzar expresó que el proyecto de ley 
que establecerá el sistema de jueces instructores creará las 
plazas indispensables en relación con el nuevo sistema Ju- 
di-iaP-penal.

Sesenta mil tipos diferen
tes de insectos, de nuevas 
sub-especies y otros total
mente desconocidos hasta el 
momento, es el apasionante 
saldo de seis meses de ex
ploración de un grupo de 
chilenos por las más austra
les regiones de nuestro país.

El expedicionario jefe, el 
conocido entomólogo Luis E. 
Peña, llegó a Santiago con el 
entusiasmo del navegante 
que descubre mundos nue
vos. Su equipaje viene lle
no de insectos que pueden 
tener parentesco con anima
les de su tipo que el tiempo 
ha confinado en el mundo de 
la fantasía. Extraños grillos 
con antenas de más de 15 
centímetros que sólo viven 
en los lugares más oscuros 
del planeta, centenares de 
zancudos y otros de formas 
más exóticas aún. Hasta ma
riposas todávía no clasifica
das en ningún tipo definido; 
éstas tal vez sean uno de los 
más importantes hallazgos 
del viaje: "encontrarse con 
especies desconocidas de ma
riposas es muy difícil’ , nos 
explica Peña.

El entomólogo fue secun
dado en estos estudios por 
tres ayudantes. Gerardo Ba
rría P ; Jorge Rottmann, es
tudiante de Veterinaria, y 
Renato Pqrcel. práctico en 
estos trabajos. Equiparon un 
jeep con frascos, alcohol, for- 
malina, redes, trampas espe
ciales, eouipo fotográfico y 
otros implementos que le da
ban al vehículo un serio 
aspecto de laboratorio am
bulante.

La expedición contó con el 
respaldo del "Chicago Natu
ral , Hístory of Michigan" y 
el Museum of Comparative 
Zoology at Harvard^. Este 
ultimo confió a Peña la re
colección’ de material para 
el profesor P. J, Darlington, 
quien está tratando de pro
bar su tesis de que existen 
grandes relaciones faunísti- 
cas de Nueva Zelandia con 
el extremo sur de América. 
Al mismo tiempo, el doctor 
Teodoro Hubber, Director del

• Especies entronca
das a tipos q\ie el tiem
po ha relegado al mundo 
de la fantasía. £ Don
de la tierra no existe: 
viento, agua, musgos y 
liqúenes. • Sesenta 
mil insectos diferentes. 
% Entomólogos chile
nos relatan un viaje de 
exploración de seis

meses

Por ALEJANDRO 
ARELLANO

nuestro país para comple
mentar los trabajos del chi
leno.

La labor de los expedicio
narios comenzó prácticamen
te en la zona de Valdivia, 
desde donde continuaron por 
» x^ago Llanquihue, Petro- 
hué y la pampa argentina 
hasta Punta Arenas. Desde 
acá fueron trasladados en 
una barcaza de la ENAP 
hasta Puerto Percy, en Tie
rra del Fuego. Bajaron a la 
región sur de Bahía Inútil, 
pasando por Porvenir, para 
llegar a Estancia Vicuña, en 
el corazón de la Isla Nava- 
rino. Acá las investigaciones 
se ramificaron, abarcando en 
distintos períodos Punta Del
gada, Natales, Paine (por Ar
gentina), hasta llegar a Pe
rito Moreno, Chile Chico. Pa
tena, luego Río Cisnes y, en 
general, todo el sector cor
dillerano de la provincia de 
Aisén. Durante iodo el tra
yecto. Peña y sus ayudantes 
trabajaron minuciosamente 
llenando sus maletas con to
dos los secretos que la fau
na chilena se obstina en es
conder en estas apartadas 
regiones.

Los paisajes que enmarca
ron los trabajos fueron tan 
variados como los hallazgosMuseo de Zoología Compa-. dariiad°8 CO.2?OJO8 r»halMí 

rada, entusiasmado por los íF, a exPec^c|ón. Desde I< 
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te y había esperara»,» 
mar la primera i«"1,, 1 
tiojillo” den'runa de wj 
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íED* DEL APARATO desaparecido tampoco dejó de lado el rastreo de la zona 
fuertes presunciones, muy lógica» de prever, hasta anoche, que el Douglas DC-3 

lUfr’n*¡1l)er derivado hacia los contrafuertes cordilleranos, frente a Chillan, a raíz de 
• 1,0 lentos reinantes y la dificultad que registraba el avión LAN a causa de la acu- 
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Verdogo, el multimillonario piloto de LAN, partió ayer en las primeras horas de la tar- 
cordlllerano de la provincia de Concepción después de haber recorrido toda la ma
cetean« a la capital. Lleva doble empeño en encontrar el, DC-3. Además de pi

de la Linea Aérea Nacional, Verdugo es tío de Hernán Etchebarne, el Joven co
avión extraviado. Como participa de la tesis de que la máquina cayó en la parte 

de Concepción, salió a comprobar que estaba en lo cierto. EN EL GRABADO con- 
Mn el piloto Alfonso Caviguili y el repor tero de LA NACION Manuel Mendoza en el 

Aeropuerto de Corleó.
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LA BUSQUEDA FRENTE A 1LOCA

“MAÑANA TENEMOS QUE ESTAR A LAS TRES EN 
EL ESTADIO”, DUO EL ENTRENADOR VASQUEZ

I Eíta es ¡a A
r’*8’«» muchas*161154 Playa de Iloca* donde se concentri. 
HLo» trfn¡ S hora8 la intensa búsqueda del DC-á de 

"" del capltén del barco pesquero Aratico,
Pj’*1 •’talado en 188 Últirnas horas de la t«de del lunes 
I formaron* aV*°n Volando a baja altura por ése 

1111 verdadero puente aéreo entre esta locíh-

COMUNICADO OFICIAL DE 
LINEA AEREA'NACIONAL

La Línea Aérea Nacional entregó ayer en la mañana 
el siguiente comunicado, con relaclójn al avión perdido de 
esa Empresa. Dice el comunicado:

"En relación con la pérdida del avión DC-3 de esta 
empresa, se han Iniciado labores de búsqueda desdo poco 
después de las cuatro de la madrugada.

El avión había partido ayer desde Castro con pasaje
ros, aumentando a 20 en Osorno y cuatro tripulantes.

En las primeras horas de la mañana despegaron los 
aviones LAN DC-3, 211, que recorre desde Santo Domingo 
a Concepción, por la costa; un DC-3 205, que vuela en
tre Linares y Los Angeles, entre la cordillera y el valle 
central, y un Cessna, que sobrevuela entre Cuneó y Li
nares . j

El plan de búsqueda contempla la exploración com
pacta del terreno entre cordillera y mar.

Desgraciadamente la rana explorada no es la más 
apropiada para una exploración en detalle. Hay nubosida
des en la cordillera que dificultan la búsqueda. En el va
lle central hay nubosidades bajas que impiden la obser
vación visual clara.

El señor Enrique Gardeweg, propietario de un fundo 
en la zona de Constitución, comunicó a esta empresa que 
se le habla informado que anoche, entre las 21.15 y las 23 
horas, se había escuchado un avión de gran tamaño so
brevolando esa zona a una altura de 300 metros. El fundo 
del señor Gardeweg se encuentra a 25 kilómetros de Cons
titución.

En vista de este Informe, se ha dispuesto concentrar más 
intensamente la búsqueda ejy ese sector.
. ^a,.Fyerza Aérea de Chile, por su parte, ha trasladado 
dos helicópteros que han quedado con base en Linares en 
estado de alerta para participar en labores de rescate, si lo 
juera necesario. ,

Además la FACH tiene preparado un avión ambulan- 
d?ln?nJ¡?™~fCla8!Í et»uiPos y elementos para el socorro 
ae ios ocupantes del aparato.

LÍI]€a Aérea, Nacional tiene también listos para 
v¿r y dü? DC-3 cual(’uier comento, dos aviones más Con- 

r.n^eSt<” momentos acaba de partir un Martin 
cepcion. que lleva equipo médico y gasolina.
1» X” d,tOr’eSS“'’ Pr°V1’l<” >»«

LAN Proporcionará de inmediato cualquier Infor
ma ín con relaclón a los vuelos de búsqueda
que en estos momentos se están efectuando.”

Con-

LISTA OFICIAL DE TRIPULANTES 
Y PASAJEROS DEL DOUGLAS LAN

LAN, ha proporcionado la 
siguiente lista oficial de la 
tripulación y pasajeros del 
avión perdido. Piloto, capitán 
Silvio Parodi. domiciliado en 
calle La Tardía 5961; copilo
to José A. Jorquera, General 
Eckdall 116; radioperador, 
Evaristo Casanova. General 
Saavedra 1115; sobrecargo, 
Hernán Echebame, Vicuña 
Mackenna 5859. Los pasajeros 
son: María y Gabriela Andra- 
de. que subieron en Castro; 
Dante Coppa, Mario Gonzá
lez, Alfonso Vega. David Her-

mosilla, José Silva, Manuel 
Contreras, Eliseo Mouriño, 
Héctor Toledo y Amaldo Vás- 
quez, todos miembros del Club 
Green Cross, que subieron en 
Osorno. Del mismo destino: 
Berta González, Pedro Va
lenzuela, Luis Medina. Lucio 
Cornejo, Roberto Gallardo, 
Gastón Hormazábal, Arman
do Hitta, Guillermo Schabe, 
y Meisse Rios. Eliseo Mourl- 
fio es el ex internacional ar
gentino recientemente con
tratado por Green Cross.

GUTIERREZ!DIJO TOLEDO

“Andate tú, yo no quiero morir”
La madrina de Alfredo Gutiérrez, da a conocer algu
nas Impresiones vertidas por el sobreviviente de la 

tragedia
La trágica jugarreta del 

destino que al condenar a 
Héctor Toledo salvó capri
chosamente a Alfredo Gutié
rrez, le ha dado a éste un 
carácter especial en la la
mentada tragedia. Tras el 
afán de conocer lo» detalles 
de lo que ocurrió en reali
dad en el aeródromo osor- 
nino, del porejué del cam
bio que hicieron ambos casi 
en »1 instante mismo de su
bir al avión, fuimos a la 
casa particular de Alfredo 
Gutiérrez, en Viel 1414. El 
intento resultó fallido. El 
muchacho greencrossino ha
bía vivido allí, pero recién 
Se había mudado. En la ca
sa señalada como suya vi
vía su madrina, doña Cle- 
mentina Ceballos viuda de 
Donoso. El nuevo domicilio 
de Gutiérrez manifestó la 
señora Ceballos no 
cerlo.

Insistimos haciendo 
muchas razones, pero _ 
postre tuvimos que conven
cernos que lo expresado co
rrespondía a la realidad.

Sobrecogida aún por la mag
nitud de la tragedia nos dio 
a conocer la señora Ceballos 
algunas impresiones que ha
bía recibido directamente de 
Gutiérrez.

"Alfredo está deshecho. 
Fue demasiado grande el 
golpe y recién ahora lo está 
sintiendo. Estuvo aquí no 
hace mucho, y parecía otro".

—Andate tú. le dijo Tole
do. proponiendo cambiar de 
avión. Yo no quiero morir y 
me iré más tarde. Todo esto 
entre risas y bromas.

Al subir al avión recuerda 
Alfredo que Amaldo Vás- 
quez, también en tren de 
chacota, dijo: ‘‘En Francia 
una adivina me vaticinó que 
yo moriría en la cama. Por 
eso estoy tranquilo que no 
me pasará nada ".

Vuelve la señora Clemen
tina a recordar lo dicho por 
Gutiérrez, y expresa: "Alfre
do salvó por milagro. Fue 
Toledo quien insistió paraifue 
cambiaran de avión. Esto, 
como es natural, ha contri
buido- a darle más intensi
dad a su dolor. Como dije, 
está deshecho y lo único 
que trata es olvidar y por lo 
que vi es muy difícil que lo 
consiga".

“Cuando llegó a verme no 
atinó a npda. Me abrazó y 
se puso a llorar como un 
niño. Dios quiera que el 
tiempo le dé la conformidad 
que necesita. Por el momen
to es preferible dejarlo so
lo. Asi estará más tranqui
lo. Lo quiero como a un 
hijo y por eso aufro con su 
dolor."

valer

Parientes protagonizan emocionantes escenas frente 
avión: Cambió ubicación con Alfredo Gutiérrez

dad y Constitución. Por tierra, al mismo tiempo, patrullas 
de Carabineros, Ejército y periodistas fracasaban en su In
tento de localizar el aparato desaparecido. La fotografía de 
este grebado fue captada por nuestro reportero gráfico Os
car Rosales que recorrió ampliamente la zona en una má
quina de la Fuerza Aérea.

LA TRIPULACION DE UN HELICOPTERO estudia un mapa de la aona de Chéplca • Boca» 
donde ayer w intensificó la búsqueda del desaparecido Douglas de LAN. Los pilotee y tri
pulantes de loe aviones de la FACII, de sus helicóptero« y de loe aviones civilea, tuvieron* 
un intenso día de labores. Este grabado fue captado ayer, por nuestros enviado« especiales, j 

en el aeródromo do Linares.

JUGADORES y dirigente! del Club Green Croe» petaron largas horas en aeaopueriT 
de Loe Cerrillo!, esperando cualquier noticia acerca de sus compañero! desaparecido»c EN] 
EL GRABADO aparecen 3 futbolista» de »«a Institución García (a la Izquierda), Integrante f 
de la comitiva viajera que Jugó en Osorno, conversa eon bus compañeros Albella y HuriadoA 

que no viajaron porque están lesionados. _______J]

a sede de Green Cross.— Toledo debía viajar on ©fro

“No se olviden muchachos. Mañana tenemos que estar suyo había fallecido trágicamente al ser embestida la roo- 
a las tres ®n el Estadio Nufioa". Estas fueron las últimas j—7~- -- ~ — — ~z z fU“
palabras que, en su condición de entrenador, dirigió a losw En el seno familiar crepitaba el doloroso rumor por la per- 
jugadores de Green Cross Arnaldo Vásquez en el aeródromo i» «tro inw.t.
Pampa Alegre, de Osorno, el lunes pasado.

El jefe’ de la delegación —John Arthur, ex funcionarlo 
del Banco Central— había confeccionado dos listas de ju
gadores para regresar en distintos aviones a Santiago. Uno, 
el que llegó, hacia escalas. El otro realizarla el vuelo di
recto. Esta última es la razón que tuvo el jugador Héctor 
Toledo (rancagüino, ex crack de Audax Italiano) para cam
biar de avión.

“En el viaje de Santiago a Osorno sufrí mucho» mareos" 
—explicó Toledo—, "Déjenme cambiar ubicación con Alfre
do Gutiérrez. Prefiero el viaje sin escalas".

Naturalmente, nadie se opuso. Toledo obtuvo así, su pa
saporte hacia la muerte, mientras que Gutiérrez eleva aho
ra su mirada al cielo, agradeciéndose el hecho de estar vi
vo sufriendo el torturante martirio que agobia el alma de 
quienes perdieron a sus mejores amigos.

Green Cross jugó el sábado pasado con Osorno por el 
torneo de la Copa Chile, perdiendo frente a la selección su
reña por la cuenta mínima. El elenco de la cruz verde ha
bía permanecido dos años en la División de Ascenso, obte
niendo su retorno a la Serie de Honor después de una cam
paña que lo ungió ganador con varios puntos de ventaja 
sobre su más cercano perseguidor, el Deportivo La Serena. 
Para reforzar sus filas, Green Cross contrató este año al 
Jugador argentino Elíseo Mouriño, ex seleccionado de su 
pais quien arribó el jueves a Santiago. Entusiasmado con 
la posibilidad de conocer parte del sur de Chile, decidió 
partir con sus compañeros el día siguiente a su llegada. 
Mouriño también regresaba entre loa pasajeros del desapa
recido avión DC—3 de LAN-Chile.

Pero donde la tragedia hizo mayores estragos fue en el 
domicilio del árbitro Roberto Gallardo, designado por la 
Asociación Central de Fútbol para que sirviera de guarda
líneas en el partido a disputarse entre Green Cross y la 
selección oeornina. El domingo en la mañana, un hermano

toñeta en que viajaba, por un camión que se dio a la fuga, 

dlda del ser querido, cuándo se conoció la otra ingrata nue
va la desaparición del avión en el que también viajaba, 
Gallardo.

—¡Cómo es posible, Dios mío. cómo es posible!—, so 
escuchó en el domicilio de la familia. Y más que Un lamen
to. era la angustiada protesta del hombre frente a lo Ine
vitable y desconocido.

Otros cuatro miembros de la Asociación Central de Fút
bol volaban también en el avión desaparecido: Luis Medi
na. director de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur 
(Iba como Director de Turno); Pedro Valenzuela, empleado 
de los Ferrocarriles del Estado (San Bernardo), liquidador 
de la Asociación designado para el partido en Osorno; y los 
árbitros Lucio Cornejo y Gastón Hormazábal. quienes, junto 
con Roberto Gallardo, tuvieron bajo su cargo la dirección 
del encuentro ’ sabatino.

La Asociación Central de Fútbol resolvió, suspender, sin 
fijar fecha, el partido que debían Jugar ayer los equipos 
de Colo Colo y Naval, de Talcahuano, en Santa Laura. El 
presidente del club Green Cross, Antonio Alvarado. luego de 
presidir el directorio, que se encuentra en reunión perma
nente. se constituyó en las oficinas de LAN a la espera de 
alguna información.

Tres aviones del Club están dispuesto a despegar de 
Tobalaba en cuanto se tengan indicios del paradero del 
avión desaparecido. La sede del Club está siendo asediada 
por madres, padres, hermanos, parientes y amigos. Con los 
dientes apretados y los ojos brillantes, todos preguntan lo 
mismo; ¿Qué se ha sabido? ¿Están vivos?

Y desde Buenos Aires se repiten los llamados telefó
nicos. Quieren saber qué ha pasado con Elíseo Mouriño. To
dos. en el fondo, quieren saber algo de lo que les ha ocu
rrido a los pasajeros del avión. Poro hasta ahora, no hay 
respuesta Sólo la inquietante posibilidad de que todo» es
tén muertos. -
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—Mama, ¿de donde vengo yo?

la maneraDesarme
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unidos en prevención de accidentes
Foro público
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Primero !■ vida humana
Los fotoles consecuencios del siniestro en el Teatro Astor se man' 

tienen presentes en la horrorizada conciencia pública.
Felizmente, parece que esta vez lo opinión público, que exige me- 

d'dos eficaces y categórica^, no va a ser defraudada. La primera autoridad 
comunal, el Alcalde de Santiago, señor Ramón Alvarez Goldsack, y el cuer
po de regidores que lo secunda, han tomado el asanio en sus monos con 
prontitud y diligencia.

Sin descuidar la investigación concreta sobre las responsabilidades 
comprometidos en el infausto suceso, han ido derechamente al fondo del 
problema, que radica fundamentalmente en la inexistencia, estrechez o in
suficiencia de los escapes de las salas de espectáculos públicos.

Salvo contadas excepciones, las salidas de emergencia de los teatros 
no son tales. Parecen calculadas para que los espectadores puedan desalo
jarlos en ordenada fila india. Ello es, sin dudo, un absurdo para situaciones 
dé real apremio, como incendios o temblores, en las cuales el públ'Co tra
ta de escapar presa de terrible pánico.

Los cuestiones conexas, como la indebida asistencia de menores, la 
adecuada dotación de extinguidores de incendios y la existencia de personal 
suficientemente adiestrado para su manejo y muchas otras que tendrán 
que ser investigadas, no deben distraernos sobre el problema de los escapes. 
Estos, contrariamente a lo que ocurre; deben ser holgados y tonto o más 
expeditos que las entradas normales de los salas, a prueba de cualquier si
tuación de emergencia. Ahí radica, fundamentalmente, la cuestión, y la 

autoridad la está encarando con acierto.

EN EL DIA DE LA CABALLERIA:

B u e r a s el centauro
Nuestro país conmemora hoy la Batalla 

de Maipú, que selló la independencia nacio-

ARTE Y CULTURA

EN SALA MACCABI 
ENSAYARA LA 
O. SINFONICA

Desde esta semana, la or- 
cuesta Sinfónica de Chile, 
efectúa sus ensayos en ¡a Sa
la Maccabí, local inaugurado 
el año pasado en calle Sena- 
no esquina de Tarapacá, que 
fuera cedido para este obje
to, al Instituto de Extensión 
Musical, por sus administra
dores.

El cambio de local de en
sayo ha sido motivad por la 
clausura del Teatro Astor, 
debido al princi j;o de incen
dio producido el domingo re
cién pasado.

CONFERENCIA
SOBRE TURISMO

Hoy miércoles se efectua
rá en el Instituto C'nileno- 
F .anees de Cu. tura una 
charla sobre turismo, aus
piciada por la Embajada de 
Francia, a través de los Ser
vicios Oficíales de Turismo 
Francés.

Ella será dictada por el 
Dr. Humberto Solovcra, quien 
ha viajado más de veinte ve
ces a dicho país, y que ha
blará sobre el tema: "El ar
te de viajar económicamente 
a Francia". La charla, que 
se iniciará a las 19 horas, se
rá ilustrada ccn tres docu
mentales: “París de noche', 
"La Costa Azul" y “La vida 
de los pescadores franceses”. 
La entrada es libre.

A este respecto. Salvador 
de Madariaga ejemplifica bien 
lo que busca la Unión Sovié
tica con una fábula sobre des
arme entre los animales.

Expresa que el oso convo
có a las diversas fieras a una 
conferencia, y que en ella, con 
sus mejores modales, señaló la 
necesidad dt que los animales 
pusieran término a su perma
nente guerra procediendo a 
desarmarse. Sus palabras fue
ron tan convincentes, su acen
to tan meloso, que las demás 
fieras, convencidas de su bue
na fe. acordaron, sobre la mar
cha, destruir sus "armas". Ti
gres y leones se cortaron las 
garrafa, e' águila y otras aves 
de ranina se limaron el curvo 

separó de la gran concentra- pico, en fin. fue el desarme 
cion en Trafalgar Square, na- general Hasta el propio oso 
ra congregarse frente a la Em- procedió a restar eficacia a 
bajada norteamericana, a vo- sus más visibles atributos de 
cear consignas de claro cuño lucha, como garras y colmillos, 
soviético. Enseguida, ante toda la inerme

Naturalmente, no era ése el asamblea, dijo cínicamente: Y 
propósito de los que habían ahora, queridos - 
marchado desde largas distan- 
cias. nara reunirse en la ca
pital británica. Tanto es así 
que el anciano filósofo Ber- tarde.

El temor a un apocalipsis 
nuclear es tan vivo y tan ló
gico, que aparece como el me
jor aliado para los sedicentes 
propósitos de oaz y de pros
cripción de las armas atómi
cas, que algunos llevan a flor 
de labios, sin poder ocultar su 
intención perversa.

Que ésos están aprovechan
do al máximo esta coyuntura 
para sus propios fines, lo po
ne nítidamente de relieve la 
forma en que trataron de con
vertir una demostración anti
atòmica, en Londres, en una 
manifestación contra Estados 
Unidos.

Como si Norteamérica fuera 
la única potencia nuclear, un 
grupo de manifestantes se 
separó de la gran concentra-

______ ,_____ s amigos, para 
sellar nuestra alianza, venga 
un gran abrazo".

Y. entonces, aunque ya era
— ........... . . ___ los pobres animales

trand Russell. ardiente partí- comprendieron el engano: el 
dario del desarme nuclear, pe- oso hacía uso. simplemente de 
ro. a la vez. hombre incapaz la más temible de sus armas, 
de hacer, deliberadamente, el Los pacifistas que, llevados 
juego al comunismo, que re- de su angustia ante un peli- 
pudia. planteó la necesidad de gro tan real y mortífero como 
que tanto los gobiernos de el armamento nuclear, desean 
Oriente como los de Occiden- que Occidente proceda, sin más 
te cambien su política, para ni más. a echar por la borda 
evitar "las posibilidades de un toda su capacidad defensiva, 
completo desastre". deberían recordar esta fábula,

Ello no fue obstáculo, sin que es más verídica que mu- 
embargo, para que los partida- chos hechos que los soviéticos 
rios, no del desarme, sino que se encargan de presentar co- 
dtl suicidio, pretendieran ter- mo ciertos.
giversar la manifestación y La tentativa de tergiversar 
presentar a las naciones occi- la manifestación de Londres 
dentales como los países que revela, bien a las claras, que 
se niegan a la cordura e in- el oso no pierde la esperanza 
citan a la guerra de hacer realidad la fábula

Viejo y conocido juego, pe- del abrazo, 
ro no por ello menos peligroso.

La tradición ha consagrado este mismo 
día para rendir homenaje a la Caballería, que 
fue la eran arma de la gesta emancipadora. 
Y su epopeya se confunde con la de quien 
mejor la encarna y representa: el coronel 
Bueras.

Personalidad fascinante, símbolo de la chi- 
lenidad Civil y soldado a la vez. patriota 
que no quería honores ni entorchados, que 
sólo perseguía un derecho: el de luchar por 
su patria. Lo llamaban el Hércules chileno. 
Era fuerte, noble, bizarro. Un agricultor hijo 
de la Patria Vieja, que más que entrar, al 
Ejército, formó el mismo su propio ejército. 
La tierra había templado sus músculos y su 
carácter y. en su hacienda de Aconcagua, 
el sueño de una nación libre y soberana lo 
enroló en la aventura de la emancipación. 
Sin otro uniforme que el poncho criollo ni 
más armas, en ocasiones, que sus propias 
manos —como cuenta la tradición—, llegó a 
convertirse en el terror del enemigo. Alma 
del batallón Granaderos de Chile, fue tam
bién su verdadero organizador, formándolo 
con robustos huasos de su propias tierras In
flamados, como él, de ardiente patriotismo.

La gesta del coronel Santiago Bueras —que 
nunca fue, realmente, coronel— tiene ese sa
bor épico del Romancero. Yerbas Buenas, el 
Manzano y muchos otros combates vieron su 
bravura y valor temerario elogiados por Jo
sé Miguel Carrera. La infausta derrota de 
Rancagua lo llevó al otro lado de los Andes. 
Pero no por eso flaqueó el infatigable héroe.

Comisionado por San Martín para levan
tar guerrillas en Aconcagua, su propia here-

dad, fue sorprendido y encarcelado. Pero los 
muros de una prisión no se habían hecho 
para él, y al poco tiempo estaba-nuevamen
te al frente de sus hombres, en el campo de 
batalla, como segundo jefe del cuerpo de ca
ballería Cazadores, del que era comandante 
el coronel Freiré.

Maipú, donde fecundó con su sangre una 
tierra que ya era independiente, fue la apo
teosis de la inolvidable epopeya que fue toda 
su existencia.

Cuando llegó el momento de eternizar en 
el bronce el recuerdo de la batalla de la 'que 
surgió una nueva nación, los descend entes 
del héroe descubrieron que su nombre falta
ba en la placa adosada al monumento ds la 
Plaza Maipú. Representaron esta enormidad 
a la autoridad correspondiente y, después de 
muchas investigaciones, un innominado per
sonaje elevó al gobierno de la época un in
forme en el que señalaba que "el susodicho 
Bueras" no tenía derecho a que su nombre 
figurara en el monumento, porque no apare
cía en las planillas de pago del Ejército de 
la época. ¡Qué iba a figurar!... ¡Si él mismo 
pagaba su ejército, a la tropa invencible que 
había formado con sus huasos de Aconca- 
cagua! Es ocioso decir que nadie escuchó al 
burócrata de informe, y que la patria no 
fue Ingrata con el soldado que ofrendó SU 
vida por ella.

El nombre de Bueras resplandece desde 
entonces, junto al de sus compañeros de 
gesta, debajo de la sentencia soberbia, pero 
justa, digna de los hombres que derrotaron a 
quienes derrotaron a las legiones napoleóni
cas: "A los vencedores de los vencedores de 
Bailén".

EGMONT

La Izquierda democrática latinoamericana
Por ROBERTO GARCIA-PEÑA

(De los Servicios Exclusivos de LA NACION)

apretada fila en defensa de la 
dignidad del hombre, sin re
nunciar al empeño de ver se
gura y triunfante una autén
tica justicia social.

sobre accidento« y «u provención, dio 
datos alarmante«

La democracia americana 
está adquiriendo clara con
ciencia de la misión que le in
cumbe como orientadora y de
finidora de la latente y pa
tente revolución continental. 
El fenómeno es importante 
porque permite esperar que la 
vasta inquietud social que 
alienta en todos los pueblos 
del hemisferio tome por cauce 
los fundamentos de una espe- -- — ------- ------------------------- •
cié de neoliberalismo que está no. vacilan en levantar su voz 
expresándose en toáis estas ardorosa y clamante para con- 
naciones y creando la certeza '’»‘¡ar una vez más la coneien- 
ilrme de un valladar auten- '■"> ’ ” sentimiento nonHn.n- 
tico contra el riesgo de desvia
ciones comunistas.

Líderes de tan insospecha- MMB C1 
ble valor revolucionario como sanqri 
Víctor Raúl Haya de la To
rre, creador de un movimien
to de hondas raíces populares,

fOP 1

JT1U'
£>r

ACTUARA EN SANTIAGO — Charlié Bvrd 
certista norteamericano, ex alumno de Sérn'i'1 ïfrM 
Cine Capri, en dos fechas; la primera e|E«ikJït’S 
gunda. el miércoles 19 del presente. En amh 0 
actuará en funciones de vermut v noche ■ ",1^ 

igualmente trozos clásicos ‘y piezas'de ?

Celtista M. Rostropovich
El próximo domingo llega

rá a Santiago el violoncellis
ta ruso Matislav Rostropo
vich, quien realiza una jira 
por algunos países latino
americanos. En Santiago 
ofrecerá dos conciertos junto 
a la Orquesta Sinfónica de

llega el Próximo^ 
Chlh. bajo i,.
Agustín Cunen. í 
!srá eI 11 «a eh«' 
‘o ™ Re Mayor J 
S’ el segundo o| ¡A 
para Cello, M Æ 
Schuman. *

Conferencias, Exposiciones, Húsi
H D Y ------------------
JOVEN PINTURA— Obras 

de pintores jovenes chilenos. 
En la S’la Libertad. Agus- 
• - ’.r ■ niso tercero.

„oCAUiO Y COLOR EN 
LA PINTURA ESPAÑOLA.— 
Exposición de pintura abs
tracta de España. Museo de 
Art? Contemporáneo.
~TTÍTTTTZZna lozano — 
Oleos en la Sala de la Uni

versidad de Chile.
ORQUESTA FILARMONI

CA DE CHILE.— Concierto 
en el Estadio de la Univer
sidad Técnica (Quinta Nor
mal). Dirige, Juan Matteucci. 
a las 19 horas.

CEa'A’RO BAHA’I.— Char
la pública, en Avenida Ba
rros Borgoño N o 44, Provi
dencia. Tema: Comienzos de 
la Fe Bahá'i. a las 19.30 ho
ras.

PERMANENTE
MUSEO DE BELLAS AR

TES.— Reabierto al público, 
en horarios habituales, 
mañana y tarde.

de

MUSEO DE ARTE POPU
LAR.— Cerro Santa Lucía. 
Martes a sabado: de 10 a 
12.30 y de 15 a 18.30 horas. 
Días domingo; de 15 a 18 ho
ras.

MUSEO HISTORICO NA
CIONAL. — Miradores 50. 
De martes a sábado: 9 a 
12.30 horas y 15 a 18 horas. 
Días domingo: de 15 a 18 
horas_______

BIBLiO i-CA NACIONAL 
—Alameda esauina Mac-Iver 
De lunes a viernes: 9 a 12.30 
7 15 a 20 30 horas Sábado: 
8 a 12.30 y 15 a 20 horas 
Días domingo: de 15 a It 
horas.
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MUSEO PEDáto 
Dieciocho 145 n? 
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PALACIO ¡jELU 
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Estadísticas aún lejos de la realidad registran más de 
100.000 accidentes por año, con una pérdida de trabajo equi
valente al de cinco mil obreros por año y con una menor pro
ducción para el país superior a diez millones de escudos, 
expresó el ingeniero del Servicio Nacional de Salud, Tucapel 
González, en un foro público realizado ayer en el Auditorio 
del Ministerio de Obras Públicas para analizar "Los acciden
tes y su prevención”. Esta fue la continuación del programa 
desarrollado para celebrar el "Día Mundial de la Salud". Di
rigió el foro el gerente general de ENDESA, Reinaldo Har- 
necker, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de 
Seguridad.

González manifestó que la 
producción nacional está gra
vada en más de 2(1 millones 
de escudos por año por los 
costos de los accidentes, lo 
que en último término afec
ta al consumidor. Por su 
parte, las empresas pierden, 
por concepto de costos indi
rectos de accidentes, más de 
40 millones de escudos.

Intervinieron a continua
ción, el ingeniero Víctor Pla
za, de ENDESA; Manuel 
Duarte y Luis Alarcón, en re
presentación de los gremios 
de trabajadores; Abel Peralta, 
técnico en Seguridad del 
Servicio de Minas del Estado, 
y Ladislao Lira, gerente de la 
Asociación Chilena de Seguri
dad .

En síntesis, los puntos prin
cipales de estas intervencio
nes son los siguientes: el ele
vado número de accidentes 
que registra la producción 
nacional constituye un proble
ma de tal magnitud que exi
ge medidas inmediatas. Los 
empresarios, obreros, organis
mos estatales e instituciones 
privadas deben planear una 
acción común para atacar en 
formá integral la prevención 
de los accidentes. En el pla
no individual, las empresas 
deben actuar en conjunto con 
el sector obrero en el planea
miento de programas propios 
para evitar accidentes y final
mente, es indispensable fo
mentar la educación de segu
ridad en toda la escala social 
de la nroducción

CONTINUA CION 
PROGRAMA — Mañana, a 
las 11 horas, se inaugura una 
exposición sobre educación 
sanitaria escolar en el Hospi-

gelio Erazo, y el profesor Al
fredo Cisternas. A las 18.30 
horas, continuará el foro en 
el Ministerio de Obras Públi
cas, con el tema "Los acci
dentes en el hogar". El 7. fi
jado como el “Día Mundial de 
la Salud", habrá un acto so
lemne en el Salón de Honor 
de la Universidad de Chile, 
en el que hablarán los Minis
tros de Educación y Justicia, 
el Director General del SNS 
y se leerán las conclusiones 
de los toros.

Con la Orden al Mérito__
Chile en el Grado de Oficial 
fue condecorado ayer el ciuda
dano sueco Axel Selander, ge
rente general de la Compañía 
Chilena de Fósforos, vicepre
sidente del Instituto Chileno- 
Sueco de Cultura y director de 
diversas empresas. La ceremo
nia tuvo lugar al mediodía en 
el Salón Rojo de la Cancille
ría e impuso las insignias el 
Subsecretario, Fernando Dono
so. quien destacó, en breve« 
palabras, el espíritu de empre
sa y las actividades en pro de 
acercamiento entre Chile y 
Suecia que ha evidenciado el 
agraciado en sus 30 años de 
permanencia en el país. Axel 
Selander agradeció la distin
ción y manifestó el cariño que 
sentía por esta tierra. Asistie
ron al acto el Embajador de 
Suecia, Harry Battge, altos 
funcionarios de la Cancillería, 
de la Embajada y de la colec
tividad sueca. (

cia y el sentimiento continen
tales contra el impetuoso 
avance de empresas disolven
tes, que intentan destrozar los 
cimientos mismos de nuestra 

El hecho es real y actuante democracia para edificar so- 
en todas estas repúblicas y bre sus ruinas la fábrica de 
singularmente en las^ de una una revolución negadora del

pueblo, como lo ha conseguido 
con la ejecución de una ejem
plar reforma agraria. Y el 
caso de Betancourt tiene su 
par en el del Presidente Lle
ras de Colombia, en el del Pre
sidente Frondizi de la Argen
tina, en el del Presidente Ales- 
l«u¿í de Chile. Porque la 
verdad es que el continente ha 
recobrado en su inmensa ma
yoría, renovándola con un nue
vo sentido transformador, su _ .v 
vieja mentalidad liberal, sin 
la cual no le sería posible lo
grar el cumplimiento de su 
misión universal ni la exacta 
expresión de su mensaje ecu
ménico.

Ta 
los j 
do r 
truci 
nal 
Judi 
a la

FLORENCIA.— La semana 
en Florencia fue de escaramu
zas savonarolianas. Un partido 
que se ha considerado como la 
reencarnación del fascismo de
cidió celebrar una convención 
política. La Pira, que ha vuel
to a ocupar el gobierno del co. 
mún como sindaco, sin perder 
instante, se entendió con los 
propietarios del teatro en 
donde debería celebrarse la 
reunión, para que cancelaran 
el permiso, v lanzó un mam, 
tiesto apocalíptico: Italia no 
r"-J» retornar a aquellos 
tiempos en que no había li
bertades, se perseguía a los 
judíos, se destruían las bases 
critianas de la sociedad. A 
La Pira, socialcristiano de ’n- 
clinación d.e izquierda, hicie
ron coro los comunistas. 
Cuando los convidados a la 
convención fascista llegaron a 
su junta, encontraron cena- 

Vociferaron, 
y vociferaron a su turno los

—- --------------  — — ----- ít,wluv,utl ub6auuib. uct No sería completo el aná-
mayor tradición y madurez po- hombre. Palabras suyas advir- ^is de este estimulante fe- a C11CU11
líticas. La izquierda democra- tleron hace pocos días en Li- nomeno evidente si no regís- daiS las nUertas
tica monta guardia en torno ma la urgencia de la cohesión traíamos, como otra de sus -
a los métodos que en la líber- ante el afán desembozado de manifestaciones, el nuevo adversarios"‘"eC forcejeo'"naró
tad tienen su ámbito mas pro- quienes pretenden entregar la »nento que quiere dársele des- —---- ■— ’ ..
píelo. Sin ignorar que hay un esencia y la existencia de es- de la Casa Blanca de Wash-
genuino fermento revoluciona- tas naciones a la voracidad de ington a la democracia conti-

-----j--------------------a*.— imperialismo extraconti- mental. Porque el plan del 
implacable v avasa- Presidente Kennedy no es só-

líticas. La izquierda democrá- tleron hace pocos días en Li-

en naricea y vidrios rotos, y 
aun algún automóvil pata-si

rio, los partidos democráticos un° imperialismo "extraconti- ^ntai. Porque el pían del aniba-
toman las banderas y están nental, implacable y avasa- Presidente Kennedy no es só- He venido hoy, domingo, a 
sirviendo en todas partes de llador. "En la historia de Amé- ]o un concreto programa de Florencia, y para recordar 
instrumento de acción y de rica —dijo Haya en la Plaza aYuda. sino principalmente un tiempos pasados me he acer- 
concreción de los difusos anhe- de San Martín de la capital ambicioso prospecto de reali- 
los populares. Enfrentadas a peruana— tenemos varios ca- zaciones liberales enfocadas 
la realidad de un instante de sos de vendepatrismo... Has- con un profundo y ardiente 
decisiones históricas trascen- ta ahora sólo fue a la dere- entendimiento del entrañable 
dentales, las aludidas colectí- cha... Lo que es nuevo es el Problema que ante sí tienen 
vidades políticas asumen la vendepatrismo hacía la iz- todos nuestros países. Kenne- 
responsabilidad de su mensaje quiérela. No podemos confun- dy no se limitó a una efusiva 
y valerosamente oponen las dir lo que hay de Ideal, de reiteración de promesas, sino 
fórmulas liberales al impetuo- auténtico, de justo en el co- due Invitó a todos los latino
so avance de quienes quisieran mienzo de la revolución cu- americanos a darle remozado 
ver deformadas la índole y la baña y lo que hay de entre- ímpetu a la revolución ameri- 
moral de estas patrias nacidas guismo, de sumisión, de aca- cana- vista ya desde otros án- 
más o menos simultáneamen- tamiento a algo antiamerica- ítolos en sus proyecciones hu- 
te a la vida independiente y no y totalitario que está en manas, pero siempre nutrida 
libre, y todas ordenadas dentro contra del sentido tradicional Por la tuerza espiritual de un 
de los conceptos filosóficos que de nustro ideal de pan con li- liberalismo que no puede le
en las revoluciones de los Es- bertad”. Y agregó estas admo- necer si es que América Lati- 
tados Unidos y Francia tuvie- nlciones perentorias: "... Ru- na <luiere ser de veras ese con- 
ron su alborada de fervor y sia no le reg«la a nadie na- tínen.te de la esperanza, que una 
de sangre. da. Lo presta, lo invierte y co- retórica manida nos viene

• • • bra intereses... No tenemos ofreciendo de tiempo atrás sin
Y es así como hoy puede por qué temer a la doctrina darle al concepto, como ahora 

observarse que el aprismo pe- comunista. No. Ha fracasado, sí empieza a dársele, un con- 
ruano, la Acción Democrática dijimos que iba a fracasar y tenido vital, con base en la 
de Venezuela, el movimiento seguirá fracasando... En un tremenda realidad de nuestra 
que tiene no sólo en Costa Ri- país totalitario, los derechos circunstancia. Por ello la era 
ca sino en toda la América de organización obrera, por dUe Parece iniciarse y que en- 
Central como personero suyo ejemplo, y las huelgas son crí- cuentra alertos a los partidos 
a José Figueres, el liberalismo menes. En un país democráti- de.la izquierda democrática 
colombiano, el radicalismo chi- co. los derechos de organiza- latinoamericana tendrá que ser 
leño, el radicalismo argentino, ción obrera y las huelgas son 
las fuerzas liberales del Ecua- y serán derechos respetados y 
dor, los colorados del Uruguay, respetables." 
los grupos democráticos del • • • ,—_.„o *cvuuu» mu-
Brasil, asumen dentro de un La beligerante actitud del vüización todas nuestras ener- 
nuevo criterio demoliberal la aguerrido y austero caudillo ?ía5‘ ,Se nos ha convocado a 
función rectora de conducir aprista coincide con la que ha hacerle frente a la amenaza 
sin extravíos ni extremismos debido asumir desde el Go- de una filosofía disociadora 
el germen que alienta desde bierno otro enérgico militan- pero no Para oponernos tor- 
el Río Bravo a la Patagoma, te de la izquierda democrática Pfmente a sus diabólicos me- 
y al cual se refirió el Presi- latinoamericana, Rómulo Be- dl0s de propaganda y proseli- 
dente Kennedy con clara vi- tancourt, quien desde la pre- tlsmo, sirio para crear con 
sión de estadista y honesto sidencia de Venezuela ha teni- fundamento en la verdad de 
entendimiento del complejo do que hacer victorioso frente la democracia los instrumentos 
problema continental. Mientras a la agitación de extremistas qu* n<* Permitan garantizar la 
en Cuba una revolución, que movidos por el comunismo o redención del hombre ameri- 
pudo tener definidos perfiles inspirados en las hirvientes cano- enalteciéndolo simultá- 
democráticos, tuerce su rum- fuentes del castrismo cubano, neamente en su autenticidad 
bo y se precipita desorbitada El Mandatario ha logrado evi- 7 su dignidad. Es esto lo que 
y violenta en manos del co- tar la tempestad desatada al ,.oa Pitidos liberales del con- 
munismo internacional. las mantener con serena firmeza l*nente han comprendido y 
agrupaciones de la izquierda la orientación democrática de ]o 9Ue enciende ahora las 
democrática latinoamericana su gobierno v procurar resol- pamas de su fe, de su volun-

epatrismo hacia la iz- 
?da. No podemos confun-

La beligerante 
aguerrido y i

----- -----n,
de dinámico batallar. No se 
nos invita al conformismo. Se 
nos ha lanzado un reto para 
que pongamos en fecunda mo-

comprendido y

se alzan beligerantes contra ver. sin menoscabo te la li- taa V de su inteligencia.— 
aquella amenaza y cierran kertad, las urgencias de su (A. L. A)

PINCELADAS.— .

Bolsones
Esos voluminosos bolso

nes que cuelgan de las ma
nos de los más pequeños 
escolares son un misterio 
para los abnegados pasaje
ros de la locomoción colec
tiva. ¿Qué llevan? ¿Libros, 
sandwichs, membrillos? No 
lo saben los padres. Lo ig
noran los maestros. Pero, 
sí, los sienten las canillas 
de quienes a ellos se acer
can. Es como si tales pe
necas quisieran impresionar 
que ahí, dentro de esos 
cueros, va la sabiduría que 
debe asimilar el homo sa
piens para el siempre im
previsto futuro. Pesan co
mo piedras los sesudos tex
tos que les enseñan que la 
o es redonda, porque no 
Euede ser cuadrada. Y los 

ombres del mañana que 
echan a sus bolsones de to
do, como en botica, además 
de estar creando músculos, 
ponen a prueba que el es
pacio dentro de una má
quina tr-- 
gentes es como el del ca
ballo del diablo, que se 
alargaba cuando más chi
quillos trepaban sobre su 
elástico lomo con recargado 
olor a azufre.

Por tan aplastante sobre
carga que comienzan lle
vando nuestros niños debe 
ser que hay tantos chile
nos prematuramente can
sados.

transportadora

del diablo, que

de

«e

O. CABRERA LEYVA

cado a "la misa de La Pira" 
en Sancti Apostoli, y he en. 
contrado al mismo predicador 
laico de otro tiempo. La Pira 
preside la grande asamblea de 
las mujeres máá pobres de la 
ciudad. Son las cojas, ciegas, 
rumáticas, desposeídas, que «muciuo, 
van llegando con un saco de por los que antee 
plástico, para recibir al final tocicletas, por ral 
de la misa un enorme pan jan en los 
francés que huele en las ca- el pueblo tr&MJ»® 
nastas, como sí acababa de no, y del mundo. • 
salir del horno. Como lo vi ve María...' 
hace seis años, La Pira sale vamos a te“er 
al atrio cuando sacan las Es la fiesta de “ . 
enormes canastas, y le asedian y no creo que ® 
las ciegas, las cojas, las reu- florentino que « 
máticas, las desposeídas, que dia a Ia l&les "4 ¿ 
van a presentarle sus miserias madona. Y w» 
y sus esperanzas. Cuando ha fian Gabriel, el - 
hablado con todas y ha reci. anunció a 14 
bido las cartas en que cada da de Dios. J 
una le pinta su caso, se aleja símbolos ae » 
camino de la Badia, donde le paz en el 
esperan los varones cojos, reu- lelicidad, » ’ 
máticos, ciegos, desposeídos, no babraLn«i 
Queda entonces en la plácito pero el 
de Sancti Apostoli la asam- cia la P42- ¿ÍLj 
blea de las viejas que mira en tendiéndose * 
el sindaco una especie de lia. ¿Lo vel uej
santo de abrigo gris que lleva que se 8 
en los bolsillos monedas de Yo he recib 
cien liras para que cada cual una cartt,„„IPnzs । 
reciba la que le da discre. gelinos. c 
tamente, mientras echa atrás cher T. p;r.. 
la cabeza para mirar mejor Mon FrereploS ¡U 
con sus anteojos de miope y mano en ¡ 
ver y oír a sus amigas po- es un j 
bres. Veo e La Pira alejar- su hermano g a 
se acompañado de las dos o mos <lue 8 del^ 
tres últímas viejas que le ha. hacia la paa 
cen por espacio de un par de ,
cuadras las recomendaciones Ternuna 
finales. Y me quedo conver- 1_ ____
sando con las de la asamblea, co, ’El 
que me dicen todas lo mismo: el el resto? 
¡Qué hombre! ¡Efe un santo! Florencia, ' 
Dios nos lo conserve toda la cia, »Pe s. en® 
vida... horafe. Fer]s Badi

la iglesia. Y con» 
un carpintero, sala 
los artesanos de 
Que San José dé i 
res trabajo y í»M 
mos a rezar un i» 
los zapateros, p« 
Parteros, por los i

Termina el ° ¿ 
la distribución ÿ 
i». 01«“”'’”« 
-i incienso. i

ñora*. * . bio 
jardín de 1» el(<

Llego a la Badia cuando proyecta.
ya la misa está comenzada, belleza1 bron’ 
pero veo que La Pira aún no piedrM y cojos í 
ha entrado. Alguno le de- blea de 
tiene en la puerta, anticipán. de lof r sf an*'
dolé sus quejas. Al fin, se poseídos,
despiden. Cuando entra el sin. torno ai freS£o
daco al templo, los viejos con su I piístirt
están cantando; ¡Salve, hos- lega tLiíco. v 
Ha divina! En el presbiterio, en per* ¡ej», f’“t 
ocupando los bancos, en don. que 56 ., pii'*0^ 
de suelen sentarse la*s dig- ciego Q cjK
nidades de la iglesia o del Go- co. PaI _ el 'L 
bierno, hay dos docenas de Nicolas.|)er que 
los pobres más viejos y en, una “ 
i erbios,’ que pará acercarse a con J¡~ ]gS 
comulgar necesitan ayudarse le salL_ jgj ; 
unos a otros: las cojos a los ojos. * s¡ c*’ 
ciegos, los tuertos a los reu- co ape 
mátio'is. La presencia de La tas. w 
Pira de siente en el aire, en
las miradas que se animan y ocurrí cavonar% ■ 
se hablan. En el momento expida 
de bendecir las canastadas de un rec° $ 
pan colocadas frente al pres- no, y ,en en 
fcitério. el viejo sacerdote se al\?(.jCas 
—también es un viejo a quien das mas 
hubiera pintado el Españole, todos pj» 
to_ lee en el libro un« cuan- 2j5‘”'n”rola «gíB 
tas sentencias, y luego se lo delpasa a La Pira. La Pira dice Lconard 
1«. última oración, cierra el el. ,ft pjr».. 
mamotreto, y comiera a oecia .#d a 

tab“r- s.’í "¿SHoy es, dice La Pira, el día como w* 
<íp San José. "Yo saludo a mo en 
lodos los que se llaman Jo- hay

Qué felices ellos que lie bueno 
j.an el nombre de¡ patrono de ia. a*

sitan ia5_ací'

Toaua - yu»

hablar.

de
en 
ho 
de 

jei
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jugada de Homicidios investigará 
¡ uerte de las víctimas del Teatro Astor

flTribw>«l«y 
"á ,d'9Hom|cldlos;

E' « .«''f mvestisa- í«“0'1' 1,“ causas qu»
J”1.» soWe 1?’ qe la

14Tuna Lamiotlie

5,ñS«>>“ 'T. ysanta An*

por

¿»nCÍ^Médico Legal, para 
botuto m sobre los resul- 
I flue in^r ?a autopsia de los

tsdo-’ de 1» B víctimas, al 
I rest°s Bomberos de la 
I cuerpo de • que investigue 
I c»Pita1, 7 «obre causaa

" »'"iTí.ron 'l incendio, y 
que ^Intendencia de Se-
> 11 5J sociedades Anónimas.
5!®’ conocer la .cuantiando

MUERTOS A BALA UNA 
MADRE Y SU HIJO

EL CUERPO DE BOMBEROS TERCIA EN EL PROBLEMA:

ia' ’°'

fe »«uros Astor.

-h una visita ocu-

nvló oficio al Municipio preguntando las razones por las cuales 
•sta sala cumplir con los reglamentos vigentes

Por una parte, la orquesta 
no ha podido continuar sus 
ensayos —ahora lo hará en la 
Sala Maccabi—, y por otra, los 
instrumentos aún permane
cen en el Teatro, debido a 
una orden judicial que clau
suró dicha sala, luego del ai- 
nlestro, expuestos a la hu
medad ambiente, provocada 
por acción de los bomberos, 
la que amenaza gravemente 
su calidad.

Entre los instrumentos, de 
delicadas características figu
ran dos pianos, —Steinway y 
Bluthner—, avaluados en 8 
mil dólares; dos arpas, —dos 
mil dólares cada una—; va
nos cellos, contrabajos, fa
gotes, etc., cuyo principal ene
migo es la húmedad.

Ayer martes en la tarde, 
ante la imposibilidad de res
catar estos valiosos instru
mentos, se hacían gestiones 
ante el juez competente, a fin 
de que se permitiera la entra
da de personal para retirarlos 
de la sala.

jEl hecho ocurrió en Antofagasta y la policía cree que 
ae trata de un suicidio

Santiago carece de una reglamentación 
que ofrezca seguridades en los teatros

se trata de
oólo el Municipal y dos salas han consultado el problema con las autorida
des bomberiles.— Nadie ha solicitado estudios sobre una rápida evacuación

K “T¡;-nn con una visita ocu- 
‘““,1 sitio >1'1 siniestro. 
" i* VISITA OCTJLAB

F[juez subrogante del Prl- 
1 mor Juzgado del Crimen da 

?.ntiago don Armando Aran- 
__  acompañado del actúa-

¡ISiorlo de Policía. Wnt’ 
«i Comisario jefe de esa 
unidad, se constituyó a las 
10 horas en el teatro Astor, ” “una nueva Investtga-

'a' examen ocular ae Inició 
con la revisión de las insta
laciones eléctricas, para com
probar si el fuego habla te
nido su origen en un corto
circuito, que pudo haber 
prendido las cortinas.
PE1 administrador de la sa
la Arturo Shertzer. que con- 
tiñúa detenido, había infor
mado que las cortinas habían 
sido limpiadas el domingo 
con bencina blanca. De 
acuerdo con los técnicos, ha
bría bastado un fósforo, o 
una breve chispa, para que 
inmediatamente se originara 
un incendio, lo que pudo ha
ber ocurrido en esa oportu
nidad, ya que el líquido, a 
pesar de su volatlbílidad, aun 
conservaba la humedad.

OTRO PELIGRO
I Otra comprobación del tri

bunal durante la visita ocu- 
Ihr de ayer en la mañana, 

| fue que el revestimiento 
| de las paredes interiores es- 
I tá hecho sobre algodón, cu- 
I írterto con una tela. Otras 

salas santiaguinas se encuen
tran en las mismas condicio
nes.

| A lo anterior se suma el 
hecho de que las puertas de 
escape estaban cerradas con 
fuertes candados, lo que au
mentaba apreciablement« el 
peligro.

NIÑOS BUSCADOS
También, aunque en círcu- 

I los judiciales no se le ha da
do mucha fe, se dieron ins
trucciones para que el perso
nal de la,Primera Comisaría 
Judicial de Santiago ubique 
a la señora y a los dos nifii-

’ abr.: '( 
i 
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Por problemas de or
den técnico, no aparee« 
en nuestra edición de 
hoy la habitual página 
de VE1 Hogar y la Mu
jer”. Será publicada 
mañana.
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ulmar

13
el o'í
ció® □

r«-ä

$3
ueD°>l

Informes al Cuerpo de 
Bomberos, al Instituto 
Médico Legal y la Su
perintendencia de Segu
ros fueron pedidos ayer 
larde por el Juez Aran- 

cibia
tos, que, según una versión 
del administrador del Astor, 
solicitaron autorización para 
ocupar las servicios de la sa
la. La dama, que hasta ahora 
no ha sido ubicada y de la 
cual se ignoran mayores du
las. será citada a declarar 
una vez que sea individuali
zada.

INVESTIGACION 
MUNICIPAL

Hoy comenzará a trabajar 
la Comisión Investigadora 
designada por la Municipa
lidad de Santiago, para es
tablecer el origen del sinies
tro ocurrido en el Teatro As
tor, en la tarde del domin
go.

Esta Comisión quedó for
mada por el Director de 
Obras Municipales, arquitecto 
Alfredo Johnson; Pedro Labbe 
Director del Departamento de 
Salubridad e Inspección, y el 
inspector Luis Alvarez.

Debe determinarse, funda
mentalmente, si el cine afec
tado por el incendio cumplía 
con las normas mínimas de 
seguridad contempladas en el 
Reglamento sobre Salas de 
Espectáculos. Revisará, ade
más, la construcción del edi
ficio, a fin de comprobar si 
ofrece condiciones de estabi
lidad y comodidades para una 
concurrencia superier a mil 
personas. El informe deberá 
ser evacuado en el curso de 
esta semana, a más tardar, y 
estar listo para la sesión or
dinaria del lunes, en la que 
nuevamente se debatirá este 
asunto.

APUROS DE LA 
SINFONICA

Una inesperada y también 
lamentable consecuencia, tie
ne para la música, el incendio 
del Teatro Astor; la difícil si
tuación en que quedaron los 
profesores de la Orquesta 
Sinfónica de Chile.

En Antofagasta fueron en
contrados en la casa-habita
ción, Situada entre Manuel 
Bernal esquina de Coquimbo, 
los cadáveres de Eliana Sepul
veda y el de su hijo Carlos, de 
cinco años de edad, quienes 
presentaban heridas a bala en 
la región parietal. En el mis
mo dormitorio yacía semi-m- 
toxicado, al parecer con gas de 
garaflna, su otro hijo llamado 

.olando, de cuatro años.
El hallazgo fue hecho por el 

esposo de la víctima, Ricardo 
Muñoz, subgerente de la Em
presa de Comercio Agricola. 
Muñoz llamó de inmediato ? 
Investigaciones. Declaró que al

SINTESIS POLICIAL

FUNERALES DE LAS 
VICTIMAS

A la misma hora en que el 
Magistrado subrogante del 
Primer Juzgado del Crimen, 
hacia su segunda visita ocu
lar, se oficiaba en la Iglesia 
de San Vicente de Paul, una 
misa por las víctimas del in
cendio en el Cine Astor, se
ñora Helia Luna de Santa 
Ana y de su hijo Carlos En
rique Santa Ana Luna. Los 
restos fueron trasladados 
más tarde, para su sepul
tación al Cementerio Cató
lico, y en el cortejo formó 
un numeroso acompañamien
to, entre ellos el alumnado 
de la Escuela Dental.

ESTADO DE LOS HERIDOS

ELECTROCUTADO. — En 
Antofagasta falleció electrocu
tado el obrero Clementino Pa- 
nire Salre, de 37 años, solte
ro, cuando trataba de insta
lar un enchufe en su domici
lio. ubicado en el Campamen
to “José Francisco Vergara".

ROBO.— Dos individuos no 
Identificados descerrajaron los 
candados del polvorift de la 
mina "Dos Amigos”, ubicada 
en El Cabrero de Canallas, en 
Putaendo. Se llevaron diez ca
jas de dinamita, por valor de 
220 mil escudos.

El estado de los once he
ridos graves, siete de ellos 
hospitalizados en la Posta 
Central, y el resto en esta
blecimientos particulares, no 
tuvo ayer variaciones de im
portancia, mientras los seten
ta y siete heridos restantes 
—algunos de ellos menos gra- 
Ves— mejoraba progresh<a.- 
ment«.

llegar a su domicilio, anteno
che encontró cerrada la puerta 
con llave. Como nadie la abrie
ra al hacer el llamado co
rrespondiente, decidió entrar 
por el techo de la casa ve
cina. haciendo el macabro ha
llazgo .

El hijo sobreviviente fue en
viado al hospital, donde quedó 
internado con diagnóstico re
servado.

Muñoz fue detenido e Inco
municado en el Cuartel de In
vestigaciones. Será puesto hoy 
a disposición de la Justicia, 
por la responsabilidad que le 

a pueda caber.
“l La policía informó que en el 

dormitorio estaba rociado de 
parafina, y cerca de los cadá
veres una caja de fósforos, lo 
que ha hecho presumir que se 
intentó Incendiar la propiedad.

DETENCION. — Funciona
rios de Investigaciones de Ari
ca detuvieron en la madruga
da de ayer a dos estafadores, 
los que fueron puestos a dis
posición del' tribunal corres
pondiente. Los detenidos son 
Manuel Enrique Pizarro, (a) 
El Huaso o El Ojos Verdes, y 
Agustín Briceño, (a) El Viejo 
del Cototo. Estos delincuentes 
habituales son autores de hur
tos de un talonario de cheques 
y de numerosas estafas por va
lor de más de 40 millones de 
pesos.

HALLAZGO DE OSAMEN
TA.— Una osamenta humana 
fue encontrada en Osorno, al 
quemarse un montón de ase
rrín en las cercanías del fun
do Los Maitenes. Se presume 
que pertenezca al obrero Fran
cisco Pérez, desaparecido des
de hace cinco años.

EXPECTACION PUBLICA

tr.0. JX-ndio bubkr» teñid. .U .ri»., en »n crl.elre.lt.,

CORPORACION DE LA VIVIENDA

VIVIENDAS ECONOMICAS
EXPERIMENTALES

Be invita a loa aefiorea:

Arquitecto»
Ingenieros
Constructores Civiles
Contratista»
Industriales

7 * todos aquellos interesados que .posean algtin sistema constructivo 
aplicable a 1« «dificación. de viviendas económicas, a desarrollar su 
lfiea en los terrenos que ha dispuesto para este fin la Corporación 
de la Vivienda en la Población “DR. JUAN NOE”, de Arica.

Para realisar lo anterior, cada uno de los interesados podrá 
construir un frnpo de dos viviendas económicas experimentales, en 
conformidad al sistema que se proponga y que haya sido aceptado por 
& Corporación.

La inversión en dinero que represente la construcción de eada 
JWo de viviendas le será reembolsada a los Sres. interesados por 

edio de Estados de Pago que se irán cursando en conformidad al 
Presupuesto oportunamente aprobado y al avance de las obras eon* 
datadas.

Of • ^¿n08’ bases y demás antecedentes podrán solicitarse en la 
’ciña <Je la Corporación de la Vivienda, Lastarria 1203, en Arica, 

‘ A Secretaría de la Sección Zona Norte, Arturo Prat -48, 5.o piso, 
en santiago.

SANTIAGO, 28 de Marzo de 1961.—

[I VICEPRESIDENIE EJECUTIVO

ENAP:

Más records 
en producción

Cifras record de pjpduc- 
clón ha alcanzado la' Em
presa Nacional de Petróleos 
en lo que va transcurrido 
del presente año. Según ci
fras oficiales proporciona
das por la ENAP, entre ene
ro. febrero y marzo los ya
cimientos petrolíferos de 
Magallanes produjeron 313 
mil 620 metros cúbicos de 
petróleo crudo. En el mis
mo periodo del año anterior 
se habían producido 273 mil 
840 metros cúbicos, lo que 
significa un incremento del 
14,5 por ciento.

La máxima producción 
mensual alcanzada desde 
que existe la ENAP ss lo
gró en el recién terminado 
mes de marzo, con un total 
de 108.690 metros cúbicos. 
Los técnicos de esta empre
sa estiman que la produc
ción total para el presente 
año será de 1.400.000 me
tros cúbicos, contra 1.150.000 
metros en 1960, lo que sig
nifica un 12,2 por ciento de 
aumento, siendo éste un 
cálculo muy sobrio, que se
guramente será sobrepasa
do por la realidad. Ello 
constituirá la más alta pro
ducción anual de petróleo 
crudo en el país, desde que 
existe la ENAP.

En las hospederías del 
Hogar de Cristo duermen,

cientos hombres y más de 
cien mujeres, la mayoría 

[con niños.

de las salas
Por CARMEN MERINO 
beros de Santiago. Nosotros 
enviamos un detallado infor
me. pero éste no ha sido 
cumplido. Los teatros San
ta Lucia v Gran Palace nos 
pidieron informar sobre la 
inflamabilidad del cortinaje 
del escenario. En ambos ca
sos también enviamos nues
tros informes. Desgraciada
mente no hay reglamenta
ción alguna para que el 
Cuerpo de Bomberos verifi
que si estas instrucciones se 
han cumplido” —siguió di
ciendo el señor Figueroa An
guita.

“En cuanto a consultar al 
Cuerpo de Bomberos, sobre 
las necesidades de regla
mentación cara una evacúa-

ción rápida de teatros, ja
más se nos ha pedido un 
infbrme, a pesar aue conta
mos con elementos técnicos, 
como arquitectos, que pue
den orientar las medidas de 
seguridad no solamente de 
los teatros, sino de escuelas 
y lugares con gran afluencia 
de público."

Según el Superintendente 
del Cuerpo de Bomberas, es 
necesario aue se dicte una 
reglamentación emanada da 
la Intendencia, o del Minis
terio del Interior, permitien
do aue el Cuerpo de Bom
beros fiscalice las medidas 
necesarias de seguridad 
público, tanto en escuelas co
mo teatros. Además, debería 
existir —expresó el señor
Figueroa— una reglamenta
ción seria v eficaz de segu
ridad. Los teatros que no 
cumplan estos requisitos de
berán ser cerradas hasta qua 
den las seguridades necesa
rias . ’’

PROVIDENCIA Y LAS 
CONDES SIN GRIFOS

"A pessr de la insistencia 
del Cuerpo de Bomberos da 
solicitar a las Municipalida
des de Providencia v. Las 
Condes, grifos para apagar 
los incendios del barrio alto, 
nada se ha conseguido —con 
tinuó diciendo el señor Ff- 
gueroa Anguita—. Cuando
se pavimentó la Avenida Ta
jamar. enviamos numerosos 
oficios solicitando la colo
cación de una llave de agua 
matriz, aprovechando la ro
tura del pavimento. Trámi 
tes largos, v tiemno perdido, 
se pavimentó la Avenida, sin 
colocar la matriz. Además 
—dijo el señor Figueroa An
guita—. la mayoría de los 
grifos de Providencia y Las 
Condes tienen llaves diferen
tes. lo que hace larga v di
fícil la posibilidad de apro
vechar los pocos existentes. 
En Las Condes, en las nue
vas urbanizaciones, los cons
tructores no ponen grifos, sa 
limitan a dejar el cuadrado 
donde deben ir colocados. J

"La extraordinaria v abne
gada labor de los voluntario»

Claras y terminantes disposiciones municipales prohíben el estacionamiento de vehículos se hace peligrosa y difícil 
frente a las puertas de cines, teatros, iglesias o escuelas. En caso de incendio, derrumbe con poCas facilidades oue 
o sismo, estos vehículos se convierten en peligrosos obstáculos y contribuyen a aumentar el jas alcaldías proporciona» 
número de victimas. La señora Iné9 Aguilera Ovalle, Los Plátanos 2695, al relatar su fe. para protección de los habi- 
liz escapada del incendio ocurrido «1 domingo, en el Teatro Astor, manifestó que. ella, fantes Solamente una re
junto con otros espectadores, tuvieron enorme? dificultades, no sólo para abandonar la sa- ^lamentación emanada del 
la, sino para salir a la calzada cuando las llamas empezaban a tomar incremento en el fo- Ministerio del Interior o la 
yer de platea alta. La fotografía del grabado, captada ayer, a las 18 45 horas, frente al Intendencia podrá solucío- 
Teatro Windsor, cuando va se había iniciado la función vespertina, muestra el peligro que nar estas problemas", dijo el 
representa el estacionamiento de vehículos frente a las salas de espectáculos públicos, señor Figueroa al terminar

Frente a este último teatro se ha autorizado doble fila de vehículos estacionados.

“Solamente tres teatros en 
Santiago han pedido al Cuer 
po de Bomberos informes so
bre seguridad contra incen
dios, pero ninguno ha pedido 
el peritaje de nuestros ex
pertos. para los efectos de 
una rápida evacuación de Jos 
espectadores, en casos de 
alarmas de incendio, temblor 
o algún pánico", dijo ayer, 
el Superintendente del Cuer- 
pp de Bomberos de Santia
go. señor Hernán Figueroa 
Anguita, en entrevista con
cedida especialmente al dia
no LA NACION.

“Para el Teatro Municipal, 
la Corporación Edillcia, oi- 
dió un memorándum de me
didas de seguridad contra 
incendio al Cuerpo de Bom-

INEXPLICABLE TRAMPA

PASE

la entrevista.

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA
¿V Primera pregunta: 

Z|X ----------------
¿Qué desea ser en

Segunda pregunta:

¿Qué hace o hará
B A

el futuro?

para conseguirlo?
S E !

Pueden participar todos los niños de Chile (niños y ninas) de 12 a 
20 años de edad que estén actualmente en algún plantel educacional, 
sea éste del Estado o de la Educación Particular, para ello bastará que 
envíen por escrito una carta contestando las dos preguntas bases de 
este concurso. El niño o niña seleccionado por el Jurado para el primer 
premio, será llamado “El Niño o Niña de la Polla 1961" y se le ayu
dará, en lo posible, para hacer realidad “Su futuro”.

Las respuestas deben ser ajustadas estrictamente a la verdad Que
dará inhabilitado el concursante que adultere algún dato respecto a edad 
o estudios que está haciendo para conseguir “su futuro”

Las respuestas serán publicadas y radiodifundidas con lo cual desde 
el momento en que un participante envía una carta, autoriza expresa
mente a “POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA" para hacer de ella 
el uso que estime conveniente.

P REMIOS
len PREMIO: E° 100 — y titulo “El Niño de La Polla 1961”
2’ PREMIO: Dos segundos premios de un entero cada uno, para el 

Sorteo del día 18 de Junio, con un Premio Mayor de 
E9 160.000 —

3er PREMIO: Cuatro terceros premios de medio entero cada uno del 
mismo sorteo.

JURADO
El Jurado estara compuesto por el Gerente de esta Empresa, Jefes 

de Departamentos y por altas autoridades del Ministerio de Educación 
Pública.

CIERRE DEL CONCURSO
Se recibirán respuestas hasta el dia 18 de Mayo, a las 18 horas, las 

que deben enviarse por escrito a Casilla N° 1589, personalmente a Ban
dera 24, 10’ piso, Oficina de Propaganda, o al Director del Establecí- 
rniehto Educacional donde el concursante estudie.

ENTREGA DE PREMIOS
Los premios serán entregados en el Teatro de “Polla Chilena 
de Beneficencia”, el Domingo 18 de Junio, a las 12 horas.

FRANCISCO »IVAS WAIKI»
Gerenta

«OSA VALDES M CONTIN 
Agents General Se Propaganda

BANDERA 24 • 1OC RISO

n_crl.elre.lt
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CANCILLER REAFIRMO EN EL SENADO 
SOBERANIA DE CHILE EN LA ANTARTIDA ft?
• Hoy » voll la aprobación del Tralado Anlárfico. qu« dedica eae terriiorlo a fine» exclusivamente pa- 
cíllcos y científicos. ® No se podrán hacer nuevas reclamaciones ni ampliarse les existentes • La vi- 
sita de Frondisi > la Isla Decepción "carece de todo valor jurídico”, afirmó el eensdor Marcial Moravalor jurídico", afirmó el senador Marcial Mora

"Chile es el primer país que ha llevado a cabo actos de 
posesión efectivos en la Antártida”, dijo ayer en el Senado 
el Ministro de Relaciones Exteriores. Germán Vergara Do
noso al iniciarse el debate sobre el Tratado Antartico. La 
discusión culminara hoy con la aprobación de dicho Tratado 
por la Cámara Alta, y el documento pasara de inmediato, en 
segundo trámite constitucional, a la Cámara de Diputados.

La tabla de la sesión de ayer del Senado consultaba, 
además, tres proyectos de fácil despacho: l o. El que modi
fica la Ley 13.100, que autorizó a la Municipalidad de Llay- 
Llav para contratar empréstitos; 2.o> El que autoriza con
tratar empréstitos a la Municipalidad de Tome, y 3.0» El 
que cambia el nombre a diversas calles de la ciudad de San 
Fernando. Los tres fueron aprobados por unanimidad.

Para hoy se postergó la votación de los Mensajes so
bre ascensos en las Fuerzas Armadas, j para el próximo 
martes el pronunciamiento de la Corporación acerca de ,a 
acusación constitucional entablada por un particular contra 
el Ministro de Defensa.' acusación cuyo rechazo recomien
da. por unanimidad, la Comisión de Constitución, Legisla
ción. Justicia y Reglamento.

TRATADO ANTARTICO — El Ministro Vergara Donoso 
empezó recordando que el Presidente de la Repubhca de
signo en 1940, una Comisión para que estudiara los lími
te* verdaderos del Territorio Chileno Antartico, sobre el 
cual “Chile tenía derechos de toda suerte desde antiguo".

El 6 de noviembre de 1940 —agrego— se dictó el decre
to 1 147, basado en los estudios de dicha Comisión. "Chile 
—dijo— es. a nuestro juicio, el primer país que ha llevado 
a cabo actos de posesión efectivos en la Antártida"

Luego de hacer una historia de esos actos de posesión, 
el Ministro señaló: "Chile inició una activa política antar- 
'ica encaminada a afirmar sus derechos de soberanía, por 
medio riel establecimiento de bases a cargo de nuestras Fuer
zas Armada* El punto culminante de esta política lo mal
eó el Presidente Gabriel González Videla con su visita al

drnte dei Senado. Hernán Videla Lira, recibió la grata visita 
del nuevo Embajador del Peni. Manuel Seoane. quien desea
ba saludarlo con motivo de haber asumido dicha misión di
plomática en Santiago. Los señores Videla Lira r Seoane hi
cieron recuerdos de la época en que el ahora distinguido Em
bajador peruano, estuvo asilado en nuestro país, e intercam
biaron expresiones de ventura para sus respectivos pueblos.

continente antàrtico y la fundación de la Base Bernardo 
O'Higgins. en la tierra o península de O'Higgins, conocida 
hasta entonce* con el nombre de península de Graham o 
Palmer".

En 194« —añadió el Ministro—, Chile rechazó diversa» 
proposiciones, especialmente una que se refería a la ínter- 
nacionalización de la Antártida, y propuso un statu quo 
que evitaría conflictos derivados de reclamaciones. Esta ul
tima proposición encontró acogida favorable en los Gobier
nos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Nueva Zelandia; 
también la aprobó Noruega, aunque con reservas; pero Fran
cia y otros países no respondieron.

En 1955 —siguió recordando el Ministro—, se aprobó la 
Ley 11 846 que autorizó la dictación del Estatuto Antàrtico. 
Al año»siguiente, el Gobierno dictó el Decreto 298, que en
tregó al Intendente de Magallanes la Jurisdicción adminis
trativa del Territorio Antàrtico.

El 2 de mayo de 195«, el Presidente Eisenhower invitó 
a celebrar un Tratado a los 12 países que participaron en 
el Año Geofísico Internacional, en la Antártida. El docu
mento se firmó el l.o de diciembre de 1959 “El Tratado 
Antáftico es, en suma —puntualizó—, un compromiso entre 
loa 12 países que tienen un interés más directo en esas re
giones. de dedicar la Antártida a fines exclusivamente pa
cíficos y de investigación cientifica en beneficio de Ta hu
manidad”.

El Ministro concluyó expresando que, desde la firma de 
dicho Tratado, "ningún acto a actividad que *e lleve a cabo 
en la Antártida servirá para hacer valer, apoyar o negar 
reclamaciones de soberanía nacional, ni para crear allí de
rechos de esa naturaleza. Tampoco se harán nuevas recla
maciones de soberanía territorial ni se ampliarán la* exis
tentes durante la vigencia del Traiado”.

VISITA DE FRONDIZI — El senador radical Marcial 
Mora Miranda expresó a continuación que la Conferencia 
Antàrtica de Washington fue "un positivo triunfo para los 
países vecinos a la Antártida, al suprimirse las explosiones 
nucleares, ensayos atómicos y desechos radiactivos".

"Las grande* potencias —anotó más adelante— han si
do las que má* han vigilado el cumplimiento del Tratado 
de Washington. El Gobierno de Chile, con el Tratado An
tàrtico. tiene el más completo dominio del Territorio An
tàrtico”.

El senador Mora firmó, en 1940, como Ministro de Re
laciones Exteriores del Presidente Pedro Aguirre Cerda, el 
Decreto Supremo que fijó los limites del Territorio Chileno 
Antàrtico. En 1959 presidió la Delegación Chilena que rubri
co el Tratado Antartico.

Finalmente, y refiriéndose a la reciente visita del Pre
sidente Frondizi de la Argentina, a la Isla Decepción, el 
senador Mora Miranda afirmó: “Esa visita es un vano In
tento de reafirmación de una pretendida soberanía, y, por 
lo tanto, carece de todo valor Jurídico”.

DEPARTAMENTO ANTARTICO.— Cerró el debate de 
ayer el senador radical Exequiel González Madanaga, quien 
abogo por la creación del Departamento Antàrtico, en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Dijo que este Departa
mento, entre otras funciones, tendría que preocuparse en 
forma especial de proteger nuestro mar territorial antàrtico 
de lo* explotadores ballenero*, "ya que ésto* entran libre
mente en esa zona y te llevan una Incalculable riqueza na
cional”.

NUEVO TRIBUNAL CALIFICADOR — En ta tarde de 
ayer se constituyó el nuevo Tribunal Calificador de Elec
ciones. que se desempeñará dorante el cuadrienio 1961-65. 
Presidente del Tribunal resultó elegido, mediante aorteo. el 
Ministro de la Corte Suprema, Osvaldo Dlanea Renitez. 
Luego designó relator a Miguel Sí nardo, que ejerce este 
mismo cargo en la Corte de Apelaciones de Santiago. Ayer 
se recibieron los antecedentes de reclamaciones presentadas 
en Iquique. 5; Copiapo, 5; Vallenar, 2; Petorc*. 1; Valpa
raíso. 3; Quillota. 2; Rancajrua, 2; Peumo. 4, y San Carlos, 
2. Sin embargo, falta todavía más del cincuenta por cien-

to de los expedientes anunciados. El Tribunal » la« 14 TÛ hnral Hf» hnr , ■

p<>- n’^ 
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: r«'K;

¡ honra 
mi un> 
habí«11

s P’r 
en «reunirse, a las 14.30 hora* de hoy. para fitar i. lTfrj, ^:,ernb 

trabajo En el grabado, de izquierda a dercrh?*ul4 i ' mi 
Arancibia Laso, ex vicepresidente del Senado- pn
talez Castillo y Osvaldo Hlanes Benita Ministr”^ «
Corte Suprema; senador Gregorio Amúnateirni 1 aAk 
presidente de la Cámara de Diputado, y Osvjld r '< 
Vaccaro. Ministro de la Corte de Apelaciones d./»cearo. Ministro de la Corte de Apelaciones a,1*L 
Tienen al frente, en la mesa, al Director del Re»i.t nti*ñ. 
toral, Oscar Rojas Astaburuaga, que al mismo ...

secretario del Tribunal, por mandato de la )t* “

CAMARA TRATA HOY PROYECTO QUE SSJKSj 
MODIFICA LEY DE RECONSTRUCCION
> Enviado a Comisión «1 veto de la Iniciativa que amplía el plazo para aco
gerse a la continuidad de la previsión. £ Homenaje al ex Comandante en 

Jefe de la FACH. general Diego Barros Ortix

COMPAÑIA ANONIMA CUPRIFERA 
DE SAGASCA

Junta General Ordinaria de Accionistas
¡ 1 Por acuerdo del Directorio, citase a Junta General 

Ordinaria de Accionistas para el día 13 de abril del pre
sente año. a las 18 horas, en las oficinas de la Compañía, 
calle Estado 260. Depto. 412, a fin de pronunciarse sobre 
Jas siguientes materias:
á) Memoria. Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdida*, ; 

j ’ al 31 de diciembre de 1960;
hi Elección de Directorio:

i c) Elección de Inspectores de Cuentas:
dj Reconocimiento de deudas por el año 1961, hasta mar-

I zo 1962;
e) Otros asunto* relacionados con los Intereses de la So

ciedad.
f) Nombramiento de Accionista* que suscribirán el Acta.

CARLOS SALGADO VARGAS
Vicepresidente

Cierre del Registro de Accionistas
Para los efectos de la Junta General Ordinaria de 

Accionistas citada precedentemente, el Registro de Accio- ! 
nistas permanecerá cerrado desde el din 8 al 13 de abril j 
del año en curso, ambas fechas inclusive.

EL GERENTE ,

ESCAPADA PROVIDENCIAL:

Diputado 110 viajó en el LAN 
que ocupaba durante 4 años

Providencial escapada tuvo el diputado democrático 
nacional ñor Cautín. Víctor González Maertens, quien te
nía pasajes reservados para el vuelo 621 de itinerario del 
avión DC3-210, de la LAN que no llegó a destino.

González Maertens había ocupado dicho avión duran
te todo el periodo parlamentario, los días lunes. Sin em
bargo. su buena estrella quiso que el sábado pasado se 
dejara convencer por su colega liberal. Patricio Phillips, 
decidiendo viajar juntos, por ferrocarril, en el tren q¡ue 
salió de Temuco a las 16 horas del domingo, y llegó a 
Santiago en la mañana del lunes recién pasado.

Según expresó el mismo diputado González Maertens, 
dudó' bastante antes de adoptar esa decisión, pues desbaba 
estar el lunes en la mañana en Temuco. Relató también 
que durante el trayecto dijo “periquitos” de Patricio 
Phillips, que quedó de tomar el tren en Victoria o en 
Quellén, pero que no lo hizo, debido a fuerza mayor.

Sin embargo, en la tarde de ayer declaró «olemnn- 
mente que desde ahora en adelante le confería el título 
de 'padrino”. González Maertens, además de la natural 
impresión, está profundamente- apesadumbrado por el dea- 
aparecimiento del avión, de cuyos tripulantes era muy 
amigo.

OFICINA MATRIZ SAN PABLO N o 1130

MAÑANA De 9 a 12.30 y de 15 horas adelante

'ROPA

Trámite de “Simple Urgen
cia” acordó ayer la Cámara da 
Diputados al proyecto del Eje
cutivo que Introduce diversas 
modificaciones a la Ley No 
14.171, sobre reconstrucción de 
las zonas devastadas por los 
sismo* ocurridos en mayo de 
1960. Se acordó, al mismo 
tiempo, debatirlo en general 
en la sesión ordinaria de esta 
tarde. La iniciativa fue des
pachada ayer por la Comisión 
de Constitución. Legislación y 
Justicia, de esta Corporación,

VETO A DOS PROYECTOS. 
— La Cámara aceptó las ob
servaciones formulada* por «1 
Presidente de la República al 
proyecto que autorizaba a la 
Municipalidad para contratar 
un empréstito. Se rebajaron 
asi el monto total del empréstito 
de 60.000 4 20.000 escudos, y la* 
contribuciones adicionales des
tinada* a servirlo de 3 por mil 
a uno por mil para los predio* 
urbanos y de un cinco por mil 
a un uno y medio por mil pa
ra lo* rurales. Ademas, la Di
rección de Servicios Eléctrico* 
deberá poner a disposición de 
la Municipalidad la suma de 
40.000 escudos, con cargo a su 
Presupuesto de Capital, para 
la extensión y construcción de 
nueva* línea* de alumbrado 
público, especialmente en las 
Poblaciones “Santa Teresita” ▼ 
Colonia Agrícola “El Novicia
do”.

En cambio, la Cámara re
chazó el veto al artículo 3 o 
del proyecto que concede be
neficios a funcionario* de la 
ex Superintendencia de Abas
tecimientos y Precios, y que 
dispone que la pensión de Jubi
lación de que gozan ocho ex 
directores de diario* no po
drán ser inferiores a dos vita
les y medio de la provincia de 
Santiago.

CONTINUIDAD A LA PRE
VISION,— La Mesa de la Cá
mara propuso tratar sobre ta
bla el veto del Ejecutivo al 
proyecto que establece un nue
vo plazo de un año a los in
teresados en acogerse a lo» be
neficios de la continuidad de 
la previsión. Sin embargo, la 
Corporación acordó enviar est« 
asunto a Comisión, por el ter
mino de 15 día*.

HOMENAJE A CARLOS 
ACHARAN ARCE.— Se acor
dó rendir un homenaje a la 
memoria del senador Carlos 
Acharán Arce, fallecido recien
temente, en la sesión ordina
ria que la Cámara efectuará 
hov de 16 a 19.30 horas.

INCIDENTES— En la Hora 
de Incidentes hicieron uso de 
la palabra loa aiguientes dipu
tados. .

• SAMUEL FUENTES, radi
cal quién se refirió a la ne

cesidad de pavimentar el ca
mino longitudinal de acceso a 
Temuco, por el lado norte, y al 
mal estado del puente sobre el 
Río Cautín.
• ARMANDO HOLZAPFEL, 

radica!, que propuso la crea
ción de becas y el otorgamien
to de franquicias de pago en 
los establecimiento* educacio
nales de Cautín.
• FLORENCIO GALLEGUI-

LJ,OS, del mismo partido, 
pidió que la Cámara solicita
ra al Ejecutivo el aumento de 
la planta del personal del Ser
vicio de Seguro Social de Cu- 
racaví y que se activen las di
ligencias de la Caja de Em
pleado* Particulares para en
tregar el terreno donde s«

construirá el Liceo de Concha-

•HERNAN BRUCHER EN
CINA, también radical, rin

dió un homenaje al ex Co
mandante en Jefe de la FACH, 
General Diego Barros Ortiz. 
También se refirió a la nece
sidad de solucionar el proble
ma de las matriculas en los co
legios fiscales y a la conve
niencia de escuchar una expo
sición del Ministro de Edu
cación sobre esta materia.
• ALFREDO LORCA. demó- 
cratacristiano. criticó el siste
ma de bachillerato y planteó 
el problema que se presenta a 
los padres de familias de miles 
de jóvenes que no pueden in- 
?:resar a la Universidad. Pidió 
a supresión del bachillerato y 

del examen de admisión en las 
escuela* universitarias.

Junta Liberal solidariza 
con el Ministro Moore
Aprobadas las gestionas políticas de la xnesa del Par

tido
acuerdo del diputado Ignacio 
Urrutia de la Sotta, por el 
cual se encomienda a la jnesa 
directiva del Partido, que ha
ga presente al Supremo Go
bierno el problema agrícola, 
“con el fin de que *e adopten 
la* medidas necesaria* para 
que la industria agropecuaria 
pueda desarrollarse normal
mente, sin los obstáculo* y 11-

PRESTAMOS CONCEDIDOS EN JULIO.

DE I960 Y VENCIDOS EN ENERO DE 19G1

Numeración Pólizas Inicial

ROPA 7.118 20.076

HAY:.
Corte* de casimires nacionales • importados, tor

nos nuevos y usados, corte« de sed*, lana, y algodón, 
pantalones, vestones. sobretodo*, pilotos, camisas, 
mantas, zapatones, chalones, colchas, cubrecamas, etc.

Chaquetones, abrigos, trajee dos piezas, batas, 
zapatos, manteles, cortina*, ropa interior d« nylon, 
cretonas, etc.

PAGO AL CONTADO ENTREGA INMEDIATA
EXHIBICION. Hoy: 8.30 a 13 30 hora*

CAJA DE CREDITO POPULAR

Una lista unitaria 
para directiva 
bascan conservadores '

Parlamentario* conservado
ras han celebrado diversa* re
uniones, con vista a la Beatón 
del directorio general, con
vocada para el 16 da abril, en 
que se elegirá una nueva di
rectiva.

Al parecer, a* busca un en
tendimiento para una lista 
unitaria. Hasta «1 momento 
lo* candidato* a presidente 
del partido siguen siendo el se 
nador Francisco Bulne* San- 
fuentea, el diputado Héctor 
Corre* Leteher y el ex sena
dor Julio Pereira Larraín.

L* Junta Ejecutiva del Par
tido Liberal acordó ayer en
viar una conceptuosa nota de 
felicitación a don Luí* Ame
la Caña*, miembro honorario 
del directorio general, con 
motivo de haber cumplido 100 
años de vid*, y por su* va
lioso* servicios al liberalismo.

Luego, la Junta aprobó la* 
actuaciones política* cumplí- ... ...
da* por la mesa directiva, en, nutaciones que hoy día debe 
torno a lo* último* acontecí- 
miento*, y le otorgó amplia* 
atrlbucdone* para que la* con
tinue.

MINI STB O MOORE. — 
"Con referencia —dice la ver- 
alón oficial de la sesión— a 
ios ataque* de que ha sido 
víctima el señor Ministro de 
Educación, don Eduardo Moo- 
re, de parte de cierta prensa, 
y a indicación del presidente 
de la Juventud, don Eugenio 
Herrera, la Junta acordó, por 
»unanimidad, «olidarizar am
pliamente con las declaracio
nes formuladas por este Se
cretario de Estado, relaciona 
das con Ja labor disolvente y 
anti-pedagògica que realizan 
algunos elementos marxista* 
en la docencia de nuestro país, 
labor que tiene gravísima* 
proyecciones en el devenir de
mocrático y en el progreso de 
Chile”.

PROBLEMA AGRICOLA — 
Ba aprobó un proyecto de

enfrentar, originados por si
tuaciones que se vienen arras
trando desde hace varios 
años”.

AGRADECIMIENTO. — 
Ante los ofrecimientos de dis
tinguidos abogados, para to
mar la defensa de las causa* 
interpuesta* ante el Tribunal 
Calificador, se acordó en
viar una nota de especial
agradecimiento a Patricio Ba
rros Alemparte, por *u inva
riable servicio al liberalismo.

HOMENAJES.— Por indica
ción del senador Hugo Zepe
da. se acordó dejar constan
cia en acta del sensible falle
cimiento de los dirigentes li
berales. señores Bartolomé Va
lenzuela. ex director de “El 
Tamaya”, de Ovalle: Juan 
Jorquera Rojas, ex alcalde de 
Los Vilo*, y Alamiro Alvara
do Briones, agricultor de Illa- 
peí.

Néclares de jugos de íruias

nado. el proyecte‘ 
ta la planta y modJ^ Servicio de CorrS% 
grafo* > H

Por indicación del u., 
Faivovich el director R 
neos y Telegrafo* 
presentar un informe 
costo y rendimiento ¿iL 
rido proyecto. 16

SERGIO DIEZ ELEGM 
CONSEJERO ANTEE! 
BANCO DEL ESTA»

Por unanimidad ¡a r, 
mar a de Diputados acot 
a ver designar como s>? 
presentante ante el CmJ 
.10 del Banco del EstadT 
Sergio Diez. W1

El diputado Diej rw. 
plazará en ese cargo iií 
Decido senador consentó 
Juan Antonio Colomi,

«os, 
seumát 
eoinplet

Bai 
Departs 
Micas ’ 
jámente

L« 
rtsados, 
pii Ko

Preparan manifesladíi 

a Julio Subercaseaux

Conservadores del Pili 
Distrito de Santiago ofreca 
un almuerzo, el próximo^ 
do. en el Restaúrenle Tak 
jador . en honor del 
lado electo Julio Suherraw« 
Barros. •

Los organizadores de es 
manifestación informan p 
las adhesiones sólo se neis 
ran hasta el viernes 1, m 
Club Fernández Concha,Ca 
pañia 1263, Oficina de i 
O NEC. fono 88422.5 en el Da 
1 im ante “Embajador", te 
oral 1137, teléfono 60897.

RADICALES RECHAZA!

FORMULA DE GÜMUtlI

Al mediodía de «ver«! 
unieron los miembros de 
Mesa Directiva del Partidoí 
dical. con los jefes de tal 
mires parlamentarios del 1» 
calismo en ambas Cima» 
los representantes de loi P 
lamentarlos del partido t 
el CEN. Luego de un u| 
debate acordaron rechía: 
fórmula de un entendía 
Lo radical-demócratecrira 
propuesta por el diputado! 
fací Agustín Gumucio.

res radicales acordaron rtf 
sentar al CEN su aspina 
en ocupar, ’ con uno «j 
miembros, la presidenciil 
Renacb 1 en e! Congreso P1 
inaugura el 21 de majo

El CEN no se reunió, I 
falta de quórum.

Racione* alimenticia I* 
da el Hogar de Cristo«* 
ti tu ven un permanente M' 
mado a los agrácolWr» 
proveedores, a las o1™’1' 
buena voluntad, a 
rogamos dirigir sui 
cienes a Alonso 0™

Guisos en
conservas lisios para servir

IMPORTANTE REMATE
DE LAS OFICINAS DE CORREDOR DE PROPIEDADES, POR OR- 

. DEN DE DON JAIME EGAÑA BARAONA. POR VIAJE AL

EXTRANJERO

40 PHILLIPS 40 6? PISO OFS.: 1-6

Sociedad Nacional de Capitalización 
e Inversiones S. A."

ADHIEREN AL HOMENAJE A LOS HEROES
DE LA BATALLA DE MAIPU

ce
«■ b

MAQUINA CALCULADORA MARCA “CLARY”
MAQUINAS ESCRIBIR PLANILLERA “HALDA”

UNA GRABADORA CINTA MAGNETICA PORTATIL
2 RADIOS VELADOR ' PHILIPS”

1 ANTEOJOS LARGA VISTA ZEIS
Instalaciones de Oficinas — Muebles — Escritorios — Máquinas de Es
cribir y Sumar — Utiles de Escritorio — Cajas de Fondo .— Equipo 

Amplificador — Kardex — Cuadros óleo y demás a la vista.

MARTES DE 4 a 6 y MIERCOLES DIA DEL REMATE: DE 10 a 12 y 
de 3 30 a 4 HORA DEL REMATE.

ENRIQUE MARTINEZ CAMPS - Martiliero Publico

Bajo el control permanente d* 1« •uperintendenda de Cías, 
de Seguro*, Sociedades Anónima« 7 Bolsa* da Comercio,

Comunica:
En cumplimiento de lo que dispone el articulo 19 da loa Es- 
tutu LOS, la Comisión de Control de la Sociedad *« reunió 
para efectuar las valuaciónen de l&a accione«, títulos y de- 
más bienes correspondiente* el Fondo Común de los Copar. 
Ocupantes.

Después de verificar los distintos factores que deben consi
derarse. fijó el VALOR DE LA UNIDAD DE COPARTICI
PACION que regirá durante el mes de abril de 1961, en;

1.12235

Valparaíso, 5 de abril de 1961.—

Comisión de control

David o Tortello R — Ignacio Couslfio A.— Enrique León B

'143 ANOS'

KASSIS LTDÄ.
CAMINO A MELIPILLA 8207 - MAIN



LA NACION — 5 — Abril — 1S61g HAU HOM 1 $11IIWIIICIOÏ HISTORICA
MIO PUJANTE, VICUROSÜ í PROGRESISTA
* _ « ... vnAnnina« "Internatio

FABRICA DE ESTAMPADOS EN METAL

CHILE

HOMENAJE AL 143’
ANIVERSARIO DE LA
BATALLA DE MAIPU
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1

nuevas máquinas “Internatio
nal 1961”. Este avance expe
rimentado por la comuna de 
'Maipú y que la coloca en un 
lugar destacado, no sólo en 
Chile, sino en Sudamérica, le 
ha dado a la comuna una fi
sonomía propia con un inte
rés turistico indiscutible, con
tribuyendo así a incrementar 
esa riqueza potencial aún no 
suficientemente explotada que 
tiene nuestro país y que es el

comuna • Portentoso avance en menos de una década, con un enorme 
“ Hí’ 'ia crecimiento demográfico e industrial. • Locomoción propia: ejem- 

piar medida que honra al poder comunal. • Tendrá el más mo- 
derno Matadero comunal del país y una Casa Consistorial modelo. 
• Construcción en ritmo acelerado: tiene la sexta colocación en 

■ !.’E Py. el país. • José Luis Iniante Larraín, un Alcalde que trabaja sin 
descanso por el adelanto de Maipú

i »Arica comu*>»

LÜ*

uto JgDOi V-'
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y h°nrade’„oblación de 75 U1BJ1 --------- _
»a cifra que re- dQ6 103 Municipios y al pro-
M^Sximadam'Jit» ----------- ------- ----- -

8 «la registrada en 
vece»’* la comuna de 

a de 1952’ Jtr.cterírtica

W^lflCHndada- notables, el de disponer ahora Santiago, la comuna de Maipú modernos establecimientos
1 .»i»!.«- locomoción propia. En esta representa un caso sornren- briles. tales como Fensa. C

—-- ----- -
de locomoción propia. En esta 
forma, ha afrontado la solu
ción de uno de los problemas 
más graves que preocupan a 
luóuo Municipios .. “1 
pío Gobierno, como es el de 
dotar a los habitantes, de ser

ia cvm»**"— , vicios de locomoción adecúa- 
dos al enorme desarrollo que 

ia pujanza de sus est¿ experimentando el país 
* impulsar y P1'0' en todas sus actividades.

-''"’hnracion GRAN CENTRO
INDUSTRIAL

Comparativamente con otros 
en ’tí'oü^ Avances núcleos poblados del Gran 

O» a * líber. rí _ _

- pa?trecba colaboración

‘.aS ff en

’s«5
ley

mes
ORREOJ 
™«.0¡ 
toe
«Hí

tor de*
Quedé 

ne «ht

les® 
ITE El 

esta»

#¡recc¡ón de Aprovisionamiento del Estado
'CAMIONETAS'

Camino Melipilla 7525 - Los Cerrillos 
Casilla 10248 - Fono 96603 - Santiago

representa un caso sorpren
dente de afianzamiento de su 
personalidad urbana. ««»«»».«.«• ------ -------

Vigoroso centro industrial, delen. Maestranza del Pacifi- 
en su seno se han levantado co y Maestranza Franklin.

S°£nt“es'»S:C'F”SOCom‘- pof «p¡t¿
p«c. Indura. Cobre cerrillo», lo "í,
MAectrane. M.ipu, Fe». Sin- del «1
co y Maestranza Franklin. dilatado territorio nacional a

Cabe señalar que el 80 por lo largo y ancho de su geogra- 
clento de las carrocerías que fia
se montan en la zona, se fa
brican en dicho sector comu
nal. ... cace aestacar, asimismo.

Además de las prestigiosas entre las nuevas realizaciones 
firmas nombradas, en la pro- del Alcalde de Maipú. la ad- 
gresista comuna entregan su quis|c¡ón de la Chacra El Al- 
trlbuto a la producción na- mendrft)t ubicada frente al 
cional fabricas como Elack, In- Templo Votivo y que será des- 
dustrias Alimenticias Kassis y tinada a la construcción de 
Conservera Copihue. casas para empleados y obre-

Sena largo enumerar las ros de ¡a Municipalidad, 
numerosas empresas que eli- Maipú contará también con 
gieron el amplio y generoso una moderna casa Consisto- 
suelo maipuino para levantar ríal> que ser& edificada en los 
sus usinas, dando así trabajo terrenos que actualmente ocu- 
y bienestar a miles de emplea- „a Estadio Municipal, 
dos y obreros, en un grandio- . »----- - .
so y patriótico esfuerzo.

OTRAS OBRAS DE 
PROGRESO

Cabe destacar, asimismo,

*"• Of Ith
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Asiqiismo. es interesante se
ñalar la instalación de un sin
número de nuevas industrias, 
atraídas por el crecimiento 
comunal. En cuanto a las sub-

_ , , , . . .. sistencias, Maipú dispondrá en
La comuna de Maipú tiene breve de un Matadero Modelo, también nrrn r^cnctrn tmnnr- __  ...__n___¡ __  ___.

tante < 
arrollo.

Está ubicada en el sexto lu
gar en el país en cuanto al. 
ritmo de la construcción se ----- --------
refiere, habiéndose colocado al dotada de una nueva piscina, 
nivel de Concepción. Y asi- lo que vendrá a satisfacer las 
mismo es una de las comunas ~í‘ ' ‘
que en forma más efectiva 
contribuye a robustecer el 
erario nacional por la alta ci
fra en la percepción de im
puestos.

LOCOMOCION PROPIA
La labor desplegada por el 

Alcalde, don José Luis Infante 
Larraín, ha sido incansable y 
no hay año en que no se in
dique alguna medida de posi
tivo adelanto comunal.

Desde luego, y siempre en su 
afán de dar a Maipú la me
jor locomoción a que puede 
aspirar una comuna, promovió 
la ampliación de la línea de 
buses con la adquisición de

joucitanse

PROPUESTAS publicas
1 lu siguientes camionetas, destinadas al Servicio de 

£2®£°. Chevrolet, pick-up. para 500 kilogra-
3 Ca!B| (•_ UO4 o C—1434. motor de aels cilindros,

•"* /l°67015 o 650 16 (preferencia aro 16). rueda
•* , . de repuesto, filtros de aire v aceite, paracho- 
t» j i ntrro v trasero pintados, indicadores de viraje, 

i «eral izquierdo, herramientas y equipo normal.
v demás antecedentes pueden solicitarse en el 

de Adquisiciones. Sección Propuestas Pu- 
Dep*rt. rnmoras en -.1 Extranjero, de esta Dirección, so- 

de 9 30 a 12.30 horas.
propuestas se abrirán en presencia de los inte- 

□ .n p! Departamento de Adquisiciones, Amunáte- 
R»d"' J. 2 0 pii. el día

ABRIL DE 1M1. A LAS 11 HORAS 
” EL DIRECTOR

ACELERADO RITMO 
EN LA CONSTRUCCION

. ■ uicvc uc uu luaiiiuciu iviuuciu,
t otro registro impor- que rivalizará con ventajas 
en su portentoso des- con mejores instalados del 

pais.
La población Las Rejas, 

vasto sector residencial, será

antiguas aspiraciones de ese 
populoso sector.

La Compañía de Teléfonos, 
gracias a las activas gestio
nes del jefe comunal, instala
rá una nueva y moderna- plan
ta automática, cuyos trabajos 
ya están muy avanzados.

Todo esto es sólo uña parte 
de la jornada que está cum
pliendo el Alcalde de Maipú, 
don José Luis Infante Larraín, 
en beneficio de su comuna, la
bor que es un orgullo ño so
lamente para esa vigorosa ar
teria, sino para todo Chile, ya 
que traduce el auténtico sen
tido progresista que caracteri
za al pueblo chileno.
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Alcalde de Maipú. señor José 
Luis Infante Larraín. quien ha 
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▼ TEXTO DEL DEBATE

—Se abrió la sesión a laa 16 
horas y 15 minutos.

El señor JULIET (Presiden
te).— En el nombre de Dios, 
■e abre la sesión.

Las Actas de las sesiones 
21a., 22a., 23a., 24a., 25a., 26a., 
27a., 28a., 29a. y 30a., están a 
disposición do los señores 
Diputados.

Se va a dar la Cuenta.
El señor GOYCOOLEA (Se

cretario).— Se han recibido:
l.o.— Un Mensaje de Su Ex

celencia el Presidente de la 
República, con el que somete 
a la consideración del Congre
so Nacional, para ser tratado 
en la actual Legislatura Ex
traordinaria de Sesiones y 
con el carácter de urgente, 
que introduce diversas modi
ficaciones a la Ley número 
14.171, sobre reconstrucción de 
las tonas devastadas por los 
sismos ocurridos en mayo de 
1960;

2.O.— Seis oficios de Su Ex
celencia di Presidente de la 
República:

Con los tres primeros inclu
ye entre los asuntos de que 
puede ocuparse el Congreso 
Nacional en su actual Legisla
tura Extraordinaria, los si
guientes proyectos de ley:

Observaciones del Ejecutivo 
al proyecto de ley que prorro
ga el plazo para acogerse a 
las disposiciones de la Ley nú
mero 10.986, sobre continuidad 
de la previsión;

El que concede pensión a 
doña Raquel Reyes viuda de 
Coloma y a sus hijas menores, 
y

El que otorga Igual benefi
cio a doña Lucia Muñoz Cor- 
tés-Monroy viuda de Acharán 
y a su hija, doña Adriana 
Acharán Muñoz.

Con los dos siguientes, reti
ra las observaciones que había 
formulado a los proyectos de 
ley, aprobados por el Congre
so Nacional y que conceden 
los beneficios que se indican a 
las personas que se expresan:

El que otorga reajuste de su 
pensión de jubilación al señor 
Alberto Sass Cáceres, y

El que reconoce tiempo a 
doña María Luisa Herazo Jara.

Con el último, hace presen
te la urgencia para el despa
cho de las observaciones del 
Ejecutivo al proyecto que pro
rroga el plazo para acogerse a 
las disposiciones de la Ley nú
mero 10.986, sobre continuidad 
de la previsión.

3.O.— Un oficio del señor 
Ministro del Interior, con el 
que contesta el que se le di
rigió en nombre del señor 
Fuentes, acerca de la electri
ficación de todas las ciuda
des de la provincia de Cautín.

4.o.— Un oficio del señor 
Ministro de Hacienda, con el 
que contesta el que se le diri
gió en nombre de los señores 
Diputados de los Comités Par
lamentarios de los Partidos 
Radical y Liberal, respecto del 
horario de trabajo bancario 
en las provincias de Tarapacá 
y Antofagasta.

5.o.— Un oficio del señor 
Ministro de Obras Públicas, 
con el que contesta el que se 
le dirigió en nombre del se
ñor Galleguillos, acerca de las 
obras de alcantarillado que se 
realizan en calle Vargas Fon- 
tecilla, en la comuna de Quin
ta Normal.

6.o.— Un oficio del señor 
Ministro de Salud Pública, con 
el que contesta el que se le 
envió en nombre del señor 
Pefiafiel sobre diversos pro
blemas de atención medica en 
Paihuano.

7.O.— Un oficio del señor 
Ministro del Trabajo y Previ
sión Social, con el que contes
ta el que se le dirigió en nom
bre del señor David, relativo 
al pago de la bonificación de 
la Ley número 14.501 y de las 
pensiones mensuales a los ju
bilados de la Caja Nacional 
de Empleados Públicos y Pe
riodistas, residentes en la pro
vincia de Aconcagua.

8.o.— Un oficio del señor 
Ministro de Agricultura con el 
que contesta el que se le diri
gió en nombre del señor Urru- 
tia de la Sotta, sobre el envío 
de antecedentes relacionados 
con la fijación del precio mí
nimo del trigo y la escala de 
alza correspondiente a la co
secha de 1960-61.

9.O.— Un oficio del señor 
Contralor General de la Re
pública, con el que remite, en 
virtud de lo dispuesto en la 
Ley número 10336, de 29 de 
mayo de 1952, el Balance Ge
neral de la Hacienda Pública 
practicado al 31 de diciembre 
de 1960.

10.O.— Un oficio del Hono
rable Senado, con el que de
vuelve aprobado en los mismos 
términos en que lo hizo esta 
Honorable Cámara, el proyec
to de ley que estabiliza las 
rentas de arrendamiento y 
subarrendamiento de los bie
nes raíces urbanos, destinados 
a la habitación.

H.o.— Ocho mociones, con 
las cuales los señores Dipu
tados que se indican, inician 
los siguientes proyectos de ley:

El señor Huerta, que hace 
extensivas las disposiciones de 
la Ley número 14 529 a los 
profesores que prestan servi
cios en las Escuelas depen
dientes del Ministerio de De
fensa Nacional;

El señor Lavandero, que 
desafecta de su calidad de Re
serva Forestal a la Hijuela 
"Las Quilas”, ubicada en la 
comuna de Temuco, con el ob
jeto de transferirla a la Cor
poración de la Vivienda;

El señor Carmona, que con
cede determinados beneficios 
a doña Lucrecia Layseca viuda 
de Muñoz;

El señor Muga, que otorga 
pensión a doña Fresia Oriele 
Zárate Lacaussade;

El señor Pizarro. don Abe
lardo, que otorga el derecho a 
«liquidar su pensión de ju

bilación a don Alfonso Cabre
ra Bustos;

El señor Gaona, que recono- 
íe tiempo al señor Andréa 
Contardo Leyton;

El señor Schmauck, que con
cede el derecho a jubilar co
mo capitán de Ejército a don 
Amoldo Bórquez Bórquez, y

El señor Pinto Día«, que 
concede pensión a doña Mer* 
cedes Morales Muñoz.

12.o.— Una presentación del 
señor Jorge Iván Hübner Ga
llo, en la que formula una 
consulta acerca de si le afec
ta alguna Incompatibilidad 
entre el cargo de Diputado 
con el de Abogado de la Uni
versidad de Chile.

13.0.— Cuatro comunicacio
nes.

Con la primera, la señora 
Rebeca de la Cruz viuda de 
Sotomayor. agradece el home
naje rendido a la memoria de 
su cónyuge, don Justiniano 
Sotomayor Pérez Cotapos, re
cientemente fallecido.

Con la que sigue, el Colegio 
de Ingenieros remite un ejem
plar del Registro de los Miem
bros del Colegio, correspon
diente al mes de marzo del 
presente año;

Con la penúltima, el señor 
Wolfgang Rosser agradece las 
atenciones de que fue objeto 
tanto él como el señor Kott- 
nitz, miembros del Parlamento 
de la República Democrática 
Alemana, durante su reciente 
estada en nuestro país, y

Con las dos últimas, los se
ñores Aldunate, don Raúl, y 
Hurtado, respectivamente, co
munican que se ausentarán 
del país por un plazo inferior 
a 30 días.

14.0— Un cablegrama del 
señor Manuel Cortés Hidalgo 
en el que denuncia diversas 
irregularidades administrati
vas que se habrían producido 
en la ciudad de Valparaíso, y 
solicita que se investiguen los 
hechos que denuncia.

El señor JULIET (Presiden, 
te).— Terminada la Cuenta.

1 .—CALIFICACION DE UR
GENCIAS.

El señor JULIET (Presiden, 
te».— Su Excelencia el Presi
dente de la República ha he
cho presente la urgencia para 
el despacho de los siguientes 
asuntos;

Proyecto por el cual se in
troducen diversas modificacio
nes en la Ley N.o 14.171, so
bre reconstrucción de las zo
nas devastadas por los sismos 
ocurridos en el mes de mayo 
de 1960, y

Observaciones formuladas 
por el Ejecutivo al proyecto 
de ley que prorroga el plazo 
para acogerse a las disposicio
nes de la Ley N.o 10.986, so
bre continuidad de la previ
sión.

Si le parece a la Honorable 
Cámara, se calificarán de 
simples las urgencias solicita
das.

Acordado.

2 .—DEVOLUCION DE OBSER
VACIONES FORMULADAS 
A DOS PROYECTOS DE 
LEY DE INTERES PAR
TICULAR, A PETICION 
DEL EJECUTIVO.

El señor JULIET (Presiden
te).— Su Excelencia el Presi
dente de la República ha so
licitado le sean devueltos los 
oficios con los cuales formu
ló observaciones a los pro
yectos de ley que benefician a 
don Alberto Sáa Cáceres y a 
doña Luisa Herazo Jara.

Si le parece a la Honorable 
Cámara, se accederá a lo so
licitado.

Acordado.

3 .—AUTORIZACION A LA 
MUNICIPALIDAD D E 
LAS BARRANCAS. PRO
VINCIA DE SANTIAGO, 
PARA CONTRATAR UN 
EMPRESTITO.— OBSER
VACIONES DE SU EXCE
LENCIA EL PRESIDEN
TE DE LA REPUBLICA.

El señor JULIET (Presiden
te).— Entrando en el Orden 
del Día, corresponde continuar 
ocupándose de las observacio
nes formuladas por Su Exce
lencia el Presidente de la Re
pública al proyecto de ley que 
autoriza a la Municipalidad 
de Las Barrancas para con
tratar un empréstito.

Las observaciones están 
impresas en el Boletín N.o 
9.193-0.

Las observaciones al articu
lo l.o ya fueron aprobadas 
por la Corporación.

Respecto a la observación al 
artículo 2.o, está cerrado el 
debate; corresponde votarla.

Si le parece a la Honorable 
Cámara, se aprobará.

El señor BARRA.— Que se 
vote, señor Presidente.

El señor JULIET (Presiden, 
te).— En votación.

—PRACTICADA LA VOTA
CION EN FORMA ECONOMI
CA, NO HUBO QUORUM.

El señor GOYCOOLEA (Se
cretario).— Han votado sola
mente veintiséis señores Dipu
tados.

El señor JULIET (Presiden
te).— No ha habido quorum 
de votación, por lo que se va 
a repetir.

Ruego a los señores Dipu
tados se sirvan no abstenerse

En votación.
—PRACTICADA NUEVA

MENTE LA VOTACION EN 
FORMA ECONOMICA. DIO 
EL SIGUIENTE RESULTA
DO: POR LA AFIRMATIVA, 
30 VOTOS.

El señor JULIET (Presiden
te).— Aprobada la observación 
al artículo 2.o.

En discusión la observación 
formulada al articulo 3.0.

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
—PRACTICADA LA VOTA

CION EN' FORMA ECONOMI
CA, NO HUBO QUORUM.

El señor GOYCOOLEA (Se
cretario).— Han votado sola
mente veinticuatro señores 
Diputados.

El señor JULIET (Presiden
te).— No ha habido quórum 
de votación, por lo que se va 
a repetir.

Ruego a los señores Dipu
tados se sirvan no abstenerse.

En votación.
—PRACTICADA NUEVA-
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MENTE LA VOTACION EN 
FORMA ECONOMICA, NO 
HUBO QUORUM.

El señor GOYCOOLEA (Se. 
cretario).— Han votado sola
mente veintiséis señores Dipu
tados.

El señor JULIET (Presiden, 
te).— Nuevamente no ha ha
bido quorum de votación, por 
Jo que se v.a a repetir, por el 
sistema de sentados y de pie.

—PRACTICADA NUEVA
MENTE LA VOTACION EN 
FORMA ECONOMICA, POR 
EL SISTEMA DE SENTADOS 
Y DE PIE, DIO EL SIGUIEN
TE RESULTADO: POR LA 
AFIRMATIVA, 32 VOTOS.

El señor JULIET (Presiden
te).— Aprobada la observa
ción al artículo 3.o.

En discusión la observación 
al artículo 4.o.

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación.
—PRACTICADA LA VOTA. 

CION EN FORMA ECONO
MICA. DIO EL SIGUIENTE 
RESULTADO: POR LA AFIR
MATIVA, 2S' VOTOS.

El señor JULIET (Presiden, 
te).— Aprobada la observa
ción.

Terminada la discusión de 
las observaciones.

4. —OTORGAMIENTO D E 
LOS BENEFICIOS DEL 
ARTICULO 203.o DE LA 
LEY N.o 13.305. A LOS 
FUNCIONARIOS DE LA 
EX SUPERINTENDEN
CIA DE ABASTECI. 
MIENTOS Y PRECIOS - 
OBSERVACION DE SU 
EXCELENCIA EL PRE
SIDENTE DE LA RE
PUBLICA.

El señor JULIET (Presiden, 
te).— A continuación, corres
ponde tratar la observación 
formulada por Su Excelencia 
ei Presidente de la República 
a' proyecto que concede bene
ficios a los funcionarios de la 
ex Superintendencia de Abas, 
tecimientos y Precios.

Las observaciones se en
cuentran impresas en el Bole
tín N.o 9.413.

Su Excelencia el Presidente 
de la Reoública ha observado 
el articuló 3.o del proyecto.

Como saben los señores 
Diputados, el Honorable Se. 
nado la rechazó e insistió en 
el mantenimiento del artículo 
3.o.

En discusión la observación 
Ofrezco la palabra.
Ofrezco le palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación.
Sí le parece a la Sala, se 

procederá en la forma en que 
lo hizo el Honorable Senado, 
rechazando la observación e 
insistiendo, en el artículo 3.o 
aprobado por el Congreso.

Acordado.
Terminada la discusión de 

la observación.

5.—PREFERENCIA.— PRO
RROGA DEL PLAZO 
PARA ACOGERSE A 
LOS BENEFICIOS DE LA 
LEY N.o 10.986. SO. 
BRE CONTINUIDAD DE 
LA PREVISION — OB
SERVACION DE SU 
EXCELENCIA EL PRE
SIDENTE DE LA RE. 
PUBLICA — ENVIO DE 
LAS OBSERVACIONES A 
COMISION.

El señor JULIET (Presiden
te).— Honorable Cámara, ha
ce un momento, la Corpora. 
ción calificó de simple la ur
gencia Solicitada para pro
nunciarse respecto de una 
observación formulada por el 
Ejecutivo ql artículo único 
del proyecto que prorroga el 
plazb para acogerse a los be. 
neficios de la Ley N.o 10.986, 
sobre continuidad de la pre
visión.

Como se calificó con el trá
mite de simple urgencia, la 
observación se encuentra pen. 
diente de la consideración de 
la Honorable Cámara; de 
manera que, si Je parece a la 
Sala, se podría tratar en esta 
sesión, a continuación de las 
observaciones ya despachadas.

El señor FONCEA.— ¿Qué 
proyecto es?

El señor JULIET (Presi
dente) .— Se trata de la ob
servación formulada al pro. 
yecto sobre continuidad de la 
previsión.

Si le parece a la Honora
ble Cámara, se tratará de 
inmediato.

—Acordado.
En discusión la observación 

formulada por Su Excelencia 
el Presidente de la República.

El señor Secretario dará lec
tura a las observaciones for
muladas por Su Excelencia el 
Presidente de la República al 
proyecto que prorroga el plazo 
para acogerse a los beneficios 
de la Ley numero 10.986. sobre 
continuidad de la previsión.

El señor GOYCOOLEA 'Se
cretario).— "Santiago, 28 de 
septiembre de 1960.

En uso de la facultad que 
me confiere el articulo 53.0 de 
la Constitución Política del 
Estado, observo el proyecto de 
ley contenido en el Oficio nú
mero 3.094, de fecha de 
septiembre en curso, de esa 
Honorable Cámara, mediante 
el cual se amplía el plazo pa
ra que los imponentes acogidos 
a Cajas de Previsión con ré
gimen de jubilación y monte
pío se acojan a los beneficios 
de la Ley número 10,986, de 
continuidad de la Previsión.

Dicho proyecto de ley es in
conveniente al interés nacio
nal, por cuanto amplía el pla
zo no solamente para obtener 
reconocimiento de anteriores 
afiliaciones a Cajas de Previ
sión, mediante reintegro de im
posiciones, sino que, también, 
para hacer posible el recono
cimiento de periodos interme
dios d* °***

(Versión Oficial)
gravitará fuertemente en el 
desfinanciamiento que están 
sufriendo las instituciones de 
seguros sociales, como conse
cuencia de estas leyes de ex
cepción que permiten reconoci
mientos retrospectivos de ser
vicios, afiliaciones y desafiUá- 
ciones.

Estos períodos de desafilia
ción pueden corresponder a pe
riodos no trabajados o a pe
ríodos trabajados durante los 
cuales no se ha cumplido con 
la obligación de hacer imposi
ciones. En el primer caso, su 
reconocimiento no se justifica, 
por cuanto los grupos favoreci
dos, que son los de empleados, 
jubilan por años de servicios, 
y no es aceptable computar pa
ra este efecto, precisamente, 
períodos no trabajados. El se
gundo caso, tampoco justifica 
una legislación especial, pues 
la reglamentación vigente per
mite, en general, efectuar las 
imposiciones omitidas cuando 
se establece que ha existido la 
obligación de hacerlas.

Es imperioso destacar que la 
casi totalidad de las legislacio
nes sociales del mundo no con
sulta el beneficio de la jubi
lación por años de servicios, 
ni exhiben, mucho menos, la 
liberalidad que muestran las 
vanadas leyes de previsión so
cial chilenas, en la que puede 
obtenerse pensión de jubila
ción hasta con 15 años de tra
bajo. Recuérdese, además, pa
ra apreciar la importancia de 
la materia, la extensión que 
vienen tomando los conceptos: 
pensiones mínimas, indepen
dientes del tiempo de afilia
ción, y pensiones relacionadas 
con el sueldo de actividad.

El Gobierno considera que 
es fundamental relacionar los 
recursos que se destinan a la 
seguridad social con los medios 
de que se dispone para la ac
tividad económica total deh 
país, a fin de valorar su inci
dencia en la misma. Esta com
paración obliga a concluir que 
es indispensable que los fon
dos para la seguridad social 
puedan ser aprovechados en 
mejor forma, reestructurando 
su destinación; y que es tam
bién necesario no extender ni 
perseverar en el otorgamiento 
de beneficios que distan mu
cho de mejorar el nivel social 
de los sectores más desvalidos 
de la población asegurada.

Existen, además, sobre esta 
materia, iniciativas de refor
mas relacionadas con monte
píos, accidentes del trabajo, 
pensiones de invalidez y otros 
beneficios en favor de los obre
ros. que deberían tener priori
dad en una redistribución del 
ya oneroso gravamen que so
porta la economía nacional.

En efecto, la Superintenden
cia respectiva ha estimado el 
gasto de la seguridad social 
para el año 1959, en 472,6 mi
llones de escudos. Este gasto 
significa que el país destinó, 
en 1959, el 13,4 por ciento del 
Ingreso Nacional a la seguri
dad social. Si comparamos la 
misma cifra de 472,6 millones 
de escudos, con el gasto total 
fiscal (en moneda nacional dó
lares) para 1959, concluimos 
que ella representa el 73,1 por 
ciento del mencionado gasto 
total fiscal.

El otorgamiento de un nue
vo plazo de un año, para aco
gerse a todos los beneficios de 
la Ley número 10.986, tendrá 
por efecto facilitar aún mas la 
jubilación por años de servi
cios, con todas las variantes 
que se han comentado; y co
mo los obreros —que signifi
can el 72,4 por ciento de la po
blación asegurada— no gozan 
de tal beneficio, ya que su le
gislación contempla sólo la ju
bilación por edad, resultará 
que el proyecto que se propone 
ahondará más la diferencia so
cial entre el grupo obrero ma- 
yoritario y los empleados, au
mentando el costo del régimen 
de previsión de estos últimos.

Por las razones expresadas, 
el Gobierno considera inacep
table el proyecto en referen
cia.

Saluda atentamente a Vues
tra Excelencia.

Firmado: Jorge Alessandrl 
Rodríguez.— Hugo Gálvez Ga- 
jardo."

El señor JULIET (Presiden
te).— En discusión las obser
vaciones formuladas por Su 
Excelencia el Presidente de la 
República al artículo único del 
proyecto.

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

El señor JULIET (Presiden
te) .— Tiene la palabra Su Se
ñoría.

El señor SILVA.— Señor 
Presidente, la verdad es que los 
fundamentos del veto de Su 
Excelencia el Presidente de la 
República no pueden conven
cernos a quienes conocemos al
go de lo que significa en Chi
le la previsión -social y cuál 
es su realidad.

Este proyecto de ley fue 
aprobado en ambas ramas del 
Congreso Nacional por amplia 
mayoría, y viene a resolver un 
problema que afecta a nume
rosos trabajadores, tanto em
pleados como obreros, en rela
ción con sus leyes de previsión. 
Si nosotros observamos en el 
campo obrero, exclusivamente, 
la situación en que se encuen
tran centenares o, mejor dicho, 
decenas de miles de obreros 
antiguos, mayores de setenta 
años de edad, que no han po
dido obtener hasta este ins
tante el beneficio de la jubila
ción por no reunir los requi
sitos que la Ley N.o 10.383 exi
ge para estos efectos a los im- 
fionentes, mis Honorables co- 
egas podrán comprender la 

magnitud del problema que 
preocupa a estos trabajadores.

¿Y qué ha ocurrido, Señor 
Presidente, en la realidad, es- 
pccialmepte con estos obre
ros? Que desde el año 1925 a 
esta parte, año en que se creó 
la institución que les dio pre
visión, sus patrones, en muchas

oportunidades, no depositaron, 
no hicieron efectivas las im
posiciones que les descontaron 
a sus trabajadores. De ahí que 
hombres que, repito, han cum
plido con exceso los años de 
edad que exige la ley para ju
bilar, después de trabajar to
da su vida, no reúnan en estos 
instantes los requisitos míni
mos establecidos en la Ley N.o 
10.383 y estén al margen de 
la previsión social. Lo mismo 
ocurre con otros sectores de 
trabajadores, como el de los 
empleados particulares.

Hubiera querido ver en los 
fundamentos de este veto al
gunos datos convincentes de la 
política sustentada por el Go
bierno en esta materia, o sea, 
los datos precisos sobre el nú
mero de imponentes, tanto del 
Servicio de Seguro Social co
mo de la Caja de Previsión de 
Empleados Particulares, que 
tienen pendientes el reconoci
miento de años de servicio, de 
acuerdo con la Ley Sobre 
Continuidad de la Previ
sión, j» que no han podi
do obtener ellos o sus deudos, 
en aquellos casos en que se 
ha producido su fallecimien
to. los beneficios de la previ
sión social que rige en nuestro 
pais. Nada de esto se dice en 
el veto, porque estos datos, na
turalmente. habrían sido total
mente contrarios al criterio 
sustentado por Su Excelencia 
el Presidente de la República.

Nosotros, y especialmente el 
que habla, quien se encontraba 
ausente de la Sala, no creimos 
que se produciría acuerdo uná
nime para tratar este proyecto, 
que tuvo su origen en una mo
ción del Diputado que habla, 
porque reglamentariamente no 
podia considerarse en esta se
sión.

He sido informado que hu
bo este asentimiento unánime 
hace un instante, pero me pa
rece que hay muchas cosas que 
analizar en torno a estas ob
servaciones de Su Excelencia 
el Presidente de la República y 
que seria conveniente —lo 
cual podría hacerse de confor
midad con las disposiciones 
reglamentarias— que este ve
to fuera a Comisión, para que 
en ella pudiéramos entregar 
todos los antecedentes que la 
Honorable Cámara no conoce 
en estos instantes y que esta
mos en condiciones de pro
porcionar, para que los Ho
norables colegas de los distin
tos sectores de la Corporación 
expresaran su criterio con co
nocimiento de los hechos que 
sobre esta materia afectan a 
los trabajadores.

En consecuencia, solicito que 
este proyecto vaya a Comisión 
por un plazo mínimo de quin
ce dias, para poder estudiar 
los fundamentos del veto, tal 
como se hizo con el veto rela
cionado con la Ley de Che
ques, el cual se mantiene has
ta la fecha en Comisión.

Nada más, señor Presiden
te.

El señor JULIET (Presiden
te).— Si le parece a la Hono
rable Cámara, se accederá a lo 
solicitado por el Honorable se
ñor Silva Ulloa.

Acordado.
6.—HOMENAJE A LA ME

MORIA DEL EX SENA
DOR DON CARLOS 
ACHARAN ARCE- 
ACUERDO DE LA COR
PORACION PARA DES
TINAR CON ESTE OBJE
TO EL TIEMPO NECE
SARIO EN LA SESION 
ORDINARIA DEL MIER
COLES 5 DEL PRESENTE.

El señor JULIET (Presiden
te).— Antes de entrar a la 
Hora de Incidentes, debo ha
cer presente que diversos se
ñores Diputados, representan
tes de Comités Parlamentarios, 
han solicitado que se les con
ceda para la sesión de maña
na, después de la Cuenta y 
con prórroga del tiempo de 
todos sus trámites, el tiempo 
necesario para rendir home
naje a la memoria del ex Se
nador don Carlos Acharan Ar
ce. recientemente fallecido.

Si le parece a la Sala, se 
accederá a lo solicitado.

Acordado.

cederá en la forma propuesta. 
Acordado.

8 —CAMBIOS DE MIEMBROS 
DE COMISIONES.

El señor JULIET (Presiden
te).— Se va a dar cuenta de 
algunos cambios de miembros 
de Comisiones.

El señor GOYCOOLEA (Se
cretario).— El señor Gumucio 
ha sido reemplazado por el 
señor Fuentealba en la Comi
sión de Constitución, Legisla
ción y Justicia.

El señor Reyes, don Tomás, 
ha sido reemplazado por el se
ñor Ballesteros en la Comi
sión de Gobierno Interior.

9—MODIFICACION DE LA 
LEY DE CHEQUES — 
PETICION DE PREFE
RENCIA PARA TRATAR 
UN PROYECTO DE LEY 
OBSERVADO POR EL 
EJECUTIVO.

El señor FONCEA.— ¿Me 
permite, señor Presidente?

Deseo formular una petición.
El señor JULIET (Presiden

te).— ei Honorable señor Fon- 
cea solicita dos minutos a la 
Sala para hacer una petición.

Si le parece a la Camara, 
se accederá a lo solicitado.

Acordado.
Puede hacer uso de la pa

labra Su Señoría.
El señor FONCEA.— Señor 

Presidente, es para solicitarle 
que también se trate en la se
sión de mañana el veto del Pre
sidente de la República al 
proyecto, del cual es autor 
precisamente el señor Presi
dente de la Cámara, que mo
difica la ley de cheques, veto 
que está pendiente desde hace 
ya varios meses.

Cuando se suspendió el co
nocimiento de este veto, se 
dijo que se procedía así para 
aue la Comisión de Constitu
ción, Legislación y Justicia 
hiciera un rápido estudio de 
él v que, en todo caso, se des
pacharía en un plazo peren
torio. Sin embargo, esto no 
ha ocurrido. Como es un 
proyecto de enorme interes, 
solicito que se lo coloaue en 
la Tabla de la sesión de ma
ñana a continuación del que 
ha señalado el Honorable se
ñor Sepúlveda.

El señor JULIET (Presiden
te).— Si le parece a la Cá
mara, se procederá en la for
ma expuesta por el Honora
ble señor Foncea.

El señor YRARRAZAVAL» 
(don Raúl). — No, señor Pre
sidente. porque está pendien
te en comisión.

El señor JULIET (Presiden
te).— Es que no se fijó pla
zo a la Comisión para infor
marlo. Se mandó a Comisión 
para obtener un informe, si 
es que se podía, porque los 
vetos no son materia de in
forme de Comisión. De tal 
manera que la petición del 
Honorable señor Foncea no 
altera el acuerdo de Ja Sala. 
Si Ja Comisión no ha rendi
do informe, no hay plazo pa
ra exigírselo, de modo que el 
veto bien podría tratarse sin 
pronunciamiento de la Comi
sión.

El señor YRARRAZAVAL 
(don Raúl).— Deberíamos 
darle plazo a la Comisión.

El señor DOMINGUEZ.— 
No hay acuerdo.

El señor JULIET (Presiden
te).— Solicito el acuerdo de 
la Sala para colocar el pro
yecto indicado por el Hono
rable señor Foncea en el se
gundo lugar de la Tabla de 
mañana.

El señor YRARRAZAVAL 
(don Raúl).— No hay acuer
do.

El señor JULIET (Presiden
te).—’ Hay oposición.

7.—MODIFICACION DE LA 
LEY N9 14.171 SOBRE RE
CONSTRUCCION DE LA 
ZONA DEVASTADA POR 
LOS TERREMOTOS DE 
MAYO DEL AÑO RECIEN 
PASADO— INCLUSION 
DEL PROYECTO RES
PECTIVO EN EL ORDEN 
DEL DIA DE LA SESION 
ORDINARIA EL MIER
COLES 5 DEL PRESENTE.

El señor SEPULVEDA GAR
CES.— ¿Me permite, señor 
Presidente? Deseo hacer una 
petición.

El señor JULIET (Presiden
te).— Con la venia de la Sala, 
tiene la palabra Su Señoría.

El señor SEPULVEDA GAR
CES.— Señor Presidente, en 
la tarde de hoy, la Comisión 
de Constitución, Legislación y 
Justicia' dio su aprobación a 
un proyecto del Ejecutivo, por 
el que se modifica la Ley 
N’ 14.171. sobre reconstrucción 
de la zona devastada por los 
terremotos, habiendo sido de
signado como Diputado Infor
mante el Honorable señor Flo
res Castelli. Como la sesión 
de mañana no tiene proyectos 
en Tabla, solicito que se in
corpore al Orden del Día este 
proyecto, a fin de que pueda 
ser despachado a la brevedad, 
ya que la materia que con
templa es de mucha urgencia.

El señor SILVA ULLOA.— 
¿Me permite, señor Presidente? 
Quería saber si el trámite de 
Comisión de Constitución, Le
gislación y Justicia es el úni
co que tiene este proyecto, o 
es necesario otro.

El señor JULIET (Presiden
te).— No tiene otro trámite 
fuera del ya mencionado, Ho
norable Diputado.

La Honorable Cámara ha oí
do la proposición del Honora
ble señor Sepúlveda Garcés. 
Si le parece a la Sala, se pro

10—NECESIDAD DE AU
MENTAR EL PERSO 
NAL DE LA OFICINA 
DEL SERVICIO DE SE
GURO SOCIAL DE CU- 
R ACA VI. PROVINCIA 
DE SANTIAGO — EN
TREGA DE LOS TERRE
NOS DESTINADOS AL 
LICEO DE CONCHALI. 
PROVINCIA DF, SAN
TIAGO— PETICION DE 
OFICIOS.

El señor JULIET (Presiden
te).— En la Hora de Inci
dentes, el primer tumo co
rresponde al Comité Radical.

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

El señor JULIET (Presiden
te) .— Tiene la palabra Su Se
ñoría .

El señor FUENTES.— Vov 
a conceder una breve inte
rrupción al Honorable señor 
Galleguillos.

El señor JULIET (Presiden
te).— Con la venia de Su Se
ñoría, tiene la palabra el Ho
norable señor Galleguillos.

El señor GALLEGUILLOS. 
Señor Presidente, quiero soli
citar que se dirija un ofició 
al señor Ministro de Salud 
Pública para que se sirva in
tervenir en las materias que 
vov a señalar:

En primer lugar, para que 
fie sirva hacer las gestiones 
del caso a fin de que el Ser
vicio de Seguro Social aumen
te el personal de la oficina de 
Curacaví, el que actualmente, 
por su escaso número, no pue
de atender debidamente las 
actividades propias de ese 
Servicio en la zona. Es ur
gente, en consecuencia, au
mentar ese personal.

En segundo lugar, deseo que 
se incluya en el oficio mi pe
tición de que el señor Ministro 
se sirva activar las diligencias 
para que la Caja de Emplea
dos Particulares haga la en
trega legal de los terrenos desti
nados al Liceo de Conchalí. Es
te trámite se ha postergado 
injustificadamente, con per
juicio para la construcción 
del establecimiento, aue está 
consultada en los presunues- 
tos de la Sociedad Construc
tora de Establecimientos Edu
cacionales.

Solicito que estas dos pail, 
clones se formulen al señor 
Ministro de Salud Pública por 
medio de un oficio.

El señor JULIET (Presiden
te).— Se dirigirá el oficio con 
sus peticiones, Honorable Di
putado .
11.—PROBLEMAS DE

OBRAS PUBLICAS Y 
DE ORDEN ADMINIS
TRATIVO EN LA PRO
VINCIA DE CAUTIN 
PETICION DE OFICIOS.

El señor JULIET (Presiden- 
fe).— Puede usar de la pala
bra el Honorable señor Fuen
tes.

El señor FUENTES.— Se
ñor Presidente, desde hace 
mucho tiempo, las autoridades 
de la ciudad de Temuco y los 
parlamentarios representantes 
de la provincia de Cautín han 
estado haciendo las gestiones 
de rigor para que, de una vez 
por todas, el Departamento de 
Vialidad del Ministerio de 
Obras Públicas, a través del 
Departamento de Vialidad, 
proceda a ordenar la pavimen
tación definitiva del camino 
de acceso a la ciudad de Te- 
muco Hace algún tiempo, se 
cumplió con el trámite de las 
expropiaciones de rigor y, 
tanto los parlamentarios de la 
zona como las autoridades de 
Temuco no vemos las razones 
por las cuales el Ministerio 
de Obras Públicas pretende 
desconocer lo que establece la 
ley N.o 12.954, la que dispo
ne que cuando el trazado del 
camino longitudinal cruce al
guna ciudad, su construcción 
se efectuará por la^Dirección 
de Vialidad, dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas 
con cargo a la ley qiue acabo 
de citar.

En consecuencia, pido se en
víe oficio a este Ministerio 
haciéndole presente esta si
tuación, con el objeto de que. 
con la debida urgencia, dis
ponga la pavimentación del 
camino de acceso a Temuco 
por el lado norte.

El señor SEPULVEDA 
GARCES (Vicepresidente).— 
Se procederá en la forma so
licitada por Su Señoría.

El señor FUENTEALBA— 
Y en nombre mío, también, 
señor Presidente.

El señor SEPULVEDA 
GARCES (Vicepresidente).— 
Y en nombre del Honorable 
señor Fuentealba.

El señor FUENTES.— Se
ñor Presidente, asimismo, voy 
a solicitar que se oficie al se
ñor Ministro de Obras Públi
cas con el objeto de aue se 
preocupe del mal estado del 
puente carretero sobre el rio 
Cautín. El propio señor Mi
nistro y los ingenieros aseso
res han podido comprobar es
ta situación. Sabemos que és
te es el único medio que nos 
conecta con el sur del país.

Hace tiempo, este puente 
fue arrasado por la corriente 
del río Cautín y se produje
ron graves problemas en re
lación con la movilización ha
cia el sur. Creo, pues, de con
veniencia, oficiar al señor Mi
nistro, a fin de que arbitre 
las medidas pertinentes para 
solucionar cuanto antes este 
asunto, con el objeto de que 
no tengamos aue lamentar en 
el invierno consecuencias ca
tastróficas.

El señor SEPULVEDA 
C- ARCFS (Viceoresidente) .— 
Se enviará el oficio en nom
bre de Su Señoría.

El señor FUENTES.— Se
ñor Presidente, igualmente, 
los vecinos de la Población 
Santa Rosa, de Temuco, han 
venido insistiendo en la ne
cesidad de construir un puen
te en el camino de Santa Ro
sa a Trébol. Tanto el Ho
norable señor Holzapfel, como 
los demás parlamentarios de 
la zona están también en an
tecedentes acerca de este 
asunto. Se ha pedido con ur
gencia la construcción de un 
balsadero fiscal. El señor Mi
nistro de Obras Públicas or
denó que se confeccionaran 
los planos de este balsadero, 
que podida ser ubicado en es
ta zona que es de tanta im
portancia, porque a través de 
ella se moviliza enorme can
tidad de productos de la zona 
que se extiende al otro lado 
del río Cautín, frente a la 
Población Santa Rosa, de Te- 
muco.

Solicito, señor Presidente, 
que se envíe oficio al señor 
Ministro de Obras Públicas, 
en mi nombre.

El señor HOLZAPFEL— 
En nombre del Comité Radi
cal. señor Presidente.

El señor ¿SEPULVEDA 
GARCES (Vicepresidente).— 
Se enviará oficio en la forma 
solicitada, en nombre del Co
mité Radical.

El señor FUENTES — Se
ñor Presidente, ueseo, además, 
que se oficie al señor Ministro 
del Interior acerca de algu
nos hechos que ya tuve oca
sión de denunciar desde la 
ciudad de Temuco.

Todos sabemos, señor Presi
dente, que la República del 
Brasil obsequió a nuestro país 
algunos vehículos para ’a 
movilización, que fueron re
partidos entre las autoridades, 
Carabineros y Gobernaciones. 
Lamentablemente, en la Go
bernación de Villarrica ha 
ocurrido un hecho que a nos
otros nos llama profundamen. 
te la atención. Por el des
cuido dei Gobernador, el jeep 
que se entregara a la Gober
nación de esa localidad fue 
volcado un dia sábado en la 
tarde —que es considerado 
feriado—. con motivo de "al. 
guna labor” que no estaba 
relacionada precisamente con 
el movimiento usual de la Go
bernación de esa ¿ocalidad.

El señor PALESTRO — ¿De 
qué partido es el señor Go
bernador?

El señor FUENTES — No 
me he informado. Honorable 
colega, ni me interesa a qué 
partido pertenece, Lo que me 
interesa saber es...

El señor PALESTRO.— De. 
be ser seguramente liberal o 
conservador...

El señor SEPULVEDA GAR
CES (Vicepresidente).— ¡Ho
norable señor Palestro, ruego 
a Su Señoría, no intemim. 
pir!

El señor FUENTES.— Creo 
que el Gobernador de ViJla- 
rríca es liberal.

El señor PALESTRO. — 
¡Algún color político tendrá...!

HABLAN VARIOS SEÑO
RES DIPUTADOS A LA VEZ.

E] señor SEPULVEDA 
GARCES (Vicepresidente) 
Ruego a Sua Señorías guardar 
silencio.
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TI seño
ZS (Vie

El sen 
bor Pres:

i turno

una peti 
Para n

económica en que 1» « 1
do los padres, los «eos f>
número, han estado Mentos < 
do el otorgamiento Comercie 
para que sus hijos ¡n ¿ P« 
tinuar sus .estudios Hetinuar sus —
el Liceo de Homtai 11. 
el Liceo de Nmi- : ?.Us’nd 
cc. Igual cosa 4 ‘
Escuela Tecnia • 5?£ 
que. en reallcM * K,*6 
cesita de la amplua 
ta franquicia por ¡i 
Ministerio de Mi»

» de est 
U1 trasc 
ne peroMinisterio de M» del ( 

blica, de acuerdo « 
tecedentes que pos»' Bqucaclí 
te cada postulante 
tinuar sus estudios« uimuai oua vu.— - 
tableclmiento, 
consideración otnsí 
que los hagan serta 
este beneficio.

Solicito, en non» 
mi té Radical, que 
una mayor cantío«’ 
económicos par» ** 
otorgamiento de w 
alumnos dammíicM» 
venido de distintos J 
la provincia, como® 
otras, para ProseJs 
ludios en algim 
to educacions - 
ma de gran imR 
que merece ser» 
da mente por 1»- . 
educacionales. A- 
pido se oficie, «“j 
nombre del Co®1 ¡ 
señor Ministro o 
Pública, como, U® 
Por Ministro de o 
cas. a través e • 
mentó de Arqui^ 
que se destinen 
dispensadles 

fia-, lo que 
reiteradas 

tornado de i»

", q!$Ti pS’ll 
solución al p„deJn«'’ 
hr referí®. 
subsanen ¡a«

educación ’ Df (J 
» los cuales ”,#0 
chazada jjJJjítí1 
chos establee»“ 
clónales.
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LA NACION — 5 — Abril — 1961El «eftor PALESTRO— Pe 
han dedicado sólo a colocar 
primeras piedras. Ya llevan 
36E1 señor FUENTES — Por 
estas razones, pido se dirija 
oficio al señor Ministro de 
Educación, a fin de que or
dene se completen las beca» -——• m.jo, piumaua, con
que aún no han sido otorga- la mano izquierda, pudiera de- CirSe. todo ln cnnelrimaran

El señor SEPULVEDA GAR
OES (Vicepresidente).— Se 
enviará el oficio en nombre 
de Su Señoría.

L «“““C "Bonw*
OtVEDA GATU 

rV>”4'SÍ3u

K ,V¡cíPr,5‘“ seúorto.
HOt-Z.AFFEL, -

L «efi°r ** ««te mismo or-SinuTnd» “residen-

|fSd‘ï5Stde«™1““. p°r

á;
K. ‘“’í. construidos du- ■ i'T’SbSo del señor

B

^‘Jmt)iénS°tro oflcío al oué «Iarmantes y p°r su sisninca- 
;tf“o;'rn*TprPt“ro al c16" .T-P-P11C--

<Sj« H d,nf.^reconstrucción de

" 4 -tfS“d?»“

¡i/S? »“i^les mencionados fue- 
», ar'i' WslocalMA« ñor el terremo- 

;««■! । ento la So-

obras corres- 
on el impulso ne- -----

“‘’‘“’nara readaptarlos de- versitarios.
¡¡ente a la mayor breve‘

« ha estado soliciten- r...
CoTnOJ1Uxr«as oportunidades proposito que el deseo de que 

, „ D en como el de se le busque una solución de-
’b’> N.o io! del departa-

' W. imperial, sean cons-

15—PROBLEMA DE LA EDU
CACION EN CHILE.— 
SITUACION QUE SE LES 
CREA A LOS EGRESA
DOS DE LOS ESTABLE
CIMIENTOS DE ENSE
ÑANZA SECUNDARIA.

hecho,“ 
que ¡J, 

1 que¡4

gen a las Universidades, pues 
ha dejado la opción sólo a al
gunos elegidos, en circunstan
cias que debió legislar para los 
más, o sea. para la gran ma
sa de estudiantes, de bachille
res no tiene razón de ser.

Se dliá que el examen de 
admisión se ha establecido per 
la falta de capacidad de i-s 
escuelas universitarias, pero se 
olvida que ca.u todas ellas tie
nen ahora, en 1961, la misma 
capacidad que hace treinta 
años, no obstante que en este — . ____________
lapoo el país ha duplicado su ta de un reemplazo de Con- 
poblaclón. ~ ’ —1—*-

aa Bproxuuauuucuvc u «* n « Así tenemos, P°r ejemplo, 
mil ochocientos aprobados y Que a’ primer año de la n.s- . . .. . i. _ Alíala ria naroAnn Inirrocon nnii

que pasó por toda esa selec
ción en la enseñanza secunda
ria, y que la superó, se le ven
ga nuevamente a poner otra 
valla, absolutamente Injusta y 
arbitraria, como es el Bachille
rato.

Resultados que ha producido 
el Bachillerato. — Se calcula 
que en el presente año opta
ron al título de Bachiller cer
ca de diez mil licenciados en 
humanidades, de los cuales más 
o menos el 52 por ciento resul
tó reprobado, y sólo el 48 por 
ciento obtuvo su aprobación, 
lo que, traducido a números, 
da aproximadamente cuatro 
mil uchuuieiitvá aprobados y /¿h« de'üerecho Ingresan ñor del ex Senador don Juan An- verano, ae cursos rapiaos uue 
cinco mil doscientos reproba- cuela ae uerecnoingrMan. poi coloma se designó en su no otorgan títulos universita
rios. Como podrán apreciar los término medio, trescientos wnm coioma sr aesigno en su a institutos de Exten-

to por su forma ▼ por «u fon
do de lo enseñado durante las 
humanidades. Sucede esto, no 
obstante que muchas de la» 
Comisiones Técnicas de Bachi
llerato están formadas por lo» 
propios profesores de liceos, 
quienes, al constituirse en ellas, 
i. D-L_d'_.u,na , P’um8da, con 

- ---- -~m», puuicin uc-
clrse, todo lo que construyeron 
pacientemente durante se*s 
anos con la mano derecha.

Este examen de Bachillerato 
que se rinde más o menos & 
los veinte días de la finaliza
ría d«J°S ,estudlos secunda- B 1IIUca ue IIIUvUavuva. x .......

8erie d0 te a todo esto, ¿qué han he-
nn PrinrSo,S def> Clenclas de t'* cho las autoridades educacio- 
P°lM edUSaci°nal, propiamente nales? ¿Qué ha hecho el Cuer-

nrimio.t p°^f?,'lnal- Entre P<> de Profesores de la ense- 
jXrPejempí? aSÍePa’d^-e^r’ nanZa secundarla’ en d®fensa 
muchacho aprobado Vn4«! li
ceo en Química, por ejemplo, 

en el Bachillerato, muchas ve- 
r--- — ua»uiu piUlCOUI que

antes lo había aprobado. En
tonces, ¿de que sirve la prime- 
ra ,RPr°bación si semanas des
pués este mismo estudiante es 
declarado no apto? ¿Puede un 
estudiante descender tanto en 
sus conocimientos, en tres se
manas de diferencia entre un

no ser por esa falta de serie
dad en la formulación de la» 
preguntas, el tremendo iraca, 
so que han sufrido los postu
lantes de los liceos y colegios 
particulares, de provincias es
pecialmente, muchos de los 
cuales no titularon a ningún 
bachiller, ni aun con los dos 
puntos que se les asignó, por 
provenir de establecimientos 
secundarios de la zona devas
tada? ¿No existe un clamor en 
el norte del país por esta mis
ma aberración, que ha dejado 
al margen de la Universidad 
a miles de muchachos? Y fren-

tá de acuerdo, puede conti
nuar Su Señoría.
17—REEMPLAZO DE UN 

CONSEJERO PARLA
MENTARIO ANTE EL 
BANCO DEL ESTADO 
DE CHILE.

ra como dependientes de al
macén de barrio.

¿No es mejor concluir, en
tonces. que lo más lógico es 
que ellos, en posesión de su 
título de licenciados en huma
nidades, puedan continuar sus 
estudios en la Universidad,

El señor SEPULVEDA GAR- que es para lo único que han 
CES <Vicepresidente). Antes «ido instruidos, suprimiéndose 
de que continúe el Honorable el bachillerato y el examen 
señor Lorca, se va a dar cuen- de admisión?

x- Frente a este problema, ¿qué
seiero Parlamentario. •« ha hecho? ¡Nada! La Uni-

El señor GOYCOOLEA (Se- versldad de Chile se ha limi- 
cretario).— Por fallecimiento tedo a crear la Escuela de 
del ex Senador don Juan An- Verano, de cursos rápidos oue

Cinco mu uusvieiu.ua icpiuun -------- -- —
dos. Como podrán apreciar los termino .

-------—»_ —. alumnos; a la Escuela de Me-
dicina, 160; a la Escuela de Consejero Parlamentario 
Ingeniería, 200; a la Escuela e’ Banco del Estado.

oaaos repiten, Dental, 80. En resumen, si se 
tampoco hay suman estas cifras, no alcan

zan a 1.000 los alumnos para

IV11IU V.V1UU1B, .IC «I. ou , ------- - ---------------- ------
reemplazo »1 señor Sergio Diez nos; los Institutos de EXten-

Honorables Diputados, este re
sultado es francamente desas
troso. Podrá objetarse que mu
chos de los reprobados repiten, 
etcétera, pero t™.pe;; 
que olvidar que cada año van -— ------- —- —-—---
egresando nuevos licenciados 108 primeros años de las dis- 

- de la enseñanza secundarla, de ll”taa facultades de la Univer- 
modo que el problema es el sidad Chile. Ahora bien, 
mismo, y. aun sean superiores a.

en «lón Cultural v los Cursos, de 
Administración v Organiza
ción de Empresas, etc., que

18,—PROBLEMA QUE RE- tampoco otorgan títulos uni- 
PRESENTA EL ALTO versitarios. O sea, se trata c*e 
PORCENTAJE cursos que no cumplen con la 
DE ALUMNOS FRACA- finalidad específica de ella 
SADOS EN LOS EXA- cual es, en especia!, la forma- 
MENES PREUNIVERSI- clón de profesionales
TARIOS. Lo que las Universidades

debieron hacer, durante es*os
El señor SEPULVEDA GAR- últimos años, fue el ampliar 

CES ।Vicepresidente!.— Pue- la capacidad de todas sus es- 
de continuar el Honorable se- cuelas universitarias, para po- 
ñor Lorca. der cumplir con sus finallda-

E1 señor LORCA. — Como des específicas. Así, no se ha- 
el bachillerato produjo este bría producido el grave pro
año 4.800 nuevos candidatos a blema que hov denuncicT en

nnr 0iprrrr.r« n j ’ nanza secunaana, en aeieus»
muchae^n ánrnhoria de un de los mlles de aluihnos fraca- 
muchacho..aprobado en el 11- 8ad0S, que ellos mismos forma- 
sea t— -j»—. ron? ¿Qué han hecho los rec-
en elPRarhin. e reProbado tores v directoras de liceos de 
«s no? í "■ «Oí establecimientos tan gra-
antes lo había71 «nr'h^ri01^ 5Ue vemente afectados por los ira- egresanuu 

casos de sus educandos? Nada ^e la enseñanza secundarla, de tintes facultades de la Univer- 
—para vergüenza de todo? ... . .iri«ri h. nH.i. k.«,
absolutamente nada. _______ ___ _____ ___r____

Por último, el Bachillerato a las reales, el problema no 
no ofrece las garantías necesa- deja de adquirir los mismos 
rias, no obstante las medidas caracteres inquietantes. ¿Por 

 —due se han tomado para hacer- qué? Si en lugar de que sean 
examen y otro? ¿No sucederá 10 Va que- muchas veces, muy veintiséis mil los licenciados 1 Para la
que las materias de que deben buenos alumnos de tos liceos »«casados en estos últimos unfieSj«d de Con'

— sT—----- ------- conocer en el Bachillerato son resultan reprobados, y malos cinco años, fueran veinte mil wmversiaaa ae con-
Presidente, un problema. que más difíciles, inalcanzables pa- estudiantes secundarios obtie- o quince mil. ello no le resta ®cgCu£iV~??dafi ano 4 HUU nuev06 canaiaaros a mema que nuv uenuuv«/
va ha adauirido caracteres r. ...----- _ v.---------------------------------------- ».i., .u«. in.n»rt=nnio oi .cnntn y la Universidad Católica, otros aiumnos universitarios quiere esta Honorable Cámara, en

,°0- c i s que sumadas dan decir que 1.800 de ellos deben representación de mlles de pa
ctar se once ai aeuur xvevun nueVOS- mas O . .. . ........................ .. i.
de la Universidad para que in- qUH¿H^,e„sanTTaSualmJen-

—---- -— ----: *"-y? ‘•»“c utMuiu tasu, ¿que respon- la mgiesai a la uiuvcromau. forme detalladamente sobre es- ' ’ nivorci
nunciarlo ante la faz del país sabllídad cabe al estudiante de Es frecuente ver casos de mu- te particular e indique con pre- 

- •” *- - • chichos aue por el azar del cisión cuántos licenciados han

El señor SEPULVEDA GAR
CES (Vicepresidente).— El 
turno siguiente corresponde i) 
Comité Liberal.

El señor LORCA.— Pido la 
palabra, señor Presidente He. 
mos cambiado nuestro turno 
con el Comité Liberal.

El señor SEPULVEDA GAR
CES (Vicepresidente).— Con 
la venia del Comité Liberal, 
tiene la palabra Su Señoría.

El señor LORCA.— Señor

las escuelas dependientes de 
esta Universidad en Valparaí- 

ouiuo so 0 en otras partes, absorben 
¿Por otros 1.000 alumnos en total, 

---- con lo que tendríamos dos mil

de Chile en el territorio nacio-

’su Señoría se di- a adquirido caracteres 
0 »fle-in »1 se- .--------X— — ... -<---—

etimit111J0S

«ta J atrio 
ilto 5c d»n>«

irme« ta 
ema

nen!« 4

iberas

--------- .„a.vaubaj.fo pB- estudiantes secundarios obtie- „ ,-----------------  —. — — . 
ra su mente; o bien que la ins- nen puntajes altos, producien- importancia al asunto, 
trucción impartida en el liceo do. como es lógico, desaliento 41 respecto, me permito soli- 
fiscal o colegio particular es y desconfianza en esta prueba citar se oficie al señor Rector«»rociire al ----- ,------ ■ • ---- . ova| u uuiegio particular es y aescuuiiauxa en esta, piucu»

Snstrucción de f? a ^i811^ ml V°^¡ en e^la deficiente e incompleta? Y en que se conceptúa decisiva pa- 
’?<nmímente la Honorable Cámara, para de- este último caso, ¿qué respon- ra ingresar a la Universidad. IffUaimeiive ta nlin»*rn ant.» la fa? riel non _ -.r.. A . ___ ______ ____  j- —

3.000 alumnos nuevos, más o aeregarse a los cinco mil va dres de familia v de la ju- 
rechazados en el bachillerato, ventud de mi Patria.
lo que hace subir a cerca de «’-■*- - — —
7.000 el número de egresados 
”e la enseñanza s ’ '

, i cuim&auua en ei UHUiuueimxj, .»..ivuu —.... * .
te a las distintas Umversida- ]o QUe hace sublr a cerca de Nada más, señor Presidente. 

------------- - ------ v«uC .1 cmuumuk ue iievuciiMi vaaua uc utu- ve p-.v.vu.-. v ...u.H-v vu.. aea 0** **“• 7 000 el número de egresados El señor GALI^GÜILIX33 
y para solicitar de las autorl- esta infortunada clrcunstan- chichos oue por el azar del cisión cuántos licenciados han 5ebor SEPULVEDA GAR- de la enseñanza secundaria (Presidente Accidental). —
dades responsables su más cia a la cual es absolutamente Bachillerato se encumbran en fracasado en el Bachillerato UBb (Vicepresidente>. — ¿Me aUe quedan absolutamente al Ofrezco la palabra
pronto remedio, antes de que ajeno? Sus posibilidades preuniversita- en ese lapso. Pe™“-,ie™n‘..piPuta*>? Ha margen de la Universidad.

x _ - Entre las deficiencias de or- rias, y otros, en cambio, que Interesante es también ver tl?PJpo d*’ £°" ¿No es este una tragedia, no
-a »^iaa ------se p¡erden para siempre por el porcentaje de licenciados m

esa misma circunstancia. Esta que han fracasado, tomando en

presente año se desconoce el jas claras, la ineficacia de* Ba- se divide el Bachillerato, y co 
principio de la irretroactividad chillerato como un índice o mo los datos que poseo son los 
de la ley, porque ella se ha como una medida de capaci- del presente año. porque inclu- 
aplicado a estudiantes qúe cur- dad dei estudiante. so fueron publicados en la
saron parte de sus estudios con En umi.biu, »1 «= r.:..zz, zz i:-.:’ :'“

ií.^eren^ej’ e»n ?Ue Ja el establecimiento secundario donde el fracaso llegó a extre- 
‘ ha calificado bien a sus alum- mos increíbles, fue en Biología

nos, sí les ha otorgado su Li- y Letras, y en margen menor 
cencía Secundaria después de en Matemáticas, lo que está 
recorrer todo el camino de esa demostrando, de paso, que las 
enseñanza, lo que le da al mu- Comisiones Técnicas de Bachi- -1KUI(.nie corresnnnoA ai
chacho un derecho adquirido llerato. que elaboraron las comité Co^ereadór So 
para aspirar a la Universidad, pruebas de las menciones in- Ej señor lor.CA _  Como
¿por qué se desconoce y des- dlcadas en primer plano no decía señor presldente, hemos 
aprueba ese derecho adquirí- procedieron acertadamente o cambiado el orden con el Co
do? ¿Por qué la Universidad se alejaron del programa que mlté conservador Unido, 
impone su propio criterio con debían someter a la consíde- gj señor BARRA __ ~
el Bachillerato y desconoce ese ración de los postulantes, ¡o acUerdo de la Sala te----------1-------,uu........ ...........—*.........- ae-or SEpULVEDA GAR.

CES (Vicepresidente’.— ¿Me 
permite, señor Diputado? La 
Mesa tiene entendido que el

se transforme en una verda- I____ _  U1_
dera calamidad nacional. Me den técnico, podría señalarse
refiero al problema de los ml- que en la última reforma del ca» U1U»U» uixvu.aovo.**v... ____________________ —
les de jóvenes egresados de la Bachillerato en vigencia en el situación está demostrando, a cuenta las menciones en que
enseñanza secundaria, iraca- presente año se desconoce el jas claras, la ineficacia de* Ba- se divide el Bachillerato, y co
sados en los trámites preuni- *'* J* ’* ‘ ’ • - - ...

Al preocuparme de este 
problema no me anima otro

_ — —xx- nnuKtn ue m uuiveriuuau. Ofrezco la palabra,
terminado el tiempo del Co- ¿No es esto una tragedia, no El turno siguiente corre?-
mité Liberal, cedido a Su Se- es esto un problema mucho ponde ni Comité Demócrata
fi0£, ' , • ... mavor aún que el más tre- Cristiano. _

El oficio solicitado se envia- mendo de las huelgas en el El señar FUENTEALBA — 
rá al señor Ministro de Edu- salitre o en el cobre?, a menos Está cambiado con el del Co- 
cación, en nombre de Su Se- QUe en Chile sólo pensemos mité Conservador Unido, 
noria. • ••• ■ • -• — *— •- t -««

El señor LOP.C.“.'.
En“cámbioTsi‘se" supone que prensa, fuérzales concluir que ¿e°iVcom?^’ConV^

I •.t.hiM'WUntn >»rnnri«rin dnnri* ni frarnso lleprt n extre- ®ador Unido> va ™ue también 
cambiamos el orden con este 
Comité.

El señor SEPULVEDA GAR- 
CES (Vicepresidente).— El 
turno siguiente corresponde al

El señor GALLEGÜTLIO9 
(Presidente Accidental). — 
Ofrezco la palabra al Comité 

cifra Conservador Unido.
- 5ó- El señor RIOS TGUALT — 

iv aivou» » wivv utu. En Renunciamos a nuestro tiem- 
cinco años, ella puede elevar- po señor Presldente^^^ 
se a 25.000. ¿Quién se ha El señor GALLEGUTLLO3 
preocupado de la suerte de es- (Presidente Accidental). — 
tos muchachos? ¿Cuántos han El Comité Conservador Un!- 
ingresado a las actividades do renuncia a su tiempo, 
particulares o públicas: cuán- El turno siguiente corres- 
tos están siguiendo otras ca- nonde al Comité Democrático 
rreras? No creo que sean mu- Nacional.
chos, si consideramos las gra- 
ves dificultades que existen en 
la hora actual para formarse vvmv ec — ---
un porvenir o para encontrar turnos de los Comités, se le- 
alguna ocupación lucrativa, vanta la sesión.
sin poseer un título universi- —Se levantó la aesiftn • la» 
tario, máxime sí ae piensa que 17 horas v 18 minutos.
todos estos alumnos han »ido ««
formados con mentalidad de CRISOLOGO SA-
preuniversitarlos ▼ que tam- LAS, Jefe n» la Redacción ne 

poco son aceptados ni siquie- * Sesiones 

, en los dólares que dejan de
LORCA.— Señor ingresar al Erario cuando su

ceden estas huelgas.
Supongamos que esa ____

sea inferior a siete mil y só
lo alcance a cinco mil. F

nota mínima era de tres y no ] 
ie_ de cuatro, anomalía que revis- j 
de te importancia, porque el pun- , 

taje mínimo de la prueba va- ; 
rió, ya que ahora es de 20 ( 
puntos en lugar de 17 como 
era antes. Ahora bien, como 
entre los requisitos del Bachi
llerato tiene importancia el 
término medio anual de los 
tres últimos años de humani- 

, , , , . dades, resulta que un alumno
El abandono casi absoluto que cursó cuarto año de huma- 

en que se deja a ¡os jóvenes riidades en 1958, o sea, con el 
que egresan cada año de los plan antiguo, debió resultar 

t~zz --‘/Z-.ZZ13 con este nuevo 
fianza secundaria en Chile, ya sistema, porque ese año su tér- 
sean establecimientos del E¿- mino medio anua) fue lógica- 
tado o particulares, llega a mente más bajo que en los 
extremos increíbles, como lo años siguientes, en que la note 
paso a demostrar. En efecto, mínima fue superior. Antes, 
estos Jóvenes, después de seis una nota cuatro era estima- 
largos años de estudios en da bastante aceptable, casi 
humanidades, en su mayoría 7 --- —í !-
quedan “botados” como se di- estiinaron siempre, de suerte 
ce vulgarmente, sin hallar due ’a Reforma debió apllcar- 

u------ ------- - .... se a los alumnos que cursaron
sus tres últimos años con el 
plan de nota mínima de cua
tro, pero nu a los que parte 
de sus estudios los hicieron con 
el plan anterior.

A este respecto, se conoce el 
criterio cómo el profesorado 

. ---— ------- secundario ha aplicado en los
antinuar el Honorable señor cía, sus mas caras aspirado- liceos el Nuevo Reglamento de 
■totes. ___ nes. Precisamente, en los mo- Calificaciones, en que se ha
H señor FUENTES — ¿Cuán- mentos en que pletoricos de seguido considerando las notas 
o tiempo queda, señor Presi- ilusiones salen del liceo por- con su significado antiguo, 
lente? tando bajo el brazo su licen- que ellos no aceptan modificar,
B señor SEPULVEDA GAR- cía secundaria, entre los 16 y despreocupándose de la Refor- 

*■** •“ -presidente). — Le 20 años de edad, se enpuen- ma que los obliga a cambiar 
> minutos a Su Se- tran con las tremendas vallas las normas por las cuales se 

que significan para ellos el había regido. Esto es, ellos 
--- . y el examen de han seguido aplicando un cri- 
m interrupción al admisión para iniciar el estu- terio antiguo a esta reforma 

. zztzz Bricher. dio en cualesquiera de las sustancial, en el que el signi- 
'B señor SEPULVEDA GAR- distintas carreras universita- 
!ES (Vicepresidente)Con la r¡as.

Honorable señor

finitiva y razonable, 
sean’cons- acuerdo con los verdaderos in- 

»W , ia mayor brevedad, tereses de los afectados y de 
lirito en nombre de mi la tranquilidad del medio fa- 

’ oue se dirijan los ofi- miliar en que actúan, que, al 
. tíue he hecho referencia, fin y al cabo, es el que debe 

obtener que se apre- soportarlo en toda su inten- 
« *1 máximo la reconstruc- gidad.KI i los establecimientos 
¿donados, cuyos presupues- 
?están terminados y falta 
¡lo i» intervención de los or- 
ue." “ »nrro«nondlentes. corr-re._ ¡10 1» inwrvenv^.. ---------- - que cgicaiui uaua, ano ae ION pian antlgl
mismos correspondientes, con distintos planteles de la ense- perjudicado

. rip los señores 1*11- x.-T- o>-> r~tu;!. clelory.»5erdo de los señores Mi- 
ltros del Interior y de Edu- 
E pure 1» ley Herrera 
.destilado loí fondos nece- . __ i- farmmorión rie

lencia
/ «
a riM%1»r»UU'aUterminació'n de 
( de g i—»iac
fue et® 

notor»
emu«' ...... -
EPULVS imite Radical.
’«idett! L 
otan 

eñoría.

“säSsEFCLVEDA GAR- 
« (Vicepresidente).—Se en- 

los oficios a nombre del 
. .. n.teloni

EMAS i
-ES EXi

DE [i
0N DE

i MATRICULAS EN LOS Hacer. Y por eso mismo, 
rCTABLECIMIENTOS DE terminan por constituir un 
FKSESANZA TECNICA, problema más srave aun, ya 
COMERCIAL Y NORMAL, que pasan a ser presa fácil 
PETICION DE OFICIOS. <¡e la molicie, de la corrup- 

clón y acaso del delito, pues 
ven tronchadas, en el momen-B SefiOr SEPULVEDA GAR- 'c»* nuuvuauao, cu c, uiuuicu-

•ES Vicepresidente).— Puede to más critico de su existen- 
_ .i cañnr ría ■siií más cara« ARnirnrin-

una ia 
EPüLVH 
esidentej 
Su S-jfl 

1 Hora
rtTFr.J P' bue SÍgnlfiC!
jLZ^?ít Eteftor FUENTES — Voy a bachillerato 
it«, sobi» moceder — ‘.i..zrz.t-
ie eus:a fonorat . señor Brucher. 
e repni ------ e.
isente p 
especu mi» del' ________  ____

1 refera» tientes, puede usar de la pa- 
ondicio» labra el Honorable señor Bru- 
s estáte eher.

espedí! । “ „„ Z“"Z7r..
“» ™ « Presidente, dentro del es- Mure F„,
los curi aso tiempo que me resta, en la enseñanza y. especialmente, 
ur de b 1 tumo del Comité Radical, • - ■
Ipeadai» deseo, en primer lugar, hacer 
buscad! — 
ncíiM - ----------------- -------------------
, pésii ü hechos ocurridos con rela-

II señor BRUCHER— Sé-

tumo del Comité Radical,

Por
documento público que consti- que también reviste gravedad, 
tuye la Licencia Secundaria, El examen de admisión a la 
cuando es mucho más corree- distinta carrera universitaria.
to facilitar el paso del liceo a — La otra valla que se impo- MUC „
la Universidad? ne a los alumnos es el exa- acuerdo de la Sala es exclu-

No puede argüirse que no men de admisión & las carré- sivamente para oue Su Seño-
exista selección, pues ella se ras universitarias. Una vez rfa haga uso del tiempo del
produce en el propio establecí- que el muchacho ha superado comité Liberal.
miento secundario, y el mu- la valla del Bachillerato, vie- El señor LORCA — Señor

un uasiante aceptaoie casi chacho due llega al sexto año ne la otra, que es el examen presidente, consulté con el
buena v los profesores así lo de humanidades ha pasado por de admisión. Este examen,que Comité Conservador Unido al
—-■-21— . todo el período de decantación, ha sido instaurado con un eri- respecto v hay acuerdo para

quedando sólo los más aptos terio verdaderamente retrógra- cederme el tiempo.
para los estudios università- do, ya que pareciera que en él El señor SEPULVEDA GAR- 
rios. Resulte a todas luces in- existe el ánimo preconcebido CES (Vicepresidente).— Si el 
aceptable que a ese muchacho de que los alumnos no ingre- Comité Conservador Unido es-

INFORMACIONES DE PROVINCIAS

VALPARAISO
ESPECTACULOS DE HOY

143.0 ANIVERSARIO DE BATALLA 
DE MAIPU SE CONMEMORA HOY

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Como se han completado loa

AVENIDA.— Flor de Mayo 
y Canciones Unidas.

CONDELL.— Música, pier
nas y amor y La alegre po 

sadera.
COLON.— Tigre de Esch 

napur.
IMPERIO.— Ahí está el de 

talle y El niño de las mon 
jas.

METRO.— Hijos y amantes
PACIFICO.— De lo que no 

se habla (o El misterio de 
los Sexos).

REAL.— En la ciudad, el 
infierno.

VELARDE.— Siete hombrea 
y un destino.

VALPARAISO.— María X.
VICTORIA.— El Llanero }' 

El canal de la muerte.

MAIPU— Hoy se cumple el 143.o aniversario de la 
batalla de Maipú, que consolidó en forma definitiva nues
tra Independencia. Con este motivo se llevará a efecto 
una ceremonia recordatoria en la localidad de Maipú, or
ganizada por la Municipalidad de la comuna, las Fuerzas 
Armadas, el Instituto O’Higginiano y otras instituciones.

Por su parte, el Comandante General de la Guar
nición, general de división Carlos Pollarolo Maggi, dio a 
conocer una orden del día, en que fija el programa.

Los actos se iniciarán a las 10 horas, en el Templo 
Votivo de Maipú, con asistencia del Ministro de Defensa 
Nacional, Carlos Vial Infante, y otras autoridades, y com
prenden colocación de ofrendas florales, y la celebración 
de una misa de campaña oficiada por el Vicario General 
Castrense, Francisco J. Gillmore Stock. Después, se efec
tuará una visita al Museo Histórico.

A las 11.15 horas, se efectuará un acto en el Monu
mento a los Héroes de Maipú, durante el cual pronun
ciarán sendas alocuciónes el coronel Jorge Poblete Arti
gas, Director de la Escuela de Caballería, y el Adicto 
Militar argentino, coronel Jorge Esteban Cáceres Monte. 
El Encargado de Negocios de Argentina colocará una ofren
da floral al pie del monumento, ceremonia que también 
realizarán los Comandantes en Jefe de las distintas ra
mas de la Defensa Nacional, el Director General de Ca
rabineros, y otros jefes de instituciones. (EL CORRES-

I PONSAL.)

FERROCARRILES DEL ESTADO

PROPUESTAS PUBLICASficado de cada nota varió to
talmente. Y al efecto, bueno 
es relatar un caso que, aunque 

Fl Bachillerato v la ense- se parezca a una fábula, siem- » “undiria - Mucho P« «'”« Importancia, pues re- 
alarte se ha hecho en este Date n'Ja el crlt'r'° de ,0’ Kfiore’ di-te^^proíLpaX'prelerfnte p,ro"s""sfJ' 

?“e_deK_t.ener ?L??Jíí?.P°.r ero la su mepl
alumno merecía un cuatro, él 
merecía un cinco, Einstein un 
seis, y sólo Dios podía aspirar 
al siete en la asignatura que 
enseñaba. Y sin embargo 
¿quiénes, sino los propios es
tudiantes son los que han teni
do que cargar con el tremen
do fardo de esa errada concep
ción de la reforma implanta
da en los establecimientos dé 
educación secundaria?

En resumen, para un profe
sor secundario, él tres es una 
nota aceptable, el cuatro es 
una buena note y él cinco ya 
es una nota superior, y en 
cambio, en el Bachillerato, el 
cuatro es el mínimum y, por 
consiguiente, como la prueba 
consta de cinco ramos, veinte 

miere para recibirse de bachi- 
•ler. ¿Es justo este sistema, 
sí no se cambia primeramente 
la mentalidad del profesorado 

• • ” 'a ade

por la enseñanza media, pero 
no se ha reparado en que, 
mientras ésta puede estimarse 
acuciosa y técnicamente bien 
concebida y desarrollada en el 
liceo o en el colegio particular, 
ella termina bruscamente en el 
Bachillerato, que constituye la 

«uuicrciai y normal. primera valla que se les pone a
®sc°lar se los miles de muchachos al fi- “ a. a,«...,,.«.. ... naltar eJ sext(j afl() d(¡ huma_

.una petición.
Para nadie son desconocidos

. las matrículas en los 
fiscales y_ los establecí-

l esta® 1611105 de Enseñanza Técnica, 
amiento Comercial y Normal, 
hijos ¡n E1 presente año escolar s 

estudios ¡¡“íHeno d» dificultades, sin nauzar ei 5exbO ano ae 
HomirK J“6 la Honorable Camara, a nidades. Dicho examen fue im-
Nlñíí; ??LdCl reces2 Parlamenta- puesto por la Facultad de Fi

as ocr " « QW « hallaba a raíz iOSofia y Educación de la Uni- 
:níca I ««elecciones ultimas, pu- - -
idad ta . u1 atj°carse al conocimien-

VIÑA DEL MAR
ESPECTACULOS DE HOY

i, sin

puesto por la Facultad de Fl-

amolli 
a por ? 
le Ida» 
lerdo ta 
ne posi»« 
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studiosi! 
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181
! imXj 
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Se aterran en los Departamentos que ■ con
tinuación se indican y en las techas y floras qu» 
se señalan;

Depto. de Materiales y Almacenes
VIERNES 7 DE ABRIL DE 1961, A LAS 11 HRS.1 

GRUPO 42-42A: „
"ALUMBRADO Y FUERZA MOTRIZ.
VIERNES 14 DE ABRIL DE 1961, A LAS 11 HRS4

GRUPO 15 . „
"ASBESTO, MANGUERAS Y AR

TICULOS DE GOMA." !
VIERNES 21 DE ABRIL DE 1961, A LAS 11 HRS4 

GRUPO 27*
"ARTICULOS VARIOS Y MATERIA

LES DE ASEO."
MARTES 25 DE ABRIL DE 1961, A LAS 11 HRSj

ESPACIAL, 
"ELECTROLITO.'*

MUNICIPAL.— La esclava 
del pecado.

ORIENTE.— Los hermanos 
diablos y Tres Angelitos 
negros.

OLIMPO.- 
y amor.

REX.— De lo que no se ha 
bla (sólo para mujeres).

RIALTO.— El circo Naga 
saki y La Hermana San 
Sulplcio.

Falla en cable de alta tensión
determinó atraso de los trenes, versidad de Chile, y viene a 

ta^L.f??rSu,al co?ocimien- constituir en el hecho una 
■i L!8. P5ob’®ma- Por ser de desautorización de la ínstruc- 

.....................  ción impartida por el liceo o 
colegio particular, un descono- 

¿¡.¿.■"T”“.............00 “l* cimiento del título de licen-
rn°í de ciado en humanidades que irmenoTúui ^r‘e-

¡cación, a fin de que venga pOrta »1 estudiante que cursó P,UIlt0-s_e.s„10_??.e"2®.q^ cLui 
Honorable Cámara a en las aulas de la enseñanza 

exposición de todo medía v una negación de su .
-?í!í?,adJ,’..c°n,.la sacrlllcio de seis años. Y lo menwuoaa ae, prult 

más raro y curioso aun, es que ,a ' d d aplicarlo 
ai Bachillerato, oue se sunone 'Smeíte?

Otra anomalía del actual 
sistema de Bachillerato resi
de en el hecho de que a un 
alumno que desea mejorar su 
puntaje, se le obliga a repetir 
todo el examen, lo que no su
cedía antes, en que sólo se re
petían los ramos en que había 
obtenido bajo rendimiento, lo 
3ue se estimaba más lógico, y 

e acuerdo con las aspiracio
nes del postulante. También 
se ha suprimido, con gravó 
perjuicio para los jóvenes 
egresados, el Bachillerato del 
mes de marzo, trasladándolo 
al mes de julio, lo que há 
traído por consecuencia inme
diata. que todos los alumnos 
reprobados en enero pierdan 
el año completo, suprimiéndose 
así de plano una posibilidad 
más de ingresar o postular a 
la Universidad, ¿cuál ha si
do el resultado positivo de es
ta modificación? Ninguna, a 
no ser el de perjudicar cada 
vez más a los alumnos.

El sistema anterior era mu- I 
cho más justo, puesto que per
mitía a los muchachos no só
lo repetir su Bachillerato en 
marzo, sino que, aun. éstos po
dían optar a los exámenes de 
ingreso a las diferentes carre
ras universitarias, aunque no 
poseveran momentáneamente 
el título. En cambio, ahora el 
muchacho pierde toda opción, 
nada más que por el absurdo 
criterio impuesto en la última 
reforma.

Por otra parte, siguiendo en 
este análisis del Bachillerato, 
debemos destacar la anarquía 
complete que existe en las 
pruebas que se someten a la 
resolución de los postulantes, 
muchas de las cuales son tan 

i rebuscadas, que no resisten al 
menor examen serlo de cual
quier autoridad educacional 

I que se respete. Pareciera que 
se va a estas pruebas a expe
rimentar con los alumnos. Así 
ocurrió este año, principalmen
te con las pruebas de la men
ción de Biología, en que el por
centaje de fracasados alcanzó 
a más del 65 por ciento.

Sólo en la mención de Ma
temáticas se hicieron las co
sas con mayor seriedad, y fue 
así como el resultado también 
fue mucho mejor, pues hubo 
alumnos que alcanzaron 33 

- puntos. ¿Cómo se explica, a ;

i.) L rui ser ue
trascendencia y gravedad, 

M permito solicitar, en nom- 
« del Comité Radical, se di-

Honorable Cámara a 
Mcer una exposición de todo 
« proceso relacionado con la 
®*rcha educacional del país 

Bttflor SEPULVEDA GAR- 
£’(V «presidente).— Se en-

Música, piernas
Hora y media se atrasaron los trenes por haberse cor

tado el trolley a la altura de El Salto
VALPARAISO— Más de hora y media de atraso en sus 

itinerarios tuvieron ayer los trenes locales y expresos a la 
capital, como consecuencia de un desperfecto del troley de 
alta tensión, el cual se cortó a la altura de la estación de 
El Salto.

La Jefatura de la zona de Ferrocarriles adoptó las me
didas del caso para proceder a la rápida reparación de la 
falla a la vez que impartió las instrucciones necesarias para 
regularizar en la forma mejor posible el recorrido de los ex- 
firesos a Santiago. De ese modo, mediante la paralización de 
os convoyes de servicio local, el rápido logró recuperar me

dia hora.
El desperfecto sólo pudo ser reparado alrededor de las 

9.30 horas, después de intenso trabajo de las cuadrillas de 
operarios y de los técnicos de la empresa.

Aunque no se informó acerca de las causas que deter
minaron el corte del troley. se presurqe que ello se debió a 
deficiencias por uso prolongado, ya que tiene en servicio mas 
de 20 años. _________

POSTERGACION
VIERNES 28 DE ABRIL DE 1961, A LAS 

11 HORAS
ESPECIAL 7 _

"MARCOS Y TORRECILLAS ME
TALICAS GALVANIZADAS CON 

SUS ACCESORIOS" 
para soportar las líneas eléctricas de contaete 
en las Estaciones del Sector Santiago-Chillán.

Fue elegida reina
el Bachillerato, que se supone 
debe comprender materias tí
picas del liceo, en el hecho 
constituye un examen distin-

Tiirá » a» T te,'—toe en" debe comprend. Su ULJ 0 en nombre de picas del liceo, 
W Beñona- constituí un

ir
l coni-? 
IndiJ'1’-- 
'fnnif..
r!"

i 
lusqur,

"’S

íd'i^'u

de la vendimia en
al GENE-5AL AIRE- SEÑOR 

"J?G° BARROS ORTIZ, 
$2*™MOTIVO de su 
AER™° DE LA FUERZA 

fior'S BRACHER.- Se- 
WerPÁ dente> en el dIa de 
«aÁ¿e5Eués d<e treinta y cm- 
í ISos en la Fuer-

r£ d® chúe, y en la De- 
™ona ' ha «cho deja- do níiitl’i un distingui- 

Ministro de
el Barros Ortiz- un franDi,putado ‘lu® habla es 

«nSncia °n.?r deJ?r Publlca 
““ífi ri!n nombre de los 
Defen¿ \j«e, la Comisión de 
“"’lento ¿°nia ¿ del recon°- 
P°r esta riLJ? realizada 
«Leo » ,®stacado hombre pú- 
C»r su flioZez que mira con 

dei l».lejatnient0 de las fi- 
."»Dor roS? Armadas. 

el señor ™NCEA •— Cuando
MlnWm'8° B‘rr0S Ortlz 1««™ SÍ” ,el "firnen 

*» '» mtaloS“orl,s n° d'-

U. »E?A?AMJ.ENTO « E 
EN LASr«J)ISPONIBLES 
N o EnSUELA HOG AR

D?STf!?,o. "■
CÉS IvgS^-VEDA

Puentes. el Hnn--ablc 
fSiSf tuBNTES,- sellar

Mllleí? ?trU’6 un 
»o 39 PWa la

;v;'c«
cñ»' 5Ó1° se h ta °Portuni- 
MÍ"1" be'«, " •“turlzaao 

hiv " qu' hasl-S "trí, sl<1° “Un- 
tnnrk*,'le Podría circunstan- í?nhos ”umnn.n pfnef>clar ,i 

‘<niM.de ’os Si?1*6, con mo-

“■’’S®* gAR- 

■ .-¿-‘-uve,.— Puede 
1 Honorable señor

Ingeniería 
Walshaw

Junta Ordinaria 
de Accionistas
Por acuerdo del Direc

torio, cítase a Junta Or
dinaria de Accionistas 
para el 13 del presente 
mes de abril de 1961, a 
las 11.30 horas, en las 
oficinas de la sociedad, 
calle Bandera 227, 5.0 
piso, a fin de.

Pronunciarse sobre la 
Memoria y Balance 
General correspon
diente al ejercicio 
enero - dipiembre de 
1960:

i Deliberar sobre cual
quier asunto a que se 
refiere el Art. 27 de 
los Estatutos Socia
les.
Acordar el dividendo 
a pagar.

El registro de accio
nistas permanecerá ce
rrado desde el día 5 a) 
15 del presente mes de 
abrí) de 1961, ambas fe
chas inclusive.

b)

c)

PRESIDENTE

Santiago, abril 3 de 
1961.

Forjar hombres, ;q u é 
gran tarea! Usted puede 
hacerlo cooperando con el 
Hogar de Cristo. Envíe le 
que sus hijo« ya no usan: 
libros, silabarios, cuadernos, 
ropas. Alonso Ovalle 1479.

pueblo de Belloio
VALPARAISO — Mary Her

nández. agraciada joven de 17 
primaveras, ha sido elegida 
Reina de la Vendimia, tradi
cional fiesta que se celebra en 
El Belloto.

La gentil soberana es alum
na del Liceo La Igualdad, de 
Valparaíso, y su triunfo lo ob
tuvo por una abrumadora ma
yoría. ya que conquistó 488.900 
votos.

La fiesta que presidirá se 
efectuará el próximo domingo. 
La ceremonia de coronación 
de la soberana s« realizará el 
viernes durante |na gran ve
lada bufa.

[LLAPEL:

Incendio carbonizó a
60 gallinas y patos

ILLAPEL— A las 15.45 
horas de ayer se declaró 
un incendio en la casa de 
Exequiel Araya Contreras, 
electricista, en San Martin 
42, de esta ciudad, quemán
dose totalmente la cocina, 
un gallinero con sesenta 
gallinas y patos, que mu
rieron carbonizados, y una 
bodega con materiales eléc
tricos. »

El fuego se originó por 
unas chispas en la cocina. 
Concurrieron todas las com
pañías de bomberos de la 
ciudad para dominar el fue
go. el que ocasionó daños, 
por doscientos escudos. La 
casa no tenía seguros.

Además del Cuerpo de 
Bomberos, prestaron eficaz 
avuda, para evitar que el 
incendio tomara mayores 
proporciones, un grupo de 
vecinos que acompañaba al 
diputado Julio Mercado, y 
profesores del liceo, como 
también Carabineros, que 
cooperó para contener 
’1 enorme público que acu
dió al siniestro. (ZULETA, 

I Corresponsal).

S mil escudos costará iluminar 
surtidores del estero de Viña

VIÑA DEL MAR— Alrededor de ocho mil escudos 
costará al Municipio de Viña iluminar los surtidores orna
mentales recientemente instalados en el estero Marga Mar
ga. cuyo funcionamiento ha motivado favorables comen
tarios del público.

El presupuesto correspondiente fue dado a conocer en 
la mañana de ayer al Alcalde subrogante. Pedro Pizarro 
por el arquitecto municipal y autor del proyecto. Raúl 
Rojas. Este mismo funcionario informó a LA NACION que 
el proyecto completo cqmprende la instalación de cinco 
surtidores. . , .El propósito de la Municipalidad, conforme se ha sa
bido es tener instalados para septiembre próximo, con 
motivo de las Festividades Patrias y de la inauguración 
de la temporada del Casino, por lo menos tres de los cinco 
surtidores y con su correspondiente iluminación en colores.

ARICA:

INAUGURACION DE TRES
ESCUELAS UNIVERSITARIAS

ARICA.— Inició sus activi
dades la Escuela de Adminis
tración de Arica, una de las 
tres escuelas universitarias que 
funcionarán en este puerto du
rante el presente año.

Estas escuelas serán inaugu
radas oficialmente en la segun
da quincena del presente mes, 
en un acto al que asistirán el 
Rector de la Universidad de 
Chile, y Jos rectores de las uni
versidades San Marcos de Li
ma, del Cuzco, de Arequipa y 
de la Universidad San Andrés 
de La Paz.

BANQUERO F.N VISITA
El gerente para América La

tina del Banco Francés e Ita
liano, Elmer Jarmay. se en
cuentra de vis’ta en Arica pa
ra imponerle del funciona-

miento de la sucursal del 
mencionado Banco, y también 
para inspeccionar el nuevo 
y moderno edificio que este 
establecimiento bancario cons
truye en la calle Colón.

LLEGO SUBSECRETARIO 
DE JUSTICIA

Ayer llegó al Aeropuerto 
Chacalluta, de Arica, el Sub 
secretario del Ministerio de 
Justicia, Jaime del Valle, 
acompañado de algunos fun 
clonarlos, para conocer los es 
tudios relacionados con la 
construcción de una nueva y 
moderna cárcel, a diez kilo 
metros al norte de la ciudad, 
a un contado de la Carretera 
Panamericina. y colindante 
con el píente Chacalluta.— 
(Crosa, corresponsal).

Basa» y antecédanlas, en el mismo Departa
mento de Materiales y Almacenes (Estación Ala
meda), iodos los dias hábiles, de 9 a 12 hora».

SERVICIO DE SEÑALIZACION Y 
COMUNICACIONES

Se solicita Propuesta Pública para la 
COLOCACION DE 2.000 POSTES DE 
LA NUEVA POSTACION DEL SE
LECTOR TRAMO ALAMEDA-CHI
LLAN.

Bases y demás antecedentes deberán 80Ud- 
tarse en la Sección Telecomunicaciones del Ser
vicio de Señalización y Comunicaciones, Carra»- 
eal N.o 3296. >

FECHA DE APERTURA: 19 DE ABRIL A 
LAS 11 HORAS. EN LA OFICINA DEL SEÑOR 
INGENIERO JEFE DEL SERVICIO.

DEPTO. DE LA VIA Y OBRAS '
Se abrirán en la oficina del Jet* del SerfJS.® 

de Arquitectura, el día 12 DE ABRIL DE 1961, 
a las:

9.30 horas

10.00

10.30

11.00

11.30

"Construcción casa para Cambiador en 
la Estación PELEQUEN" 
(Presupuesto oficial: E" 4.785,08.) 
■Reparación cubierta de la Caga d» 
Máquinas No 1 de TALCA." 
(Presupuesto oficial: E° 14.474,35.) 
"Construcción Edificio Principal y ca
sa Jefe Estación “REUMEN." 
'Presupuesto oficial; E° 40^672,48.) 
"Construcción Bodcea de Carga en ia 
Estación EL ABEWAL." _ -
(Presupuesto oficial: E° «747W.V 
"Construcción Taller Antomo tiar es 
Eléctricos en la Maestranza - de- SAN 
SSumiftto oficial: E" 296 334.10.)

Antecedentes para todas estas .oteas pyed® 
solicitarse en la Secretaria del Serv.‘í;‘o d<L^r9.U' 
tectura. Balmaceda 1215. 6 o piso, todos los. días 
de 14.00 a 16.00 horas, previa nrese)n.t.a^lóH..dehlAn 
Certificado de Solvencia Bancaria al día. Tamtnén 
^n^n^te^ciñn^Via1“ «as’d^Vd^ 

para la de F.l Arenal, en la Sección Via y Obras 
de Bases^e^entregarán únicamente hasta tres día» 
antes de la fecha fijada para la. apertura de te»

uusvieiu.ua
niM.de
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Congoleños y fuerzas de la ONU 
disputan control de aeródromos
Una muchedumbre de diez mil personas, encabezada por el Presidente 

Tshombe se apoderó del aeropuerto de Elisabethville

las NN. UU. se inclinaron a su ultimátum de 
que en adelante el aeródromo quede bajo el 
control conjunto de Katanga v las NN. UU.

El violento brote se produjo a continua
ción de un incidente en que las tropas sue
cas a cargo del aeropuerto prendieron a una 
banda de 25 bien armados . oldados katanguen- 
ses. encabezados por un oficial belga. Los ka- 
tanruenses habaín entrado en el aeródromo 
durante la noche.

La muchedumbre, que lan
zaba exclamaciones según que 
a\anzaba esgrimiendo sus ma
chetes, dominó a los acidados 
suecos, que habían montado 
guardia con bayoneta calada. 
Asimismo, destrozaron los vi
drios de las ventanas del co
mandante del aeródromo y 
del centro de control radial, y 
arrancaron también las líneas 
telefónicas.

La policía de Katanga, al 
mando de oficiales blancos, 
persuadió a las tropas suecas 
a que se refugiaran dentro de 
sus propias tiendas de cam
paña.

Tshombe. cantó pronta mente 
victoria sobre las Naciones 
Unidas.

Dijo el Presidente Katanguen-

ELISABETHVILLE, Congo, 4. (UPI). — 
Alrededor de 10.000 katanguenses, encabeza
dos por el Presidente secesionista Moise 
Tshombe, marcharon hoy con machetes, ba
rras de hierro y mosquetes contra el aeródro
mo do Elisabethville y se apoderaron del mis
mo. El aeródromo estaba en manos de las 
tropas suecas del contingente de las Nacio
nes Unidas.

Los katanguenses se retiraron después que
se que las NN. UU. habian ce
dido ante su ultimátum para 
restablecer dentro de dos ho
ras el mancomunado control 
del aeropuerto o afrontar una 
movilización general.

“Los actos de las NN. UU. 
en nuestro pais constituyen 
una causa de guerra", declaró 
Tshombe al formular el ulti
mátum.

Una vez que Tshombe cantó 
victoria, la jubilosa muche
dumbre regresó con el Presi
dente en procesión triunfal 
hasta su residencia.

Por la tarde, la tranquilidad 
volvió al aeródromo. El acuer
do confiere a las NN. UU 
control sobre la parte civil del 
aeródromo, en tanto que los 
katanguenses asumen el control

de la zona militar. Concerta
ron el acuerdo, que se concretó 
al mediodía. El Gobierno de 
Katanga y las NN. UU., repre
sentadas por el delegado Geor
ges Dumontet y el comandan
te sueco de las NN. UU. en 
Katanga del Sur. coronel An
ders Kjellgrenv.

ATRASO EN EL
PLAN ESPACIAL
DE LOS RUSOS

CANCILLER BRITANICO IRA A 
ESPAÑA Y PORTUGAL EN MAYO

LONDRES, abril (UPI).— El Gobierno británico se arries
go hov a provocar una nueva tempestad política al anunciar 
que «Ú Ministro de Relaciones Exteriores, Lord Home, visitará 
el mes próximo España y Portugal.

Lord Home será el más alto Ministro británico y el pri
mero de Relaciones Exteriores, qúe haga una visita oficial a 
España desde que el General Frascisco Franco, ascendió al 
poder a consecuencia del levantamiento militar que provocó 
la guerra civil de 1936-39 contra la Republica.

El Partido Laborista no hi
zo comentario alguno en los 
primeros momentos siguientes 
al anuncio, poro dentro de él 
hay un impoitante grupo que 
va siendo cada vez más hos
til a los países citados.

de

Fuentes políticas informadas 
expresaron el temor de que es
te grupo olantee la cuestión 
de la visita de Lord Home, tan 
pronto como el Parlamento 
reanude .«js sesiones la sema

na próxima después de las va
caciones de Pascua.

Uno de los más destacados 
críticos laboristas es Sir Les- 
lie Plummer, que asistió 
cientemente a Ir reunión
París para reclamar una am
nistía para los presos y exila
dos políticos españoles y la 
semana pasada cooperó a la 
formación del ‘ Consejo pro li
bertad en Portugal y sus co
lonias". entre los parlamenta
rios laboristas.

LONDRES, 4 (UPI).— Los 
científicos esoaciales británicos 
dicen hoy que la fecha en cue 
los rusos teman el propósito 
de enviar un hombre al es
pacio. sideral' era, probable
mente. el primero de mayo.

Pero, en opinión de esos ex
pertos. el programa espacial 
soviético está un tanto atra
sado. pues no ha logrado la 
"seguridad absoluta" que ’.os 
científicos rusos afirman que 
es esencial para arriesgar la 
vida humana.

“Aún podrían tratar de ha
cerlo —dijo un miembro de 
la Sociedad Interplanetana—, 
pero si alguien ya al espacio 
el mes próximo sólo tendi^ un 
70 por ciento de probabilida
des de volver vivo.”

"Si los rusos logran traer 
de vuelta (a la Tierra), una 
o dos cargas útiles con ani
males antes de entonces, el 
primer astronauta tendrá un 80 
por ciento de probabilidades.

“Aunque hablan acerca del 
100 por ciento de seguridad, 
tal cosa no existe en el vuelo 
espacial, como no ha existido 
nunca, en ninguna gran explo
ración precursora”, declaró.

LA HABANA. CUBA._  Alrededor de 30.000 nersonas que asis- । ma de la Pasión, el viernes 31. Durante la confusión causada
tiân a la tradicional procesión de Semana Santa en Guiñes, por los disparos un grupo de actores y espectadores se subió 
ubicado a 50 km. de la canital, fueron i dispersadas por ele- a la tarima para gntgr - Cuba si. Rusia no . Cinco antteomu- 
mentos contrarrevolucionarios durante la presentación del dra- ।nlstas fueron detenidos por la policía. (Foto LPI.)

LATiv

PALM BEACH (Florida).— Un guardia, tras miembros del Servicio Secreto y un policía 
de esta localidad, forman guardia frente a la casa que los Kennedy tienen en Palm Beach, 
como medida de seguridad ante los rumores de que el Presidente y su familia habían si
do amenazados por cubanos partidarios da Castro da atentar contra ellos. (Foto UPI.)

CUBA AHORA 
MILITARIZA
A LOS NIÑOS
LA HABANA. 4 (UPI).— 

El régimen del Primer Mi
nistro, Fidel Ca«tro, dejó es
tablecida anoche la "Unión 
de Jóvenes Pioneros”, in
tegrada por niños de siete 
a trece años de edad, cuya 
misión será mantener vigi
lancia en las escuelas pú
blicas contra las activida
des de sabotaje y contra
rrevolucionarias de los es
tudiantes.

La nueva agrupación, fi
lial de la "Asociación de 
Jóvenes Rebeldes", vestirá 
uniforme, y recibirá ins
trucción militar al estilo de 
las milicias.

Los primeros integrantes 
del grupo, que hicieron 
anoche el juramento, en la 
ceremonia a que asistieron 
el propio Primer Ministro, 
Castro, y el Presidente Os
valdo Dorticós Torrado, fue
ron Julio Fernández, de 
nueve años de edad, y Mar
garita Gómez, de siete 
años.

Por otra parte, el Gobier
no anunció la detención de 
cuatro cubanos, tres, de 
ellos, presuntos enemigos 
del régimen de Castro, que. 
sa aseguró, fueron apresa
dos con explosivos "propor
cionado! por la Agencia 
Central de Información" 
norteamericana.

El cuarto detenido, díce- 
se, es un ex policía, Hum
berto Docina Molina, acu
sado de complicidad en ¡a 
muerte de las hermanas 
María y Lourdes Giral An- 
dreus. ocurrida el 15 de ju
nio de 1958.

Las hermanas Giral, di
cese, eran enemigas del lé- 
gimen de Fulgencia Batista. 
Docina Molina fue policía 
durante la dictadura de Ba
tista.

San Cristóbal
celebra su
IV centenario

Suspenso economico en Brasil
ante discurso de

RIO DE JANEIRO. 4 (UPI).— Las activi
dades comerciales quedaron hoy virtualmente 
paralizadas y la cotización del dólar aumentó 
de 277 a 283,50 cruzeiros, mientras la nación 
aguardaba el discurso radial que pronunciara 
esta noche el Presidente Janio Quadros, acla
rando la decisión de su Gobierno de com
batir el creciente costo de la vida.

En circuios comerciales se informó que las 
únicas actividades en Rio de Janeiro y Sao 
Paulo se limitaron a las compras de pro
ductos esenciales, mientras los agentes de 
cambio ofrecían vender dólares a 283,50 cru
zeiros por unidad, pero se negaban categó
ricamente a comprar esa moneda.

El Ministro de Hacienda, Clemente Mi- 
riani, dijo ■ la United Press International 
que entre las "enérgicas medidas" coniem-

Janio Quadros
pladas figura la solicitud al Congreso para 
que sa duplique el monto de los depósitos 
obligatorios que deben hacer los Bancos pri
vados en el Banco de Brasil.

En la actualidad esas instituciones deben 
depositar en el Banco Estatal el siete por 
ciento del monto de las sumas recibidas en 
Cajas de Ahorros y el 14 por ciento de las 
recibidas en cuenta corriente. Al aumentarse 
esas proporciones, aulomáticamente dismi
nuirán las disponibilidades con que cuentan 
los Bancos privados para otorgar créditos.

Se informa también que la ley para com
batir los monopolios que Quadros propondrá 
al Congreso incluirá penas de hasta 6 años 
da prisión para quienes violen sus dispo
siciones.

Ha fallecido nuestra que
rida hermana y tía, — 
flora

MARTA NIETO rda. de 
ESPINOLA

ee-

Bus restos serán sepultados pri
vadamente boy en el Cementerio 
General

+ Ha fallecido nuestra que
rida madre, suegra y abue. 

lita, señora
GUILLERMINA BERRfOS rdr 

URBINA 
(Q.E.P.D)

Sus res'os serán sepultados 
miércoles en el Cementerio Gcne-

Sua restos serán sepultados ma- 
ñnna jueves 6. en el Cementerio 
General. El cortejo partirá desde 
la capilla de la Clínica Santa 
María, después de una misa que 
se oficiará a las 9 horas por el 
descanso de su alma.

La familia.

Parroquia Santa Marta «Diego de 
Almagro 5225), después de una mi
sa que se oficiaré, a las 10 30 ho
ras. por el eterno descanso fle su 
alma.

+ Ha dejado de existir el 
voluntario honorario, se
ñor

JOSE MIGUEL RAMIRES SOTO
Sus funerales se efectuarán hoy 

en el Cementerio de Malpú. lue
go de una misa o.ue ee oficiará 
a las 19 horas, en la Parroquia 
del Carmen de esa localidad.

Cuerpo de Bomberos de 
Maipq.

EXPERTO NORTEAMERICANO PRO PONE:

Plan para fomento de recursos

un plan de diez años para aumentar la pro
ducción de metales y minerales para el uso 
interno, tanto como para las exportaciones. 
Los propietarios de minas podrían, afirma, 
aprovechar la ventaja de la ayuda téenjea de 
Estados Unidos y de los empréstitos del Ban
co de Exportación e Importación y del Ban
co Interamerlcano de Desarrollo.

xa.: ju F 

Síás^lor 
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Inaugural deh 
Operativa tía dios Monftar£ntI" 
ricanos. en 
el salón de de la Nación *1

Después de abrv ^l 
presidente del tu el «I 
de Argentina D? u ’ í 
fmo. hizo uso cía i el director de/V* J 
República de Coln^H 
nian B°t«o de Mi 
anuncio que ei uÍM 
»retara en la «I 
modalidad de £ * «I 
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P » PERU '*

LIMA. 4 (uri)_-j 
matrimnnt»__ leba

t Tenemos el sentimlen'o 
de comunicar el falleci
miento de nuestra querida 

esposa v madre, señora 
TRANSITO ROJAS DE CLARO

Hoy se oficiará una misa, t las 
P horas, en la Capllle San Enri
que, Las Condes. Parcela 59 Po
blación San Enrique, partiendo el 
cortejo, a las lo horas, desde la 
misma capilla hacia el Cementerio 
Católico.

Su esposo José Claro Tapia

' MARIA CASTILLO DE 
MOREIRA

Sus funerales se efectuarán hov 
privadamente en el Cementerio 
Geneifl», después d» una misa que 
se oficiará a las 10 horas, en la 
Parroquia San Juan Evangelis
ta, (Lira 428).

. Ha fallecido nuestro que-
«L rldo hermano, cuñado y

I tío, señor
DANIEL SAEZ COR3ÍATCHES
Sus funerales se efectuarán hoy 

en -e' Cementerio General, luego 
de una misa que se oficiará a las 
11 horas, en la capilla de dicho 
Cementerio.'

+ Tenemos el sentimiento 
de comunicar el falleci
miento de nuestra que
rida madre, suegra y 
ebuellta, señora

MARGARITA VASQUEZ vda. de 
MORALES

Sus funerales se efectuarán hoy 
en el Cementerio General, des
pués de una misa que se oficiará 
por el eterno descanso de su al
ma en la Parroquia de San Isi
dro. a las 10 horas.

La familia.

haberse •vitado, significa 
loa niños y 

cerca oei «uger, cau>» | “na gimnasia
lo produjeron, cómo pudo mental para la seguridad.

Comentar un accidenta. ----
•r. los colegios, ocurrido | introducir en 
cerca del lugar, causas qua

Wright, fue anteriormente 
jefe de la división minera de 
la Oficina de Minas de Esta
dos Unidos, así como especia
lista en minas del exterior del 
Departamento de Estado. Ha 
distribuido a Jos funcionarios 
y al personal de las organiza
ciones mineras un memorán
dum, que expone sus puntos 
de vista sobre la puesta en 
práctica del programa presi
dencial de Buen Vecino.

Wright, dice que el plan de 
Kennedy de "Alianza para el 
Progreso", por un período de 
10 años, contrarrestará la in
fluencia comunista, ayudará 
al bienestar de las naciones 
americanas y fortalecerá el po-

mineros de América Latina
WASHINGTON, abril (UPI).— Por Ha 

rry Franlz).— Charles Will Wright. autori
dad internacional en minas, declaró hoy que 
el programa latinoamericano del Presidente 
Kennedy debiera incluir una acción pronta pa
ra el desarrollo de los recursos mineros de 
América Latina.

En este sentido sugirió que cada una de 
las repúblicas americanas debiera preparar

der de la organización de los 
Estados Arneiicanos.

"Sin embargo —continúa—, 
en sus declaraciones de polí
tica latinoamericana, el Pre
sidente ha subrayado muchos 
problemas sociales para los 
cuales se necesita ayuda, pe
ro no mencionó los vastos re
cursos minerales que América 
Latina debe explotar todavía, 
y que se necesitan para el 
desarrollo de ceda pais, inclu
so Estados Unidos”.

Wright señala también que 
muchas ae las actuales minas 
latinoamericanas fueron con
secuencia de la reapertura de 
obras de los incas y de los es
pañoles. Algunas de estas mi
nas en el Perú y Chile fueron

desarrolladas por compañías 
mineras de Estados Unidos. 
Luego añade en su informe:

"Estas inversiones nos han 
dado los metales que necesi
tamos y, a su vez, los’dólares 
que necesitan Jas comunidades 
y gobiernos locales. De modo 
que si el Presidente (Kenne
dy). estimulará los planes pa
ra la explotación minera, bajo 
su plan de 10 años, obtendría
mos metales a cambio de nues
tra inversión, y, al mismo tiem 
po. fomentaríamos la econo
mía local.

LIMA, 4 (upj. 
matrimonio avpr »» tal. Frank Díaz „La 
«"J" '1 Perú I, ’&
volucionario DemoS 
Cuba y autor de] 
archivo secreto de h n 
da cubana en Llnu 

El cubano antiustrw, 
encabezo el asalto a i, 
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° Mora’ de edad.
Apena, Iu 
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la d

SAN CRISTOBAL, Venezue
la, 4 (UPI).— Esta ciudad se 
está engalanando para culmi
nar el próximo sábado las ce
remonias con que, desde la 
semana pasada, viene conme
morando los 400 años de su 
fundación.

En esas ceremonias del fin 
de semana estará presente el 
Primer Mandatario del país, 
Rómulo Betancourt, quien pro
nunciará el sábado ün discur
so dirigido a toda la nación. 
El Presidente Betancourt salió 
esta madrugada de Caracas, en 
viaje oor el interior de Ve
nezuela. y llegará a San Cris
tóbal el viernes entrante.

La conmemoración de los 400 
años de San Cristóbal se ini
ció el viernes pasado, aniver
sario exacto de la fundación, 
con una sesión solemne del 
Cabildo Municipal.

CGT argentina no asiste 
a reunión de la OIT

BUENOS AIRES, 4— (UPI).— La Confederación Ge
neral del Trabajo (CGT). que cuenta con más de dos mi
llones y medio de afiliados, boicoteará la reunión que ce
lebrará en esta capital la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), del 10 al 21 del corriente

La Asamblea será la Séptima Reunión Americana de 
OIT. y será encabezada por David Morse, ex Subsecretario 
de Trabajo de Estados Unidos, y actual Director General 
del Organismo Internacional, que en la próxima conferen
cia actuará como Secretario General.

El anuncio sobre el boicot fue hecho en la reunión que 
celebró anoche la Comisión Provisional de la CGT, por el 
presidente del cuerpo. Pedro Stafolani, delegado de la 
"Fraternidad", sindicato que agrupa al personal de con
ducción de locomotoras y foguistas ferroviarios. Esta enti
dad cuenta con 26.350 miembros y nominalmente es de ten
dencia independiente.

La CGT. que fue devuelta en marzo a jos sindicatos 
después de más de cinco años de intervención guberna
mental, dice tener un total de 2.579.566 miembros y repre
sentar a 150 sindicatos.

El mayor grupo de entidades sindicales afiliadas es di
rigido por representantes peronistas, que administran 63 
sindicatos con 1.376.175 miembros.

PARTIDO DE FRONDIZI APOYA
“ALIANZA PARA

CEMENTERIO GENERAL
Se advierte al público interesado que nichos situa

dos en los Pabellones, Galerías y Muros de Circunva
lación que más abajo se indican, y que a la fecha es- 
tan vencidos, y que no fueren renovados dentro de los 
diez dias siguientes al primero de esta publicación, se
rán desocupados y sepultados en fosa común, sin ma
yor responsabilidad para el Establecimiento, de acuer- 

¿10 con lo dispuesto en el Art. N« 16 del Reglamento Ge
neral de Cementerios. (Decreto N° 421, del 14 de abril 
de 1932.)

NICHOS DE ADULTOS
PABELLON 16.— 1361, Gertrudis González C.; 1613, 

Armando Torres T.
PABELLON 18.— 166, Carolina Mucke; 318, Flor M. 

Celis G.: 322, Enrique Mellafe M; 743, Rebeca Olivares D.
PABELLON 22^- 3, Domitila Aguirre L.; 7, Grego

rio Rojas A.: 181, Teresa Martínez Z.; 311, Francisco Gar
cía A.: 624, Carmen Valdivieso Q.

PABELLON 24.— 113, Lucia Ulloa B ; 194, Mano 
Mur R.: 433, Moisés González C

PABELLON 25.— 59. Juan Fuentes T.; 141, Zulema 
Ramírez T.: 241. Victoria Maureira G 245, Gustavo 
Sandoval; 261. Antonio Moreno L.; 265. Juan Ramos R.; 
301. Rosa Abaca: 315. Carlos Torrejón R.

GALERIA 8.— 7898, Guillermo Valdivia B; 8a¿8, 
Guillermina Muñoz A.

GALERIAS 10 y 11.— 107, Miguel Soriano H.; 461, 
Luis Droguett N.

Nva. SECC. Ote. LADRILLO.— 265. Roberto Rive
ros D : 1286. Mana Rojas E.; 2205, Elvira Corvalan P.

SECCION PONIENTE— 2136, Herminia Rodríguez; 
2281,- Agustina Daroch J.

NICHOS DE PARVULOS
PABELLON 20.— 264, Laura Santana A.; 280, Ma

ría P. Muñoz A.
PABELLON 22^- 197, Clorinda Quezada; 226, Isau

ra Figueroa; 235, Verónica Lind.
PABELLON 24.— 96, Manuel Morales; 165, Mario 

Vilches; 177, N. N. de Lastenia Pacheco.
PABELLON 25.— 20. Maria Munoz R.; 52, Ceferi- 

no Videla; 57, Orlando Gravez C.; 61, Juana Leiva J.; 
62, Etelvina Urquiza; 73, Rosa Bustamante R.; 76, Isabel 
Saavedra V.; 80, Maclovia Salazar S.; 81, Maria Figue
roa S.; 86, Alicia Villarroel V.; 91, Mantza Cárdenas; 92, 
Albino Seguel J.; 99, Viviane Inés; 131, Manuela Ri
veros; 224, Víctor Olave; 231, Mario Rojas T.

NOTA.— En conformidad al Decreto-Ley N’ 421, del 
14-IV-1932, esta publicación se hace durante diez 
días de cada mes (l9 al 10, inclusive), y en un solo 
diario.

SANTIAGO, 1« de abril de 1961.
EL DIRECTOR
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BUENOS AIRES, 4.— (UPI). 
— El Partido del Presidente. 
Arturo Frondizi, anunció hoy 
su aprobación del programa 
"Alianza para el Progreso”, del 
Presidente norteameri cano, 
John F. Kennedy, pero decla
ró que los términos financieros 
son insuficientes para un pro
grama de la magnitud necesa
ria .

El anuncio fue hecho en un 
comunicad«) dado a conocer 
anoche por el Partido Unión 
Cívica Radical Intransigente. 
La agrupación dice que hace co 
nocer su posición en respuesta 
a personas tales como el ex

HOLLYWOOD.— John Clark Gable, hijo del desaparttii 
tor del mismo nombre —el "Rey” de la pantalla—apir» 
con su madre, poco después de haber cumplido un» 
vida. Gable murió en diciembre del año último (RadioMI

EE. UU. INICIO MEDIACION
ENTRE FRANCIA Y ARGELINO!

PARIS, 4 (UPI).— Una discreta, pero dramíiici i 
vención de Estados Unidos ha despertado la primen i 
ranza seria" de que las conversaciones de paz «ni« I® 
y los rebeldes argelinos se inicien el viernes, conforau I 
lijado tiempo atrás, o muy poco después. . |

Una conversación de dos horas que el Embajador« I 
tados ’Unidos en Túnez, Walter N. Walmsley, tos^0^‘ I 
su residencia con dos de los más importantes dinga« r 
beldes, dio nueva luz a las estancadas deliberación«!. I 

Los observadores diplomati- —«-ia «»o »
co£ señalaron que es la pri
mera vez que figuras del Go
bierno Provisional argelino en 
Túnez se habían entrevistado 
oficialmente con algún miem
bro de la Embajada de Esta
dos Unidos.

Fuentes diplomáticas creen 
que la intervención norteame
ricana se encamina primer

ies y nuyu uc ua zurre, uanao dialmente a determinar si al- 
detalle de la declaración de la Presion soviética influyó 
UCRI sobre la aparente decisión del

______ ;_____________________ __ Gobierno argelino de no reali- 
zar las conversaciones.

Un vocero del Gobierno ar- _ . . . „ ...
gelino desechó como "fabula” diaaor entreJ. «h 
las sugestiones de que había tráncese« J 4 
presión soviética. Sin embar- gelinos.

EL PROGRESO"
Presidente de Costa Rica, José 
Figueres; y el líder aprista pe
ruano. Raúl Haya de La To
rre, "que se han dirigido a la 
UCRI, invitándola a adherirse 
a la declaración conjunta de 
los partidos democráticos la
tinoamericanos, expresando sa
tisfacción por la nueva actitud 
de Estados Unidos hacia la 
América Latina, tal como fue 
expresada en el mensaje del 
Presidente Kennedy”.

Fueron enviados además, te
legramas individuales a Figue- 
res y Haya de La Torre, dando

ATENTADO CONTRA LA BOLSA
EE PARIS CAUSO 14 HERIDOS

____ iaas aenDoiav.vu.- 
go, se señaló que I 
de Hacienda rebelde, » I 
Francis, considerado el F r 
ble jefe de la delega« ■ I 
lina que originalmenu« 
llegar a Evian a* «^| 
a comienzos de la J 
sarta en Moscú con 
ríos soviéticos. J

Algunos observadora® 
doran significativo ojie ■/ 
bajador soviético
KV.tch Kouhev, 
esta mañana um «^J 
el Presidente tuneo» 
Bour.guiba. que ha ú 
do papel destacado «* 
di ador entre Jj’jebelÜ

RUSIA HABRIA ACEPTADO 
INGLESA PARA TREGUA O’

WASHINGTON. 4 (UFI).— Fumi. 
rizadas dijeron hoy que Gran Bretaña y u 
tica están próximas a llegar a un acuerd •' . a, p

PARIS, 4. (UPI).— Una bomba hecha de material plás
tico probablemente por extremistas de la derecha del grupo 
“Argelia Francesa" estalló hoy dentro de la Bolsa de Va
lores de París, destrozando puertas y ventanas e hiriendo 
a 14 personas.

Los funcionarios dijeron que dos por lo menos de los 
heridos se hallaban graves. ... ________ n________

La explosión ocurrió a las 2,42, en el segundo piso del tica están próximas a llegar a un «y-r—- 
edificio. La Bolsa había cerrado 12 minutos justos antes de del fuego en Laos. y que en las próxima 
la explosiun. *-- - ” ■ «.-»rabie

Los vidrios de las destroza
das ventanas cayeron en la 
gran “Place de la Bource” en 
la cual se encuentra el edifi
cio y en la que se reunió una 
gran multitud que dificultó el 
paso de ambulancias, bombas 
de incendios y coches de la 
policía.

La policía manifestó que de 
haber estallado 12 minutos an
tes habría causado un núme
ro mucho mayor de víctimas.

Esta bomba fue la más po
tente de una serie que hicie-

________n Laos. y que en ia» Pro"“¿u /«ib 
hacerse un llamamiento conjunto favoraDi cOÍ»

El Gobierno soviético, en sus c0nyerOni,,ri<, ha!ít
................ FJ“.k «¿•Í?

•• entñ!vlic'!.
Los optimistas informes so- manana s Casa j» 

bre la solución pacífica de la Kennedy . ----------------

ron estallar los elementos de- bajador británico en »».v», — - -- 
rechistas para socavar los es- en principio que la tregua preceda s
fuerzos que realiza el Gobierno tica de 14 naciones sobre Laos, qu» Rusia 
con el fin de restablecer la 
paz en Argelia.

A primera hora del sábado, Lie »uiuiauu pgcuiua uc
otra bomba estalló frente al crisis se dieron a~ conocer en
edificio de apartamientos don- momentos en que el Primer Gran •D1)ajr“]a*esp®’j
de vive el ex Ministro del In- Ministro británico, Harold dos aVefll1~1!ITniento1* ।
. . ............................................... ” ”

EMPRESA DE POMPAS 
FUNEBRES

BENEFICENCIA PUBLICA

de vive el ex Ministro del In- Ministro británico, --------- -
terior, Francois Mitterand, que Macmillan. se halla en viaje que <
sustenta puntos de vista libe- a esta capital, para conferen- g"a '
rales sobre el problema de Ar- c>ar con el Presidente John mas /
gelia. . F. Kennedy, sobre la grave si-

Mitterand estaba fuera de tuación en Asia y otras cues- 
la ciudad. tiones de la "guerra fría".
- ■ -- Macmillan llegará esta noche

_ _ a la caoital norteamericana, y

CONSULTI PRECIOS EN

Son Antonio 456 Fono 32361
Mopocho4198 •’ 91707

Portugal 931 ” 35123

Diet de Julio 938 ” 67253
Irarrazabal 1790 ” 494086

Prol lañartu 803 ** 371802

L. Sf^V/aO NOCTURNO PERMANENTE

Gran Bretaí»

• Cursos de Turisi»»
• Traductores
• Intérpretes
• Secretariado

'h • Cursos de Cueca».

_ MATRICULA
Informes :
Instituto de Turisi»^
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chileno invitado
Zneo S. A. de Paraguay
IV* , con que celebra Paraguay <

«Sí= ...........
15 al 20 de

.feduui «I

tame»

dòn « su,r«i jugadores se 
Er« queX en el Tercer

Í M â 1"S “elOreA’ 
continent será nSros Pítete^

José Pérez, entrenador de Wanderers, 
va a Argentina a contratar un arquero

ï"» i. ** -na 
i. Ar”e , 

>7 ' , Del 1

taráe d 
sexta 
'btro

LíSJ 
certa3 

os

?r ei d«neo S

con que celebra Paraguay el 
Sesquicentenario de su Inde
pendencia.

La Federación chilena pien
sa enviar a dos varones y una 
dama. Aun cuando todavía no 
han sido éstos designados ofi
cialmente, ppr los anteceden
tes figuran con gran opción 
Osvaldo Flores y Luis Arave- 
na en varones y la juvenil Hll- 
da Avaría como representante 
de damas.

Los organizadores del cer
tamen han expresado que es
peran contar en el evento con 
Biriba Costa y Alberto Kur- 
degialn de Brasil; Emilio Le- 
garda de Perú y desde luego 
el campeón«y vicecampeón de 
Chile, aparte además de los 
mejores jugadores de Uruguay, 
Argentina y Ecuador.

Al club porteño le Interesa especialmente, PioretiL de San Lorenzo. Honorino 
Landa y Leonel Sánchez están lesionados. El presidente de Iberia, dijo que 
su club no se moverá de la capital. Los lectores, G. Qulroz, A. Skewes, 
Luis Velden y H. Gebauer deben pasar a la sección deportes de LA NA
CION, a fin de sortearse los premios de consuelo del concurso relacionado con 
el equipo con que salió la Selección Nacional para el match con Alemania. 
Abono para el Mundial, premio para el aficionado que acierte el marcador de 

los encuentros entre Chile y Brasil

’lombul 
05 RialJ 
unión 2 
* **’J

en «UJ Slitti» J leí hS? 
®ocrátk,

v VICE- Biriba, (izquierda) número 1 del pim- 
.ricano y’Luis Aravcna. que fue segundo en el úi- 

iodame**'- ’voiVerán a encontrarse en el torneo de 
i cerlan’ ' Paraguay.

ima.
'castrúü
0 • I*(j 
“ Paia,* 
*ruam” 
de 17 g

un figuras internacionales
man»

ajadak|

hoy Olimpia de Paraguay
■ delegación guaraní viene integrada por 5 dirl- 
lies Y I7 jugadores. El próximo domingo juga-

Colo Colo por el Torneo de Equipos Campeo
nes de Sudamérica

Para esta tarde en el Comet de Aerolíneas Argentinas es
. ... lo Hplpvación dpi Club Olimnia de Pa-

■chive £ I con
S rere!«,

mpiJU .„¿o en^santiago 'la "delegación d’eí Club Olimpia de ~Pa- 
úticaij iv campeón del fútbol guaraní que el próximo domingo 
•Zhnen 6 rentará en el Estadio Nacional a Colo Colo, poseedor a su 

H*. ftifhnl rhilpnn F.1 enenpntrn mip HpcHp vq hadel título del fútbol chileno. El encuentro que desde ya ha 
oertado gran interés corresponde a la serie de clasifica
re! Campeonato de Clubes Campeones, que se inicia jua

néale el domingo próximo.
B NÓMINA DE LA DELEGACION

En la delegación que está integrada por 17 jugadores y 6 
hentes figuran varios hombres de verdadero valer en el fút- 
fmrani. siendo la mayoría de ellos internacionales en di- 
Boportunidades. Tal es el caso de Edelmiro Arévalo, za
ta de 31 años; Luis Gini, defensa central de 25 años; Eli- 
ffchague, conocido nuestro como zaguero y que cuenta aho- 
,001131 años. Todos ellos concurrieron al Campeonato Mun- 
11 de Suecia en 1958.
i Figuran además en la nómina: José Peralta, Claudio Lez- 
L Asunción Caballero. Joel Jovellano, Vicente Rodríguez, 
Hmb González, Luis Doltan, Pedro Cabral, Teobaldo Mel- 
Ko, Pedro Díaz, José Florentini, Mariano Osorio y la reve- 
llta del fútbol paraguayo Benicio Ferreira de sólo 19 años. 
|Ls „presentación de Olimpia viene presidida por el Sr. 
Implo Escobar el delegado Adolfo Heitter; médico Manuel 
K entrenador. César López Fretes y el kineslologo 
mando Encina.
I En razón del accidente que enluta al fútbol chileno resol- 

Colo Colo no efectuar la conferencia de prensa que tenía 
|irada para el día de hoy.
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PISCINA DEL ESTADIO NACIONAL.— El Ministro d. Obra« Pública«, don Erneiio Pinto 
Lagarrigue, corta la huincha de entrada a la hermosa alberca, en presencia del Intendente 
Alcalde, don Ramón Alvares Goldsack; Director de Arquitectura, señor Alberto Risopatrón, 
y otras personalidades. Estas autoridades visitaron, a continuación, las obras de amplia
ción del estadio, para el Campeonato Mundial de Fútbol, escuchando las sugerencias for

muladas por el presidente del Comité Organizador, «efi°r Carlos Diitborn.

SE HABILITO LA PISCINA POPULAR 
CONSTRUIDA EN EL E. NACIONAL

Poco después del mediodía 
de ayer se realizó la ceremo
nia de entrega de la Gran 
Piscina Popular del Estadio 
Nacional. Concurrieron'al acto 
el Ministro de Obras Públicas, 
Ernesto Pinto Lagarrigue; el 
Intendente Alcalde, Ramón 
Alvarez Goldsack; el presiden
te del Consejo Nacional de 
Deportes, Alejandro Rivera; 
el presidente del Comité Or
ganizador del Campeonato 
Mundial de Fútbol, Carlos 
Dittborn; el presidente de la 
Federación de Natación, Isaac 
Froimovich; el Director de 
Arquitectura, Alberto Risopa
trón; representantes de la fir
ma constructora Debés, Del 
Río y Torretti, y el Adminis
trador del campo deportivo 
de Ñuñoa, Luis Bustos Para
da.

Inició el acto el señor Riso- 
patrón, quien se refirió a las 
obras realizadas en el Estadio 
Nacional como también lo que 
queda por hacer. Destacó la 
iniciativa del Gobierno por 
encarar estas obras dentro de 
su plan de finalizar las obras 
públicas que, como éstas, te
nían largos años. Hubo, asi
mismo, algunas palabras del 
señor Raúl Debés, a nombre 
de la firma constructora, y del 
Administrador del estadio, que 
se recibió de la piscina. El 
señor Bustos usó de la pala
bra en nombre del Ministerio 
de Educación, excusando, por 
enfermedad, al titular de esa 
Cartera, Sr. Eduardo Moore, 
El señor Bustos pronunció el 
siguiente discurso;

“Señores:
Me corresponde en este ins

tante el alto honor de asumir 
la representación del Minis
terio de Educación Pública, 
en el acto solemne de la en
trega al público de una de las

piscinas del Estadio Nacional, 
que está destinada a realizar 
una labor complementaria de 
enorme importancia, dentro 
de sus funciones esenciales de 
fomento del deporte.

En un país como el nuestro, 
que es una angosta faja de 
tierra bordeada en forma per
manente por un extenso mar, 
aparece como una función 
natural, como una disciplina 
necesaria, como una actitud 
digna del más estimulante y 
dedicado desarrollo, el apren
dizaje, aun desde la escuela 
primaria, de la natación por 
parte de los educandos, como 
un medio destinado a dotar
los de las condiciones físicas 
indispensables, capacitándolos 
al mismo tiempo para que un 
día puedan constituir una 
confirmación de las tradicio
nales glorias marítimas de 
nuestro país.

El Estadio Nacional, conce
bido y realizado dentro del 
Gobierno de don Arturo 
Alessandri Palma, recibe un 
impulso considerable gracias 
al no desmentido interés de su 
hijo, S. E. el Presidente de 
la República, asesorado de su 
efectivo y realista Ministro de 
Obras Públicas, don Ernesto 
Pinto Lagarrigue, que ha con
tado con la colaboración in
teligente y capaz del Director 
de Arquitectura, don Alberto 
Risopatrón, y su cuerpo de 
arquitectos, quienes, compren
diendo la trascendencia de la 
obra, le han dado cima, con
virtiendo en realidad tan apre
ciado anhelo, de modo que se 
materializa después de veinte 
años, en forma plena, el ideal 
de la gran piscina popular.

Hoy podemos contemplar 
sus hermosas lineas arquitec
tónicas, orgullo da nuestro es-

tablecimiento, y sabemos que 
sus detalles técnicos de cons
trucción, como sus filtros y 
demás instalaciones higiénicas, 
reflejan los mayores adelan
tos que existen en la actuali
dad sobre la materia.

Está ya elaborado el regla
mento correspondiente que, al 
contener todas las disposicio
nes necesarias para facilitar la 
práctica de la natación, otorga 
a los escolares la necesaria 
preferencia en su uso. cum
pliendo en esta forma las mi
ras que se tuvieron en vista 
para su construcción.

También las instituciones 
organizadas contarán con am
plias facilidades para el des
arrollo de sus programacio
nes, mientras se termina la 
piscina olímpica, cuya obra 
gruesa está realizada y cuya 
entrega deberá ser una rea
lidad antes del Campeonato 
Mundial de Fútbol de 1962, a 
fin de que nos presentemos a 
las autoridades y deportistas 
extranjeros en forma de per
mitirles comprobar el fomento 
que se está dando a la Edu
cación Física en nuestro país, 
en todos sus aspectos.

No podría terminar mis pa
labras sin dejar mi sincero 
testimonio del esfuerzo, inte
rés y dedicación que ha pues
to en esta obra la firma cons
tructora “Devés, Del Río y 
Torretti, Ltda.”, quienes han 
actuado con su reconocida 
eficiencia en el cumplimiento 
de sus contratos, lo que ha 
permitido la entrega sin re
tardo de estas bellas instala
ciones que esperamos poner, 
en época oportuna, a disposi
ción de la afición chilena, que 
encuentra cumplida satisfac
ción en una sentida necesi
dad . ”  ।

O José Pérez, entrenador de
Santiago Wanderers, via

jará en los próximos días a 
Buenos Aires, por motivos 

l particulares. Pérez aprovecha- 
t rá su viaje a la capital ar. 
• gentina para gestionar la 
{ contratación de un arquero 
I transandino para el club por- 
íteño. A Wanderers le intere- 
• sa especialmente Pioretti, de 
¡ San Lorenzo de Almagro.
। () Honorino Landa viajó con 
। Unión Española a Anto- 
' fagasta, pero no pudo jugar 

frpntp al Unión Caleta, do

arquero —Glambartolomel— 
en lugar de un forward de 
primera fila del fútbol argen
tino . Estiman estos socios 
que era mucho más impor
tante para Palestino la con
tratación de un delantero en 
lugar de un arquero, dado 
iue Donoso y Nazur están en 

¡ el primer plano en el am
biente nacional, teniendo ca
lidad para ser titulares am
bos.
() A propósito de Palestino, 

digamos que nada se ha 
concretado con respecto a la 
posible transferencia de su 
arquero Miguel Nazur a San
tiago Wanderers. Al parecer, 
las conversaciones con los 
porteños fracasaron, por enor
me diferencia entre lo ofer
tado y lo pedido.
() Para los efectos de deter

minar la forma en que se 
entregarán los premios de

frente al Unión Caleta, de 
Taltal, en la revancha por la 
Copa Chile, debido a que se 
resintió de una dolencia a un 
dedo de su pie izquierdo.
() Leonel Sánchez fue enye

sado en una rodilla a raíz 
de la lesión que sufrió en 
Los Andes, en el encuentro 
con Transandino. El celebra
do delantero Internacional 
deberá estar en descanso al
rededor de 10 días, por me
dida precautoria.
() San Luis contrató al me- 

diovolante argentino Car
los Fanelli, con la condición 
de que se nacionalice, pues 
la cuota de dos extranjeros 
la tiene copada con Gatti y 
Nappe.
() Samuel Carrasco, delan- 

i tero de Lord Cochrane, 
. se probó con mucho éxito en 
¡Rangers. A tanto, que los dl- 
¡ rigentes del club talquino es- 
♦ tán apurando las gestiones 
Ipara contratarlo. Asimismo, 
•.Rangers espera un pronun- 
I í'iamipnt.n rip Marr.ns Serrano.

ASI ES HONDA
(IMO PLAYA ANCHA EL DOMINGO 2 DE ABRIL

61) cc.¡

1° PATRICIO MORALES, en HONDA C—110
•° HUGO ARCE, en HONDA C—110

125 ce.:
) JUAN C. MERODIO 
j PATRICIO MORALES
> WINSTON COLVIN
. GERMAN RIPPA

(ARGENTINA) 
(CHILE) 
(CHILE) 
(CHILE)

DUCATI
HONDA SUPER SPORT 
HONDA SUPER SPORT 
HONDA SUPER SPORT

(RESULTADOS SUJETOS A CONFIE NACION ímnTA
HONDA PREPARADAS POR CARLOS WELSH Y ENRIQUE HORTA

IMPORTADORES EXCLUSIVOS PARA CHILE:

| ciamiento de Marcos Serrano, g 
i de Tomé, para contratar a t 
¡Nicolás Ceballos, delantero de L 
Idicho club.

() Para hoy a mediodía te- I
nían una entrevista-al- ■

| muerzo los seleccionados na- I
cionales con los dirigentes de I
la Asociación Central, mieni- I
bros de la Comisión Técnica I
y el entrenador Fernando I
Riera.
O E ver ton hizo 12 goles en I

dos días, en el reciente i
fin de semana. Por la Copa I
Chile, goleó a Copiapó 5 a 0, I
y en un amistoso le pasó 7 I

' a 0 a Vallenar.
i () El club Fanaioza, de Pen- | 
i co, militante en el Regio- | 
! nal sureño, ha tomado la im- I 
J portante medida de afrontai 
I la próxima competencia —ex- I 
• elusivamente— con jugadores I 
• amateur«.
! () El árbitro René Bulnes, HONORINO LANDA. a 
I que controló el encuentro quien los antofagastinos se 
• revancha que Unión Espafio- quedaron con las ganas de 
‘ la le ganó a Unión Caleta, en ver. Landa viajó a la Per- 
! Antofagasta, presentó un in- la del Norte, pero no pudo 
| forme "de cuero de diablo” actuar por lesión.
i en contra de la afición an- r 
i tofagastina. Entre otras co-i 
¡ sas dice que se intentó agre-1 
- dir a él y a los guardalíneas,! 
i y que varias piedras, de la ¡ 
i lluvia que le fue lanzada, le l 
{produjeron algunas rasmilla- 
I duras. Ante este informe, ia 
»Asociación Central cablegra- 
• fió a las autoridades del fút- 
•bol antofagastlno, a fin de 
{que alguno de sus personeros 
¡dé las explicaciones pertinen- 
• tes.
f () Lo curioso del caso es que 
} la prensa antofagastina 
¡ no le dio mayor importancia 
i al asunto, criticando, sí, a un 
•grupo de exaltados que vapu- 
* learon a Bulnes —sin razón— | 
{ al término del match. El mn- l 

tivo del malestar que produ- ¡ 
jo entre los hinchas antofa-1 
gastinos la actuación del ár- । 
bitro Bulnes, se debió a un 
penal cobrado en favor de la 
Unión, falta que, según la 
crítica nortina, fue muy visi
ble y correctamente cobrada. 
() El Presbítero Gilberto Li- 

zana, presidente de Ibe
ria, nos aseguró que el club 
ibérico no moverá su sede de 
la capital. Y que el ejercicio 
lo tienen totalmente finan
ciado, gracias al aporte deci
sivo de los socios de la insti
tución c«je tienen negocios en 
la Vega Central.
() Los Angeles venció por 

1 a 0 a Temuco, adjudi
cándose el segundo encuen-

PEREZ, entrenador de San- { 
tiago Wanderers, irá a Ar- 

3 gentina a contratar un ar
quero para el club porteño.

consuelo que otorgó LA NA
CION, en el concurso que tu
vo relación con el partido de 
Chile y Alemania, rogamos 
pasar cuanto antes a nues
tra Sección Deportes, tercer 
piso, a los aficionados que 
estuvieron muy cerca de In
dicar los nombres de los 11 

i jugadores que Integraron la 
| Selección Nacional. Son loa 
I siguientes: G Quiroz Gue- 
■ rrero, Santa Elisa 51. para- 
I dero 19 de Gran Avenida; A

Skewes. casilla 58. La Cister
na; Luis Velden B .. calle Da- 

• vila Chacao 2858. y H. Gt- 
* bauer, calle 18 de Septiembre 
3 N.o 1170, casa 26.

() El nuevo concurso orga
nizado por LA NACION, 

que tendrá como premio un 
rapn, abono para el Mundial del

62, ofrece como único requi- 
, sito dar el resultado exacto 
| de los dos partidos que dispu- 
F tara la Selección chilena con 
(la del Brasil; por la Copa

O'Higgins, el 7 y 11 de mayo 
próximo.

Los concursantes deberán 
llenar el cupón que consigna- , 

' moi más abajo, y depositar- 
á Jo en el buzón de la Sección 
* Deportes de LA NACION, 

instalado en el halll de nues
tras oficinas, de calle Agus
tinas 1269, o bien enviarlo 
por correo a nuestra casilla 

j 81D, Santiago. Advertimos 
que el plazo para la recep- i 
ción de los cupones lo hemos ‘ 

■g fijado para el 4 de mayo.

CUPON

Primer partido:

I BRASILCHILE

Nombre

Dirección

I BRASIL

Se ruega anotar er forma 
clara el nombre y dirección 
del concursante.

Para tejer a palillo
4 CALIDADES

GRUESOS
MARCAS:

DE DIFERENTES

’CLAVELINA" de 2 Jlebras.
’PENSAMIENTO" de 3 hebras cori 

seda.
’VIOLETA" de 3 hebras gruesas 

Mecha.
’CRISANTEMOS" MECHA, Lincoln 

Tipo Mohair.

ALAMEDA 1146 (entrepiso)
MATUCANA 45 (1* cuadra)

«tro del tradicional clásico su- 
i reño, que disputan anualmen- 
• te estos representativos. En el 
■ primer match había vencido, 

[ ¡ en su cancha, el cuadro te- 
[ i muquense.
| • () Malestar ha producido

J entre algunos socios dé 
I (Palestino el hecho de que su 
। lelub haya contratado a un

En venia directamente al
público

Grandes descuentos 
e instituciones de

a comerciantes 
beneficencia.

^Uan ^ablo Rossi 

frique Horta B. 

Pa®ualyLorca.

Manuel Montt 570 - Santiago

Maipú 559 - San Bernardo

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS»
Troncoso y Figari 

Jaime Rojas
Tomic Hnos. Ltda. Vivar 179 - Calama
Carlos Disi Moya Potrerillos “El Salvador’

1 Sur 760 - Talca
Balmaceda 2472 - Antofagasta

Arlegui 112 - Viña del Mar

Hondcn Sil. DUEÑO DE MOTO HONDA

de paisajes 
y motivos

VEN

chilenos 
europeos

D O
Confecclón 

de marcos.
rápida

• FRAZADAS
* CHALONES
• CHALES DE

« MEDIAS DE FOOT-BALL
GUAGUA

REGALO

Méndez y Cía.

Juan Pablo Rossi 
Carlos Welsh 
Stgo. Marinkoyic

t Nos complacemos en avisar a nuestros clientes y público en general, que los UNICOS SERVICIOS 

“HONDA” AUTORIZADOS y con repuestos legítimos, son;

Condell 1885, casi 
esq. de Irarrázaval 
Manuel Montt 570 
Serrano 170 
Avda. Matta 1250

Viña del Mar: 
San Bernardo: 
Talca:

Pascual y Lorca Arlegui 1225
Enrique Horta B. Maipú 559
Trpncoso y Figari 1 Sur 760

Merced 753. Local 9 
“Galena Ande«’*

Lo que su niño ya ocupó । 
en el conocimiento y en el • 
saber proporcióneselo a un { 
niño del Hogar de Cristo. } 
El libro, el cuaderno, la } 
lapicera, envíelos a Alonso t 
Ovalle 1479.

Durante el MES DE ABRIL re
galamos una ECHARPE de la
na por compras de $ 20.000.—

HIUMDEBU CHUAQUI
LOS TRES ANTONIOS 77
(a pocos metros de Irarrázaval)
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VOLEIBOL:

Por falta de pasajes no 
llegó Gremio Náutico Unión
Los brasileños quedaron varados en Buenos Aires y 
sólo mañana podrán pasar a Chile, debutando el mis

mo día en la noche
la delegación del club de vó- 
leibol, Gremio Náutico Unión, 
de Porto Alegre. Brasil. Los 
deportistas brasileños llegarán 
a Los Cerrillos mañana jueves, 
por Aerolíneas Argentinas, y 
debutarán en la noche en el 
gimnasio del Club Israelita 
Maccabi, ubicado en calle Ta- 
rapacá 850.
0 El programa confeccionado

por la Federación es el si
guiente: 21 horas. Gremio 
Náutico Unión-Combinado de 
Santiago, y 22.30. Selección 
Nacional Femenina - Gremio 
NáutiCb.

• Por dificultades con los pa
sajes desde Buenos Aires a 

Santiago, no pudo llegar ayer

Torneo de natación
anuncia Asociación
Escolar de Deportes

La Asociación Escolar de 
Deportes, entidad que agrupa 
la actividad deportiva en los 
liceos fiscales, efectuará en la 
Piscina Escolar los dias 13. y 
14 del mes en curso el Primer 
Torneo Escolar de Natación de 
la Temporada 1961.

El certamen se dividirá en 2 
categorías: Superior (mayores 
de 15 años) e Inferior (meno
res de 15 años». Podrán par
ticipar en la primera los na
cidos desde 1947 adelante.

En el programa figuran las 
siguientes pruebas:

SUPERIOR: 100 metros es
tilo espalda; 100 metros estilo 
pecho; 100 metros estilo ma
riposa; 100 metros estilo li
bre v 4 x 50 Medley individual.

INFERIOR: 50 metros esti
lo espalda; 50 metros estilo 
pecho: 50 metros estilo ma
riposa ; 50 metros estilo libre y 
4 x 25.

MEDLEY INDIVIDUAL: 
Postas: 4 x 100 cuatro estilos; 
10 por 50 libres: 4 x 50 y 10 x 
f5. libres.

0 La segunda presentación de 
los visitantes tendrá lugar 

el sábado, en el mismo esce
nario. jugando a las 21 horas, 
Selección Femenina - Gremio 
Náutico, y 22.30, Selección 
Masculina-Gremio Náutico. Las 
entradas para las dos reunio
nes se pueden adquirir en to
dos los clubes de la Asocia
ción Santiago.

e Debido al retraso en la lle
gada a Santiago, es muy 

posible que Gremio Náutico no 
se presente en Valparaíso, co
mo se había anunciado en un 
Íirincipio. De tedas maneras, 
a Federación aún no ha di

cho la última palabra. En el 
vecino puerto, los brasileños 
iban a jugar en partidos de 
exhibición, frente a los selec
cionados nacionales.

Requínoa entrega
una nueva cancha
tiro al vuelo
Revistió todos los ribetes de 

un acontecimiento deportivo 
de trascendencia, el acto de 
inauguración de las nuevas 
canchas de tiro al platillo con 
que contará a partir de esta 
fecha, el Club de Tiro al Vue
lo Requínoa, en la localidad 
del mismo nombre.

Dicha ceremonia se vio 
complementada con una com
petencia especial de tiro 
"Skeet”, a 50 platillos, en la 
que participaron 31 tiradores 
locales y foráneos, especial
mente santiaguinos. del Club 
de Tiro al Vuelo "Lo Curro”.

Los resultados generales de 
la reunión, fueron los siguien
tes:

TORNEO INDIVIDUAL — 
l.o Jorge Jottar. con una se
rie de 21 y 23 y un total de 
44 platillos; 2.o Jorge Parra- 
gué (19-22 y 41), y 3.o Ra
món Rivas (19-21 y 40).

TORNEO POR EQUIPOS. 
__ l.o Equipo Jottar-Rivas, 
con 44-40, y 81 platilos; 2.o, 
equipo Parragué-Briceño, con 
4Í-40 y 81 platillos, y 3. o 
equipo Piretta-Bosia, con 40- 
36 v 76 platillos.

La delegación metropolita
na fue objete de finas aten
ciones por oarte de los due
ños de casa.

0 Esta noche, en el Gimnasio
Maccabi, se jugará la final 

del torneo invitación organiza
do por el club' local. Definen 
el titulo de campeón, a las 22 
horas, Universidad Católica y 
Vida Sana. Ambos llegan in
victos a este encuentro. El pre
liminar, fijado para las 21 ho
ras. pondrá frente a frente al 
anfitrión y Deportivo Nacio
nal; de ganar Maccabi, se cla
sificaría en tercer lugar, com
partiéndolo con la U. de Chi
le e YMCA.

SOLIDARIDAD
URUGUAYA

Un gesto de solidaridad, 
que no hace sino ratificar 
los sólidos vínculos que unen 
a Uruguay y Chile, es el que 
ha tenido Jacobo Bressler, 
Agregado Civil a la Embaja
da de Uruguay en Santiago, 
periodista de "Acción”, de 
Montevideo, y representante 
del fútbol de su patria en 
nuestro país.

Con la completa anuencia 
del señor Embajador, Alvaro 
Vásquez, el señor Bressler, 
iniciará esta tarde gestiones 
para realizar un partido, en 
Montevideo, entre las selec
ciones de ambos países.

El producto de él, lo reci
biría integro el club Green 
Cross, que en estos momen
tos vive la tragedia de la 
pérdida de 9 de sus jugado
res. en el accidente del avión 
LAN.

i 

1 
♦
I El En el gimnasio Ferrovia- 
• rio trabajó ayer el sub

campeón argentino de peso 
mosca, Demetrio Carabajal. 
En los rounds de guantes que 
realizó el púgil transandino 
se mostró singularmente re
cio y efectivo en el Juego de 
media distancia. Atacando en 
forma permanente. Caraba- 
jal acosó a sus eparrings, que 
recibieron mucho castigo de 
ganchos cortos v cross de las 
dos manos, a la cara y al 
cuerpo.
■ Héctor Rodríguez, el ma

nager chileno que lo di
rige en su campaña en nues
tro país, se mostró entusias
mado con la faena de Cara
bajal y expresó que era uno 
de los peleadores de mayor 
fibra y reciedumbre que le 
había tocado dirigir en mu
cho tiempo. Revoló que Ca
rabajal había subido el lunes

i al Cerro San Cristóbal, y que 
• eso le había dejado duras las 
’ piernas, afectándolo durante 
| la prueba de suficiencia, 
í Ayer, mucho más suelto, el 
» púgil salteño vlóse más ágil 
• y rápido, así como slncronl- 
¡ zado.
i Trabajó, también, en for- 
• ma intensa el mendoclno 
| Francisco Sotelo. Volvió a 
| dejar la impresión que se 
* trata de un pegador sólido y 
| peligroso en la media dlstan- 
I cía. Ubica bien la derecha al 
| cuerpo.
! ■ Mientras tanto, en el 
• gimnasio de la Federa

ción entrenaron los rivales de 
los dos argentinos, es decir, 
el italiano Giacomo Spano, 
que peleará el viernes con 
Carabajal. en el Caupolicán; 
y el español Joaquín Riquel
me, que en la misma velada 
cruzará guantes con Sotelo. 
Están muy bien los dos 
europeos, como es habitual 
en ellos, y el director técnico, 
Giacomo Rodorigo, expresó 
que Spano iba a repetir y 
aun mejorar su actuación an
terior. cuando venció a Ger
mán Pardo. De Riquelme, va
ticinó que si bien Sotelo pa
rece duro y guapo, ganará 
por nocaut.

El empresario Dlógenes 
de la Fuente celebró 

ayer una prolongada entre
vista con el Embajador de 
Venezuela, señor Wolfgang 
Larrazábal. Se conversó acer
ca de la traída de los púgi
les venezolanos Nelson Es
trada. peso gallo, y Vicente 
Rivas, peso liviano, que de
rrotara al campeón del mun
do Flash Elorde. Estos pelea
dores es un hecho que ac
tuarán en mayo y junio pró
ximos. en el Caupolicán, otor
gándole asi un sello especial 
a la temporada. A ellos se 
uniría Ben Alí. el marroquí 
que está en el ranking mun» 
dial.
IB El próximo sábado se 

firmaría definitivamente 
el contrate de la pelea Sán
chez Merayo-Sire, fijada en

“Carabajal es uno de los peleadores ¡ 
más recios que me ha tocado dirigir” i

Entusiasmado se mostró ayer el manager Héctor Rodríguez, por el trabajo que i 
'realizó el subcampeón mosca argentino. Mañana firman el acia de pelea Sire y । 
el español Sánchez Merayo. Los venezolanos Estrada y Rivas actuarán en el । 

mes de junio en el Caupolicán. También Ben Alí
mará, como dijimos, mafia- । 
na, a las 19 horas, en el lo- i 
cal de la Federación ante la < 
Comisión de Boxeo Profesio- | 
nal. .
m Humberto Marín. el ■ 

campeón nacional de los • 
gallos, ha manifestado que 
está dispuesto a combatir 
con Elias Vargas en cual
quier momento. La pelea se 
realizará siempre y cuantío 
esté dispuesto Marín a po
ner en Juego su título, ya que 
de otro modo no tendría la 
confrontación el mismo Inte- ! 
rés.
H Claudio Barrientes y • 

Abdón Romero se cote- • 
Jarán el próximo sábado en } 
el gimnasio del Cuerpo de । 
Bomberos de San Antonio, • 
en un combate a 10 rounds. J 
En el semífondo pelearán 
José Pavez y José Venegas, t 
y como préliminarlstas ac- f 
ruarán pugilistas aficionados • 
de los clubes Subestaciones • 
de la Compañía de Electri- | 
cidad y Maestranza de San I 
Bernardo. ¡
■ Arturo Rojas ha recibí- | 

do una propuesta para | 
presentarse en Temuco fren- ¡ 
te al peleador local Ro- i 
mualdo Gatica, elemente es- | 
te de mucho cartel en la zo- J 
na. El ex campeón de los ga- I 
líos ha dilatado la respues- i 
ta, esperando la posibilidad | 
de actuar en un programa | 
en Santiago. |
n La próxima semana de- j 

ben Jcgar a nuestra ca- | 
pltal los peleadores argenrl- | 
nos Felipe Tello, José Garro I 
y Juan Carlos Lima, quienes | 
se medirán con Godfrey Ste. | 
vens, Elias Vargas, Humber- ' 
to Marín y Claudio Barrien-1 
tes. Las fechas de las vela-1 
das en que actuarán los pe-1 
leadores argentinos no se | 
han fijado, pero existe el ¡ 
propósito de irlas alternan- i 
do o complementando- con | 
otras en que figuren Sánchez. | 
Merayo, Riquelme, Spano, ¡ 
Lobos y Sire. !

H Domingo Rubio ha deci
dido profesionalizarse 

bajo la tuición de Raúl Vi- 
llalón, quien intervino en la 
autorización que después de 
gran lucha dio el padre del 
peleador. Este actuará por el 
momento en la categoría 
pluma, pero cuando adquiera 
mayor reciedumbre incursio. 
nará también en los livia
nos. Aparte de Rubio, entra
rán también a la serie ren
tada Iván Obreque y Rubén 
Loayza, este último dirigido 
posiblemente por el Italiano 
Giacomo Rodorigo.
E! Por oposición familiar, 

ha dejado transitoria
mente el boxeo Julio Araya. 
el promisorio noqueador 
Iqulqueño, quien figura oa 
como un posible aspirante a 
entrar también al pugilismo 
profesional.

INTENSAMENTE trabajó ayer en el gimnasio ferroviario el 
argentino Demetrio Carabajal. El manager, Héctor Rodrí
guez, se entusiasmó con la reciedumbre y eficacia de su bo
xeo de media distancia vaticinando un encuentro atrayente, 

para el viernes, con el italiano Spano.

E’ icipio para el viernes 14. 
representantes de ambos 

peleadores están de acuerdo 
en las condiciones generales 

en que debe efectuarse la pe
lea, pero discrepan en la su
ma que en carácter de multa 
deba pagar el pugilista que 
en el pesaje se exceda de los 
58,500 kilogramos fijados co
mo máximo.

■ Raúl Villalón, manager 
de Sire, exige que debe 

pagarse un mil pesos por ca
da gramo de exceso. Rodori
go, entrenador y represen
tante del español, no acepta 
tal suma y propone que sea 
300 pesos por gramo o una 
suma fija de 40 mil pesos 
por cada cien gramos.

Solucionada esta dife
rencia, lo que debe ocu

rrir hoy, el contrato se flr-

Unión Arauco F.C. celebra 41 años
| El Unión Arauco, entusiasta 
| y prestigiosa institución ama- 
| teur que actualmente compi- 
| te en la Asociación de Fút- 
i bol de Santiago, cumplió en 
| fecha reciente sus 41 años de 
1 vida. El nuevo aniversario 
i sorprende a esta entidad en 
| un excelente pie de organiza- 
। ción, que se ve refrendado 
I por un gran número de so- 
• cios y por la actuación des- 
{ tacada que en las competen- 
• cias cumplen todos sus equi-
< pos.
• El próximo domingo en una 

sesión solemne que se efectua

rá en la sede social del club, 
Catedral 1472, a las 10.30 ho
ras, se oirá la cuenta de la • 
directiva que preside el Sr. ( 
Vicente Ruiz Bravo, y el ba
lance de tesorería que hará 
don Adolfo González, y luego 
de realizar las elecciones, se 
llevará a efecto un banquete 
oficial seguido de un baile so
cial. Con estos actos se so
lemnizará el nuevo año de 
vida de la institución que ha
ce 41 años fuera fundada por 
un grupo de entusiastas de
portistas de la Sección Medi
dores de la Cía. de Electri
cidad.

nal.

ATLETAS ENFERMAS ._ ImpOrla. 
el torneo zonal central, que le restare ’ 
tados. pero ain que esto quiera decir JuCa,W 

na, que - .. 1 tí 
r0‘ exám* 
uAna Posible a.P<í» 
10 d«án o.9a°‘< 
que ’ m—’ 
mas 
Gaete, 
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al intenso 
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«ee que ,s 
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aqu.po q"«* 
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AUSENTE — Pradelia Delga- — Fue1?S' EN 
do, la lanzadora lesionada, grada a firjeCelent* 

(Brasil) —y que desconocíamos—^por'd' Mina' 
Paulo, Tomatsu Nishida, en la inaueuréci^8110^* portivo "Bias Fortes". Aunque hace 2” del^ 
brincador estuvo bastante más bajo.Wla^í 
Paulo, no habrá que olvidar ese reaistrA Selícdó. 
cord continental de Luis Meza. s

PISTA DE 400 METROS EN PLAYA ANr 
de activas gestiones de la directiva de la^i 
de Valparaíso, que preside Mario Haqol « °ci,c¡ói 
los trabajos de modificación de la posta’ rfai°n10 " 
que es actualmente de 500 metros nara j e,ladi«i 
los reglamentarios 400. La situación achiL”'!* ,sw 
records en ella, y también estaba perjudicad 
fondistas, sprinters, y semifondisias 1 Esnd^ 11 bfc 
gundos. PW1*un«^i

APORTE MUNICIPAL — Felizmente 1 
de Valparaíso, previo los informes técnieni a, 
bién el de su Administrador y colega d e!. CisM 
Eduardo Gaete, acordó realizar el nuevo tr»»d E1 
de 1.200 escudos, aproximadamente. sP esr.r 
bajos estén listos en uno o dos meses máS ,“‘i

"¿i

BITT»

geresf« 

ytoesfs

filar 
Húfiea 
Ceni* ^rudero 
Vera 
Uffù» 
jl Al*« 
loto 
Arar*
Véllz

JUSTOS ESTIMULOS - El sábado i. » .-----~
iiago hizo entrega de significativos precio. p BDiM c 
iivo y luchador presidente del Aileüco Rovil o P“—
como el mejor dirigente de 1960, como lo de t ' * <*" 
términos el timonel mayor, Renato Lorca 
do sus filas, logro obtener para su club’el X’ jKumtx

VALIOSOS 2 PUNTOS DISPUTAN 
MEXICANOS Y COSTARRICENSES

El partido está fijado para el 9 de este mee. y corresponde a la ligullla cen-

iroamericana del mundial del 62.— Buena campaña de los "ticos".

domingo se reanuda el torneo español. Juventus, líder italiano.

con L. R. Vicenza

FUTBOL

• El domingo próximo, en
México, se disputará el 

partido de revancha entre 
México y Costa Rica, que co
rresponde al grupo elimina- 
torio de América Central y 
del Caribe, del torneo mun
dial de fútbol de 1962. Esta 
fecha fue acordada en enero 
pasado por ambas Asociacio
nes, pero después, en el anun 
C¡o del triunfo de Costa Ri
ca sobre México por 1-0, en 
el primer encuentro se dijo 
que la revancha se jugaría el 
miércoles 12 de este mes. 
• En todo caso, el compro
miso encontrará a los bosta«

rrlcenses con ventaja de 4 
puntos sobre los aztecas y 
intuíanos (Curazao), logra
dos con el 1-0 sobre aquéllos 
y el 6-0 sobre los últimos. 
Ahora, si Ipgra otro triunfo 
ante los mexicanos, tendría 
dado un paso decisivo en la 
clasificación. Como se sabe, 
el vencedor de este grupo de
berá eliminarse con Para
guay, en partidos de ida y 
vuelta.
0 La campaña de Costa Ri

ca, en su participación en 
las eliminatorias del mun
dial de fútbol por la Copa 
Julcs Rimet 1962, ha sido ex
celente. Anota, hasta ahora, 
los siguientes triunfos: 3-2 
sobre Guatemala, el 21 de 
agosto de 1960; 5-0 a Hon
duras, el 11 de septiembre de 
1960; 1-0 a México, el 22 de 
marzo de 1961; 6-0 a Anti
llas (Curazao), el 29 de mar
zo de 1961; empató a 4 con 
Guatemala, el 28 de agosto 
de 1960, y perdió 2-1 con 
Honduras, el 4 de septiembre 
del año pasado. Asimismo, 
antes de comenzar la ligui- 
Ua junto a México y Antillas 
(Curazao), conquistó el títu
lo de campeón invicto de 
Centroamérica y del Caribe.

primer partido d< 
Rica-México, dis

• En el
Costa ___________ _ —

putado en San José, el 22 d 
marzo, los cuadros formarot 
asi. Costa Rica: Pérez; Re 
dríguez y Villalobos; Mac 
Donal, Rodríguez y Quesada 
Goban, Quesada, Ulloa, Gá 
mez y Rojas. México: Car 
bajal; Peña y Sepúlveda 
Jáuregui. Cárdenas y Nájera 
Díaz, Reyes, Hernández, Poi 
ce y Mercado.
• El domingo se debe re 

anudar el torneo de pri 
mera división del fútbol d 
España, con los siguiente 
partidos, que corresponden 
la a n t e p e núltüna fecha 
Oviedo-Mallorca, Barcelona 
Zaragoza, Valladolid - Re 
Madrid (ya es campeón 
Betis-Granada, Santander 
Sevilla, Atlético Madrid-Va 
lencia. Real Sociedad-Espa 
ñol y Elche-Bilbao.
0 Los partidos que agrup 

la 10a. jomada de la se 
gunda rueda del campeona 
to italiano de fútbol, a cum 
plirse el domingo veniden 
son los siguientes: Padua 
Bari, Intemazlonale-Bologn; 
Roma-Catanla, Udinese-Fíc 
rentina, L. R. Vicenza-Jt 
ventus (puntero), Spal-Lazi 
Nápoles-Lecco, Torino-Milát 
y Atalanta-Sampdoria.

EMPRESA DE TRANSPORTES 
COLECTIVOS DEL ESTADO

------- o -------

PROPUESTAS 
PUBLICAS

Se pone en conocimiento de los interesados 

que las Propuestas Públicas para la confección de 

uniformes del personal de la Empresa, han sido 

postergadas del 6 al 14 de abril, a las 16 horas, 

en las oficinas de la Empresa, Catedral 1445.

Mayores antecedentes en la dirección indi“ 

cada, oficina 19, de limes a viernes, de 15 a 18 

. horas.

EL DIRECTOR

«wzc/ici para su club el “ 
vlnciel reciente, sobro equipos con más Z- 
gundo, fue recibido por el ejemplar atleta Julio ?” 
Universidad Técnica del Estado. Elemento diScip¿S 
difícil es encontrar, con extranable sentido j H 
bilidad ha cooperado, también, y dentro del tí ”" 
dejan sus estudios, no sólo a su progreso en 
400 metros, sino a la labor general de su entidad r 
te, se acordó igual premio, a Eliana Gaete, qua 
no pudo ir a recibirlo por estar enferma.

MARCAS ARGENTINAS.— Durante el torneo« 
se. realizado en Montevideo, el equipo argentino r* 
gunos registros que vale destacar: como los 15 82 ™ I 
Enrique Helf, eu bala, que también lanzó el dis-u CA 
metros. De Cursi anotó 14.70 metros con la primera ¿ -- -----
metros, no corriendo ni Suárez ni Lemos, lo que tUi ^d0Tal 
tando a los dirigentes, se imouso un nuevo valor 
tropia, con 15* 14"; tiene sólo 17 años. Y en dama 
Dematei lanzó la bala a 12 21 metros, e Ingerbos í 
disco a 39.44 metros, seguida de la señora Mello ó 
con 39.26 metros.

¿uanán 
Montoji 
Helia 
Laraúl 

Cerda 
Vera 
AdMm« 
Tero 
H Ara« 
Osti 
Farla* 
loto 
Menesea 
Hüfiez

Dirección de Aprovisionamiento del Estado

EN œs BARRIOS ” 1
GREMIOS e M^OUSTRIAS

lo-o 
ftfia 
Toro 
v«i¡¡ 
Alquinti 

. Kir
. Ayub 
.Cerda 
. Rúiez 
ftntM 
Fot 
Ariquen 
Salas

, M .Vare 
Aduane 
Mede:

cuden

CUARTA [SPECIAL OE IWM 
CHIEE CANO El TORNÈO DE 10$ !

Con el mismo éxito de las 
diferentes ruedas, finalizó el 
domingo en la cancha del club 
Atacama, de San Miguel, el 
campeonato de fútbol de los 
seis, que dio margen a inte
resantes alternativas. Por el 
entusiasmo de los diferentes 
equipos para superarse, como

Pedro Díaz Díaz
preside el club

Manuel Guerra'

hrfáa 
Jorqusr. 
X'.t-i

por la calidad exhibida, y los 
varios elementos Jóvenes que 
destacaron calidad. Estos, en 
Juventus, Douglas, Atacama y 
Ferrobádminton, que con * 
estudiantes fue uno de 
animadores del torneo.

TRIUNFO DE LA “U”
En el partido final, iguala

ron posiciones Universidad de 
Chile con el equipo de igual

los 
los

categoría de Colo fc 
gol. Sin embargo, 1« 
los obtuvo el primero* 
equipos, por gol ivffl| I „ 
có 10 goles y recibió á ti« pii( 
gundos se clasificara 
Colo y Juventus, con i) 
pero con gol averagei 
de los albos. Cuarto 9 
con 5. Quinto Ferro 0
último los organizad*1 jori|1J'er

larra 
Allende
74Ui 
Quimil

A-juln*. 
loto 
c » 
Njfin 
Rodrljui 
Calido 
Mnes-i

OLIMPIA
CAMPEON 
PARAGUAYO

DOMINGO 9

Estadio Nacional
16 HORAS

22 Asiros
DEL FUTBOL SUD-

AMERICANO .

COLO COLO
CAMPEON 

CHILENO

CAMPEONATO DE CLUBES CAMPEONES

DEL MUNDO

VENTA DE ENTRADAS: Inmobiliaria Estadio Colo Colo, Agustinas 828, 
local 179, y Club Colo Colo, Cienfuegos 41.

"GENEROS DE ALGODON"
SOLICITANSE

PROPUESTAS PUBLICAS
por géneros de algodón destinados al Hospital de Carabi
neros de Chile, de acuerdo al siguiente detalle:

3.000 Metros de Crea cruda, de 1.80 de ancho.
2.000 Metros de Crea cruda, de 2,00 de ancho.
3.000 Metros de Crea blanca, de 1,80 de ancho.
1.000 Metros de Crea blanca, de 2,00 de ancho.
2.000 Metros de Crea, teñida verda oscuro, de 2,00 de 

ancho.
1.000 Metros de Tocuyo, teñido verde claro, de 0,90 de 

ancho.
2.000 Metros de Tocuyo, lienzo blanco, de 0,80 de ancho.
3.000 Metros de Osnaburgo crudo, de 0,70 de ancho.
1.000 Metros de Tocuyo piel, blanco, mercerizado, 0,75 

ancho.
1.000 Metros Popellnq, mercerlzada, blanca, de 0,90 de 

ancho.
1.000 Metros de Coty listado.
2.000 Metros de Moletón estampado floreado, de 0,82 

ancho.
2.000 Metros de Moletón, teñido rosado, de 0,80 de an

cho.
B.000 Metros de Moletón, teñido celeste, de 0,80 de an

cho.
8.000 Metros de Piqué blanco, para colchas, de 1,60 de 

ancho.
800 Metrqs de Tocuyo blanco, de 0,90 de ancho. 

1.000 Metros de Brln blanco.
1.000 Metros de Franela blanca, de 0,88 de ancho
2.000 Metros de Popelina mercerizada, teñida azul de 

0.90 ancho.
500 Metros de Granité blanco, de 1,80 de ancho.

Bases y demás antecedentes pueden solicitarse en el 
Departamento de Adquisiciones. Sección Propuestas Pú
blicas y Compras en el Extranjero, de esta Dirección so. 
lament« de 9.30 a 12.30 horas.

Las Propuestas se abrirán en presencia de los inte
resados en el Departamento de Adquisiciones, Amunáte- 
gui, N.o 66, 2.o piso, el día

5 DE MAYO DE 1961, A LAS 16 HORAS

EL DIRECTOR

El Club Manuel Guerra eli
gió en su última sesión el si
guiente directorio: presidente, 
Pedro Díaz; vicepresidente, 
Mario Aravena; 2.o vicepre
sidente, Julio Leone; tesorero, 
Armando Alcaide; tesorero, 
Waldo Castro; secretario. An
tonio Alcaide; prosecretario. 
Ruperto Reril;. director de 
pimpón, Armando Alcaide; 
delegados ante la Asociación 
San Eugenio, Adolfo Villavi
cencio y Amoldo Ruz. Como 
capitán del primer equipo se 
nombró a Hernán García; del 
segundo a Ruperto Devil, y 
del tercero a Miguel Zúñiga.

Maiurana, campeón 
invicio de torneo
de viejos cracks

Deportivo Maturana, se im
puso en el torneo para viejos 
cracxs de 35 años, que se rea
lizó en el Estadio Municipal 
de Quinta Normal, en el que 
participaron los equipos de 
Liverpool, Wanderers, Ricardo 
Cumming, Unión Condell, Me
cánicos de la ETCE, Ministe
rio de Agricultura, Isabelino 
Gradin y Fuso de la ETCE.

El ganador tuvo una eficien
te actuación, finalizando in
victo bajo la dirección de la 
ex figura, Voltaire Carvajal.

En el resto de las clasifica
ciones: Ministerio de Agricul
tura y Liverpool. Scorer del 
campeonato fue Vitello Díaz, 
con dos partidos y 11 goles.

La entrega de los premios 
se efectuará el sábado, a las 
22 horas, en la sede del club 
Banfield, Sotomayor 655, se
guida de un baile social.

Liga de 00. Municipales y Asocia 
de Fútbol General Velásquez

Se reúnen hoy.— Importantes asuntos*»®
La Liga de OO. Municipa

les, ha citado para esta tarde 
a las 15.30 horas, a su conse
jo de delegados, suspendiendo 
el período de receso, y a fin 
de fijar la fecha de elección 
del nuevo directorio. También 
la fecha de entrega de pre
mios de la temporada 1960, y 
confeccionar el programa con 
que se recibirá a la delegación 
de Unión Municipal de Valpa
raíso .

Deberán asistir a la reunión 
en Catedral 2916, los persone- 
ros de los clubes Sánta Lucía, 
Cuarta, Segunda, Tercera, 
Sexta Zona, Lnión Gremial, 
Maestranza y Deportivo Vive
ros.

También el directorio que 
preside Manuel Ferrada.

ASOCIACION GENERAL 
VELASQUEZ

En su sede social de Ecuador 
3524, sesionará esta dirigente, 
a fin de aprobar el programa 
de partidos de la próxima fe-

Tom 
i Vera

Metel

I UUo»
I OJedt
I Escobar
I NbSfJ

cha, que recibirán wj 
dos de los dlíeren« ! 
que deben tambifn

PROGRAMl

Los partido» 
gUEN LA 
ro con Unión A1P>* 
cancha Máximo 
Alonso con PoW- 
Trabajo en cañe»1» 
Municipal«

EN LA TARDE- 
Dos América« en 
rre. Pobl. DeUc!!Lj B» 
mo Garav en ^ jail 
Municipales N.o Lg fcri 
rio Chile con Ju«?1, a..

canbt,‘

cha Asociación N® 
con Pobl. J 
Asociación N-O^jj 
gica con Horma»»! 
cha Asociación N, 

_______________________ _

EQUIPOS CLASIFICADOS ENE1

Jo.-quer

Ulna»

Airun-
“’a1«

•que

Ad me 
To:<,

TORNEO DE FUTBOL DE
En dos canchas proseguirá 

el sábado el torneo de fútbol 
de verano de 1961, entre los 
11 equipos clasificados fina
listas y que disputarán en es
tas ruedas finales el titulo en 
juego y los importantes 
premios.

<San Bernardo’ 
œl4s i concha» 
CANCTs.nFÏÏ^|S 

‘’“'S«
Urbana ISK”‘ 1W K 
Dep. América 
15.45 h0™5-0.

PARTIDOS
Para esta ocasión se ha fi

jado el siguiente programa;
CANCHA MALAQUIAS CON

CHA (Santa Rosa)
14.30 horas: Malaquias Con

cha (San Miguel) con Unión 
Americana (Estación Central). 
15.45 horas; Defensor Avda. 
Matta (Matta) con David 
Arellano A (San Bernardo). 
17JO horas; David Arellano B

índepen®»“ Itfc

con
Francisco-W -” «jlP ■Francisco-Ey^as-H 
REUNION “E ", ¿

Esta MCh 
reunión « 
acordar l°s 
res de 1» competencia,

Esta se.rJuro^ 
horas, en
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U»RE*^X—
"■ Tb*J**?

. 1.400 metros.—

^iBatsh'jl* 
ISS“- 
fes-

54 10 
154111 
54 4
54 8

}’7 Theresia ?4 >
Ím Bell« >4 7

.i»!’

cAitnw^JJÌÌ

2IUJK ’’oon îCalybé 
«Miser!* 
5jCecUla Ida. g fimona • - 
7[Garbifie .
8|lone . • 
9Llocasty

lO.Nacarada . 
H patruua 1-L Sardinière 
138. Trlnl 14Socompa 
15 T. Misiôn . 
16|Valeska .

CJS»EM

r<u..
genese« 
ps«z jftoeses

Jlúfies 
Ceni* 
graderò 
vera 
leffù»

541

541

541
54)
558
445
541

huras.— Condicional.

3*. de Bandera Blanca en 1.200 metros con 5« Tpo • 
Ba. de Mary Simpson en 1.200 metros con 53 Tpo • 
15». de Bander* Blanca en 1 200 metros con id Tn¿ - 
2a. de Bandera Blanca en 1.200» metros con 54' Tpo'-’
13». de Bandera Blanca en 1.200 metros con 53 Tpo ■
♦a. de Bandera Blanca en 1.200 metros con 52' Too -
8a. de Bandera Blanca en 1.200 metros con 54' Tpo :
16a. de Bandera Blanca en 1.200 metros con 52' Tpo"-
17». de Bandera Blanca en <1.200 metros con 53’ Tpo :
5a. de Bandera Bianca en 1.200 metros con 50 ' Tpo"
2». de Bi.ano en 1 100 metro« con 53 klloc Tiemao" 
6a. de Bandera Blanca en 1.200 metros con 53 Too-

de Patraña en 1.000 metros con 50 kilos Tpo • 
de Bandera Blanca en 1.200 metros con 51' Too"• 

10a. de Bandera Blanca en 1.200 metros con 54' Too"• 
16a. de Camée en 1.300 metros con 51 kilos. Tpo-

1.17 2|S
1.17 25

1.5. Club
8*.

,54 2
544

519
542

, .1541 6
. M 7

. .54114
. . 54, 4

. .1541 8
. 54 9
.¡54'16

. .154112
. 154113

544
469
542
520
542
544
510

14a. de Bataglla en 1.200 metros con 53 kllos Too - 1 16 21* Debutante. Hija d¿ Big Burn y Niusha, por áolíndo ' 
Debutante. Hija de Dust Devil y Cantinera uor í Irene!.«« 13., de 3d« «, 1.300 meUo, ««’„ » k|”"’Tpo“ 1 ¿ Ä 
Ha. de Marcela en 1.200 metros con 52 kilos. Too - 1 16 
16*. de Vahlne en 1.200 metros con 54 kllos Tpo ■ 1 n ais' rebútante. Hija de Murmullo y Cachemira por Hipo " ' 
5a. de Vahlne en 1.200 metros con 54 kilos Too • 1 17 Ti 
7a. de Bataglia en 1.200 metros con 54 kilos Too • 1 16 a s Penúltima de Slleana en 1.200 metros con 54 kilos T¿- 1 16 
4a. de Marcela en 1.20O metros con 54 kllos. Tlemno-' 1 16 
♦a. de Miss Therese en 1.200 metros coh 52 kls Too • 1 11 Club Debuta. Hija de Tole ot The Cities y Pe pot itlrNde 
13a. de Mar-cela en 1.200 metros co/ 54 ’kilos Tno^ i 16 
13a de Bataglla en 1.200 metros con 54 kUos Tpo^ 1 "16 2 5 
9a. de Busca en 1.200 metros con 52 kilos. Tpoj i. 12. Club.

i.— A las 8.50 horas.— Novena Serie.

CHTUTIIMPO TUVO II MO FALEBIÏO

3¡Menelik . 
«¡Apelda . .
5 Nurelya . . 
í Kecha . .
7 Rémora . 
8¡Madonna .
9G. Rojo

10M. Monada ll|Llninorea .
12 Bayón . . 
13¡Esp argelina 
Hlltaliana . 
»Mapuche 
16|Caípe . . 
17|EmuIacion 
18¡Padclla ■ ■

c?? ° í1® hincapié en 1.400 metros con 48 6 kilos- 8 a serle
517 14.a de Fiston en 1.100 metros con 48 kilos- 6 a serle rhi'h ~ ' í? H* Ä.en metros con 5¿8 kilos’en H 9 a serle

7.a de Abedul en 1.200 metros con 54 kilos- en 1» »a. «ai-ia
5.a de Parche Celeste en 1.500 metros con 52,7- en 8.a serle
13.a de Abedul en 1.200 metros con 53 5 kilos-’ en 8 a serle 3.. de Calpe en 1.300 metros con S4.S kUo,‘ en “ sí Srtí
Tnnde Celeste en 1.500 metros, con 48.7- en 8 a serle
Ultimo de Thorez en 1.500 metros, con 53,6 kilos- en 8 a serie 
10.a de Baredra en 1.300 metros, con 52 6 kilos en 8 a w 
íVn’riü *^i^Ui?tllla en rnetros- con 55 kilos'; en Sporting

ridA rfinp An 1’t°0 metr0B. coa 54 kilos; en 911 serle 
8 a de Calpe en 1.300 metros, con 54 i kilos- en la q a. rafi» 
10 o de Cahíe'e^i’wn 1"3°t° metros- con 48 kllos: en 8 a serlelu.o ae calpe en 1.300 metros, con 53 5 kilos- m la q a cari»
?2°a d^Tan’eti^Ve^rt Vmn metros- con 49-8 W1OS; 9 a serle 
na Yn dieinn 11?° metros con 46 kilos; 6.a s. Clubna de Flstón en 1.100 metros, con 50 kilos; 6.a serle. Club

545 
470
571 
470 
545
435 
382 
195
508 
545 
547
545 
545
578 
517

----  — ------- ---- tuü Kilos-
4.0 de Calpe en 1.300 metros con 56 kilos-'7.a de Abedul en 1.200 __  - - - - •
5.a de Parche Celeste en

---------- t.. t.uvv metros. Con 48 7- 
H*en, Ì™00 metros- con 53.6 kilos; 10.a de Baredra en 1.30n —— ......
Ultima de Quintilla en
1---------o---- A.7VU U1CL1UB, co
8 a de Calpe en 1.300 metros, con 54 ] Il a ría Niinr». Móc on i inn __

1.200 metros.— A las 9.20 horas.— Condicional.

„Brujas . •2 Coronación 
3|Fortanctte ..
4|Interesada ..
51ris . . • 
6|L. Grace . .
7 Lujosa . . . 
¿ Morenilla . .
9¡Nágara . . . 

lO Nanmarú . .
110. Y°u . . ■ 
12|P. Casta . . 
13|Que Será .
14R. Mary .
15|u. Hora . .¡5410

541 2 
. 541 7 
•|54|13

soi en ?5n°AAmetros' con 54 kllos: Tiempo: 0.59 154^| de Yahlne en 1.200 metros, con 54 kilos- Tlemnn 1 17 ol?
544
542
544
542
542
471
544
542
544
544

,, j „i: > _ •>** kuos, 1 lempo: 0,59 1 511.a de Vahlne en 1.200 metros, con 54 kilos; Tiempo 1 17 2 5 
a5á 11 en, n^° metros- con 54 kilos; Tiempo 1.16
7 n en con 52 kllos^ Tiempo 1.16 2 5

Ha Martin J o«« metros. con 54 kilos; Tiempo 1.16
e J oaa metros- con 54 kilos; Tiempo 1.16

10» Ha con 52 kllos: Tiempo 1.16 2 560n rt- ?A2aa° metros- con 52 kllos; Tiempo 1.16
ir\ dHa vihC<a «e‘\ Jaa00 metros- con 54 kilos; Tiempo 1.16
o°o rYÍÍ’h \25?Ametros’ con 54 kll0B: Tiempo 1.17 2'5, 
a'« Ha ^Aarnlia en h2^"1*11"08' con 54 kllos¡ Tiempo 1.16 2 5 
3 « en Aa?? metros con 54 kllos; Tiempo 1.16.Dehíitantl BU.ei\ 1-200 metr°s con 54 kilos; Tiempo 1.16 2|5 
?abde b1L?i« «n i ™bass.ador Court y Rommey Belie. , 
5.a de Bataglla en 1.200 metros, con 54 kUos; Tiempo 1.16 2;5'

linn ----- Alluo, lieuipo 1.10.1.200 metros con 54 kilos- Tiempo 1.16 215Ambassador Court, rr □ „i>_

CABRERA.— 1.200 metros.— A las horas. Octava Serie.

W1U 
SSut. 
Otomán 
Montura 
Mra L*zzú* 
Cerd* 
Vera id&stn« 
Itco M Araren» 
tori ftrfa* 
Boto

ntino efc------

llAuster . . .154
IMarfare. . .|54 
3|M. Simpson .¡54 
4 Tetraciclina ¡54
5|Pretoria .
6 Amortizado
7|Amiral . 
(¡Don Sata .
«(Faustina . . 

lOPeripeci* . .
11 ¡Gran Pagano 
12IBaredra. . .
13Ilianita .
14'Pantruqnlta
15 Pitanay . .. 
16|Yolna . . .
17 B. Blanca .. 
18: Sabrina . ..

53
53
so

547
572
388
549
547
571
567
517
547
547

2022
547
547
472
541
410

h í?St?n en 1100 metros- con 51 k*los: 6» serle Club 
?,°^AMTa.r^re'i U 1’300 metr0B- con 52,7 kUos; en la 8 a serle 
15'2 rtî en 1-500 metr°s. con 51 kilos- en 7 a serle
19 a Sí C?ndes en 1-200 “etros, con 54 kilos- en 1 15 315 
q2Áa<6AewPrétOrlrAen 1-300 metros. con 48 kilos- en la 7 a serle 

1-300 metros- con 53.6 kilos en 8.a «ríe 
o este en 1 500 metros, con 57 kilos- 8 a serleGanó a Para Todos, en 1.400 metros, con 54 kilos- Too 1 99 mâmTSi S? ntl1 B"r“ muÄ,Tp°- 1M 

Ultima de Fiston en 1.100 metros, con 49 kilos- 6 a wi» ri„h

Ä » l Í s

Ya no viene al Premio
Internacional del 16

En forma exclusiva y gracia» a la colaboración 
de nuestro colega Joao Cotiho de Paulo, podemos 
informar que no estará representado el elevage 
brasileño en la gran contienda internacional del 
próximo 16 de abril en nuestro país. Cotiho de 
Paulo, en un cable que nos hizo llegar ayer, nos 
hace saber que FALERNO, el ejemplar que se dis
ponía viajar a Chile para enfrentar a otros crédi
tos sudamericanos, sufrió un contratiempo ?n su 
training que lo mantendrá alejado de las pistas 
por algún tiempo.

FALERNO, de haber participado en nuestras 
pistas habría contado con la dirección de Fran
cisco Irigoyen, látigo chileno de destacada actua
ción en el Atlántico.

Pamplona, la representant» 
peruana es hija del gran re
productor Postín y Soclety 
Way. Defiende las sedas del 
Stud “Quaker States’’ y fue 
criada en el Haras "Chillón”.

Los chilenos que anotan su 
nombre en esta competencia 
son:

Antillano, Galardón, LUy 
Pons, Ochl Chornla, Marco» 
Paz, Miss Suzy, Prince Médi
cis. Spardicho, Tolpán y Zorro 
Veloz.

Bonin, el ejemplar argenti
no, será conducido por Oscar 
Nardi.

TRES EXTRANJEROS

La no venid* de Falerno al 
clásico Internacional, las de
legaciones extranjeras se re
ducirían a los dos represen
tantes argentinos, Bonln y 
Zlmba, y a la peruana Pam
plona.

Bonln, el hijo de Bonlcate 
y Strawherry, criado y defen
sor del Haras “Don Santiago", 
en el último trimestre corrió 
4 veces, ganó dos y obtuvo, 
además, 1 segundo y 1 tercer 
lugares. Se le tiene por un ex
celente valor, y se cree que 
en Chile puede realizar una 
sobresaliente actuación.

Todas clases, retí" 
ro a domicilio. Por 
mayor precios es

peciales.
BELTRAN MATIEU 

N.o 1250
Fono: 374271 

(Independencia altu- 
ra 250).

,1 ta, IU CARRERA.- 
rimen r. z . . .rimera t
filli nil, ....

1.200 metros— A las 10.30 horas— Séptima Serie.

Cinco mil escudos
disputarán en el
clásico penquisia

HECTOR PILAR será el jinete de Prince Médicis en la gran 
competencia internacional del domingo 16 en el Club Hípico de 
Santiago. El pupilo de Augusto Breque tiene gran opción en 

esa prueba.

Contratiempos
HIPODROMO CHILE

Domingo 9 de abril de 1961

que erti 
'alor, !fa 
n damai 
?°rbo¡ Ï 
Mello de

go-o 
Rúa 
ïbro 
veía 

, üquint*

l|Influenza . .
2Sigilo . . .
3BÍ................
♦ Laúd . . .. 
5 Alexandra . . 
6'Costumbre .
7¡Abedul . . .
8Dldine . . . 
9 Malagón . ..

lOEntusiasmo . 
HIL, Turner . . 
12 Carmencita 13 Sodlmaco . . 
JÍAndén . . . 
15 Flechada . . 
16Rouen . . . 
17!Dlnástica . .

,lyub 
, Oerda 
, Mutez 
Itrr.os 
Fot 
Arquera

11 Aravena 
ádasme 
ledei __________ _ .
fceudero 18|Snn Shine .. |48! 5

2

549 
549 
510 
549 
476
388 
547
572 
549 
549
390 
510
304 
572
564

86 
549

549

J? * 5e Jfaranguapé en 1.300 metros, con 55 kilos- en 7 a serle 
r1^0 v1*ranguapé en 1.300 metros, con 54 kllos: en 7 a serle
7 a ne xVrBtán en ' •40° metros- con 52,5 kilos- en la 7 a Seíte 
PenúÍtlmarartA8Ta4Pé en 1 3?°AA,?etros con 51 kil08: en 7 a serle 
i o6« Lázaro en 1.200 metros, con 53 kilos- 6 a serlei2n Ha Co»^es en 1;200 metros- con 54 kllos; Tpo. 1.15 2i5 
Ï4^addeNLÍ TrÄ '•« Æ"16^08, con 52,5 kllos: en 8 a serle 
JaHa »r Trololó en 1.500 metros con 54 kllos; en 7.a serle 

en Í aa0 metros con 51,5 kilos; 7.a serle 7.0 de Maranguapé en 1.300 metros, con 512 kllos- 7 a serle 
pJííniH de I/?ea¿1St? en 1,30° lnetros- c°n 51 kilos; eñ 6.a serle 
m de yatán Íaa1’400 nietros, con 49,6 kllos; 7.a serle 
s » rtd TRe^ez>ó?zen L20° metr°s. con 53,5 kllos; en 6.a serle 
* ? 5 T,r01010 en 1 500 metros, con 51 kilos; en 7.a serle
4.a de Cheplcana en 1.200 metros, con 52 kllos; 6 a serle. Club 
15.0 de Locomotora en 1.200 metros, con 54,5 kilos- 6.a serle 
8.a de Maranguapé en 1.300 metros, con 49 kilos; 7.a serle 

6.0 de Maranguapé en 1.300 metros, con 49 kilos- en 7.a serle

CALUMNIA.— El 1.0 de 
abril su jinete dio cuenta que 
se le abrió en los 900 metros.

GUAY.— El l.o de abril le 
fue cortada su línea en los 
900 metros, suspendiéndose al 
jinete culpable.

HORTALIZA.— El 1.0 de 
abril no se comprobó su recla
mo por haber sido cargada 
en los 600 metros.

PUMA CABRERA— 1.200 metros.— Clásico — A las 11.05 horas.

Farlin
¡ Jorquera
.Mita

474
544 
474
543
452
543
543
474
452
543

Ganó a Ana Frank en 1.200 metros, con 54 kilos; Tpo. 1.15 3 5 
2.a de Chlsela en 1.200 metros, con 54 kilos; Tpo 1.15 3 5 
Ganó a Fru Fru en 1.200 metros con 54 kilos; Tpo. 1.16 2 5 
3.a de Chlsela en 1.200 metros, con 54 kilos; Tiempo 1.15 3¡5 
4.a de Maracande en 1.200 metros, con 54 kilos- Tpo. 1.15 2¡5 
3.a de Foggla en 1.100 metros, con 52 kilos; Tiempo 1.5. club 
Ganó a slleana en 1.200 metros, con 54 kilos. Tiempo 1.15 215 
3.a de Mascarade en 1.200 metros, con 54 kilos; Tpo. 1.15 2 5 
8.a de Chlsela en 1 200 metros, con 54 kilos- Tpo. 1.15 3 5 
5 a de Foggla en 1.100 metros, con 52 kilos; Tiempo 1.5. club 
2.a de Mascarade en 1.200 metros, con 54 kilos; Tpo. 1.15 2|5
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Penúltimo de Montalbán en 1.300 metroe con 54 kllos, 6a. «erie. 
5.0 de Montalbán en 1.300 metros con 49 kilos en 6a. serle. 
7.0 de Montalbán en 1.30o metros con 53 kllos en 6a. serle. 
6.0 de Curanela en 1.400 metros con 53 kilos en 63. aerie.
3.0 de Montalbán en 1.300 metros con 50 kllos en 6a. serle.
2.0 de Maranguapé en 1.300 metros con 54 kllos en 7a. serle. 
Penúltima de Alusión en 1.000 metros con 50 kUos en el Club. 
6.0 de Montalbán en 1.300 metros con 52 kllos en 6a. serie. 
13.0 de Ulanova en 1.00o metros con 55 kilos en 6a. aerie, Club. 
Ganó a Batum en 1.300 metros con 50 kilos en 7a. serle. 
10a. de Brisa Presea en 1.200 metro* con 52 kllos en 1.14 3|5. 
Penúltima de Federación en 1.200 metros con 48 kllos, 5a. serle. 
8.0 de Ligera en 1.100 metros con 52 kilos en 5a. serle, Club. 
5.0 de Llao Llao en 1.500 metros con 54 kilos, 4a serle, Club. 
Ganó a Abedul en 1.300 metros con 62 kllos en 8a. serle. 
10a. de Fiston en 1.100 metros con 54 kllos en 6a. serle, Club. 
9.0 de Montalbán en 1.300 metros con 48 kllos en 6a. «erie.

566

82

551
610

489
551

391 
587

6.0 d¿ Good Luck en 1.500 metros con 49 kllos. Tpo.: 1.31 4 5. 
Ultimo de Le Bourget en 1.200 metros con 56,5, en la. serie.
Ganó a Vllcura en 1.300 metros con 49,8 kllos en 2». serle.
2a de Dolllnco en 1.300 metros con 52,6 kllos en 2a. serle.
Penúltimo de Dollinco en 1.300 metros con 59 kilos en 2a. serle 
4.0 de Jabugo en 1.200 metros con 49,6 kilos, Tpo.: 1.13 3|5. 
2.0 de Falsete en 1.400 metros con 53 kilos en 2a. serle.
5.0 de Huambaly en 1.400 metros con 48,7 kilos. Tpo.: 1 25 
4.0 de Dolllnco en 1.300 metros con 52 kilos en 2a.
4a. de Dolllnco en 1.200 metros eon 56 kilos en 2a. ____
6a de Dolllnco en 1.200 metros eon 56.5 kllos en 2a. serie.
9 o de Queltehue en 1.200 metros eon 48 kilos, 2a. sene. Club.

S o de Bitecho en 1.500 metros con 56 kilos en 1 33 1|5.
J o de La Yapa en 1.300 metros con 53 kilos en 5a. serle. 
Ganó a Idealista en 1.400 metros con 51 kilos en 6a. serie. 
Ultimo de Contulmo en 1.30o metros con 46 kilos en 4a. serle. 
2a. de Montalbán en 1.30o metros con 53 kilos en Ga. serie. 
2 o de La Yapa en 1 300 metros con 51 kilos en 5a. serle.
10.o de La Yapa en 1.300 metros con 53 kilos en 5a. serle. 

9 o de Idéntico en 1.100 metros con 51 kilos en 4a. serle. C. 
11 o de Federación en 1 200 metros cpn 54 kilos en 5a. serle. 
5a. de Hungría en 1.400 metros con 51 kilos en 5a. serle.
13,o de Aguaitando en 1.000 metros con 55 kilos, 5a. serie. Club. 
12.0 de Hungría en 1 400 metros con 51 kilos en 5a serle.
7.0 de La Yapa en 1.300 metros con 52 kilos en 5a. serle. 
7.0 de Federación en 1.200 metros con 54 kilos en 5a. serie.
7.0 de Vergonzoso en 1.000 metros xión 48 kilos, 5a serie, Club. 
6a. de La Yapa en 1.300 metros con 51 kilos en 5a. serle.
Ultima de Gramour en 1.300 metros con 54 kilos en 5a. serle. 
7.0 de Aguaitando en 1.100 metros con 52 kilos, en 5a. serie, C.

6a. de Finalidad en 1.200 metros con 54 kilos en 3*. serle.
2.0 de Sixty en 1.20o metros con 54 kilos en 4a. serie.
8.0 de Falsete en 1.500 metros con 48 kilos en 3a. serle.
6.0 de Nlrlvilo en 1.300 metros con 51 kilos en 3a serie. 
Ganó a Chambery en 1.200 metros con 56 kilos en 1.16 4|5. 
2.0 de Contulmo en 1 300 metros con 47 kilos en 4a. serie. 
Ganó a Hillman en 1.300 metros con 53 kilos en 5a. serle. 
10a. de Mesurada en 1.100 metros con 5o kilos en 4a. serie, C. 
6a. de Metala en 1.500 metros con 49 kilos en 4a. serle. 
Ganó a Balumba en 1 300 metros con 50 kilos en 6a. serio. 
4.0 de Metala en 1.500 metros con 46 kilos en 4a. serie.
9 o de Niélala en 1.500 metros con 49 kilos en 4a. serle.
7.0 de Contulmo en 1 300 metros con 49 kilos en la. serle. 
13a. de Sixty en 1.20o meUos con 62 kilos en 4a. serle.

354 Ultimo de Tío Gallo en 1.400 metros con 47 kilos 3a serle. 
588 4a de Idéntico en 1 100 metros con 53 kilos en 4a. serie. Club.

392
505
552

589
576
550
576
576
553

473 
553
473 
553 
516 
566 
516
553 
529
530 
491 
478 
553 
530
478 
553
310

9.a de Dolllnco en 1.200 metros con 52,8 kilos: en 2.a serle 
4.0 de Superunda en 1.300 metros con 57,5 kilos; en 3.a serle 
5.0 de Dollinco en 1.200 metros con 48,9 kilos; en la 2.a serle 
2.0 de Superunda en 1 300 metros con 52 kilos; en 3.a serle 
lO.o de Bonachón en 1.400 metros con 55,5 kilos; en 3.a serie 
6.0 de Queltehue en 1.200 metros con 48 kilos;; 2.a serle. Club 
7.a de Victimado en 1.400 metros con 54 kilos, en la 3.a serie
Ganó a Ranieri en 1 300 metros con 48 kilos; en la 3.a serie
7.0 de Radiante en 1.500 metros, con 56 kilos; en 3.a s. Club
Ganó a Alusión en 1.100 metros con 49 kilos; en 4.a s. Club
2.0 de Niteroi en 1.600 metros con 51 kilos; 3.a serle. Club 
3.0 de Finalidad en 1.200 metros, con 50.6 kilos; en 3.a serle 
5.a de Superunda en 1.300 metros, con 49.6 kilos; en 3.a serle 
Penúltimo de Rey del Sol 1.100 m. 55 kilos; 4.a serle. Club 
12.a de Finalidad en 1.200 metros, con 52.5 kilos; en 3.a serle 
7.0 de Superunda en 1.300 metros con 49 kilos; en la 3.a serle 
9.a de Jabugo en 1.200 metros, con 53.5 kilos; en la 3.a aerie

Sexta carrera

Racione« alimenticias que 
da el Hogar de Cristo cons
tituyen un permanente lla
mado a los agricultores, 
proveedores, a las almas de 
buena voluntad, a quienes 
rogamos dirigir sus dona
ciones a Alonso Ovalle 
1479.

D E

CAÑAMO
EMPAQUETAR — HILO 
PULIDO - COSER — HI

LO DESFLOCADO.

REICH y CIA. Ltda.
A »da. B. O Higgins 37861 
Teléfonos: 90206 — 97328|

Dirección de Aprovisionamiento 
del Estado

APOLDA — El 19 de marzo 
fue cargada en los 900 metros, 
sufriendo serlos contratiemnos, 
por un competidor, cuyo jine
te fue suspendido por habei 
cambiado de línea en los pri
meros 300 metros.

KECHA.— El 19 
fue cargada en los 900 metros, 
sufriendo serios contratiempos, 
por un competidor, cuyo ji
nete fue suspendido por haber 
cambiado de línea en los pri
meros 300 metros.

MADONNA.— El 2 de abril 
fue cargada al entrar a tierra 
derecha suspendiéndose al ji
nete culpable.

GAUCHO ROJO.— El 12 de 
marzo su jinete dio cuenta 
que el caballo se le vino 
abriendo, suspendiéndose al 
caballo por 21 días por su ma
la carrera.

de marzo

Cuarta carrera

Por primera vez, y 
acuerdo con 1* Importancia 
que ha Ido alcanzando el Club , 
Hípico de Concepción, se 
disputará el domingo 30 del 
presente una carrera clásica 
de envergadura en sus pistas.

Se trata del Clásico "Pro
vincia de Concepción”, sobre 
un recorrido de 1.800 metros, 
reservado a caballos de prime
ra serie, handicap limitado 
entre 61 y 48 kilos, con cinco 
mil escudos al ganador, 
1.500 al segundo, 750 al terce
ro y 250 escudos al cuarto.

Las Inscripciones serán li
bres y se recibirán hasta el 
sábado 8 de abril, venciendo 
los retiros el sábado 15 del 
presente, y podrán hacerse en 
la Gerencia del Club Hípico 
de Concepción o en las Ofi
cinas de la Gerencia del Hi
pódromo Chile, Agustinas 648, 
en Santiago.

SIGILO— El l.o de abril Podemos adelantar que los 
dio cuenta el Servicio Vete- elementos de Concepción que 
rlnario que después de dispu- se han anotado hasta el mo
tada la carrera, pasó por este mentó son Curro, Impávido, 
Servicio, comprobándose herí- Blue Love, Enérgico, Lord 
da de roce en la región costal Guiñes, Chercán, Diablo Colo. 
izquierda, sometiéndosele a rado, El Simún, Fastuoso, y 
curaciones. de Santiago ya se han Ins-

LAUD.— El l.o de abril fue crito Candente, Curipeumo, 
desestimado un reclamo suyo Marañento, Afinada, Black- 
por haber sido cargado en los bushes y Mayorengo.
600 metros. El Club Hípico de Concep-

COSTUMBRE.— El l.o de cjón se hará cargo del flete 
marzo fue abierta casualmente ¿e los animales que partici- 
en los 900 metros. pen en este Clásico y que

ENTUSIASMO. — El l.o vengan de otros hipódromos y 
de abril su propietaxlo-prepa- CUbrirá el transporte terrestre - ------------------ - -------- - nnn gegur0

Los pesos asignados a los 
inscritos se publicarán en los 
diarios de Santiago y Con
cepción el martes 11 del pre
sente.

ARTICULOS ELECTRICOS
Solicítanse Propuestas Públicas por nume

rosas partidas de Artículos Eléctricos, pertene
cientes al Grüpo N.o 8 de nuestra Nomenclatu
ra de Materiales, para la reposición del Stock 
de nuestro Almacén Moneda.

Bases y demás antecedentes pueden soli
citarse en el Departamento de Adquisiciones 
—Sección Propuestas Públicas y Compras en 
el Extranjero de esta Dirección—, solamente de 
9,30 a 12.30 horas.

Las propuestas se abrirán en presencia de 
los interesados, en el Departamento de Adqui
siciones, Amunátegui N.o 66, 2.o piso, el día 
20 de abril de 1961, a las 11 horas.

EL DIRECTOR

CORPORACION DE LA VIVIENDA

QUE SERA.— El l.o de abril 
reclamó por haberle sido cor
tada su línea en los 600 me
tros y molestada hasta la en
trada de la tierra derecha, 
suspendiéndose al jinete cul
pable.

ULTIMA HORA — El 1.0 de 
abril reclamó por haber sido 
cargada en los últimos 200 me
tros multándose al jinete cul
pable.

Quinta carrera

MARY SIMPSON.— Su pre
parador no quedó conforme 
con su carrera del 12 de abril, 
atribuyéndola a que los 1.500 
metros excedieron a sus me
dios.

TETRACICLINA.— El 1.0 de 
marzo se comprobó que se le 
corrió la silla.

AMIRÁL.— El 2 de abril su 
jinete dio cuenta que el ca
ballo le vino mañoseando.

BAREDRA.— El l.o de abril 
reclamó por haber sido abier
ta a la entrada de la tierra 
derecha por un competidor cu
yo jinete fue suspendido.

PITANAY.— El l.o de abril 
rodó casualmente en la parti
da. por haberse ido de pun
ta.

rador no quedó conforme con 
la carrera, declarando el jine
te que no pudo cumplir las 
instrucciones de correrlo ade
lante, por haber partido un. 
poco rezagado, lo que fue com
probado' , „ ,

ANDEN— El 2 de abril fue 
cargado y cruzado a 200 me
tros de la meta, sufriendo se
rios contratiempos. Se suspen
dió por un mes al jinete cul
pable.

Séptima carrera

CANDOROSA— El 19 de 
marzo su jinete dio cuenta que 
se le caigo a los palos.cargó a los palos.

deESCORIAL.— El 1.0 
reclamó por haber sido

EL 
abril a.--------- r—---------------
abierto a 200 metros de la me
ta. multándose al jinete cul
pable.

Maletín Extraviado
Ruégase a la persona que 
encontró maletín de mano, 
café, extraviado el lunes re. 
cién pasado a la llegada de 
Buses de Concepción, a las 
7 de la mañana, en Plaza 
Almagro esq. de San Diego, 
momento tomar taxi, devol
verlo a Moneda 856, piso 4.o, 
Of. 411. o llamar a los telé
fonos 381165, 34499 ó 461462.

PINO

Décima carrera

FEDERACION.— El 1.0 de 
abril su propietario-preparador 
no quedó conforme con la ca
rrera, declarando su jinete que 
partió un poco rezagado, lo 
que fue confirmado.

ALABANCIOSA.— El 1.0 de 
marzo fue suspendida por un 
mes por su mala carrera.

Undécima carrera

FIERY.— El l.o de abril re
clamó por haber sido cargado 
al entrar a tierra derecha, re
clamo que fue desestimado y 
se multó al reclamante por 
falsear su declaración y recla
mar sin fundamento.

NAZRA— El 2 de abril se 
desestimó un reclamo suyo 
por haber sido abierta en las 
primeras distancias y cargada 
en los 500 metros.

HARDNESS.— El 19 de mar
zo se comprobó que partió re
zagada.

C 0 I G U E 
SECO 1x10” 
Frontera, buena calidad 
Pino, Raull seco, Pino 
Blanco para Muebles. 
OUvUlo, Alamo y Roble.

BARRACA KAPLAN

Vicuña Mackenna 1850. 
Fono 54267

MllEBI. ESDB 
GRAN OCASION

Duodécima carrera

RANIERI— El l.o de abril 
fue desestimado un reclamo 
suyo por molestias sufridas 
entre los 700 y 500 metros.

BONACHON.— Su prepara
dor no quedó conforme con su 
carrera del 26 de marzo y ex
hibió una gruesa suma juga
da.

unió BE ■ fl®
DIRECCION DE VIALIDAD

PROVINCIA DE BIO-BIO

Solicítanse propuestas públicas para la ejecución de 
los trabajos de conservación de los siguientes caminos, 
con un presupuesto oficial de 2.181.37 escudos:
C—156 Mulchén-Negrete, por Rapelco Km. 22,000 al 32,000 
C— 10 Negrete-Renaico, por Rihue Km. 0.000 al 16,000 
C— 11 Negrete-Coigüe Km. 0,000 al 7,500
C— 13 Nacimiento-Pte. Nicudahue Km. 0,000 al 10,000

Bases y demás antecedentes pueden solicitarse en la 
Secretaría de la Oficina Provincial de Vialidad de Bío- 
Bio.

Las propuestas se abrirán el día 12 del presente, a 
las 11 horas, en la Oficina del Ingeniero de la Provincia, 
y podrán presentarse a ella los contratistas inscritos en 
la la. a 4a. Categoría.

1028 Nataniel 1028
Sofás-camas. «Ilíones-camas, 

últimos modelos, desde 
E’ 80.

E» 75 Precioso» llvlngs nor- 
mandos, chippendales 
abánlcos. funcionales, et
cétera, finos tapices a 
elección.

E* 100. Fantástico amoblado 
de comedor, normando 
artísticamente tallado 
mano, barniz patinado c 
sombreada

E» 200. Precioso amoblado 
dormitorio norman
do o o m p 1 eto, con 
ropero 3 cuerpos desar
madle y espejos Importa
dos.

E9 210. Fino amoblado co
medor chlppendale com
puesto de gran buffet con 
cajonería, precios* mesa. 
6 sillas y 3 sillones, todo 
artísticamente tallado a 
mana
Hay, además, infinidad 

de llvlngs, comedores y dor
mitorios * precios suma
mente bajos.

Comerciantes: Envíos * 
provincia de mueble» en 
blanco, precio» especíale».

1028 Natanlel 1028

PROPUESTAS PUBLICAS
COLECTIVOS TIPO 1008 DE LA PO
BLACION "EMPLEADOS Y OBREROS 

MUNICIPALES" DE CONCEPCION
Solicítanse propuestas públicas a suma alzada para 

la construcción de 3 Colectivos Tipo 1008 cojnpuestos 
le 10 departamentos cada uno. en la Población “Em
pleados y Obreros Municipales” de Concepción.

Podran optar a esta licitación los contratistas ins
ultos en Primera y Segunda Categorías de los Regis
tros vigentes de la Institución.

Bases, especificaciones y demás antecedentes Pa^a । 
•stas propuestas se podran solicitar en la .secretarla de 
la Sección Proyectos y Obras Zona Sur, Arturo Prat 48, j 
5.o piso, a partir del dia 3 de abril de 1961.

Se podrán retirar antecedentes y hacer observacio
nes a ios mismos hasta las 17 horas del día 13 de 
joril de 1961.

Las propuestas se abrirán en la oficina del Jefe 
iel Departamento de Construcción, a las 16 horas del 
lia 24 de abril de 1961.

Santiago, marzo de 1961.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Dirección de Aprovisionamiento del Estado.—

Solicítanse Propuestas Públicas por sig^en- 
teg muebles destinados para la reposición del Stoca de 
Almacén ’ 
3A— 1

3A— IB

3A— 11

3A— 33
3A— 43

3A— 52

3A— 97 
3A—129 
3A—162 
3A—173 
3A—239 
3A—260
3A—274

3A—288

SA— 35

3B— 55
3B— 60 
3B—156 
3B—166 
3B—176
3B—186 
3B—187 
3B—188 
3C— 22
3A—152 
3A—245 
4B—311

Chacabuca^ amoblado Chesterfield grande»,

Juegos amoblado Chesterfield grandes, 
plástico.
Juegos amoblado 
cuero. .
Sillas ex misión, Diseño 36. 
Archivadores de cortina, 1 cuerpo, Dise
ño 39—A. _.
archivadores de cortina, 2 cuerpo», Dise
ño 77. . „
Escritorios Ministro, Diseño 2 
Estantes de 3 cuerpos. Diseño 49. 
Mesas escritorio. Diseño 4.
Mesas escritorio, Diseño 29.
Paragüeros para Hall, Diseño 39.
Sillas Diseño 21.
Sillas giratorias máquina escribir, Dise
ño 8—A. _.
Sillones giratorios de escritorio, Dise
ño 74.

10 Juegos amoblado americano.
1.000 Mesas escolares N.o 1.

300 Mesas escolares N.o 2.
500 Mesas unipersonales, para adulto».
100 Pizarras murales. Diseño 63
30 Pizarrones movibles, Diseño 48.
20 Porta mapas, madera y metal. .

.000 Sillas escolares No 1.
500 Sillas escolaras N.o 2.
200 Sillas escolares N.o 3.
50 Escaños para patios. .

200 Mesas escritorio. Diseño N.o ».
200 Perchas 4 ganchos
.000 Gancho» para percha». .... _

25

10

25

60
20

20

20
15

- 100
100
20

1.000
30

50

2.'

Chesterfield chico,

311 2.000 Gánenos para perww».
Bises y demás antecedentes gued'n '“P

Departamento da Adquisiciones, Sewlón P“ ™ 
blicas y Compras en el Extranjero de esta Dirección, eo 
lamente de 9.30 a 12.30 horas.

Las Propuestas ae abrirán * m D1K>rasados en ¡ata Dirección, Amunátepd N.o M, Jo pao.

*' d28 DE ABRID DE 1961. * LAS H HORAS

EE DIREOIOB
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AVISOS CLASIFICADOS

Bomberos Educación y Medios Judiciales y LegalesRemates

Ofrecen trabajo
SERVICIOS PARA FAMILIAS 

NEGOCIOS
E" 15 — EMPLEADA todo »ervlcio. 
necesita matrimonio joven, con un 
niño de 1 año (los do» trabajan). 
Con recomendaciones; ee aceptaría 
con niño. Pedro Donoso 851. por 
Recoleta, altura 3200. 7-4-61
NECESITO niñera para barrio alto. 
Tratar, Dieciocho 45, 3er. piso. 
Depto. B. 7-4-61
NECESITO niñera para barrio Ñu- 
floa, trabajar solamente tarde. Tra
tar. Estado 33, Depto. 43. 4.0 piso. 
Fono 381379. 7-4-61

Las peticiones y ofertas de trabajo se publica
rán tres días seguidos gratuitamente, pero si el 
interesado lo precisa puede enviarlas nuevamente 

para su nueva publicación por igual lapso.

Señor Director
Diario "LA NACION”.
BOLSA DEL TRABAJO.
Presente.

Maestro pintor-vidriero se ofrece para Industria; exce
lentes recomendaciones. L. Torres S. Avda. Trino 155, La Cis
terna.

.cajero p-

^“rreo lB

sä ■£:■111. »1.O* s»lu g J

>E Cí
Niel 

jr¿N 
Lefici

PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros. "Bomba Manuel Rodrigue«”. 
De orden del eeñor director cito a 
reunión de Compañía para el miér
coles 6 de abril, a las 21.30 horas. 
Tabla: Elección de consejero de dis
ciplina; nombramiento Comisión 
revlsora de libros; asuntos varios. 
— El secretarlo. (30) 5-4-61 C.

MODAS, corte v confección Cur
aos rápidos Pruteaura especian«- 
te, alumnaa confeccionan traies 
prime, mes Clases diurnas noc
turnas Diplomas válidos Acade
mia Nacional Curte v Confección 
Rosas N o .’53 H O O

SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBE, 
ros de Renca "Lealtad y Sacrifi
cio”. De orden del señor Director, 
cito a la Compañía a reunión ge
neral, para el miércoles 5 del pre
sente. a las 21.30 horas — EL SE. 
CRFTARIO. (241-5-4 O.

CUERPO DE BOMBEROS DE ÑU- 
Coa. Segunda Compañía. "La Vida 
por la Humanidad" — De orden 
del señor capitán, elfo a la Com
pañía a ejercicio para mañana 
miércoles, a les 21.45 horas. Pun
to de reunión^ el Cuartel. Teni
da. uniforme de trabajo. — El 
ayudante.(24) 5-4 O.

PARA UD. ESCUELA Comercial 
de Secretarlos y Secretarlas, de 
reconocido prestigio. Lo capacitará 
para desempeñarse en empresas 
fiscales, semlfiscales, particulares, 
bancos, etc. Cursos rápidos de 3 
meses y curao especial de 9 me
ses. Plan de estudio completo 
Asignaturas: taquigrafía, dactilo
grafía, inglés, contabilidad, legis
lación social, leyes tributarlas, de
recho comercial, organización de 
empresas, aritmética comercial, 
etc. Diploma, Compañía 1627. 
__________________ (40) 6-4 C

REMATE.— Tercer Juagado Civil 
Mayor Cuantía. Santiago Audien
cia veinte .abril actual, quince horas 
y media, propiedad en un solo lo
to, calle Walker Martínez s|n, co
muna Florida, sitio dos y cuatro, lo
teo Walker Martínez, inscrita 7837, 
número 14 446 Conservador Santia
go 1949. Mínimum E? 2.423. Pago 
contado E9 1.200, saldo ocho meses 
plazo fecha subasta, intereses 15 o|o 
y 18% anual caso mora. Boleta 
garantía 25 o]o mínimum Más ba
ses juicio "Simón Gerardo con Mo- 
xardes Francisco.— Secretarlo.

 '90 > 7-4-61 P.

POSESION EFECTIVA HERENCIAS 
intestadas José Santos Morales Mo
reno y Clementlna Zamorano Var
gas. concedió Primer Juzgado Civil 
a Zoraida. Santos, Arturo y Ana

blén a Juan Francisco 
Zamorano. Secretario.

Aceituno

NECESITO camiseras finas, exce
lentes salarlos, trabajo todo el año. 
EleuL?Tlo Ramírez 1075. 7-4-61
OPERARIA chalequera 
trabajo a domicilio. Estado 158.

necesito,

Empleos Ofrecen

ktMATE.— Tercer Juzgado Civil 
Mayor Cuantía. Santiago Audiencia 
21 abril actual, quince horas, pro
piedad calle Loncomilla 1431, co
muna Santiago, correspondiente lo
te 47. plan.: Población Sargento 
Aldea, inserí'a fojas 10.478 nume-

JUZGADO Civil Mayor Cuantía, 
San Miguel, resolución 21 di
ciembre 1960. concedió con be
neficio Inventario posesión efec
tiva herencia intestada Guiller
mo Mohr Hauschlldt a Enrique 
Mohr Dohse, sin perjuicio dere
chos cónyuge sobreviviente Ade
la Lagos Vergara. Practicaré In
ventarlo solemne decretado 12 
abril presente, once horas, en 
domicilio causante. Avenida Ossa 
2S1. cinen». secretarlo .

PANTALONERA para taller de sas
trería necesito, operarla competen
te para arreglo de pantalón. Esta
do 158. Saxony. 7-4-61
VENDEDORES Y REPARTIDORES
VENDEDORES (as), 10 por ciento 
comisión inmediata. Trabajo agra
dable -?n horas libres, antecedentes 
intachables. Huérfanos 757, Of 213, 
10.30 a 12.30 y de 16 a 18 horas

1.61

Necesito camiseras finas, excelentes salarlos. Trabajo to
do el año. Eleuterlo Ramírez 1075.

MAESTRO pintor-vidriero se 
ofrece para industria, excelente 
recomendaciones. L. Torres 8. 
Av. Trino 155. La Cisterna.

7-4-61. 
MECANICO para rundo se ofre
ce, maquinarlas agrícolas, auto
móviles, gasfiter, electrlclsta-aúto 
e Industria, carnet chofer pro
fesional y licencia. Contestar a: 
B. Rodríguez. Brasil 89.

JOVEN peluquero 25 afios de 
edad, soltero, buenos antecedentes 
se ofrece para Santiago o cual
quier ciudad del norte. Tratar, 
Almirante Latorre 83. A. M. B.

3-4-61.
SE LAVA toda clase de ropa, 

fono 90925.

627 todo .

quinta n 
puertas 

al
mozo de casa particular, 
adentro se ofrece, con 'ibreta 
día, sureño. Tratar Bolsa del n 
bajo. Casilla 81-D.

SERVICIOS PARA FAMILIAS Y 
NEGOCIOS

TECNICO en abarrotes larga ex
periencia en ventas al mostrador 
caja, oficina, dactilografía. co
branza se ofrece, con óptimos cer
tificados y fianza. Carlos ~ 
Casilla 14073. Correo 15.

Dcmuth.

Joyas, Relojes, 
Fantasías

nlmum E9 1.245. Pago 
dentro cinco día» fecha _____
Boleta garantía E9 124.40. Más an- 
tecedentes Juicio "Moratra Exequiel 
con Ibarra Pérez, Ana".— Secre-

contado, 
remate.

tarjo

JUZGADO SAN MIGUEL, resolu
ción 20 marzo pasado, concedió 
posesión efectiva herencia intes
tada Luis Gilberto Milla Gue
rra a Luis Roberto y María Cris
tina Milla Cortez, sin perjuicio 
derechos cónyuge sobreviviente, 
Brunllda Cortez.— Secretarlo.(1021-7 ”’-P

JEFE PARA FABRICA, con conoci
mientos de electricidad, ae necesi
ta en San Diego 1440. 7-4-61
PROFESIONALES

PINTOR responsable se ofrece, 
pinto y reparo su casa, personal
mente. finas terminaciones, serie
dad, precios antiguos. Tratar Au- 

OFICINISTAS re,1° Ayala. Fono 65627.

VENDEDOR con mucha 
al semanal dentro o fuera _
Hago. Muy buenos informes. Fono 
95515.

práctica 
de Ban

SEXTA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros. "Salvadores y Guardias de 
Propiedad". De orden del capitán 
cito a la Compañía a ejercicio pa
ra ej día jueves 6, a las 21.30 ho
ras. Punto de reunión: Alameda y 
Lord Cochrane. Uniforme de traba
jo. El ayudante.

NOVIOS, compren sus argollas en 
la fábrica más antigua de Chile 
Casa Sostln. Nueva York 66

Máquinas Diversas

OCASION máquina coser pie nue
va. Cochrane 491.

horas, en Chacabuco 763, por orden 
del Primer Juzgado Civil Menor 
Cuantía, juicio Zeman con Gonzá
lez, María. remataré: acordeón vcu --------
marca Hohner Student con estu- cumentos. segundo otrosí, patro- 
che— Nicanor Martlcorena, martl-’ ----- v>,.-
llero público.

6OY TECNICO en pinturas y re- ' 
Duraciones en general, voy fuera I 
de Santiago, seriedad honradez y ' 

" ‘ '------- referencias.

PARA TRABAJO de oficina se bus
ca persona, 4 veces semana, me
dio día. So prefiere con algunos - -
conocimientos de alemán. Barrio "uenas
Estadio Nacional, casilla 3042.

GUSTAVO
"«meto . * 

ca 0 casa á
afuera 0 como ?1 W ‘ Succión ¿A Jorrií? - el al día ■-rtodos calle Agju?lblr a^ 
ción Esp^^ Luco 
JOVEN de 21

Portero oa5(» M- 
SP 'unció afin FerrnC1° Aí

•“A fiís» 
fábrica, ten8"1'0'« 
daciones y bUe¿4¡81 El lana G y b btoeta Q»¡ 
Nufioa. 8*0 ¿J
MariA r _ - 
vicio se Ofrece p,eM» t

«aci.nt. Cs,".)

gjjue13 ^n°C 

generó' 
pgracic 
ción m 
del coi 
doiorilí 
diO I» 
bucioa 
bogar 
F5* H cionao 

Idei coi

Fono 95515.

QUINTA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
do Santiago. Bornea "Arturo Prat”. 
Cito a la Compañía a ejercicio pa
ra el día jueve» 6 del presente, a 
las 22.15 horas. Punto de reunión: 
el cuartel. Uniforme de trabajo.— 
El primer ayudante.

(24) 6-4-61 O.

Productos Agrícolas

por orden del señor Guillermo Rlva- 
deneira Rodriguez y consignantes A. 
Weck, L. Rodríguez, P. Arthens, 
C. Rlesco, R. Phillips, j. Bannen, 
E. Imhoff. S de Alvarez. A. Villa- 
cura, A Mery, J. Corral, M. de 
Arredondo, D. Gross, E. G. de 
Dusalllant, F, Moller, J. T. de G, 
Huldobro, C. Fernández Mañana

Compraventas Varias

SEMILLERIA Agrosem, semilla bo- 
llflor, eqpinaca, repollos, lechu
gas, apio, cebolla copleplua, arve
jas, habas, trébol alejandrino,

- o.,; ^«^7
(78) 18-4 O, __________________ '90' -~4-C1 C

Víolller 54. A la vista hoy, miér
coles, de 3 a 7 P. M — Roberto

Sastrerías y Afines
COMEDOR colonial america
no, lindo aparador platero, 
mesa rectangular. 6 sillas, 
vendo ocasión. Presidenta 
Rlesco 3187. Golf Norte, entra 
Augusto Leguía Norte y Enri
que Foster Norte.

(«5) «-4 P.

CASIMIRES desde S 1.950 el me. 
tro. Depósito directo de fabrica 
Cesa Salazar, Avenida Bernardo 
O'Hlgains 2783 esa ulna Libertad

Consejos Utiles

liEMAill i/L OFICINA-, A.UnlLIA- 
rlo y máquinas, el jueves 6 abril, a 
las 4 de la tarde, calle Amunátegul 
361, por orden de (Tmar Rodríguez 
Verdugo, Luis Llodra. Manuel Car
vajal. Olegario del Campo, -------
Rlquelme, Carlos Pardo 
Unidos, Eduardo Rlquelme, 
Hnos. Sergio Navarro. A li 
Alfredo Recart Schmldt, 
Echeverría Vlgll, Ricardo ____
Navarrete, martilieros púbMcos.

(00* 6-4-61 C.

Sergio 
Talleres 

Duery 
a vista. 
Gustavo

PARAGUAS, cambio telas, com- 
porturas, repuestos. Catedral 3049.

Remates Judiciales y Legales

CECILIA: Mentalisme, naipe in
glés. Paría 849.

(30) 13-4 P.

Construcción, 
Materiales

REMATE CASIMIRES. — Orden 
Heriberto Sánchez, Puente 631. 3 
al 8 abril. 11 y 18 hora«.— Gei- 
mán Geell, martiliero.

(90) 5-4 P

FIERRO redondo en rollos: *4 
$ 290; 5|16 $ 255; en barras «,'4; 
8 300; 5|16 $ 265: %, >,i, % $ 245;

REMAi o — Urden
Julián Muñoz, Franklin 724, 3 al 
9 abril, 11 y 18 horas.— Germán 
Geell, Isaac Vllches, martilieros.

PRIMER JUZGADO CIVIL, RESO- 
lución 30 marzo presente año, 
concedió, con Beneficio Inventarlo, 
posesión efectiva herencia testada 
Emilio Rodríguez Mendoza a Mer
cedes Basafiez viuda de Rodríguez. 
Practicaré inventario solemne 10 
abril presente año. 16 horas, en mi 
oficina Bandera 342.— El secreta
rlo.

REJLUi. uUMiLiAi.. otuen Quin- 
'‘"tí." ’ "U’ 10 Juzgado Mayor Cuantía; Se- y 1, $ 240 kilo Fierro de gundo y Séptimo de Menor Cuan- « en lardos de « o 10 me- tla Julclos. Max con Soc Arco 

lleve- e:L r.clee'eerg; Cor- 
valán con Rlquelme; Corvalán 
con Venegas; máquinas escribir, 

(32) -30-rV-C máquina sumadora, amoblados 
asiento, mesa, buffet, secadores 
ropa, lavadora. desgranadora. 
Miércoles 16 horas, Compañía 1612. 
Jorge Balmaceda, Jorge Pruués. 
martilieros públicos.

primera en largo» de 6 a’TÓ’me- UB> JUW1UB: Mnx CUU DOC 
tros. El surtido más completo Ltda ■ Novoa con Relmbert para entregas Inmediatas. Ar- —«*- — ---- <----
turo Prat 1754, fono 54164.

CANALES, bajadas, caballetes, 575 
Sesos metro lineal. Arturo Prat

•O 1754. (32) 30-4 C.

Documentos 
Extraviados

HABIENDOSE extraviado el che. 
que serie A-A-3 N o 437199, del 
Bco. del Trabajo de Santiago, que
da nulo y sin valor por haberse 
dado el aviso correspondiente.

* l’R) r

REMATE JUDICIAL. Primer Juz
gado de Mayor Cuantía, Martínez 
con González. Un camión Stude
baker, 4 Norte 706. Miércoles 12 
horas.— Jorge Balmaceda, marti
liero público.

HABIENDOSE extraviado libreto 
de cheques N.os: 1185151 al 1185175, 
Serle A. cuenta N o 10198. del 
Banco Sud Americano, oficina 
central, queda nulo y sin valor 
por haberse dado el aviso co
rrespondiente.

Documentos
Extraviados

Mayor Cuantía Santiago en juicio 
"Banco del Estado de Chile con 
Barrera Díaz Julio", remataráse. e) 
dos de mayo próximo, quince horas, 
la propiedad ubicada en Francia 
0671, San Miguel. Mínimo E? 1.300, 
pagadero con E9 900, contado y 
E9 400 a diez meses, con intereses 
fijados y bajo hipoteca propiedad. 
Boleta garantía: 10 ojo mínimo 
Demás bases y antecedentes en 
Juicio mencionado — El secretarlo.

i90i 5-4-61 p.

H1BIENDOSE extraviado libreto 
de cheques N.os- 3511701 al 
3511725, cuenta N.o 8842, del Ban
co del Estado, sucursal Alameda, 
quedan nulos y sin valor por ha
berse dado el aviso correspon-

HABIENDO I EXTRAVIADO Li
breta N.o 8636, perteneciente a 
José Santlbáfiez Rlvra. queda nu
la por haberse dado aviso

ras, en Chacabuco 763 por orden 
del Séptimo Juzgado Civil de Me
nor Cuantía, juicio Quezada ron 
Vlllalta Arnaldo. remataré: máqui
na de coser de pie marca Husquar- 
na N.o DI 236992 — Nicanor Marti- 
corena Perelra, martiliero público.

 <90* 7-4-61 C

ras. en Chacabuco 763, por orden 
del Sexto Juzgado Civil de Menor 
Cuantía, juicio Impor'adora con 
Meneses, Manuel, remataré; 30 pa
rrillas cromada» para bicicletas__

HAU1L .:hi>. LN I R AMADO I I.
Ba.aC<? del,Es- rnu" crom»aa» para b'cicieias— tado da Cn.. . prr’mee'ent a Juan Nicanor Marticoren«. mxrtll'ero pú. Becerra Nufiez, queda nula por ha- 

berso dado aviso. bllco.

Educación y Medios

__________________ '102» 6-4-61 P.
QUNTU JUZGADO CIVIL.— Cí
tale audiencia siete actual, quince 
horas, parientes menores Jaime De
metrio, Gonzalo Alberto Adriana 
Eugenia y Pedro Pablo Concha La- 
rrafn, deliberar cúratela menores.

EN LO PRINCIPAL, solicite mer
ced de agua. Primer* otrosú^ do- 
cinlo^ Excelentísimo señor Pre
sidente de la República. Osval
do Vial Vial, por si y como repre
sentante legal de su cónyuge, do
ña Sara Grez de Vial, abogado, 
con domicilio en calle Santa Lu
cía 382, 6.0 piso B, de esta ciu
dad. a S. E. con el debido res
peto decimos: Solicitamos una 
concesión de agua subterránea 
permanente, de ejercicio continuo, 
para la Hacienda San Miguel de 
Colina, de nuestra propiedad. Es
ta agua se captará en napa sub
terránea situada entre 30 y 100 
metros de profundidad, por me
dio de un pozo profundo de 10 a 
14 pulgadas de diámetro. El po
zo está ubicado a 700 metros al 
poniente de la linea de urbani
zación de Colina, en la parte que 
corta el antiguo camino a Los 
Andes y nace la caEe Concepción 
y a 900 jnetros al norte del ca
mino vecinal de las haciendas 
San Miguel, Santa Ester y Santa 
Elena, dentro de la Hacienda San 
Miguel de Colina, departamento 
y provincia de Santiago. El pozo 
captará 100 litros por segundo, 
aproximadamente: se extraerá pot 
bombas accionadas por electrici
dad y el agua será destinada a 
regar 80 hectáreas de terrenos 
agrícolas sin servidumbres a ter
ceros. Por tanto, a S. E. rogamos 
que de acuerdo a lo expuesto y 
las disposiciones del Código de 
Aguas, se sirva concedernos la 
merced que solicitamos. Primer 
otrosí: Acompañamos los docu
mentos que Indica el Código de 
Aguas y concesión provisoria an
terior de plazo caducado. Segun
do otrosí: Ruego a S. E. teñe« 
presente que me patrocina el 
abogado señor Marcos Govcoiea

JUBILADOS (as), profesores (as), 
estudiantes. 10 por ciento de co
misión Inmediata. Trabajo agrada
ble en horas libres. A«--—v—•*—- 
intachables. Huérfanos 757, Of 213. 
de 10.30 a 12.30 y de 16 a 18 
horas. "7-4-61

PERSONA PRACTICA en lechería, 
ineluso sementaclón artificial In- 

uBjv formes Nicanor Molinare 3591. VI-
Anteceijentes Ha Macul.

Buscan trabajo
PROFESIONALES Y 
OFICINISTAS
AYUDANTE de cortador, estu 
dlante de sexto año de comercio, 
se ofrece. Dirigirse a Moneda 
2347. Fono 94622. 7-4-61.
PERSONA se ofrece para trabajo 
de índole Intelectual. Trabajos 
ocasionales de vinculación con el 
exterior de las Embajadas etc 
Carnet 132658. Portales 3076, ter
cer piso, N.o 63. 7-4-61.
PARA efectuar gimnasia en escue
las particulares de campo, na
cionales v cualquier deporte, es 
peclalmente de fútbol, ya que he 
sido entrenador en el sur 
del país, llavero de,fundo, a car
go de trabajos de construcción, 
mayordomo de departamentos, 
para cualquier zona, no tengo1 
grandes pretensiones. Buenas re
ferencias. Contestar Bolsa del 
Trabajo. Casilla 8I-D.
SEÑORITA se ofrece, buena pre
sencia; con experiencia en tra
bajos generales de oficina, secre
taría, facturación, ventas, kardex, 
etc. Llamar fono 81278.
G. H — Cobrador o atender ofi
cina se ofrece. Contestar Gene
ral Bustamante 370.

DECENDIENTE francés se ofre
ce para el campo, con larga ex
periencia en hortalizas, jardín, ár. 
boles, chacras verdes, viña, crian
za. Fono 37154«.

6-4-61
PARA EL CAMPO se ofrece, en

tiendo todo el ramo trabajo y di
rijo chacras, árboles, cerdos, aves, 
lechería, algo de oficina. No tengo 
■ c!os, respetuoso, ruego alrededor 
le Santiago. Dirección Los Plmlen- 
'os 138. Población Matucana. Ren-

FOGONERO autorizado se ofrece 
para edificios e industrias, 20 afios 
de práctica, toda clase de calderas. 
Tratar Bascufián 529-A.

6-4-61
CHOFERES. MECANICOS Y 

CONDUCTORES
CHOFER COMPETENTE, sin vicios, 
se ofrece, para taxi, taxlbuses, mi
crobuses o particular. Dirección: 
M. Acuña, Diagonal Santa EL-na

CHOFER sureño, buenos antece-—... j dfg. ge ofre_
- . -— —- futr- de San
tiago. Tratar Constantino 97.

dentes, documentos __
ce, para dentro o fuera

CHOFER documentos ai 
ofrece, auto camión (poseo carga), 
sur o norte, vendedor u oficina. 
Buenas recomendaciones persona, 
les. Contestar a Luis Sergio Indo. 
Avda. Los Melles 0888, Población 
El Salto.

, UD.MECESIT/Í
ARARMI DE AVIONES

JUEVES
SALIDAS.— 07.50 horas: Vuelo 

930, DC-3, con destino a Ovalle, 
La Serena, Vallenar, Coplapó, 
Chañara!, Antofagasta, Tocopl- 
11a, Iquique y Arica. 08.00 horas; 
Vuelo 610, DC-3, con destino a 
Puerto Montt y escalas en Con
cepción, Valdivia y Osorno. 08.0o 
horas: Vuelo 800, DC-6B, con des
tino a Punta Arenas y escalas en 
Puerto Montt. 08.45 horas: Vuelo 
420. DC-3, con destino a Osorno, 
y escala en Temuco. 09.00 horas: 
Vuelo 220, DC-3, con destino a 
Valdivia y escala en Concepción. 
09.20 horas: Vuelo 920, Convalr, 
con destino a Arica y escalas en 
La Serena, Vallenar, Taltal. An
tofagasta, Calama e Iquique. 
09.45 horas: Vuelo 500, DC-3. di
recto a Antofagasta donde conec
ta con vuelos a Tocopilla, Calama, 
Iquique y Arica. 14.30 horas: 
Vuelo 900, DC-6B, directo a Ari
ca. 16.30 horas: Vuelo 200, DC-3, 
directo a Concepción.

-2

INVESTIGAClOm 

ne1erVlGecenulnM^k1BQ' 
reatlnos

bomberos
(Cuerpo de Sm.

.■xnantrincla en
to Domingo 978

(Cuerpo de
Comandancia en 
fono° Var“ 2778

(Cuerpo de Su «J 
■ •’ndanefa en t.» 

sa Vial 1318 ..

ORSE 
rectiv 
piada 
visitai 
de un 
na de 
bajo

PERSONA se ofrece a la Indus
tria y al comercio con práctica 
en trábalos generales de oficinas, 
leyes sociales, tramitaciones ban- 
carlas y promoción ventas, etc. 
llamar fono 81278, Señorita Gla
dys- 7-4-61.

SEÑORITA con amplios conoci
mientos de contabilidad dactilogra
fía, se ofrecg. buena presencia ex
celentes recomendaciones Dirlglrs- 
R. Fernández Catedral 5995

CHOFER para camión o camio
neta se ofrece. Rengo 1744 Fono 
462148.

MECANICO agrícola para tracto
res y automóviles se ofrec fundo. 
Alberto Maripangul. Casilla 14073. Correo 15.

NOTIFICACION— TERCER JUZGA, 
do Civil Mayor. Cuantía. Santiago. 
Presentóse don Agamenón Polltls 
Constantino, comerciante, domici
liado San'iago, calle Emiliano Fl- 
gueroa 749. solicitando, en lo prin
cipal, la quiebra de la firma co-

____________ ____ __ _ merclal Rumié e Hilos, -epresenta- 
JUZGADO CIVIL MAYOR CUANTIA da por ios señores ISohamed y Ju- 
San Miguel. En exhorto en autos lio Rumié Vclásquez, comerciantes, 
Juzgado Letras Malpo, de posesión domiciliados en Santiago, calle Ex- 
efectlva herencia de Plácido Pino posición 1012, en razón de haber 
Ahumada, practicaré Inventarlo so- aceptado dicha firma cuatro letras 
lemne decretado bienes causante de de cambio con vencimientos (os 
esta agrupación judicial, compuesto dias 25 de octubre, 25 de noviembre, 
almacén puesto varios en. Gran 25 de diciembre de 1959 y 25 de 
Avenida 5572. 7 abril presente, 11 
horas. Secretario.

6-4-61
PERSONA con 17 afios práctica 

contable-administrativa en agricul
tura ofrece sus servicios cerca de 
Santiago, amplias y sanas referen
cias. Informes Nicanor -----
3591. Villa Macul. MoHnare

PRIMER JUZGADO CIVIL, RE- 
soluclón 29 marzo presente año, 
concedió con beneficio Inventarlo, 
posesión efectiva herencia Intesta
da Pedro Plaza Orellana « Maxi
miliano Enrique Plaza Castillo, sin 
perjuicio derechos cónyuge so
breviviente. Leonila Castillo Mu
ñoz. Tramítase conforme Arts 40 
al 44. Ley 5.427 — El secretarlo.

QUINTO JUZGADO CIVIL CON- 
cedló posesión efectiva herencia, 
Graciela o María Deseat Jara a 
Hllda Filomena y Francisco Raúl. 
Descaí Jara, último fallecido y re
presentado por Zelma Descat Gu
tiérrez.— Secretarlo.

QUINTO JUZGADO CIVIL CON- 
cedió posesión efectiva herencia, 
Manuel Jesús Jara Ramírez a 
María Angélica Mirtha Jara Pa- 
véz. sin perjuicio derechos cón
yuge Juana Rosa Pavéz González 
Inventarlo solemne practicaré 6 
abril, 15 horas.— Secretarlo.

25 de diciembre de 1959 y 25 
marzo de 196q por la suma 
S 750.200 cada una, que fueron pro
testadas por falta de pago. Al 
otrosí, patrocinio y poder. Juzgado 
proveyó: Santiago, mayo 25 de mil 
novecientos sesenta. A lo principa), 
traslado a la demandada por tres 
días: al otrosí, téngase presente. 
Papel de S 30. Rol número 1347-60. 
No ubicados demandados, solicitóse 
notificación por avisos y cumplida» 
diligencias ordenadas por el Tri
buna!. decretó; "Santiago, marzo 
veinticinco de mil novecientos se
tenta y uno. A lo principal, como 
se pide, y notlfíqueseles por medio 
de tres avisos en los diarios "La 
Nación” y "El Diario Ilustrado" y 
el correspondiente , en el "Diario 
Oflcinl"— Eduardo Fernández Z., 
Juez subrogante. - Homero Retamal, 
secretarlo subrogante.— En conse
cuencia, notifico a los señores Ru
mié. ya Individualizados, demanda 
y providencias insertas— Eecreta-

OFICIOS DIVERSOS
S. A. R— Cortador y encuader
nación se ofrece. Tratar Herrera 
1400. 7-4-61
MAESTRO en cocinas a )a ehk 
lena se ofrece, calle Dieciocho 52.
PARA trabajar en taller eléctri
co o cualquier clase de trabajo 
Ternt»rre¿e' • recornendaclones.

Dlnz Franklln 1074. vasa io. 7-4-61
ní^A «ub.aJar en taller mécá- 
ci Tratar CaB^el calzado « ofre
ce. iratar Enrique Arava m 
Platón 1784. Población Villa Sur, 
* c • ' j 7-4-61.Raspados v encera- 

cdC . ? soe' nlnturss. voy fuera 
de Santiago. Fono 94893.

MAYORDOMOS
MAYORDOMO pBla eamcio ae 
departamentos, bodeguero, llave
ro para fundo, chofer u otro tra
bajo análogo se ofrece. Luis Mu
ñoz. Providencia 1136.
. B J-, Mayordomo o administra
dor edificios de departamentos ce 
ofrece, comisiones de confianza, co
branzas Buenas recomendaciones. 
Tratar O P. Andes 2165. Casilla 15. 
_ _________________ «-4-61

Y CUIDADORES 
para edificio de

PERMITANOS 

REVISAR AHORA SU 

CALEFACCION
y evitarle demoras de

plena estación.

SERVI - TEC
Say 1973. Fono 82318.

Dirección de Aprovisionamiento 
del Estado

QLILB.tA FL1NS. V CIA. Importa, 
dora S A. C. Tercer Juzgado Ci
vil. Resolución 28 de marro de 1961 
tuio por agregada ampliación in
ventarlo confeccionado por Síndico. 
Secretarlo,

PRIMER JUZGADO CIVIL, RE8O- 
luclón veintinueve marzo presente 
«ño, concedió posesión (lectiva he
rencia testada Juan de la Cruz Sil
va Ortlz a Herminia Rosa Silva 
Ortlz.— El secretarlo.

'i0’i 7-4-61 P.
TRIS PW (UVIFORMES

horas, en Chacabuco .63 por orden 
del Séptimo Juzgado Civil dt Me. 
ñor Cuantía, juicio "Gallyaj con 
Morales, Emilio ', rem» aré: molino ___ .. ___ „„„
para triturar trapo-, eje «inflo Luls-Marceli Clavero
de prensa — Nlcsnr-r Marricorena. Secretario
martiliero público.’ ,i

dló posesión efectiva Miguel Angel
Candía Muñoz a cónvuge Jovlns 

f~. Olmedo Salinas, sin perjuicio sus 
¡(o derechos. Tramitase beneficios ley

tarlo solemne y tasación bienes so
ciedad conjugal Bozal de Grande 

Francisca —
SECRETARIAS TAQUIGRAFAS, 

dactilógrafa.«, aecretari-i comercia. 
Ies. redacción, taquigrafía, tonta, 
bllldad, aritmética, escritura máqui
na. un mea. doa mese». Cursos dlur.
nos, vespertinos. Instituto Contabl- ------ ---------------------- --- -------------
iided : : -.--n 1522 gafe Domingo tL -' Aukil ,Wbi. i.Ab o. 
1030. fono 69595. ras, en Chacabuco 767 poi orden

del Sexto Juzgado Civil de Menor 
Cuantía, juicio "Loyola con Lozano 
José", remataré: balanza marca

dló posesión efectivi

¡O JUGADO II.1L CONCt- 
dió posesión efectiva Pálmente Ri
quelme a Luz Elens r Gulller ou 
Antonio Contretes Rlquelme_ s».

Tramítese Beneficios leyS 427.
Luí!

ca.— Nicanor Marticorena. martilie
ro público.

renn; Tren» del Carmen, 
L’dte Dolores Maris 
Mar'Inez Riquelme sin 
derechos cónyuge María 
Flotes.— Secretario.

dló posesión efectiva herencia Pe
dro Alvarado Opaso a María Liliana 
Alvarado Ortega, sir. perjuicio de
rechos cónyuge Lidia Ortega Agua
yo.— Secretario.

1)1 VERANO
dadBaÄs S' CSaradb',nVeSr,,dePSU¿a °““aU-

esta Dirección, solvent“ deS9 3n ní'r0' de
t.re5L.dSoS’r°ePnUeSSS 5Deep,bíiXnT ’T'"!’ ln' 
Amunalegui N „ 6C _P 2 o “daciones,

6 de abril de 1961, a las 11 horas
EL DIRECTOR

cTrSOS rápidos <1 ictilogralia. 15 
días, un mes. Secretarias, taquí- 
<iaía.c corresponsales, dactilógra
fos. Preparación comercial, per
sonas sin humanidades. Puente 
576, cuarto piso.

CURSO COMPLETO < O.MER( 1O. 
Matrícula abierta. Comprende! 
contabilidad, arltmé'lca, documen
tación comercial, redacción, orto
grafía, taquigrafía, escritura má
quina. Clises: mañana, tarda, ves
pertina. Sección separada para seño 
rites. Cursos especín’es alumno» un 
humanldadei. Instilan Contabili
dad. Fundado 1922. Santo Domingo 
1030. (Cerca Puente). Fono 69595.

¡ 2 ANTEOJOS EN

su »ten a 
HAMMERSLEY 
AGUSTINA* 1090

GUIA PROPESI ÔN À L RODAMIENTOS

ABOGADOS MEDICOS MATRONAS MECANICA DENTAL

SANCHEZ DEL POZO 
Especialmente asuntos matri. 
tnoniaies, posesiones efectivas 
particiones. Moneda 1137 ofi
cina 78. fono 80813. HlO C

MANUEL CARTES 
Divorcios, nulidades matrimo
ni», particiones. Huérfanos 
N.0 1294, oficina 42. teléfo
no 64559. HIO.

Dra, LUISA PACHECO 
PIZARRO

Médico-cirujano, señoras y ni
ños. Consultes de 15 a 18 ho. 
ras. Lord Cochrane 177. Fono 
86762.

ABDEKARIM DAVIS 
Señoras, ginecología, sexolo- 
gia, sicon eu rosis. Consultai, 

3-7. Huérfanos 2084.

Salvador Sanluentes 2247. 
'»fono 91704

IN.MED1 ATAS
Carlos Rakos. Monjitas 
Tercer piso. Fono 32850.

PRACTICANTE

LUIS ALDUNATE 
Practicante 

Especialista; Vías Urinaria*. 
Curaciones. Inyecciones, ex. 
tracción de sangro y orina pa
ra exámenes de laboratorio, 
etc., bajo prescripción médica 
Atención domiciliarla Edificio 
Waldorf-Ahumada 131. depar
tamento 311. Fono 60828

■'“••*;«•» v**n.,u. K.,uiaiw. 
nes rápidas. Protesis dentales. 
Pasaje Agustín Edwards 29 
Entrepiso 110. (Por Ahuma
da 312, Fono 67378).

PROFESORES

DENTISTAS

PROFESOR ESPECIALIZADO 
“ARMANDINI”

Dicta clases permanente» 1961 
Reconocidas Intelnacionalmen- 
te por su notable expresión 
de belleza. Ahumada N.o 131 

(i P (lili 1 n a <•

EDUARDO PARRAGUEZ 
ACEVEDO 
Abogado.

Atiende toda clase de asuntos, 
Huérfanos 886, oficina 502, pi
so quinto, 8-4-61-G. P.

JUAN GRAU
Alergia, vías respiratorias, ne
bulizaciones. (Asma, bronqul. 
tis. sinusitis). Agustinas 641. 
Teléfono 31904.

DENTISTA RODRIGUUEZ 
Extracciones, Prótesis inme
diata, Coronas, Fundas. Rapi
dez. Compañía 1068, Of. 1103.

CLINICAS

Dr, GASTON RAMIREZ 
Piel, Manuel Rodríguez 56 Fo. 
no 68828. HIO. C

Dentales. 
Inmediatas.
Central.

Fono 
Plaza.

Compañía 
- 85702.

MATERNIDAD EVANGELICA 
PRESBITERIANA MADRE 

E HIJO 
Clínica Prenatales, 
del parto »in dolor, 
de Niños.

Sistema
... ------ Clínicas

- ------ Santa Rosa 1503.Teléfono 52’29.

LLEGADAS— 16.15 horas: 
Vuelo 501, DC-6B, procedente de 
Antofagasta, donde conectó con 
vuelos de Iquique, Arica, Cala
ma y Tocopilla. 16.20 horas: 
Vuelo 221, DC-3, procedente de 
Valdivia y Concepción. 17.10 ho
ras: Vuelo 911, Convalr, proceden
te de Arica, Iquique, Calama, An
tofagasta, Chañaral, Vallenar y ----------
La Serena. 18.15 horas: Vuelo Serena, sale de j»ier. f 
421. DC-3. procedente de Osorno horas, todos los dfu «■ 
y Trrnuco. 18.30 horas: Vuelo lunes; automotor-s»16¿ £ 
951, DC-3,. procedente de Arica, rena.Chaflaral diario i b 
Iquique, Iccopllla. Antofagasta, horas, de La Serene '«da» 
Coplap, Vallenar, La Serena y lera-Baquedano MituáZ 
Ovalle. 19.25 horas: Vuelo 611, Calera a las 12 hOrf, ñ 
?,c'3.’. W“«"11»' , <1« kra-CÓqulmb, „1, „ S
Montt, Osorno, Valdivia y Con- inn». . u. ó «» ’... 
cepclón. 20.30 horas: Vuelo 201 
DC-3. directo de Concepción. 21.15 w ou nora.. -..„t- Pllmu 
horas Vuelo 801, DC 6B. proce- „¡e 10, MonttPU,,t‘ Ar'"aS 7 PUer,° fi.f-Wwl 
inviibi. ___ fueves « Ina link..... a

(96799-96767)
DC-6: Llega a las 11.40 de Men

doza. con conexiones de Córdoba 
y Buenos Aires. Sale a los mis
mos puntos a las 13 horas. Co
rnet 4 Jet: Llega a las 15 horas 
de Europa y Buenos Aires. Sale 
a Buenos Aires y EE. UU. a las 
16 horas.

BOAC
(British Overseas Airways 

(87538-81712-3)
Vuelo BA-662. a Londres

Co.,

»dor 
forma

ITINERARIO DE *an0 
* actas,

Los siguientes ion 
de trenas que estarán nr» 
ta el i; del presente, <■ 
dien;e a la temporada it,

NORTE.— Automotor &

re na-Chañaral, diario, i « 
horas, de La Sereni; ordlafl
Calera, a las 12 borii. ■»

.............. -.-■--•MIUI)»« l_Jueves, a las 17.30 horu; 4 
Calera-Antofagaita, ult a 
dos de Calera, a lu HJIte 
tomotor-salón Calera-La I 
diario, a las 22.70 horu. !■ 
ra; automotor-ialón U I 
Chañar»!, los jueves a talSUR.— P-J1---1 .

Jaime

dio a 
sente

dirseli 
JffODic 
Undec

Entr. 
ion va

los Jueves, t'ill: Mear
Ordinario federai

Alameda, a las I horu Co 
ción Talcahuano j Tena y a la 

ration 
Ordinario. Santiago-Mi común

---- ---- _ con öiarlu Sale de Estaclônii 
escalas en Buenos Aires, Monte- • la» 8 30 hor»e.
video, Sao Paulo, Reclfe y Lisboa, 
a las 9 horas.
CANADIAN PACIFIC AIRLINES 

(65304-82011)
Vuelo 401 procedente de Bue

nos Aires, a las 17.25 y sale pa
ra Vancouver, con escalas en 
Lima y México, a las 17.55 horas.

Expreso, 8antl»(o.Catqé 
Estación Alamed», i lu III 
Combinación » Temw« l»

Ordinario Bantlag 
rio sale de Estacló 
las 14 horas.

Ordinario Santlagi 
rio Sale de Estacló:

NUE 
La nu 
deracli 
Federi 
del Si' 
a caj

K L. M.
(Cía. Real Holandesa de Aviación 

96776-398001-2-3).
Vuelo 794, con destino a Ams- Directo Santlaio-Ta» 

terdam, con escala en Buenos Al- diariamente de Alune!», il 
res Montevideo, Reclfe y Lisboa, horas; nocturno AImuí»1« a la. a as no_ ga]e dlgr|tlMn(l u I

Alameda, » 1m 21 ho»
A VALPARAISO^ W* 

rlue, salen de Bteclóa ® 
a Jas 7.45 horu, 11-«'

PANAGRA
LUNES: DC-7B "El Interameri

cano”.— Vuelo 181.— Llega a las 
16.50 horas procedente de Lima, 
después de conectar en ese pun- ■» <•« uv»~, "jJ’•
to con el Jet DC-8. procedente horas Expreso, 
de Nueva York con escalas en festivos, sale « 1« » 
Mlaml y Panamá. preso rápido, dlu ó*

Vuelo 180.— Sale a Lima a las septo sábado». »H« i“ 
18 horas, para conecU« cu éBa —----
ciudad con el Jet DC-8 con des
tino a' Nueva York y escalas en 
Panamá v Mlaml

MARTES: DC-7B "El Inter- ____
americano".— Vuelo 81.— Llega aoras. 
a las 15.55 horas, después de co- 
néctar en Lima con el Jet DC-8. 
orocedente de Nueva York con 
escalas en Mlaml y Panamá. Sa-

M.   n IUB «UU,——-— — - -
para conectar en ésa ras Expreso. domlWÑ 

i el Jet DC-8 con des- »ale a las 22 horas, ON-^ 
len de Estación 
mente, a las Í.30, U-* > 
Ordinario Ub»doa 
loras. Expreso diario « 
Puerto. » las K> n,ru' 
DE VALPARAISO-«* 

•••• ........ v rniiMi.tt. o»- ríos, salen a leal
Bueno» Aire» a las 16 35 ho- horas Exprew , 

Vaioaraiso, dina « T 20 hvru W'S'-ÍS 
festivos, sale de vaip* * 
20 huras Ordinario.* 
paraíso, diariamenu 
14 huras ordl“*ru!tt)ítt¡» 
trstivus. salen d» valí**

Vuelo 80.— Llega de Buenos 
Aires a las 1815 horas y sale a 
Lima a las 18.55 horas, para co
nectar en esa ciudad con el Jet 
DC-8, con destino a Nueva York 
y *n Panaxná v Mlaml.

MIERCOLES. DC-7B "El Inter- 
americano"— No hay vuelos de 
Itinerario.

JUEVES: DC-7B "El Interame
ricano - Vuelo 81.— Llega a 
las lj.55 horas, después de co
nectar en Lima con el Jet DC-3. 
procedente de Nueva York con 
escalas en Mlaml y Panamá. Sa- 
ras& Buenos Aires a las» 16.35 ho-

FARMACIAS
1 aunarías de ‘“/““.i’íoj1 
comprendlda^nt^ jj{1

HUERFANOS. 
FRANCESA, san w 

vuel° 80 — Llega de Buenos cas. San P«blo 
f.” a las 1815 hoias. v sale a C i.ascM 4220Bfi^¿ASÍ1l

"El Inicíame-

- -— - ío.u nuriis, y saie a Cerrascai
ntT'n.r1' * ' 18,55 1,01 parB ' °' Abril 4687 ^Hzkp.O. '
n^Clor rn csn r,udad c°n el Jet ranza 39 SAN DC-8. con - Xs..-..- «.--1. ___ ANTOFAGA^*’* -

’¿*5Cco"<J
Tir- n uuuau con el JetIJC-8, con destino a Nueva York 
y escalas en Panamá y Miam!. 
.„yi^RNES: OC-7B "El Inter- 
anicjlcano".— Vuelo 181- Lie- LO ' ouv, -•••; . M n 
g« a lab 16 50 hoias. procedente RAIYEL.
de Lima, después de conectar en PUN^* -'RENAb._ 
ese punto con el Jet DC-8 pro- 6201: 
cadente de Nueva York con es- Al'E 
calas en Mlaml y Panama. Sien 
i«iVe ° 180 - Sale a Lima a las CIA. 

?oras Para conectar en esa C”’ 
»i«« d el Jct DC-8, con des- £ 
p»nn™iNue.v;< York y cscalas en 1 Panamá v Mlaml. ’

SABADO: DC-7B 
americano” •• •

ndust

bioi.-a Bella l®»j < 
cía. i»ds,eDSt» S 
( Flj’OBAL. JWJgJ 
RR1LLOS. LO» C;"üM*?
FIA Avda. UniVER

irrT/o—ri. «u-«o ai mici- RINA. 'lvaS1ííneDt*’^8l
_.nericano vuelo 701.— Llega (tumo, perni“Jjo.-iíS f

v 5. horas Procederti <le cisco 7->: 1 riApuClO. *5 Nueva Yprk y escalas en Wash- eia -415_n0\ES¡ufJlC’'l7 
n o '. ,Mlarnl- P«namá. Guaya- qulndo .084. yé 
quii, Talara y Lima. bao 531; SA!l/IqA,

RIA.
Inter- RINA,

»i,.,ri <vv.— mega ae Buenos
£, 4 * 11 20 liorna y sale u
Nueva York a las 12 horas, con. 
r na “ en P&Z- Llma ÍHla!3 Guayaquil. Panamá, Mlaml y 
Washington,

DOMINGO: DC-7B ______
americano" — Vuelo 8) Llega 
a las 15 55 hoias. después de co-

"El

procedente de Nueva York con 
escala1; en Mir.ml y Panamá Sa
le a Buenos Aires a las 16.35 ho
ras.

Vuelo
Aires a las 18.15 horas y sale a 
Lima a las 18.55 horas para co
nectar en esa ciudad con el Jet 

I DC-3. con destino a Nueva Yoik 
1 v escalas eu Panama v Mlaiui.

80 —_ Llega de Buenos



LA NACION — 5 — Abril — 1961 - 15

•fri
dE coser para sus 

.quinas ^ quieren mutualistas 
S°CIAc«TO MELON DE LA CALERA...— Un entra nTTO mElud —---------

1 ,An ha causado entre los obreros de » bifica impresión Realera la efectiva Obra de
I de realizando la Sociedad de So-L rjg; »«‘»'..geioñ^ Reparaciones”, que forman traba- , 

Directiva de la Institución, gracias Sd»”siMtemente. 'aiv° de la Gerencia de la fábrica, que 
B' «tud c»mp1r. „ loaró materializar una sentida asp - 

i >• '.ct i ope«cl°.1 adquirir una importante partí- 
los »““¿“Ser. que serán vendidas a los miera- 

íde.®.“^oUdad. „residente de la entidad mutual
Iros de ^ste motJ.vo'ndbllcarnente su reconocimiento al ge- 

Co na expresado pubU«™ celuento, Salustlo Prieto ¡
■»“’¿«rol Marfones R.. y a la firma vende-
^“nSnte, por las facilidades otorgadas pa-
>> slltGuevara y AJ“n“’ adquisición de máquinas de coser 
r> el iS'fe“'? í'. ÍJma1 vendedora ofreció al Directorio 
pi^orsu Parte’ .. nreside Carlos Alday, una comida en 

a sociedad, “““¡ciento y estímulo a la importante la- 
“„íte “ bene,‘cl°de 108

I»'.”'“1 “ . IIN OBRERO ACCIDENTADO. — Por
cl‘doBSE9l’IOoíci¿dad de Socorros Mutuos "Sección Re- 

de la ” reciente la Directiva de la instltu-ESw'Í a, (^resolución de hacer entrega a la esposa 
ti »ateria Mnnuél Delgado, que sufriera hace poco un 

' ta. ff del trabajo, a consecuencia del cual per
'«frl í oros“ acíld de un» máquina de coser, como una contrl- 
»X,* ff! la vis10 , oí compañero. La entrega se hizo en el *.«*, DrtS?. y >á máquina la recibió.la es-

‘“.fr

'Tuia

,. I nui -

Jdel trabajo’ a consecuencia del cual per- 
u . z rio ,-napr rnmn lina c.nnt.ri-

Sun

I Seminario de Capacitación Sindical SUBDIRECTOR A DE LA OIT VISITO 
AYER AL MINISTRO DEL TRABAJO

ííion de Manuel Delgado, y la máquina la recibió la es- . 
SnTar de Manuel w t Fern¿ndeZi quien agradeció emo- 
Ssa del .c0"ss°¿ ¿e los obreros mutualistas de la industria 
&ds el,gest (Juan D. Acevedo, corresponsal obrero.) 
¿el cemento. ----------------- -

MAQUINA DE COSER — Miembros de la di- 
Sociedad Mutual ‘Sección Reparaciones", for-

"«'ina

TORAL

beros

V,’T’"á. la Sociedad Mutual sección nvparanono ior- 
obreros de ia fábrica de cemento de La Calera, 

„p,1 hogar de Manuel Delgado, ciego a consecuencias 
TlsU .rcidente v hacen entrega a su esposa de una maqui- 
df «¿r como contribución de sus compañeros de tra- 

Scios. EN EL GRABADO, un aspecto de la vi- 
, (Juan D. Acevedo, corresponsal obrero).

•>’ «U1MJ

NUEVA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION

Sin Min, 
« Ten.

DE EMPLEADOS DE LA MAESTRANZA DE 
LOS FERROCARRILES DE SAN BERNARDO

Tns miembros de la Asociación de Empleados de la 
Mupstranza Central de los Ferrocarriles de San Bernardo 

..-L úHimaTnpnte a la nueva Directiva de la organi-

DE

Serón últimamente a la nueva Directiva de la organi- 
I «Hón para el periodo 1961-1962. La nueva Mesa quedó 
I Mrmáda de la siguiente manera: presidente. Fernando Opa- 
I »n Pardo- vicepresidente, Matías Gajardo Maluenda; secre- 
I ‘ ’___ TTiirronin Níiñpz T.upizfl’ sprrpf.arin rip

ion o
--■■3: Uria 
seni», t« 
>cndi itl 
motot a 

v-a>ri i

i ?n Pardo’ vicepicoiuciivc, luauuj vjuju.uu

Ii tarín de organización, Eugenio Núñez Lueiza; secretario de 
»/tas Ricardo Canelo; tesorero, José Muñoz; directores, 
_ ; n_ —Varmro v Raúl TTrnitiajaimé Becerra Vergara y Raúl Urrutia.

La nueva Directiva, al tomar posesión de sus cargos, 
dio a conocer un amplio programa de trabajo para el pre
sente año.— (Rubén Albarrán, corresponsal.)

■ulóo, u 
¡arlo, i » 
m; wdüí, 
311 !0| H 
borii i®

ÛUEDO CLAUSURADO CONCRESO DE
TELEFONICOS EN VALPARAISO

Dorai; ü>
BCon la aprobación de diver- 

to cn«u¡! gas resoluciones y la elección 
. * m Ji de su nuevo directorio la Fe- 

defadén de Trabajadores Te
lefónicos puso término a su 
Undécimo Congreso Nacional 
en el puerto de Valparaíso.

Entre las resoluciones —que

¡QUlqae ni
1 horu; «I
u 17.» tal 
aleri-U i 
o boni.* r------—------------------
in u i ion varias— figuran la de ra-

ttficar su afiliación a la Con
federación de Empleados Par
ticulares de Chile (CEPCH) 
y a la International Confede- 
mtion de Telefónicos y Tele- 

itlMOrM comunicaciones (ICTT), con 
»tácito ii «ede en Nueva York.

NUEVO DIRECTORIO. — 
cntui La nueva directiva de la Fe

deración quedó presidida por 
Tídcrlco Aguirre, presidente 
del Sindicato de Empleados de 
la capital. El cargo de vice-

horu O

. ï i “«ación 
em«. œ

Hago-TsJ* presidente recayó en Héctor 
iclóa Uta Vega, presidente del Sindicato

Industrial de Santiago. El res-
ción Lai - -----------------------------
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rar el standard de vida del campesinado de 
América Latina".

DELEGADOS GUBERNAMENTALES.— 
Posteriormente, en este mismo Ministerio, se 
dio a conocer la nómina de los delegados 
del Gobierno chileno al torneo de la OIT, 
anteriormente mencionado. Ellos son: Sergio 
Gutiérrez, actual Embajador de nuestro país 
ante la Casa Rosada; Fernando Onfray. Di
rector General de la Dirección del Trabajo. 
Estos personaros serán asesorados por Eduar
do Miranda, alto funcionario de la Super
intendencia de Seguridad Social, y Gregorio 
Amunáiegui Weber, Jefe del Departamento 
de Economía del Ministerio de Agricultura.

DELEGADOS DE TRABAJADORES— 
Sobre la designación de representantes de 
los trabajadores chilenos, se dijo que posi
blemente esto ocurra entre hoy o mañana.

CAPITAL

DIENTE AL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO ENTRE EL l o

DE ENERO ï EL 31 DE DICIEMBRE DE 1960

PASIVOT I V O

PASIVO NO EXIGIBLE

18.538,—

45.000,—

5.891,12
76.117,9«

II—PASIVO EXIGIBLE
4.482,571.408,55

9.773,329.773,32
1.511,38

1.082 88 21.045,74

III —PASIVO TRANSITORIO

311,552.355 45

1.511,35 43.345.28

UTILIDAD15.194,22779,22732,13

103.156 36

382,29

33.553.4233 176,13

2 633.64

E° 169 542.64

ORDENEDCUENTA

52.559 90
7.738 03

38.467.15

4.109,84
1.781,28

9.000,—
17.012,96
5.105,—

b) Reserva Legal.............................................
c) Fondo Futuros Dividendos...................
di Reserva Revalorización Bienes Raíces

bi Impuesto Cifra Negocio.................................
O Impuestos Ventas.............................................
di Leyes Sociales e Impuestos ......................
e> Cuenta Corriente...............................................
f> Bancos sobregiro en Cuenta Corriente .

100.000,—
55.000,—

1.380,27
1.253,37

E° 140.508,98
29.033,68

Ventas en Suspenso............ ...
Provisión Impuesto 3a. Categoría 
Provisión Gratificación EE. PP. 
Participación Directorio ............
Operaciones Pendientes .............

1.033.38
478.—

9 090,97
241,31

a) Capital Autorizado, dividido en 
1.000.000 acciones de 0,10 c¡u. .. 
Menos: 550.000 acciones por emitir

833.33
1.174.09

835,41
7.105,—
1.324,59

22.332,15
11.850 —

6.187,19
2.477.40

498.52

a' Acreedores Varios 
a largo plazo .. 
a corto plazo ...

Anita Figueroa, subdireciora de 1« Orga
nización Internacional del Trabajo (OIT). 
con sede en Ginebra, visitó ayer al Minis
tro del Trabajo, Hugo Gálvez

Durante media hora compartió cordial-

428,50

2.63/,—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1960, CORRESPON-

A C

—ACTIVO INMOVILIZADO

di Vehículos

ei Instalaciones y Mejoras

—ACTIVO REALIZABLE

DEBE

Acciones del Directorio

PERDIDAS

DEBE
1.100.17

E° 155.667 09E° 155.667,09

1.822.05
533,40

Amortizaciones
Anteriores . .
Presente año .

325.16
103,34

Amortizaciones 
Anteriores . . 
Presente año .

Amortizaciones 
Anteriores . . 
Presente año .

1.204,86
203.69

Amortizaciones 
Anteriores . . 
Presente año .

472,39
239,74

E° 109.819,15
25.184.84
20.663,10

SIDNEY L SHAW 
GerentePEDRO H ORELLANA 

Contador — Reg. C. de C. N.o 2020 
Licencia 1961 — N.o 4360

c) Muebles y Utiles . 
Adquisiciones 1960

Ai Seguros .... 
b) Salarios ....

-ACTIVO NOMINAL
No hay

Certificamos haber revisado el Balance General de la firma “CARR & CIA. S. A. C., que precede, con los libros y documentos correspondientes», 
encontrándolo conforme.

a) Bienes Raíces.................
b) Maquinarias y Herra

mientas ...............
Adquisiciones 1960 . . .

Se está desarrollando en Santiago un Seminario sobre Capacitación Sindical. Es organizado 
por la Confederación Nacional de Trabajadores, v se efectúa en el local de la Federación 
de Choferes, Santo Domingo 1431. Tiene la . nalidad de capacitar a los dirigentes ’’indíca
les de las ramas textiles, metalúrgicas, eléclri-cos, y otros. Asisten representantes de la OKI T 
y de la CIOSL. El grabado muestra a parle do la mesa que dirige el torneo. De izquierda 
a derecha; Herlberto Berganza. representante de la ORIT: Juan Araos, secretario de la CN1; 
Alfonso Calderón, del gremio de Eléctricos de la RCA Víctor; José Rosendo. director edu
cacional de la CNT, y Manuel Guevara, secretario general de la Confederación Nacional ue

Traba jadores. ____________________

TABLAS DE
CONFLICTOS
EN LAS JUNTAS

Las Juntas de Conciliación 
de Santiago, tanto la Perma
nente general como las Espe
ciales. que funcionan en esta 
capital bajo la presidencia de 
Fernando Ullmann, en la Di
rección del Trabajo, Indepen
dencia N.o 2, ha dado a co
nocer la tabla de conflictos de 
que conocerán durante la pre
sente semana. Las tablas son 
las que siguen:

Junta Permanente.
Miércoles, 5 de abril de 1961

18 horas— Obreros del Cal
zado con Carlos Diez. Ira.

18.05 horas— Sind. Ind. con 
Corporación de Radio de Chile, | 
Ira.

13.10 horas.— Obreros con 
Fábricas de Cecinas La Val- 
buena; La Germania, Serra- | 
no, La Emiliana, La Preferida. 
La Villarrica, Aybar S. A . His- 1 
paño Chile, La Continental. El 
Crisol, La Barcelonesa, ESE 
Unidas Soc. Ltda., La Bohe
mia, Heressi, La Valdivia, La 
Vlena Kassis Hnos., Produc
tos Ortiz, Klaber Hnos., Ama
ble Ramos, Productos Fran
klin y La Chile, 2a.

18.20 horas.— Empleados con 
Banco Nacional del Trabajo, 
2a.

Obreros carboníferos sostuvieron 
entrevista con Ministro H. Gálvez

Un” detenida entrevista con 
el Ministro del Trabajo sos
tuvo en la tarde d° aver una 
delegación sindical de los obre 
ros de las industrias del car
bón. Le dieron a conocer el 
deseo de estos operarios de 
que el Servicio de Seguro So
cial amplíe los préstamos de 
auxilios que les ha otorgado 
recientemente. También le re
presentaron la necesidad de 
que el Ministro intervenga an
te las compañías por los’ exce
sivos descuentos que les ha
cen por conceptos de econo- 

। matos, Ada-nás. dejaron en su

Doder un extenso memorán
dum. el que condensa una se
rie de peticiones relacionadas 
con problemas de índole eco
nómico-social y de relaciones 
con las empresas.

Autorizado por decreto su
premo del Ministerio de Ha
cienda N.o 3,225, del 18 de 
Julio de 1945; N.o 2.22G, del 
13 de Abril de 1948; N.o 8.940, 
del G de Octubre d-
N.o 7,609. del 2 de Julio de 
1958; N.o 17,275. del 14 uc 

Diciembre de 1960

nocer la importancia que reviste ia Séptima 
Conferencia Regional do la OIT y que se 
inaugurará el lunes próximo en Buenos Ai
res. República Argentina.

Anita Figueroa, al retirarse del Ministe
rio, declaró a la prensa, que so iba alta
mente complacida do la forma como la 
atendió el señor Gálvez. Agregó que la 
Conferencia Regional a realizarse en Buenos 
Aires será do fundamontal importancia por 
la trascendencia de las materia» a debatir. 
"Preocupación primordial será —indicó— 
analizar y estudiar la posibilidad de mejo-

El Ministro manifestó que 
designará un inspector del 
Trabajo para que verifique Jas 
divergencias existentes entre 
las compañías y los sindica
to.-. En relación con la amplia
ción de los préstamos, estudia
rá el asunto y les dará una 
respuesta entre hoy o maña
na.

SO.— El directorio ue ia 
CEPCH Provincial de ese 
puerto iniciará una campa
ña en orden a obtener que 
los patrones cumplan con 
las disposiciones de la ley 
7295. sobre pago de imposi
ciones y otros beneficios. 
Los dirigentes se entrevista
rán con el Intendente Luis 
Guevara.

EE. CUPREROS— Ma
nuel Ovalle, presidente del 
Sindicato de Empleados 
del mineral de cobre "El 
Salvador” agradeció a la 
CEPCH su intervención an
te la Comisión Central Mix
ta de Sueldos, en relación 
al pago dé reajuste de un 
3 por ciento anual y un 10 
por ciento trienal, para los 
empleados de ese mineral.

ENTREVISTA.— C'lotario 
Blest y Federico Mujica 
presidentes de la CUT y ia 
CEPCH, respectivamente, se 
entrevistarán hoy, a las 16 
horas, con el Director Ge
neral de la OIT. David A. 
Morse, quien se hospeda en 
el Hotel Carrera. Se habla
rá 'obre la libertad sindical 
y otras materias atingentes 
a la clase trabajadora. Asi 
lo informó Mujica.

EE. DE CABNICERIAS DIERON 
A CONOCER SUS PROBLEMAS 

AL MINISTRO DEL TRABAJO 
bajo, pago de la bonificación 
fijada por la Ley 14.501, por 
el año 1960: cancelación de las 
gratificaciones anuales, según 
el Código del Trabajo; jorna
da. de trabajo y control de asis
tencia diaria; pólizas de acci
dentes del trabajo; reajustes 
según la Ley 7.295; cierre uni
forme de las carnicerías y des-

Con el Ministro del Trabajo 
y Previsión Social, Hugo Gál
vez. se entrevistó ayer la Di
rectiva del Sindicato Profesio
nal de Cortadores de Carne de 
Santiago, con el objeto de in
formarle sobre diversos proble
mas que afectan al gremio.

Los dirigentes concurrieron 
a la audiencia acompañados_____________________
de la presidenta titular de la canso dominical, etc. 
Federación Nacional de Em- 
pleados de Comercio, Inés del FISCALIZA 
Canto Bustos. ESPECIAL — El Ministro to-

INCUMPL1MIENTO DE LE- mó nota de las observaciones 
YES.— La Directiva del Sin- formuladas por sus visitantes, 
dicato de Cortadores de Qar- y ordenó pasar de Inmediato 
ne, que preside Vicente Brito Memorándum para informe 
Marín, y que se halla inte- * la Dirección del Trabajo, 
grada por Hernán Salas repartición a la que pidió que 
Villalobos, secretarlo; Oscar dispusiera una fiscalización es- 
Norambuena Contreras, tesore- pecial destinada a exigir el 
ro; los directores Pedro Reyes cumplimiento de todas las nor- 
Romo y Eduardo Andrés Con- mas legales vigentes, 
cha, y el delegado Gerardo Ri- Al término de la entrevista, 
veros Fuentes, planteó al Mí- los dirigentes declararon a LA 
nistro Gálvez la difícil sitúa- NACION que se retiraban muy 
clon que se ha creado a los satisfechos de la acogida del 
empleados de carnicerías a Ministro del Trabajo. "Queda- 
causa del incumplimiento de inos muy agradecidos —dijo el 
las leyes y disposiciones que Pdte. del Sindicato, Vicente 
rigen al gremio, por parte de Brito Marín— de las medidas 
los empleadores. Entregaron adoptadas de inmediato por el 
al Ministro un extensa Memo- Ministro, y estamos seguros de 
rándum, que condensa los prin- que de esta manera los ocho- 
cipales problemas pendientes, cientos compañeros del gremio 
y destacaron que los dueños verán respetados sus dcrechoíj 
de carnicerías no cumplen las y cumplidas las leyes que nos 
normas sobre contrato de tra- rigen”.

Autorizado. . E° 100.000
Suscrito. . . 45.000
Pagado . . . 45.000

Juntas Especiales
to del directorio quedó forma- Miércoles, 5 de abril de 1961 
do así: secretario general, Jor- QUIMICA
ge García, de Santiago; direc 16 horas— Sind. Ind con 
tores Emilio Meneses, de San- goc Química Nacional (SO-

QUINA)> 2a.
Jueves, 6 de abril de 1961

TEXTIL
„V.™, ™ 11.30 h“ras- °ta’,ro,s “°n

via, v Hermenegildo Prieto, de Manufacturas Canziani, lia.
Temüco. 17.35 horas.— Sind. Ind. con

Directores honorarios fueron industrias Textiles Supertex, 
designados los ex dirigentes lra
Federico Mujica Canales y -• —
Otilio Olivares.

Federico Mujica no postuló 
como dirigente titular —era 
el presidente desde la funda-

tiago; Eliana González, tam
bién de la capital: Sergio Pe
ralta y Manuel Gil, de Valpa
raíso; Aliro Cabrera, de San
tiago; Oscar Jélvez, de Valdi-

17.40 horas.— Obreros con 
Ind. Textiles Manzanos Sznaj- 
ler. 2da.

-vw-v — _____ 17 45 horas.— Sind. Ind. con
ción de'la Federación— en ra- Miguel Valeqh, 2da.
zón de estar separado de su 17.50 horas.— Sind. Ind. con
cargo en la Compañía de Te- Moletto Hnos. S. A., 2a.
léfonos. Actualmente este di- 18 horas_ sind. Ind. con 
rigente mantiene un juicio con sarmih Hnos Ltda ,la empresa en defensa del fue- M»vlh San>u,s Hnos' 
ro sindical.______

18 horas.— Sind. 
May ih Sarquis Hnos. 
3ra. 

CORPORACION DE LA VIVIENDA

NOTIFICACION
POBLACION F.D. ROOSEVELT

Se notifica a los promitentes compradores de sitios de la Población 
F. D. ROOSEVELT, que más adelante se indican, para que comparezcan 
dentro del plazo de TREINTA DIASÍ corridos, contado desde el 11 de 
ABRIL hasta el 11 de MAYO del presente año, de 14.30 a 17 horas, eu la 
oección Sitios y Mejoras, Alonso Ovalle esquina de Serrano, 3er. piso.

Si no comparecieren dentro del plazo señalado, se les tendrá por 
desistidos de sus derechos y la CORPORACION DE LA VIVIENDA de- 
e arará sobrantes los respectivos sitios, con el fin de asignarlos libremen* 

* a bus actuales ocupantes que cumplan con los requisitos legales y re
glamentarios pertinentes.

Nombre
Lag personas que se citan son las siguientes:

Rol Manzana Sitio

a’ Mercaderías en. exis
tencia ...................

b' Valores Mobiliarios . , 
c Deudores Varios . .
d) Trabajo en Proceso de 

Elaboración.......
e> Mercaderías en Tránsito

III —ACTIVO DISPONIBLE

a> Caja en efectivo . . .
b) Bancos. deposite, en 

Cuenta Corriente
IV —ACTIVO TRANSITORIO

E° 169.542.64

HABER

sFvfbA ”VALI E. maria....
Go»?,0, AKuna. ERASMO.............PEREZ. lautaro ..VALLA»y»v9ABA. CARLOS...........es?in“za,bes P” Juno...................bAMtrfZ,A„1,ABA. ERDULFO .. . 
HNO Bln«IlA.?BEC0 IXES..............
ttlH>?J?AEGO, JOSE....................:
'■ALENC1, SOTOMAYOR, MANUEL ^lBha“-o • • : • •

“ EEoBicN. ...
BENITFV *’*B ''ONES. JUAN...........
«OCoVnVF?*. HERNAN 
sSllLvJkVi080* FABIAN .. .. 
'‘"'itl'o1;; .r" KDIOBERTO ... 
IKTI Bi“JiiV'BN. MANDEL .. ..

''SOI.? i'B' CELINDA .. ..
S°TO ISIDORO . ..

:::

^LS^B^DINb

35 
39 
40
47 
78 
97

102 
103 
155 
235 
242 
251 
262 
SM 
270 
281 
296 
390 
3U1 
303 
311
450 
456 
501 
544 
645 
348 
307 
«M

2

3

20
20
21
21
22
22
22

23

23
26
38
39

57

52

5

3

16

10

17

20

Calle N.o

G. Washington 1326
M. Campillo 1313
M. Campillo 1265
M. Campillo 1291
G. García Huidobro 7224
G^ Washington 1236
M. Campillo 1328
G. Garcia Huidobro 
P. Truman 
P. Truman 
8 de Abril 
G. Mistral 
M. Rodrigue« 
G. Mistral 
M. Rodríguez 
P. Truman 
G. Mistral 
M. Rodrigue« 
G. MLstral 
M. Rodríguez 
M. Rodríguez 
T. Edinson 
M. Rodríguez 
D. Arellano 
P. Alessandri 
D. Arellano 
D. Arellano 
T Cruz 
M. Rodriguez 
M. Rodríguez 
California

7231 
7233 
1310 
1318 
1325 
1278 
1289 
7286 
1226 
1211 
1153 
1177 
1183 
7288 
1308 
1329 
1284 
1312 
1-226 
1279

1332
1209

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Garantía del Directorio

GANANCIAS

HABER

1) Amortizaciones y Castigos ....................................; ,
2) Taller explotación, Gastos Generales, Salarios. L?J es Sociales, 

Arriendo Oficina. Teléfonos, Luz y Fuerza Eléctrica, Hono
rarios Abogado. Cables y Otros Gastos ...............................

3) Asistencia Sesión de Directorio..........................................................
4> Sueldos Empleados, Directores...........................................................
5» Participación Directorio........................................................................
6» Impuesto 3a. Categoría........................................................................
7) Gratificación Legal EE. PP.....................................•.......................

UTILIDAD.................................

CHARLES W FORD
Inspector de Cuentas

99 633.35
345,30

5.040 —
2 477,40

11.850 —
6.187.19

29 033.68

Ingreso de la Explotación 
Comisiones ... 
Otras Entradas.

EDITH GOMEZ O 
Inspectora de Cuentas

%25e2%2580%2598%25e2%2580%259c.fr
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(CRITICA:

“Cosas de Papá y Mamá”
Casi sin argumento, pero con abundancia de ingenio, 

una valedera situación básica y muy considerable oficio, 
la comedia de Alfonso Paso (español) entretiene con sólo 
escasas caídas. Al mismo tiempo, dio lugar a una de 1« 
buenas actuaciones que le recordamos a Olvido Legula y 
Lucho Córdoba. .

"Cuando la vida no tiene sentido’, nps dice la obra, 
“comenzamos a morir un poco”. Entonces, para evitarlo, 
“hay que vivir con ilusión”. Para explayar este tema, ei 
autor se vale de una pareja de viejos viudos y de sus ni. 
ños, Jóvenes pero profesores.

Mientras los hijos (Victoria Duval y Humberto Onetto), 
viven "resfriados del alma”, los padres se enamoran ,y a. 
segundo acto hacen el papel de nlnos terribles, :i“1®™™® 
sus severos vástagos se escandalizan y tratan de frustrar ei 
—para ellos, ridículo romance.

Papá y mamá olvidan los achaques Imaginarios a que 
se entregaban antes de conocerse y dan una lección a los 
hijos que, de tanto dedicarse a sus carreras y negocios, ol
vidaron todo aquello que da un sentido real a la vida.

La obra parte en forma lenta, pero no tarda en tomar 
vuelo y, Junto al humor, también alcanza escenas tierna
mente grotescas, como el dúo de amor en que los dos viejos 
se susurran nombres de remedios.

Olvido Legula y Lucho Córdoba (maquillado un poco 
de Nathanaei Yáñez Silva), aprovecharon las considerables 
posibilidades interpretativas que les brindó la obra. En 
algunos momentos juegan con sus recursos habituales, ten
gan que ver con la comedia o no, pero luego los va tomando 
la pieza y crean dos personajes con la Justa dosis de dis
torsión grotesca, divertidos, pero al mismo tiempo humanos.

Las más de las veces, al comentar un estreno de esta 
compañía, se llega a la conclusión de que ofreció un es
pectáculo que hace reir y pasar un rato agradable, pero sólo 
tiene escaso Interés, desde un más estricto ángulo artístico 
teatral. , ,

"Cosas de Papá y Mamá”, se halla en un nivel superior, 
gracias a la chispa de la comedia y al trabajo de sus pro. 
t*8<>nl2,a*- H. ZHKMANN

TEATRO MUNICIPAL
EXTRAORDINARIO EXITO

Gentilhombre"
de Moliere

Jueves 6 de abril, a las 19 horas
SILLON DE ORQUESTA ..........
PLATEA BAJA ..................................
PALCO PRIMERA............................
PALCO SEGUNDA .........................
BALCON ....................................................
ANFITEATRO PREFERENCIA 
ANFITEATRO GENERAL 
GALERIA ..............

Entradas en venta

E° 2 — 
1,60 
1,20 
l.-> 
0,80 
0,60 
0,40 
0,20 

Ultimas funciones

METRO-CALIFORNIA
YRAR'RAZAVAL 1564 - TEL 496C

3—. 6.45 y líh— P M.

ELIZABETH TAYLOR 
LAURENCE HARVEY 
EDDIE FISHER

UNA VENUS 
EN VISON

3.45. 7.10 y 10.15 P. M.

«. DINA MERWLl Cinemascope r METROCOLOR

Propuesta Pública N.o 1.821
DIRECCION GENEFAL DE LOS SERVICIOS DE LA 

ARMADA
Llámase la atención del comercio en general a esta 

propuesta que está solicitando la Armada, por adqui
sición de lo siguiente:

ESMALTE BLANCO RETARDADO AL FUEGO
Esta propuesta se abrirá en el Departamento da 

Adquisiciones de la Dirección General de los Servicio« 
de la Armada, el JUEVES 20 DE ABRIL DE 1961, a 
las 16 HORAS.

Los formularios respectivos pueden solicitarse en 
Valparaíso, calle Prat 620, 2.0 piso, y en Santiago, Co
mandancia en Jefe de la Armada, edificio del Minis
terio de Defensa Nacional, 7.o piso.

EL DIRECTOR GENERAL DE LOS 
SERVICIOS DE LA ARMADA

TEATROS

ANTONIO VARAS, Morandé 25 
(61200).— Instituto del Teatro
madre de los conejos ", de Ale
jandro Sioveklng.
Teatro de Ensayo. N.: La pér. 
gola de las flores. (Ultima se.

¡MONEDA, Estado 82 (31477). — 
। Compañía de Comedias Cóml-
1 cas Leguia-Córdoba. V. y N.: 

Cosas de papá y mam.,.
MARU, Huérfanos 786 (897907). —

Cía. de Migu>l Norero. N.: 
Crimen a domicilio.

REVISTAS

COUSISlO. San Ignacio 124!» (50857). 
— Compañía de Revistas Humo, 
resque. V. y N. "Vitaminas para 
solteros”. Sonora Caribes. Los 
Gitanos. Nena y Angel Patino. 
Tin-Tán. Los Camperos. Aman, 
da Podestá-

OPERA. Huérfanos 837 (39176).— Compañía de Revistas film Bam 
Bum. V. y N.: Alta Infidelidad. 
Oscar Michel. Oberón Las 
Chispitas. Nancy y Norah. Ju
dith Nelson. “Las Cascadas Bal.

PRINCESA, Recoleta 348 (372606). 
— Cerrado por reparaciones.

CINES
HORARIO FIJO

BANDERA, Bandera 76 (89111H — 
MSVN; Diplomático sin valija.

BULNES. Avenida Bolnes 1«8 
(66677).— Cerrado por cambio de 
equipo y cambio de pantalla.

CALIFORNIA, Irarrázaval 1564
(498061). — M V. y N.: Lúa 
Venus en visón.CENTRAL, Huérfanos 9.30 (33555).

DANTE. J. Washington 2« «4943591.

hermano mayor.
DUCAL, Agustinas 777 (35375).—

V. y N : Porgy »nd Bess
■GANA, Los Guindos 3388 (471028).

del Jineta
EL GOLF, Apoqulndo 614 (480046)

¡ M , V, y N.: Encale de media.

Un recorrido por 
el Santiago de 
los espectáculos

Luis Rojas Müller, Moni
caco, y Los Cuatro Duen
des, debutaron anoche en 
El Escorial, boite-restau- 
rante que se ha fijado co
mo norma el presentar úni
camente artistas chilenos.

Los Cuatro Duendes con
tinúan, además, en el Tap 
Room, la boite de la Ave
nida Ruines, que completa 
su show con Alina Cortez, 
La Alondra de Chile; Clau
dio de Paul, Ruth Ubal, una 
orquesta de siete músicos y 
la actuación especial de un 
conjunto de 9 chicas que 
ríen, cantan y bailan al 
compás de sabrosas me
lodías.

Taberna Capri, por su 
parte, ofrece la presenta
ción del bailarín y zapatea
dor argentino Oscar Mi- 
chell; el conjunto Lautaro 
Manquilef y sus Mapuches, 
grito y expresión de Arau- 
co indómito; el dúo Leal- 
Del Campo y sus canciones 
chilenas y el ballet Bim 
Bam Bum, con las más 
agraciadas muchachas del 
elenco revisteril del Teatro 
Opera.

Goyescas, por su parte, 
cuenta con la máxima atrac
ción caribeña, el cantante 
portorriqueño Daniel San
tos; la cantante chilena de 
temas españoles Aurora dei 
Pilar, Las Chispitas, la or
questa Ritmo y Juventud y 
el sensacional cuarteto ca
nario Mary Sánchez y Los 
Bandama, que hoy termi
nan sus actuaciones en Chi
le. Luego parten a Buenos 
Aires, donde cumplirán con
tratos en televisión y radio.

Y para los que gusten de 
la música chilena, allí es
tá el Pollo Dorado, rebau
tizado como "El fogón de Ja 
chilenidad”. Sus comidas- 
bailables empiezan a las 9 
de la noche y duran hasta 
que las velas no ardan).

Mirilla Indiscreta
★ Alan King, uno de los par

ticipantes en el Festival de 
la Inauguración, ha dicho: 
"Kennedy y yo tenemos algo 
en común; si no fuera por 
«Ido invitado a la Inaugura
ción”.
★ Charlie Chaplin pasó uno« 

días en Londres acompaña
do de su mujer y su hija Ge- 
raldina para examinar propo
siciones sometidas por perso
nalidades del cine británico y 
presenciar varias galas. El ac
tor autorizó la publicación de 
sus "Memorias” en URSS; se 
publicarán en la revista "Oc
tubre”. Hablando de Khrush
chev, Chaplin dijo que el lí
der soviético le había conquis
tado por su sentido de humor 
campechano. “Aprecio su ros
tro lleno de vigor y de bon
dad, algo malicioso así como 
su risa”. Añadió: "Me gusta la 
gente que sabe reír así, y creo 
en ella”.

GRAN PALACE, Huérfanos 1178 
(60082).— MVN: Can Can

HUELEN, Huérfanos »7« ,31803) —
M. V. y N.: La luna es azul, 

HUERFANOS. Huérfanos 930 ,335551
M. V y N.: El mundo perdido

IMPERIO, Estado 235 397980) -
M. S. V y N.: Encaje de me. 
dianochr. Extra: Pelea de Pat
terson vs. Johansson.

KING. Huérfanos 840 (32838).— 
MSVN: 11 a la medianoche

LAS CONDES, Noruega «31« 
V y N.: Pague o muera.

LAS LILAS. J. de Dios Vial 1299 
M. V. y N.: Diplomático sin va-

LIDO, Huérfanos «80 <343««).-
M. V. y N.: Nunca en domin.

LO CASTILLO. Vitacura 2284 
(481981).— M. V. y N.: Grand 
Hotel.

METRO. 137 <83RS1)..
son.

NILO, MonJItas 879 (392078).-
M. V. y N.: Sacerdote y rebel.

PEDKO DE VALDIVIA. Pedro da 
Valdivia 1713 (43948).— V. v N : 
El pescador de Galilea. Extra: 
Pelea de Johansson vs. Pater- 
son.

PLAZA. Compañía 1068 (84714),—. 
MSVN: Los buscas.

REAL, Compañía 1040 (65555). — 
M. V. y N.: Pague o muera.

REX, Huérfanos 7X5 .31143-31144>

"La Madre de los I
Conejos”, estrenan 1 

el viernes, 22 horas

SERGIO AGUIRRE, jo
ven y destacado valor del 
Instituto del Teatro de la 
Universidad de Chile, cum
ple una difícil tarea en 
"LA MADRE DE LOS CO
NEJOS", al interpretar a 
uno de los complejos y 
atormentados personajes del 
drama psicológico de Ale
jandro Sieveking. Esta obra 
se estrena oficialmente pa
sado mañana viernes 7, a 
las 22 horas, en el Antonio 
Varas. Dirección de Agustín 
Siré; escenografía, ilumi
nación y vestuario de Fer
nando Krahn.

Dean Red llegí fs ।
Coléricos ^stán de fiesta.— Actuará

Minería ° Gc
A las 15.30 horas de ayer 

arribó por segunda vez a San
tiago el juvenil astro de la 
canción norteamericana Dean 
Reed. que hace algunos dias 
cumplió brevísimas actuacio
nes en Santiago.

Dean Reed, de 22 años, se

Mor.no. Morojo
■, Iniciándose «si, oficialmente, la transmisión de TV do 1» OC. 

inaugura 
televisión 

considera que puede cubrir fá
cilmente todo Santiago y sus 
alrededores.

El Jefe de Programas, Juan 
Angel Tortl, se especializó du
rante dos años en The School 
of Radio Technique, de Nueva 
York, y fue contratado por 
Universidad Católica para dl- 
rieí’- la construcción de los es
tudios. Otros técnicos que par
ticiparán en la preparación, 
montaje y transmisión de lo« 
teleprogramas son: Rubén Por
ta, actor argentino, encargado 
de la producción; Oscar Teje- 
da, Director de Programas; 
Eduardo Olea, supervisor téc
nico; Pedro Carabal, Ingenie
ro Jefe; Renato Jiménez, téc
nico de control de imagen (o 
video, como le denominan téc
nicamente) ; Arturo Nicoletti, 
técnico de control de sonido 
(audio), y los cameramen 
Adrián Alvarez y Gonzalo Con- 
treras.

Desideria, en pose frente a I 
un teleprograma "pergolero”, 

Universidad Católica 
sus transmisiones de

Universidad Católica entra 
definitivamente a la pelea por 
la primacía de la naciente te
levisión chilena. El primer pro
grama será televisado el próxi
mo sábado 15, con la actua
ción especial de los principa
les intérpretes de "La Pérgola 
de las Flores”, el suceso tea
tral musical del año 1960. Es
ta vez, la coautora, Isidora 
Aguirre, ha escrito un guión 
especial, que será leído por 
ella misma. El programa ten
drá una duración de 30 minu
tos. Se titulará "Recuerdo J* 
la Pérgola de las Flores”.

La señal para el ajuste de 
los televisores está siendo emi-

de

tida desde anteayer lunes, en
tre 18 y 20 horas.
• Los técnicos del Departamen
to de Televisión de la Univer
sidad Católica consideran que 
su equipo, que transmitirá por 
el Canal 13, "es el más poten
te que existe en Chile”. Los 
transmisores de sonido e ima
gen fueron hechos totalmente 
en nuestro país. La potencia 
de sonido es de 2.000 watts, y 
la de transmisión de imagen, 
de 3.000. La antena también 
fue construida en Chile, tiene 
25 metros de altura y está ins
talada sobre la parte más alta 
del edificio de la Universidad. 
Tendrá un alcance de 40 kiló
metros de radio, con lo que se

DOS C0MI1S DE REVISTAS 
l'ffl 11 [MREIIWIOil DIMI1

Los dos únicos teatros que presentan actualmente re
vistas en Santiago, continúan acaparando la actuación de 
los aficionados a este género teatral. Por una parte esta 
el Bim Bam Bum, por la otra, la Compañía Humoresque, 
instalada en el teatro Cousifio, de la calle San Ignacio.

En el Opera. (BBB), destacan Nancy y Nora, cantantes 
chilenas; Las Chispitas. Oberón, gran imtiador de Chaplln, 
Greta Garbo, y otros, Oscar Mlchell, bailarín y zapateador, 
la juvenil y sensacional estrellita chilena Judith Nelson, 
y el equipo de cómicos que encabeza Iris del Valle con Ga
briel Araya, Salvador Cicero, Chito Morales y Sergio Feíto.

En el Humoresque sobresale nítidamente la orquesta 
Sonora Los Caribes, Nena y Angel, Amanda Podestá, el Tin 
Tan colombiano, y Los Camperos, con María de los Ange
les, en la revista escrita y dirigida por Rodolfo Martínez. 
Párrafo aparte para el cómico Pepe Olivares.

' AGUSTINAS ¥?? |

FONO 35375
MATINEE-2.5O-VERMOUTH 6.50 

‘ NOCHE 1O P.M.

OBRA DE NACIMIENTO 
Y MUERTE...
DE AMOR INOLVIDABLE Y DE
ODIO IMPLACABLE...
EXALTADO CON UNA MUSICA FABULOSA.

5M71UEL GOLDVVQtv
PRESENTA LA PRODUCCION

(83425).— El hombre del carri
to. Don Quijote de la Mancha. 

AMERICA. Nuble 390 ,624431 —

ANDES. Irarrazaval 4:!‘> • 13MII í — 
Los horrores del museo negro 
El viento no sabe leer. Asesino 
a sangre fria. Agregados,

ALCAZAR, Brasil 373 (80122)).— 
Audaz golpe de los desconocidos 
de siempre. Las orientales.

AUD1TOR1VM. Bandera 238 <84688) 
Las cinco monedas.

CHILE. Recoleta >104 <3725««) —
Vacaclonei en Roma. Lucha do 
valientes Crimen en México.

Eé-AILRALDA, San Dieg 1030 
(64303).— Las señoritas Vivan
co. El derecho a la vida.

FLORIDA. Estado 22« 1.1289).—
El explorador de indios.

ALMACEDA, Balmaceda »41 — 
(373779).— El caso de una ado. 
lescente. Pan, amor y Andalu.

campo.
DAPITOL, Independencia 
(372406).— La torre de na

CAPRI. MonJItas 825 (392414).—
El fcran dictador. El fuerte de 

— --------------- la matanza.
— MVN: Siete hombres y un CARRERA. Avda. B. O-Uiggln» 2111 

■AKT* TTiria > a > «'O! (86685).— Las noches de Lucre-SANTA LUCIA. Avda. B O HIr. cja Borgia. Afrodita.
V y N : Es,° CERVANTES, Matías Cocslfto 134 

. ----- (381894).— Rojo en los labios

OHIr.

N.: De sanare ajena.

ROTATIVOS
AI.AMEDA. Arda. B O’Higgins 

2987 (91254).— El puente. Jn. 
lia la pelirroja.

ALHAMBRA, San Pablo 4180 ,90527)

COLON. San Pablo áflOl' (»0877) - 
El castillo de los monstruos. L1 
invasión de los marcianos. Ma
ratón de baile

(60735). — Recluta con nifios. 
Noticiarlos.

9ría
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El Tropicana de Cub¿ 
trasladará a SantiaJ 
Buddy Day contrató a la Compañía co i 
comparan con el Folies Bergère.-, yj

chileno busca teatro
En las últimas horas de an

teayer lunes arribó a Santia- 
£o, procedente de México, el 
lirector General de la Com- 

gañía de Revistas Bim Bam 
um, Buddy Day. El famoso 

empresario recorrió varios paí
ses del Caribe y Centroamé- 
rica en busca ae atracciones 
para su Compañía y obtuvo la 
contratación del elenco com
pleto de la mundialmente fa
mosa boite “Tropicana”, de 
Cuba, el que deberá llegar a 
Santiago a comienzos de ma
yo para debutar en un teatro 
que aún no ha sido elegido.

Esta Compañía la forman 
cincuenta personas, entre can
tantes, bailarinas, modelos y 
otros artistas. Es un conjunto 
que ofrece un espectáculo 
completo, solamente compara
ble al Folies Bergere, de 
París.

Por otra parte, Buddy Day 
contrató artistas para el Bim
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"VECINOS Y 
AMANTES"

I Como su más Inmediato 
I estreno anuncia Columbia 
j "Vecinos y Amantes”, con 
Kirk Douglas que forma la 
pareja sentimental con la 
encantadora Kim Novak, 
completando el cuadro cen
tral figuras de tanta atrac
ción como Ernie Kovacs y 

! Barbara Rush, al frente de 
¡ un seleccionado conjunto de 
1 figuras artísticas bajo la 
| dirección de Richard Quine.

MAYORES DE 
(8 AÑOS

CON

SIDNEY POITIER 
DOROTHY 
DANDRIDGE 
SAMMY DAV15JR. 
PEARL BAILEY

DIRECTOR

OITO PREMINGER
•TECHNICOLOR’

TADOR
GRAN AVENIDA, Gran Ard». 4830 

(52163).— El derecho a la vi. 
da. Las señoritas Vivanco. No
ticiarios .

HOLLYWOOD. Irarrázaval 2900 
(42389).— La historia de Ruth. 
El primer hombre al espacio.

Películas del Momento
"DIPLOMATICO SIN VALIJA”. _ (Rank) Inglesa. 

Comedia. Inteligente humor británico en sátira a la di
plomacia. Terry Tilomas, Peter Sellers, Luciana Paoluzzi, 
Thorley Walters. Mayores de 18 años (Bandera-Las Lilas). 1

"LOS BUSCAS”. — (Leo Films) Francesa. Aventuras 
nocturnas de dos jovenzuelos, en París, en busca de muje
res. Jacques Charrier, Belinda Lee, Dany Robín, Dany Cá
rcel. Mayores de 21 años (Pacifico-Plaza).

"11 A LA MEDIANOCHE”. — (Warner Bros) Norte
americana. Un grupo de ex paracaidistas en robo a casi
nos de Las Vegas. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy 
Da vis, Jr.; Peter Lawford, Shirley McLaine. Mayores de 
13 años (Central-King).

"SIETE HOMBRES Y UN DESTINO’’.— (Artistas Uni
dos) Norteamericana. Acción y violencia. Siete pistoleros 
profesionales se humanizan al defender de los bandidos 
una aldea mexicana. Yul Brinner, Eli Wallach, Steve Mc- 
Queen. Mayores de 14 anos (Rex).

"ROJO EN LOS LABIOS”.— 'Grandes Películas) Ita
liana. El despertar a la adolescencia en un film sicológico- 
policial. Georgia Molí, Pietro'Germi, Laura Vivaldi. Mayo
res de 18 años (Cervantes).

•ENCAJE DE MEDIANOCHE”. — (Universal) Norte
americana. Misterio y suspenso. Melodrama policial. Una 
mujer amenazada de muerte. Doris Day, Rex Harrison, 
John Gavin. Mayores de 18 años (Imperio).

"NUNCA EN DOMINGO".— (Artistas Unidos) Griega. 
Las inquietudes de un americano quieto y una mujer pú
blica. Medina Mércuri, Jules Dassin. Mayores de 21 años 
(Lido).

"PORGY AND BESS”.— (Columbla) Norteamericana. 
Versión filmica de la ópera de Gershwin. Sidnev Pottier, 
Dorothy Dandridge, Sammy Davls, Jr.; Pearl Bailey. Ma
yores de 18 años (Ducal).

ITALIA, Bilbao 473 (41883). — El 
potro Indómito. Macabro.

LAUTARO, Carmen Mena 602 — 
Muján, el rey de la selva El 
Jefe. La Tierra del Fuego se 
apaga.

LIBERTAD, Vivaceta 1564 (371627) 
— Los tigres voladores. No hay 
crimen impune. Agregados.

LIRA. Pintor Ciccarelli N.o 293 
(52181).— La carga de los gla. 
diadores. La torre del placer. 
Sangre de héroes.

LO FRANCO. Carrascal N.o 4604 
(92705).— Tontas de altura. Ma- 
ratón de baile. Nubes de hu- 
jno.

MADRID, Chacabuco 32-C (93657) 
— Anatomía de un asesinato. 
Las ratas. El hombre H.

MAIPO, San Pablo 4251 (95050).— 
Violetas imperiales. Un raylto de 
luz.

MARCONI, Manuel Montt N.o 032 
(42867).— La historia de Ruth. 
El primer hombre al espacio.

MAYO. MonJItas 879 (391201).— 
Festival de Chaplln. El ban
dolero misterioso.

Minerva, san. pablo 3230 (91464) 
— La guerra gaucha. Raíces de 
pasión.

MIRAFLORES, Mlraflores N.o 378 
(30909). — A cinco días de la 
muerte. Tonka, de la Poline

sia. Agregados.
MISTRAL. San Dlegp 279 (63994). 

— La guerra gaucha. Raíces de 
pasión.

MODERNO, Gran Avenida 6544 
(253 La Cisterna).— Muján, el 
rey de la selva. El jefe. La Tie
rra del Fuego se apaga.

MONACO. Arturo Prat 715 (382845) 
— Balas de contrabando Ana
tomía de un asesínalo Él bo
lero de Raquel.

MONUMENTAL, Avda. B. O’Hig- 
gins 3943 (91555).— Hombre de 
presa Sangre en el río. Furia 
en el bosque.

NACIONAL, Independencia N.o 801 
(370594).—: El invasor marciano. 
Kelly y yo. La bella durmien-

CURSOS: Niños - Principiantes 

Profesionales - Clases Particu- 

lares - MATRICULA: de 11 a 13 

y de 17 a 21 horas.
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NORMANDIE, Avda. B. O’Higgin» 
139 (392759).— La llam» mági
ca Otra vez con amor

NOVEDADES, Cueto 257 (94594).— 
Semiramis esclava y reina de 
Babilonia. Cárcel de mujeres. 
Regina.

HUÑOA, Irarrázaval 2700(42152).— 
Funciones sólo sábados, domin
gos y festivos.

O’HIGGINS, San Pablo N.o 2285 
(86929).— Violetas imperiales. 
Un raylta de luz.

PALACE OVALLE, Iqulque 6698.— 
Muján, el rey de la selva. El 
Jefe. La Tierra del Fuego se 
apaJga.

PORTUGAL, Diez de Julio 252 
(34816).— La vuelta al mundo 
en ochenta días. En la ruta 
de los temerarios

PRAT, San Diego 2117 (50754).— 
El invasor marciano. La beUa 
durmiente. Marejada de pasio
nes.

RECOLETA, Recoleta 597 (373133). 
Sangre en el río. Hombre de 
presa. Furia en el bosque.

REGINA, Vicuña Mackenna 624 
(36097).— El portero. El oasis 
maldito.

REPUBLICA, República N.o 239 
(93613) — Festival de Chaplln. 
La bella durmiente. Tonka.

RIO. MonJItas 743 (33550). — A 
pie, a caballo y en coche.

RITZ, San Antonio 50 (380613).— 
Los amantes. Rlfifí entre las 
mujeres.

RIV1ERA, Diagonal Cervantes 802 
(36093).— El puente de Water, 
loo. El último viaje.

ROMA. San Diego 23« (67258).— 
Las noches de Lucrecia Borgia. 
Afrodita.

RONDIZZONI. Rondlzzonl 2767 
(92393).— El cerebro diabólico. 
La gran aventura de Tarzán.

ROXI, Huérfanos 1055 (80809).— 
Asesinato en Arabia.

SAN ANTONIO, San Antonio 255 
(33605).— Los amantes de París. 
Noticiarios.

SAN DIEGO, San Diego 612 (81093)

BAN MIGLEL, ««"““i pan v 
(51262).- GWU -•

espía de Tokio. L» ”

SANTA ROSA, t (50965).- La eulj " 
dladores Sangr® 8 
torre del placír

SANTIAGO, M ‘
Paloma brav,’V ..j

SELECTA. CW*""® 
ciones sólo sabad»«’

fados 
MeUpi] 
Pii'áiU 
ms tas.

¡ piace* ui,

SEPTIEMUita.

TIVOLI,La sangre slempr^ 
ticiarios. Agreg» 

TOESCA. «'‘VS'iu.
El pagare. Agr 8 «

VALENCIA, riJ!
(37°288).-Sangre en el
Presa’ 13® (r^VENECIA, -V re» de >0»Avivato, ei "7 i=
Vikings. La ve «

VERDI ■ 
tTDonQuiJote.^^^

te p, 
tiene ।
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SANTA FE, San Diego 1950 (55103) 
— Alta traición. Londres ocho 
campanadas. Agregados.

SAN MARTIN, Avda. B. OHlggln» 
776 (35357).— Carmen la de ron
da Noticiarios.
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cR[]NICAS SOCIALES
rur LUCIA ARRIETA

En una hermo
sa ceremonia, 
que tuvo lugar 
en la Capilla 

"«a— Tosí fue bendecido gl
Canales Güemes con

<^Stó5i<AtuJICA 
»ADDS

—- gsr.
Ra^c‘n o°e ÚMarta 
to^'ïujica ^osai personal que aslstle- 
lud'° us num«’0®" iecordamoi al señor 

'"Je ®atrS°.Í > Fa2, RU“-Tai 
■Ä«11 ÏÏSoTUndurraga O,sa y se. 

fl1C rrráíuriz. ^ Je yndurraga, Raul Mon- 
dn?8 S«avedñora Paulina Echeverría de 

■» JU^ra v s,ern /urrà« Izquierdo y señora 
>lor&úel .UhÍ de Undurraga Samuel 

iHte-'rría-Hu,áob-nr. María Teresa Vndurra- 
fjGSm yÄ’oiga Tocornal Güemes. 
ird LWard, s,en°Cr« de Vidal. Humberto Va- 
A\ Sabel yer*ar¡eñora Mary Bustamante 
or'f Garci« JJavier Díaz Zalazar 
Âme!«, de Díaz, Ricardo Mo-
lóort Marl Sra Isabel Rojas de Moreno, 
*c¿nchez X j„rraza y Sra. Josefina Zegera ?B«»nUl.y Sra. Teresa 
Ä l°st Juan Canales Güemes y de clnies. Alejandro Undurra. 

“<■&? æBMBArraïï de Undurraga Johnny 
, B1»”S, y leñera Patricia Vndurra- 

W1ÏJ Ini Valdl Sor Augusto Undurraga Oss, 
baile4 'n Browne, señor Undurraga. señora

de Lss. señor Alfonso Cana.

■ ' «áh. I

'r:a- 1
^‘ner-l

Renca

y señora.Gliernes j
„v Fueron recibidas por el 

hRONAS Hogar de Gristo las si- 
P* _ .« . guientes coronas de cari- 

r.rln. F.nrina F.mi-+ Se6'‘ «mài)— guientes coronas ae can- ■Jam® Cousiño, Carlos Encina, Enu-
laÍUvS i- Juan J°’e ', Luis Hernán Perez Vicuna, Miffin' Sena Saavedra, Carlos 
“»«latu berio V1UaT0^ Rice vda. de Rojas, Fer- 
Yon? ifircoa Jungue, Onofre Valen-

Ld°5e¿ ido Orr,eg.0,ráceres Carmen Hinojosa, Os- 
“,entH &, Car.10L carmen de Rodríguez, Regina 
n®Jabafw "Castaneda, Ca Eguiguren, Rosario Ze-

ESTRENO EN í 
SOCIEDAD — 
presente temporada.

Señorita María Cristina 
León Bustos, que hará su 
estreno en sociedad en la

En la Clínica Santa 
María han nacido,

DEFENSA DEL ESTUDIANTADO

En cumplimiento de acuerdos adoptados con anterio
ridad por la Junta Local de Auxilio Escolar de esta co
muna, el Subdelegado de Gobierno y presidente de la Junta 
se ha dirigido a la Jefatura Superior de Carabineros, re
cabando la adopción severa da algunas disposiciones qut 
se estiman Indispensables.

De una parte, se solicita una fiscalización permanente 
y enérgica en los paraderos de buses de la locomoción co
lectiva y en puntos de mayor embarque de estudiantes, 
con el objeto de que éstos no sean maltratados ni dejados 
sin movilizarse, como ocurre con toda frecuencia. Personal 
de Carabineros debe controlar lo solicitado y, al mismo 
tiempo, el estado de temperancia de los choferes, algunos 
de los cuales beben en negocios patentados y clandestinos 
ubicados en las cercanías de los paraderos.

Igualmente, se denuncia que cerca de los edificios 
donde funcionan escuelas fiscales y particulares de Renca, 
existen negocios que infringen abiertamente la Ley de 
Alcoholes, los unos por estar ubicados a menos de 100 me
tros de estos planteles, y muchos patentados, como restau
rantes, donde se consumen licores durante todo el día y se 
ofrecen espectáculos negativos para la formación moral de 
niñas y niños.

El profesorado y los Centros de Padres v vecindario 
de la comuna han recibido con gran satisfacción estas ini
ciativas de la autoridad del Gobierno, con que se procura 
un saneamiento ambiental que es indispensable sea reali
zado cuanto antes.

NACIMIENTOS.— ... _ maria nan naciao,
una hija del señor Ignacio Urrutia y de la 
señora Rebeca Bonilla Toro de Urrutia.

—Una_ hija del señor Luis Gaete Taulis y 
de la señora Adriana Somarriva de Gaete.

—Una hija del_ señor Aristides Aguirre Ne- 
haus y de la señora Yolanda Monteemos de 
Aguirre.

—En Burdeos_ (Francia) ha nacido una hi
ja del doctor señor Guy Barroilhet Amenábar 
y de la señora Pilar Sanchez de Barroilhet.

DESPEDIDAS DE La señora Sonia Ed- 
SOLTEROR __ wards de Berthé des-ÔUL1ILKUS.— ¡d¡ó de sus vidas de
soteros a Beatriz Bomcnil Ross y al doctor 

ripnia wuiroz. IjUís uuenon, Max Letelier Pardo, con una comida en la
Palacio^ Beatriz R de Vicuña, Gastón ?£jesreUruó a un grUD0 de sus relaciones so- 

r¿ ’¿rvais Elena de Rossel, María Gebric-
DE LOS ESTADOS Halo, 

‘’’fihSf Merino, Gabina Gallardo. Rosa UNIDOS.— Estados Unidos la
iS. Ad'1* Waf- ta Goycolea. S“Or“a Mar,a Co!'

d Alicia Villagrán, José Potocnajk, Rosario J
nitores ^Lucas Pacheco^ Mery Labra de RESIDENCIA.— en ta ° ASU res,iden5Ia
^S«‘^ebS' RamÓn R°- Sfa' dVjat|S.ïW“' Sa Æ 

, onrnnas de caridad pueden enviarse a
M* 55™I°?.DU COMITE

BTC. 'de’^Boe^I’^San" Sebastián °2730 ‘IeÍ COLONIFfRANCAISeL-

.1 .. cals, aura Heu. sous la présidente dë Madame
Dufqurnier, Ambassadrice de France, le mer-

-- , credl .12, avril, á 16 heures au Cercle Français,
En Mendoza se en- Avenida Providencia 755. But de la réunion1 
cuentran t el,,- señor élection du bureau du Comité pour 1961.

Jliei ruuaj aa-M.a-0-—• --H Les dames faisant partie du comité ’ sont
de Finlay Rodriguez y ei señor Jorge Fin- pnees de vouloir bien assister aussi nombreu- 

---- „ eonnrs Mprrpdps Mana de ses que possible á cette reunión.
A BUENOS AIRES.— La i,rÓ3Sílma. s.eraa- 

. o . . , _ na se dirigirán a
de Buenos Aires el señor Eugenio Martínez Silva 
se- y señora Rosa Luz García-Huidobro de Mar

tínez .

CHILLAN.- MATRIMONIO BASTERRICA DEL CANTO-SANDOVAL STEVENS.- En «1 
Casino de Oficiales del R. I. 9, do esta ciudad, ee efectuó el matrimonio del teniente Juan 
Basterrica del Cairfo con la eeñorita Teresa Sandoval Stevens. Oficio la ceremonia •1.Ca’ 
pellán, Rvdo. Manuel Godoy, y a ella siguió una recepción Pavada en el mismo recinto. 
Los padrinos, por parte de la novia, fueron el doctor Luis Sandoyal Rivas y señora MI 
da Stevens de Sandoval. y. por parte del novio, el señor Luis Basterrica y ««ñora Mana Cris
tina Basterrica de Ebner. El grabado muestra a los novios pasando baje¡e.A reo de Espadas, 
formado por los compañeros de armas del teniente Basterrica. capitán Myio Ebner, te^enU 
Samuel León, y los subtenientes Hernán Cortez, Sergio Fernandes y Luis Busco. (TITO

ACIARES, Corresponsal.) ,

1 v*>— Felice Eguiguren, Rosario Ze- KC V,1« gStuardoP M., Carlos Hidalgo, Vie
lt Carl°s StD¡ego vial, Amador Gon- 

0r.UJri7"Âgui’rre, Florencia Hurtado La- FeU,^fl V^imi/Gmo., Kurt, Aurora A.
(•raiinia __ TTr-i'»a Ottnrinn SánrhM

V Subercaseaux, 
Ca juíS L Felicie Agu” 
udin s, 7^ern?j*u8j>icardo' Unúa’ Ottorino Sánchez 
én«li] Gran«1?1 vjvar Bascuñán, Haydée García, 

------ . £tihill R-. Manuel Aguirre A.. Aída
'rnae Fruirò Merani, Alfredo Zoreda, Ansel- 
^•J^AÍtonia de Rosello, Emma Soudy, 
’ HTlva Fedora Fiocco de Cossu, Procesa 

- i*, ¿I, Gardenia de Quiroz, Luis Duenón,
TìPl> ^Slarios Beatriz R. de Vicuña, Gastón

^ serváis. Elena de Rossel, Mana Cubrie

ORGANIZACION DE UN ROPERO ESCOLAR

La secretaria de la Junta Local de Auxilio Escolar, 
Directora de la Escuela <N o 299, señorita Emma Wegener 
Moraga, ha sido comisionada en compañía de la presidenta 
de la Cruz Roja, señora Nelly López de Sarmiento, y se
ñora María Ramirez de Rivano, presidenta de Centros de 
Madres, para que organicen un Ropero Escolar destinado 
a la confección y transformación de prendas de vestir y 
al estudio de las cotizaciones del comercio, para adquirir 
vestuario.

Dicha Comisión se propone utilizar los talleres ade
cuados de las propias escuelas y llamar a las madres de 
los alumnos y vecinas cooperadoras del Auxilio Escolar, 
para que cooperen en estas labores que tanto beneficio 
representarán para el alumnado de escasos recursos,

Por su parte, la Alcaldía Municipal ha ofrecido el ma
yor concurso material posible, para que esta iniciativa 
adquiera la eficacia que es reclamada por el bienestar del 
alumnado de Renca.

Las Barrancas
DEFICIENCIA EN LA LOCOMOCION

¿Flores Lucas racneco iviery na ora ae — " "
£>¡1.0’7 Cauler. Lui, Krebs. Ramón Ro- jorge Vlal Sub„casM“

AUredito Garbín Asta. rraga de Vlal e hljM
, enronas de caridad pueden enviarse a 
rS.lí Irarrázaval de Irarrázaval, Rlquelme "UNIGN LU UUMITIS 
í . M2«S Sra. Inés E. de Eyzaguirre, M. np_ ?.
^c.ni.ndei- 0440. fono 41241: Sra. Luz DAMES DE LA

de Boech. San Sebastián 2730 IE1 COLONIE FRANÇAISE.- 
rtno 406S1. ë en Alonso Ovalle 1470, 
0 88798.

| MENDOZA.— ________ .. _____
inel Finlay Rodríguez, señora Josefina Re- 
"de Finlay Rodríguez y ei señor Jorge Fin- 
Rodríguez y señora Mercedes Mena

Une réunion 
du Comité des 
Dames de la 
colonie fran-

HUEVA YORK.— Nueva ^fork la 
• Racluel yak.1?** By celó-

PIEDRAS SEMI-PRECIOSAS EN CHILE
Cada año va incrementando la afición en 

lile de recoger y coleccionar las piedras se- 
Eraciosas, que generosamente nos ha prodi- 
ido la naturaleza. Siempre son motivo de 
h excursión, . a la playa o la montaña, 
Empañada de simpáticos ‘‘picnics’. Un 
■Upo de entusiastas coleccionistas de las 
iioi de Santo Domingo ha instituido "El 

ÍMCáb de las Agatas”, cuyo presidente es el 
■mmico Gastón de Goyeneche.

Las ágatas chilenas, que según los ex- 
irtos, no son parecidas a las europeas, cu- 
i calidad es muy superior, se encuentran en 
rios puntos del país. Un poco al sur oe 

¡apallar, en la Playa de las Piedras Precio- 
i, han aparecido excelentes piezas. Sú 

úsqueda forma parte de las entretenciones 
EMk >eZ‘Pallar Y Maitencillo. Inés del Solar de 

ha nnrUrln fnrmar una nnlcpra rip

R REED . 
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Las turquesas, que siempre están cerca de 
las minas de cobre, son de gran belleza en 
Chile. Chuquicamata, en el norte; Quilimarí, 
cerca de Los Vilos, y Huambali, a 40 kiló
metros al interior de la carretera a La Se
rena, poco antes de Los Vilos, tiene turque- ■ 
sas de calidad y tamaño.

También se encuentran'aguamarinas. El 
señor Lemonica, tallador paraguayo con años 
de profesión en Bello Horizonte (Brasil), 
trabaja actualmente eft su taller de la ca
lle 21 de Mayo 617, una aguamarina lleva- , 
da por un cliente, que la recogió en la pía- ( 
ya de Concón. ‘'Hay aguamarinas ..ni 
las playas de Chile, en las desembocaduras • 
de los ríos —dice el señor Beetz, expelo! 
en el ramo—, aunque las chilenas son un, 
poco pálidas y no se pueden comparar con 
las del Brasil”. El señor Beetz, talla no so- j 
lamente ios icpizlázulis ce mi c, n > 
piedras recogidas por • sus clientes. Su taller ¡ 
está ubicado en Valenzuela Castillo 995. <

El heliotropo, piedra de gran belleza, co- ( 
lor verde con pequeños puntos rojos, se en- j 
cuentra en los mismos lugares que las ága- , 
tas y los jaspes. El ónix, llamado en Chile, । 
una especie de mármol, también es intere- । 
sante ue coleccionar. Sus formas originales1 
semejan esculturas abstracta-, h^ce" 
celentes objetos ornamentales en su forma 
natural. A algunos les guaca pulía'1, ■
niceros o pie de objeto .^Se encuentra mucho 
Cajón^det^Maipo. El azabache abunda cer- 
ca de Tongoy, y los cuarzos de cristal d^ro- 

en Ócoa,“ en la Hacienda "¿as Palmas, cer
ca de las minas de cobre, e^n Peldehue. ”Las 
pieuiüo aciiiipi ccivooo uv 
mano del que ^quiera recogerlas”, dicen los

leteller ha podido formar una pulsera de 
4 piedras gris-azules, de extraordinaria pu
la, que semejan a los záfiros de la India.

t Horcones tiene, a pocos metros al norte, la 
Playa de las Agatas. Ahí, fácilmente se pue- 
de recoger un puñado de ágatas, amarillas, 
tas y blanquecinas. El acceso a la Playa 

b Agatas se hace desde Horcones, por la 
del mar, en mareas bajas, y por el ce- 

mando el mar impide el paso. Isla Ne- 
liene su Playa de las Agatas, a la de- 
ocadura sur del estero. Para encontrar- 
s necesario -emover la arp’in e-’-ca del 

con pala. El Turco, a pocos kilómetros u «« ------------------------------

i de San Antonio, ha dado ágatas de ónix en La Yesera y Baños Morales, en eldos colores. En Lo Zárate, por el cru- Cajón del Maipo. El azabache abunda cer--- -i Malvilla, cuya veta es la misma de El Ca de Tongoy, y los cuarzos de cristal de ro-
Jrco y de Isla Negra, también es muy vi- ca, o cuarzos rosa, igual que el ónix, están
teda como región de ágatas. Los mejores " — T-- ■onirr.oe ñor.
pipiares de ágatas, sin duda alguna, se en- uc 1OO m».4Oo «v -..........—---• -

mas al norte, en los alrededores de piedras semipreciosas de Chile, están a la 
a vilos, y en las playas y cerros de Ova- mano del que ^quiera recogerlas”, dicen los 
le a La Serena. Generalmente, junto con expertos extranjeros.
» ágatas están los jaspes, piedras de colo-
® fuertes, hermosos y algunas veces ve- Varias son las formas de tallar las pie- 

tados. dras Más arriba se han mencíonndn dos -
i ~,, .. lladores expertos en Santiago. Para el que

vnue tiene dos piedras semipreciosas que desee las ágatas, jaspes, piedra cruz, heho-
»n casi únicas. El lapizlázuli, oue solamente tropos, en su forma original, pero con el bn-

« encuentra en Afganistán y en nuestro u0 qUe dá el pulido, los señores Otto von
b . , ,P2inas lapizlázuli están en Ova- Dessauer y Florian Holtz, tienen el barril,

ue. a 4 snn a. junto con arena, va puliendo hasta 4 ki
los de piedras a la vez. El proceso dura 6 
semanas. , _. ,,.

En su taller de la calle Ismael Valdés

I». 7 Aiganistan y en iiuet>uu
b ’ , eDinas de lapizlázuli están en Ova- 

a 4.500 metros de altura. Su propieta- 
o, señor Wilhem Beetz, actualmente explo- 

« ia mina y talla él mismo las piedras. Po- 
mn°~iCldo en Chile, el lapizlázuli es de En su taller ae la cañe xsnmci 

tt í-y “túnaclón en Europa y los Es- 510 sus dueños han confeccionado con las 
dpiiniii ldos y Países asiáticos. Cerca de piedras de sus clientes objetos de gran be- 

n)7'4P„‘a' ®n sus cerros, se encuentra el la- neza. Eulogio Rojas tiene una hermosa co- 
_wi"" ” s excursio- lección de collares. La señora ,dd Dr^ Stee-

. n ^,Pledra de la Cruz, formación capricho- 
' ha w-K ?® única en el mundo, v solo se 
rcíd til Arañe ntrado en Constitución, Golfc d?

d >’ etl salidas de los ríos al mar. £=n
1 tas no-? ,es dffícil encontrar piezas perfec- 

tiene nna’ tíene la suerte de hallar una,

;ucUdel
1 ‘a,lunacion en Europa y ios ts- 510 sus dueños han conieccionaao cun ma

Mpiintii dos y Palses asiáticos. Cerca de piedras de sus clientes objetos de gran be-
y, en sus cerros, se encuen*’’-0 ol lo- ”— o«’"’- nor><» nn# hprtnnsa co-

aij»n¿tasU‘l al alcaftce de esforzados

ados-
»H Dlf; 
noch«*' 
adita 
ÄS

ado: 
ios U*1* 
.gado». 
epfnd'!ui 
‘a río.

be-J c>Ue tiene la suerte de 
quedar muy satisfecho.

uiruiao uc ouo —j------ 7 „
lleza. Eulogio, Rojas^ tiene_ ^a^ermosa ,co- 
iección úe vúllaicñ. La soñera del Dr.
ger mandó hacer una original pulsera. M 
Inés Errázurlz Rodríguez tiene una colección 

v smo se de llaveros de diferentes piedras. Y usted 
Golfo de también puede ser dueño de una colección 

• Son de D|edras semipreciosas. que le dará nl--- 
“r'~ contemplar, además de constituir una diver-

, saUr a buscarlas. _____ 5

•Kí

Um mm o; msms
WjMTims PARTKMAR1S HIM.
Lq ej6 C0munica a los señores accionistas que 

En 1068 de diciembre ppdo,k se practicó una 
a c.Uesta entre los asociados que concurrieron 

con C] Uar SUS comPras en nuestros almacenes, 
iuj |U tan^° su opinión en cuanto a establecer 

otario de atención de las secciones Ventas, 
J°rnada Unica de 13 a 20 horas.

(ja(j obstante, se desea dar una oportuni- 

en la 7 asociados Que no hayan participado 
Sü3 . re er^a encuesta, pudiendo hacer llegar 
- 1 servaciones por escrito hasta el 8 de abril 

j a nuestras oficinas, o 
— a la Casilla N.o 424.

Próvin, , nes P°r e!
por Cri °’ dlrectamente 

d,L’ correo a la rflRiiia

„.¡if'' 
nt»’ 
í>,/

LA GERENCIA

R
PIELES

aiüun
atiende en: 
Huérfanos 1044

6 piso.Tel. 68457

Una situación que causa perjuicios y, por consiguiente, 
„ natural aguda protesta del vecindario, es la disminu
ción de buses de la ETCE. Este hecho se ha vuelto ya 
insoportable para los pobladores de esta populosa comuna, 
los que en su gran mayoría trabajan en Santiago y con
tra su voluntad llegan atrasados a sus labores.

Inútilmente los obreros, empleados, estudiantes y due
ñas de casa se levantan de madrugada a esperar los buses; 
pero éstos no pasan o lo hacen de tarde en tarde. Se afir
ma que esto se debe a que la ETCE no repara las má
quinas que quedan en panne y que de esta situación se 
quieren aprovechar los empresarios particulares para hacer 
su negocio propio efectuando el servicio de locomoción a 
esta comuna. Existe el convencimiento de que nunca los 
empresarios particulares podrían hacer un buen servicio, 
como el que tenia hasta nace algunos meses la ETCE, ya 
que sólo harían correr sus máquinas hacia los barrios que 
les conviniera y a las horas que se les antojara, como 
acostumbran hacerlo en otras comunas.

la

REUNION CON EL ALCALDE

Los vecinos de las calles Riquelme y Manuel Rodrí
guez de esta comuna, en sus propósitos de hacer progresar 
ese barrio, han solicitado para mañana miércoles, a las 
20 horas, una reunión con el Alcalde, Mario Pinto Pino, 
en el local de la Población “San Pablo”, para tratar sobre 
el arreglo de esas calles. A esta reunión asistirán, además, 
algunos contratistas particulares que han ofrecido hacer 
esas obras con facilidades de pago.

COMITE UNICO ^OBLACION "SAN PABLO”

El próximo domingo, a las 11 horas, se reunirán 
habitantes de la Población “San Pablo”, ep su local __ 
Santa Ana 976, para tratar diversos problemas que afec
tan a ese sector. (FERNANDO BARAONA.)

Quilicura
NUEVA PLANTA TELEFONICA

los 
de

Ayer fue entregada al servicio la nueva planta telefó
nica de Quilicura, cumpliendo parte del plan de amplia
ciones de la Compañía de Teléfonos de Chile a lo largo 
del pais.

Esta planta está ubicada en la calle José Francisco 
Vergara 328, y representa un aumento de 150 por ciento 
sobre las líneas existentes anteriormente.

Asistieron a la inauguración de la planta, el Alcalde 
de Quilicura, Juan Larenas, y los regidores Francisco Ro
mo, Luis Castro. Gabriel Romo y la señora Luisa Salas 
Romo. (EL CORRESPONSAL.)

EXPRESION DE GRACIAS. 
— Damos nuestros más since
ros agradecimientos a todas 
aquellas personas que se dig
naron acompañarnos en la se
pultación de los restos de 
nuestro querido deudo.

Familias Luna y Santa Ana.

PARTIERON
INGENIEROS 
BRITANICOS

Luego de permanecer 5 
días en esta capital, ayer 
continuaron viaje a Lima 
los señores Ambroce Con- 
greve y D. C. Lennon, pre
sidente y director asociado 
de Humphreys & Glasgow 
Ltd-, de Londres, respec
tivamente.

Los distinguidos repre
sentantes de esta importan
te organización de ingenie
ros contratistas británicos 
tuvieron oportunidad de vi
sitar la CORFO. donde fue
ron recibidos por el Sr. 
Díaz, y la Fábrica de Pape
les y Cartones de Puente 
Alto, que les fue mostrada 
por el Sr. Ernesto Ayp.la. 
Una interesante entrevista 
sostuvieron con el Ministro 
de Hacienda, Sr. Eduardo 
Flgueroa, quien los recibió 
en audiencia especial.

Los señores Congreve y 
Lennon se mostraron muy 
satisfechos y reconocidos 
por las atenciones de que 
fueron objeto en nuestro 
país.

Enseñe a «os niño» a cru
zar las calles: mirar a am
bos lados: cruzar perpen 
dicularmente en las esqui
nas: observar las luces y 
sólo atravesar con la luz 
verde de trente. Coopere 0 
la campaña de Seguridad 
del Consejo Nacional de 
Seguridad.

EL LICOR MAS SANO 
PURO DE UVA . ¿X

*■ UNA CORITA EN ti BAR .

UNA BOTELLA EN EL HOGAR J
> fe

» ■ ■ ■

•v.

Chillón.- .
Cisma en movimiento coral chileno

ron al Consejo Nacional de la Federación, 
sobre la cuenta. 23 delegados, entre elloa 
algunos de la capital, abandonaron el recinto 
de reuniones (sede del Coro de Chillan, «1 
el tercer piso de la Casa del Arte). Loa no 
disidentes, que iueron los menos, se queda- 
ron, eligiendo la siguiente lista de delega
dos para el Consejo Nacional de la Federa
ción: presidente, Mario Baeza; vicepresiden
tes, Gustavo Morales y Ricardo Rosales; se
cretario, Sergio Cerda; conseiero, René Ro- 
sales, y tesorero, Mario Vidal.

Por su parte, los ‘‘insurgentes se reunie
ron aparte, v fundaron la Asociación de Co
ros de Chile, nombraron ura directiva pro
visional, para que ponga en marcha la nue- 
va organización y declararon que ellos for
man la mayoría de los Coros de Chile, con 
alrededor de 100 afiliados, y que la Federa
ción se quedará con sólo unos 24 coros, 
de Santiago, Temuco v Rancagua ,

Un tempestuoso fin, cuyas consecuencias, 
se espera, no sean perjudiciales para el mo
vimiento coral del país, tuvo el Quinto Con
greso Anual de Coros de Chile, celebrado 
en Chillán, el sábado pasado (l.o de abril). 
Convocados por la Federación de Coros de 
Chile, se hicieron presentes delegados de ca
si todas las agrupaciones corales provincia
les existentes y de la capital.

A pesar de que se esperaba que el Con
greso extendiera sus sesiones de trabajo has
ta el domingo, en la última reunión del 
sábado, y alrededor de las 21.30 horas, es
talló la bomba de tiempo que se venía pre
viendo desde antes de la convocatoria.

Aunque las tres reuniones de aquel día 
fueron muy bien dirigidas por el presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso, Oscar 
Lafuente. delegado de Linares, la rebellón 
se manifestó abiertamente, cuando no se dio 
curso a la censura que los delegados hicie-

ANTOF AGASTA.—

QUINTO AÑO DE VIDA INICIO 
LA UNIVERSIDAD DEL NORTE

El lunes ultimo, la Universidad ael Norte entró a su 
quinto año de nda, comenzando las actividades docentes 
simultáneamente en sus diversas Escuelas Desde este ano, 
la Universidad ofrecerá a la juventud de las provincias de 
Atacama, Antofagasta y Coquimbo, posibilidades mas am. 
plias de seguir carreras técnico-científicas, de acuerdo con 
su propósito fundamental de formar profesionales espe
cialmente capacitados para la región. Los alumnos proce. 
den de estas tres provincias nortinas mencionadas ante, 
nórmente y, aun, de zonas vecinas de Argentina, Perú y 
Bolívia.

ESCUELA DE PEDAGOGIA
En el presente año egresarán de quinto año los prime

ros alumnos que finalizarán sus estudios regulares en la 
Universidad. Como en años anteriores, en el presente se. 
guirán funcionando las Escuelas de Pedagogía, con sus De
partamentos de Castellano, Inglés, Francés, y Matemáticas 
v Físicas.
CONSTRUCCION CIVIL, QUIMICA Y ELECTROTECNIA

Este año abrirán sus puertas tres Escuelas vinculadas 
a las necesidades y actividades de la Zona Norte: Cons. 
trucción Civil, Química y Electrotecnia y Electrónica. La 
construcción de viviendas que se está desarrollando y la 
creación de nuevas industrias, diversificación de las ya 
existentes, y la adopción de nuevos métodos de producción, 
dan a las profesiones que se estudiarán en estas Escuelas, 
una significación muy especial y aseguran trabajos de 
gran porvenir a los jóvenes que las sigan, sin necesidad 
de emigrar a otras zonas del país.

ESCUELA DE TECNICOS PESQUEROS
La Escuela de Técnicos Pesqueros de la Universidad del 

Norte, que empezó a funcionar en 1960, seguirá desarro
llando sus planes de trabajos tanto teóricos como prácticos 
y recibirá a los nuevos alumnos para el primer año. El 
objeto de esta Escuela es preparar a los jóvenes para la 
explotación de las Industrias pesqueras y de sus derivados, 
como la fabricación de conservas y el aprovechamiento to
tal de los productos del mar. El Tirulo conferido a sus 
alumnos es el de Técnicos en las faenas de Extracción y 
Elaboración. (HOMERO AVILA, corresponsal.)

Recientemente, se dirigió a Brasil y Argentina el señor Is
rael Bendersky, Gerente General de Industrias Metalúrgicas 
¡"Famela” S. A., acompañado de su esposa. El señor Bcnder- 
1 sky visitará ambos países con el objeto de estudiar sus res
pectivos mercados, con miras a la ampliación de los nego

cios de la industria que representa.

FCA. Ï MUEBLERIA
LA tUIOHA
OFRECE MUEBLES en estilo Imperio, She
raton, Chippendale, Normando y Francés. 
Funcionales en modelos exclusivos, con 20 

por ciento rebaja.

AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS N.o 1637.

SUC. SAN ANTONIO N.o 37

dolores

Fue creado nuevo 
primer año en el 
Liceo de La Unión

LA UNION— La Dirección 
General de Educación Secun
daria creó un nuevo primer 
año de humanidades en el Li
ceo Mixto de La Unión, en 
vista de una petición formula
da por la Dirección de ese es
tablecimiento, para atender al 
gran número cíe alumnos roa- 
triculados.
> Los cinco primeros anos, 
que actualmente funcionan en 
ese establecimiento educacio
nal, no fueron suficientes para 
dar cabida al alumnado egre
sado de los sextos primarios 
de los diversos colegios de la 
ciudad, por lo que hubo nece
sidad de crear el nuevo pri
mer año.

FIEBRE

*3 1
NEURALGIA

La marca mundlalmentc reconocida como la mejor 
en más de 50 países de Oriente, Europa y América.

de cualidades innumerables, a su represen
tante exclusivo para Chile: MIRES, en

Victoria 1008 — Fono 52705

PREGUNTE A QUIENES 
LA USAN

ES LA MEJOR RECOMENDACION

RELAX :
MR.

Exija la legítima pulsera 
RELAX

Santiago, o a bus distribuidores 
autorizados en:

Santiago: Librerías Tamargo, Plaza de Armas 438.
San Antonio: Alejandro Martín, Centenario 125.
Valparaíso: Casa Paiú, Conde’l 1391.
Viña del Mar: Librería Cervantes, Av. Valparaí

so 554 -
Viña del Mar- Casa Yako. Av Va’paraíso 704. 
¿ancagua Librería Universo. Independencia 249. 
Talca Cristalería La Negrita. 1 Sur esq 5 Oriente.

nares- Casa Zerené. Independencia 401
• incepción: Casa Plumas Fuente. Barros Arana 530 

Mejor calidad a más bajo precio, E’ 18.
urandec descuentos por mayor, desde una docena.
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PAIS COMPRA VENTA

M. W. 4* A. (ohequ*) .. .. 1.050 1.053
EX. tFÜ. d* A (billete! .. .. 1.057 1.080
Argentina (orden de p«go) .. 12 M
Argentina (billete ............ 13. TB 12 1»
Brasil (orden de pago) .. .. 3 50
Perú (cheque) .......................... 38.75 39 7»
P*rú (bUleta) ............................ 39 40
Uruguay (billete) ..................... 95 »7
E»paña (orden d* pago) .. .. 17.SO
España (blUet*) .........................
Francia (orden d* pago) .. ..

17
318

Francia (ehequ*) ..................... 313
Francia (billete) ...................... 310 220
Inglaterra (ehequ*)................... 3 940 3 955
Inglaterra (billete) .................... 2 950 3.990
Italia (orden d* pago) ............. 1.73
Italia (billete) ......................... 1 80 1.75
Suiza (cheque) .......................... 343 B45.50

Santiago, 4 de abrU de 1961.
La Bolsa de Comercio cotiza sus 
acciones en centesimos de E°, 
ciñéudose * la Ley N.o 13.305.
OPERACIONES 
ABRIL — ----

1.000
2.300

500
8.351

500

T. del Fuego, 53 Od.
T. del Fuego, 53

Informaciones Comerciales

PALABRAS CRUZADAS

5TT

HORIZONTALES

1.—Voz con que se ordena el 
paro de una maniobra.

4.—Igual, semejante, total
mente.

7.—Interjección.
10.—Contorno de una figura.

,14.—Rey de Batanea, que fue 
derrotado por Moisés.

16.—Parte lateral de un todo.
17.—Trasladarse, encaminar-

18.—Nombre de una consonan-

19.—Manta más veloz del ca
ballo.

21.—Presilla de ojal y botón 
eobrepuesta en el vesti
do.

23.—Mun. de Chile (Concep
ción). Carbón, fundido-
nes.

24 .—Golpear repetida y vio
lentamente.

25 .—Afirmación.
26 .—Lisonjea.
28.—-Partes laterales del avión.
30.—Reflexión del sonido.
32.—Carne cocida la asador.
34.—(Samuel) rey de Hun

gría, de 1041 a 1044.
35.—Mona. Guet-borrachera,

embriaguez.
87.—Une con líquido una 

eubstancla pulverizada.
39.—«Existe.
40.—Reserva, secreto.
42.—Ligero, activo.
44.—6in forma regular.
45.—-Recubrid oon cromo.
47.—Punto cardinal.
48.—Preposición inseparable

privativa.
48.—Nombre qne dan los ca

balistas a la ciencia bu-

VEKTICALES
2 .—Notación musical que sig

nifica obra.
3 .—Esfera generalmente elás

tica que sirve para jugar.
4 .—Solicita.
5 .—Dueño.
6 .—Nota musical.
7 .—Equivocación material en 

un escrito.
8 .—Rio de Italia.
9 .—Nombre dado por Ezequiel 

al rey de Magog.
11.—Mujer a quien se le ha 

cortado el cabello al ra
pe.

11.—Arbol de flores medici
nales.

13.—Observar, mirar.
15.—Vocablo francés emplea

do en otro Idioma.
18.—Antiguas embarcaciones 

grandes de vela.
20 .—Artículo determinado.
21 .—Instrumento de labranza.
22 .—Carente de -ondad, fem.
24.—Arbol salicíneo, de made

ra blanca y ligera. •
25.—Hijo de Noé, tronco de 

los pueblos de raza se
mítica.

27__ Utilízalo.
29.—Sigla original de una lí

nea de aviación escandi
nava.

31.—Inacclóp.
33.—Intentarán.
36.—Causa placer, gusto.
38.—Consumes.
41.—Caleta de la costa 

Sahara.
del

prema.
60 .—Sociedad Anónima.
61 .—©Icese de aquello que se 

agrega a algo.
54 .—Confunda en uno.
55 .—En mayor cantidad.
66.—El astro rey.

44.—De esta maneia.
45__ Desorden.
46.—Regalan, entregan.
49.—Tiempo •? dura la____ cla

ridad del sol sobre el ho
rizonte.

51 .—Preposición Inseparable
negativa.

52 .-9 O 0.
53 .—Artículo deten: - del gén. 

neut.

CICUTA

160 
«.490

300
600

I 100
65

150
100
300
200
100

20.000
200
200
682

2,600 
9.420
1.900

’ 93
500

12.000
1.000
5.100

900

Deuda Interna 7-1. 84
Bco. del Eßt. 10-6, 75
Hlpot. Oh. 6-1, 50
Hlpot. Ch. 10-6, 75 Od.
Bco. Continental, 7 1|2
Bco. Chile, 385
Bco. ChUe. 383
Bco. Chile, 380
Bco. Chile, 379
Bco. ChUe. 378
Bco. Hipotecarlo, 110
B«c. Nac. Trab., 10 Od.
Bco. Osorno, 135
Bco. Osorno, 130 
Panamericano, 7 1|2 
Bco. Sud.' Amerlc., 32 
Bco. Sud Amerlc., 31 1|2 
Bco. Sud Americano. 31 
Andacollo Od., 4 1|2 
Tamaya, 12 
Totoral. 21 
Rupanco. 75 
T. del Fuego, 53

De alza cerró el
cobre en Londres
y en Nueva York

NUEVA YORK, 4 (UPI).— 
El Mercado a término del co
bre en esta ciudad cerró con 
alzas en todas sus posiciones, 
que oscilaron entre 19 y 25 
puntos, con venta de 166 lotes.

Las cotizaciones al cierre 
fueron las siguientes (con in
dicación entre paréntesis de 
la variante respecto del día 
anterior):

Mayo, 28,75 (alza 19), Julio. 
28,71 (alza 21), septiembre, 
28,64 (alza 22), octubre, 28,61 
(alza 21), diciembre, 28,58 (al
za 23), enero, 28,56^57 (alza 
25), marzo 28,51 (alza 25), y 
mayo, 28,47 (alza 25).

LONDRES, 4.— (UPI).— El 
cobre cerró con alza de 3'4 a 
una libra esterlina por tone
lada. Se vendieron 1.475 tone
ladas.

El cobre para entrega inme
diata se cotizó a 225 1|2 libras 
esterlinas comprador y 225 3 4 
vendedor, y para entrega a 
tres meses a 227 1|2 y 227 3|4, 
respectivamente, la tonelada.

El estaño cerró entre inal
terado y baja de media libra 
esterlina. Se vendieron 65 to
neladas.

El estaño para entrega in
mediata se cotizó a 824 libras 
esterlinas comprador y 825 
vendedor, y para entrega a 
tres meses a 827 827 1|2, res
pectivamente, la tonelada.

El plomo cerró con alza de 
1|8 a 14 de libra esterlina por 
tonelada. Se vendieron 550 to
neladas.

El plomo para entrega in
mediata se cotizó a 65 3 4 li
bras esterlinas comprador y 
66 vendedor, y para entrega a 
tres meses a 827 1'2, respec
tivamente, la tonelada.

El cinc cerró con alza de 1|4 
a 3’8 de libra esterlina por to
nelada. Se vendieron 675 to
neladas.

El cinc para entrega Inme
diata se cotizó a 83 7'8 libras 
esterlinas comprador y 84 ven
dedor, y para entrega a tres 
meses a 83 3¡4, y 84, respecti
vamente, la tonelada.

RESULTADO DEL PUZZLE 
ANTERIOR.

POR

1.800 
1.000 
5.000
1.875

400 
400

25
25 

1.200 
1.700 
5.725 
4.912 
5.000

22.000 
■13.000

26 
500 

5.000 
4 000 
2.000

200 
1.754 
1.000 
1.900

500 
500 

1.100
19 

3.400 
2.500 
6.246
3 600 

400 
1.200 
1.100

500 
1.000

400
214 

13.100 
3.503 

- 100
98 

2.300

Caupollcán, 3
Caupolican, 3 Od.
Flap, 4 Od.

Arrocera Bga, 6 12
Blma, 8
C. Melón, 110
O. Melón, 111
C. Melón, 11U Od.
C. Melón, 111 Od.
Cervecerías. 66
Copec, 41
Copec, 40 1|2
Copec, 40 3|4
Cristalerías, 8 3|4
Elect. Ind., 12
Farmo Química, 3 3!«
Fertilizantes, 17 Od.
Gas de Stgo., 18
Insa, 68
Loza de Penco. 16 1|2
Mol. El Globo. 8
Pap. y Cartones, 65 1|2
Pap. y Cartones, 65
Pap. y Cartones, 65 Od.
Pap. y Cartones, 65
Pizarreño, 61
Pizarreño, 61
Ref. Viña, 59
Renta Urbana, 21 Od.
Renta Urbana. 21 Od.
Renta Urbana, 21
Soprole ”B”, 350 
Tattersall, 16 1,2 
Vapores, 61 1|2 
Vapores, 61 
Vapores, 61 Od.
Vwpores, 61
Vidrios Planos, 21 
CAP, 52
CIC, 8 1|4
Elect. Metal., 34 112 
Fensa, 1 5|8
Indac, & 
Madeco, 20 i|2 
Madeco, 20
Segs. Ch. C. Gles., 23 3!4

OPERACIONES DEL 4 DE 
ABRIL DE 1961 — DE 12 A 13 

HORAS.
20 

n.ooo 
1.000

500 
800 

1.000 
1.000

200 
500 

6.603 
6.000

50 
1.700 
1...00

178 
1.400

231 
4.100 

25.000
5.000 

13.000
500 
500

50
50 

300 
300 
250 
250
100
50
50

100
100

50
50

6.900
100

1.120
434

11.000
11.600
3.850

50
164

1.000
10.500
2.000
2.310

500
1.500

12.700
10

1.300
292

1.700

Munlcip. Stgo. 8-1, 55
Bco. del Eet. 10-6, 75
Bco. Contlnent. Od. 7 1'2 
Bco. Continental, 7 1|2 
Bco. Edwards, 48 
Bco. Español, 157
Bco. Sud Americano, 32 
Cerro Grande, 87 112 
Schwager, 19 
Tamaya, 111|2 
Tamaya,' 11
T. del Fuego, 53 Od.
T. del Fuego, 51
T. del Fuego, 52
Viña C. y Toro, 19 Od.
Lautaro, 46 Od.
Caupollcán. 3
P. Tomé, 12 1'2 
RayonhU, 6 1|4 
Textil Progreso, 2 
Blma, 8
C. Melón, 110
C. Melón, 111
C. Melón. 110 
C. Melón, ”• 
C. Melón. 
C. Melón.
C. Melón, 
C.' Melón.
C. Melón, 
C. Melón.
C. Melón, 
C. Melón. 111 
C. Melón. 110 
C. Melón, 111 
C. Melón, 110 
C. Melón, 111 
Cervecerías. 66 
Cola, 175 
Copec, 40 1’2 
Copec Od., 40 1’2 
Copec. 40 1 2 
Chlprodal, 3 1'3 
Elect. Ind.. 12 
Fósforos. 18 Od. 
Gas de Stgo. 18 
Insa, 70 
Interoceánica. 45 
La Rural, 13 1|2 
Loza de Penco, 16 
Pap. y Cartones. 65 
Renta Urbana, 21 
Vapores, 60 1|2 
Vapores, 60 
Vaporea, 60 Od.
Vapores, 60 1|2
Vapores, 60
Vapores. 60 Od.
Vapores, 60 1|2

no

BARRACA DE FIERRO
MATERIALES 

DE CONSTRUCCION
RECAREDO VILLALBA SANCHO

A. PRAT 1524 FONO 54652

2 x 0,85 N’ 26 . . 
2,50 x 0,85 N’ 26 .
3 x 0,85 N’ 26 . . 
3,50 X 0,85 NV 26 .
2,50 X 0,85 N’ 28 . 
Canales 1|2 caña x

2 metros ....
Canales cornisa x 2 

metros ....
Bajadas x 2 metros 
Caballetes x 2 me

tros ...................

S 3.500
S 4.400 
$ 5.400 
S 6 400 
$ 4.000

$ 1.150

5 1.150 
$ 1 150

8 1.150

Proporcionadas por Sweii y Eyzaguirre, Corredores

de la Bolsa

MERCADO BURSATIL
Santiago, 4 do abril de 1981.
Poco activo y con sus precios de baja «o desarrolló el Meraado

-
teré«' mantuvieron sus cotizaciones anteriores.

El volumen operado alcanzó a 375.344 accione*, y nominal**, en 
b°n<El cierre acusó • alza* contra 25 baja*, tendencia de baja*.

COTIZACIONES DE ACCIONES
Huck« Hermanos, >5

ñéndose *
18 805 Iqulqu* Fort., 4 • INSA, 70 t 

Interamericana, 1

LIND PALACIO

CIERRE OFICIAL DE 
LA BOLSA DE CO. 
MERCIO, A ' * ” ” 
HORAS DE AYER

Caupollcán, 3 t 
CHITECO. 3 1|2

Interoceánica. 45 t 
La Rural, 13 1|2 t 
Loza de P.. 16 1|2 
Lucchetti, 6 n

D. Interna 7-1, 84 e 
Garantía 7-1. 84 c 
Paviment. 7-1, 84 c 
Mun. Stgo., 8-1. 55 t 
Beo. Estado 6-3|4, 59 

n
B Estado 10-5, 75 c 
Hip. Ch. 6-1, 50 t 
Hip. Ch. 10-6, 75 e

Paños Concepción, 3
Paños de Tomé, 12 1'2
Rayonhll, « 1|4 t
SEDYLAN "A”, 1
Tejidos El Salto, 3 1|4

Mol. El Globo, 8 t 
Mol. Koster, 12 c 
Muelles P. Vergara, 3
Naviera Arauco, 7 n
Papeles y Cartones,

Central. 3.000 n 
Concepción, 16 n 
Continental, 7 1|2 ■ 
Crédito, 33 c 
Chile. 378 t 
Edwards, 48 t 
Español, 157 v 
Hipotecario, 110 t 
Israelita, 165 c 
Italiano, 22 1|2 n 
Nac, del Trabajo,

Textil Progreso, 2 o
Textil Viña, 2 3|4 n
Vestex, 20 n
Yarur, 74 v

Pizarreño, 61 t
Polpalco, 102 y
Productos Fernández,

2 1¡2 V
Refractarlos L, 2 7|8

municipios de Santiago y q

HUMAS CREADOS Mi» n . 
01SI1 PREOCÜPM A 00$ '

Observaciones de un lector coinci¿en 
adoptadas por

En relación 
t n las obser
vaciones for
muladas por 
el lector que 
se identifica 
con el carnet 
N.o 39207, de 
Santiago, y 
que habla “en 
nombre de los 
v ec i n os de 
San Pablo" 
sobre las de
ficiencias cau
sadas en el 
tránsito por el

Agencias Graham,

O-orno, 130 t 
r ’americano,
f Americano, 3 
Talca, 24 1|2 n
MINERAS 
Andacollo, 4 1|2 t 
Aucanqullcha, 9 3|4 
Cerro Grande, 87 1

Del. Punltaqul, 8
Disputada, 27 n 
Lota. 4 3|4 v 
Mcrcedltas, 1 3^4 
Ocuri, 35 c 
Oploca, 42 c 
Oruro, 70 c
P. de Lobos, 4 1 
Schwager, 19 t 
Tamaya, 11 t 
Totoral, 21 v

1|4

Colcura, 13 1|2 ▼
Coplhue, 5 5'8 n
Formio Chileno. 4 v
Gente Grande, 95 n
Laguna Blanca, 150 n
La Rosa Sofruco, 19

Arrocera 
Arrocera

6 1|2 t 
BIMA, 8 t 
Carozzl, 10 1|3 v 
Caucho, 140 c 
Cemento Melón, 111 t 
Cervecerías, 66 n 
Cintolesl, 6 1|4 n 
Club ‘ ----- “““de’ Golfi 20.000

Sanltas, 7 1|3 • 
SOGECO, 4 n 
Sonavela, 2 3|4 n 
Soproje “B", 350 t 
Tabacos, 25 1|2 v 
Tattsrsall, 16 1|2 v 
Teléfonos. 14 1|2 o 
Tres Montes, 34 n 
Universo, 15 n 
Vapores, 60 1|2 t 
Vidrios Planos, 21 
Volcán, 7 1|2 c 
Zig-Zag, 6 5)8 n

Santiago-Oes
te, los orga
nismos com
petentes de la 
Municipalidad 
informaron a 
LA NACION 
lo siguiente:

1.— La Mu
nicipalidad de 
Santiago sólo 
puede inter
venir en aque
llos problemas 
que se susci
ten dentro de 
la jurisdicción 
de la comuna. 
Sin perjuicio 
de ello, y 
siendo el Al
calde también 
Intendente, ha 
estado perma
nentem ente 
preocupado de

Deficiencias causadaj 
por el F.C. Santiago 
Oeste en el tránsito

Ahor* que 1* I. Mnnlcln.u lad de Santiago ha rec® 
* prolongación de los tranít.® 
le! ferrocarril Oeete qU. 
re desde calle San P¿bl0 
quina Las Rejas hasta r™ 
Pablo con Matucana proion 
laclón hacia el cenúo de k 
japltal que era a toda« ¡UCe 
in retroceso en el avance d 
a modernización de lo* 
dios de locomoción colectiva 
:onvlene señalar, tanto a i. 
Municipalidad de 8antt.~ 
jomo a Ja de Quinta Norm? 
leflclenclM en el tránsito ¿ 
a calle San Pablo, debido er

Im-oearruEn primer lugar, ocun* , 
o largo de 18 cuadras una «ec 
:ión de la calle de casi 61m. 
metras de ancho, de tlerrl 
¡uelta y con una solera^, 
impide oue vehículos crucet 
esa sección, produciendo da 
^nslgulente tacos y molestia- 
sn el verano una polvaredi 
jue todo lo ensucia y en ln 
^erno lodazales imposible* d< 
transitar o cruzar. Si a estr 
igregamos las más de la* 
:es que los susodichos tranvíL 
« salen de los rieles, etc, co¿ 
ituven un agudo problema na. 
a la calle San Pablo. p
Aparte de esto, en el

FACSIMIL da la caria an. 
viada por un lector lobra 
el F. C. Santiago-Oeste.

Club Hípico, 120.000
Club de P.. 4.200 ▼
Codlna, 140 t
Cola. 175 t
Colorantes, 6 3[4 n
Cía. Industrial, 8 1|2

CAP, 52 1|2 V
CIC, 8 1¡4 t 
Cobre Cerrillos, 27 n 
Electro Metalúrg., 34

COPEC. 40 1|2 C 
Cristalerías Ch.. 8 3|4
CHILECTRA, S3 e 
CHIPROD AL. 3 1|2 t
Electr. Industrial, 12

FENSA, 1 8|8 e
Indac, 9 e 
Indesa, 1 3i8 o
Indura, 4 1|2 n 
Madeco, 20 1|2 0
Mademsa, 9 n 
Mecánica Ind., 7 n
Socometal, 7 n

And.,Embotellador* 
85 n

Farmo Química, 3 3'8
Fertilizantes. 17 n
Fósforos, 18 t
Gas de Santiago, 17

Lloyd de Chile A,
Lloyd do Chilo B, 3

Rupanco. 75 t
Sacol, ItT 1|2 v
T. del Fusgo, 52 ▼
Viña C. y Toro. 19 e

Abril 4
BONOS NOM. E»
ACCS. S|5 ct. . .

TOTAL ÀCCS.

C por tonelada — PRECIO DEL COBRE EN LONDRES

£ 225.10.0
” 225.15.0

Comp. 
Vend. 
ALZA
Vend. 
ALZA

£ 225 10.0 Comp.
” 225.15.0 Vend.
" NO VARIO
" 227.10.0 Comp.
” 227.15.0 Vend.

NO VARIO 
SOSTENIDA 
475 Tons. Largas

TARPINO

te qui 
nuau 
Piendj 
pitti«

los riti*, 
tim¡d 
empanJ

aquellos que te, la Munici base Jurídica.
afectan a las palidad re 2.— Respec
diversas co chazó la re to d« la calle
munas de la clamación de San Pablo,
provincia, en ilegalidad in que preocupa
conversaciones terpuesta por a sus vecinos,
directas con el propietario, se 1 n f 0 rmó
los Goberna quien preten que la Muni
dores y Alcal día extender cipalidad no
des. En este las líneas de permitirá qu*
aspecto se han tranvías de su sea retrotraí
logrado posi servicio hacia da a su primi
tivos avances el centro de tiva locomo
en diversos la ciudad, ba ción, a basa
asuntos. sado en dudo de viejos ca

En cuanto sos expedien rros, como
se refiere al tes de orden son los que
F e r r 0 c arril legal, que ca constituyen la
Santiago -Oes- recen de toda dotación del

parte, d 
niclt¿¿J 
Quintal 
mal J 
ha |3

«cuenjj 
r«guirj 
popula 
tor qíjJ 
el med

taw,, 
ha ei 
rfilldíl 
mo lo í 
ti IrW 
versot J

toniti | 
vediu i 
ni.

fííltftíljoodfyltáh
Consulta sobre la 
situación legal de 
un apellido

La lectora O. C., carnet 
229054, nos envió una exten
sa carta planteando un caso 
que requiere un estudio jurí
dico. Se trata de la legalidad 
de un apellido Inscrito equivo
cadamente en la libreta fami
liar y que ha tenido perjudi
ciales consecuencias para la 
lectora, al desconocerse la va
lidez de tal inscripción.

Sugerimos a nuestra lectora 
enviar su consulta a un 
gado.

Irresponsabilidad 
de un garaje

abo-

Mucho se ha dicho sobre la 
negligencia e irresponsabilidad 
de los garages, pero creo que 
la Estación de Servicio COPEC 
en Costanera con Vitacura as 
la mejor expresión de estas 
irregularidades.

Lo anterior lo digo por pro
pia experiencia, ya que al te
ner la mala ocurrencia de lle
var a desabollar un vehículo a 
dicho garage, se me entregó 
con fallas adicionales. Por 
ejemplo, el sistema eléctrico

tenía desperfsctoi di i is /a 
portancla como los qa ’I II 
señalizador di Tirajes,i III 
dor de bencina s iluá L'l 
del tablero de control i 
mo, bajo el tablero, n A
suelto, oon manlftn 1
evidentes de qut el n .1
fue usado por el pera V
garage, el cual mu 
“arregló" el cuentákü >1 señi 
para que no se advirtió 
uso indebido. Todo lo s 
resulta tanto más mi 
cuanto que Inmsdln 
después del Tolcamlenti, 
hículo fue revisado pai 
ma importadora -a b 
nuevo y debía son» 
cambio de aceite y «Ji 
tal—, la que lo entregó« 
fectas condlclonei, süi 
abolladuras que nwBw se sign 
desdichada intervendá 
estación de servicio COP 
Costanera y Vltacun.

Guil

El 1 
ilabra

to Al
rector, a fin ds sefialir 
camente, como única ■ iformac 
la irresponsabilidad ó ido. De 
garage, ya que los dests iño tra¡ 
adicionales que lumM Jrtunio
hi culo mientras estimi 
poder, tendré que rep*»
mi propio peculio, cal 
rre en todos esto» c*» 
da alte, a Vd, C»*1 
Santiago. __ । que

tuentrer 
keen < 

ban esta

DICK [TRACY PCR CHESTER GDULD

i, A VER V

EL MÉDICO ME RECETO ESTO Y 
NO ENTIENDO EL TRATAMIENTO \ SA / . ES UNA 

CATAPLASMA 
O

TENÉ& QUE PREPARAR
LO V COMERLO ANTES 
DE ACOSTARTE

Por Edgard Rice BurroughsTARZAN


